Plan Integral para Instrucción
y Evaluación en Persona
Con Detalles de Sitios Específicos

• Escuela Comunitaria De Farmersville
• Escuela de la Corte del Centro
de Detención de Menores
• Academia Militar La Sierra
• Escuela Comunitaria de Mid-County
• Escuela Comunitaria Superior
• Secundaria de Preparatoria Universitaria
• Oficina de Educación del Condado de Tulare Escuelas de Educación Especial
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GRUPOS ESTABLES- GRUPOS DE SALÓN DE CLASES - COHORTES
Siguiendo los requisitos locales y estatales, la cantidad de estudiantes permitidos en el campus cada día
escolar y en el salón de clase se limitará a la cantidad que se pueda acomodar de manera segura
mientras se mantiene una distancia física de 6 pies entre las personas.
Los estudiantes se agruparán por clase y pasarán la mayor parte de cada día escolar con el mismo grupo.
Cualquier equipo que sea utilizado por un grupo estable no se compartirá con otro grupo estable hasta
que se haya limpiado. Cuando varios grupos están al aire libre al mismo tiempo, un gran distanciamiento
físico asegurará que cada grupo tenga un amplio espacio para practicar el distanciamiento y, al mismo
tiempo, pasar el rato, jugar y moverse dentro de su cohorte.
Durante la comida, los grupos permanecerán juntos ya sea en el salón de clase o en un espacio
designado lejos de otros grupos. La hora de la comida de los estudiantes y del personal se programará
para poder evitar que varios estudiantes o el personal coman o beban sin máscaras.
Se espera que los miembros del personal sigan las mismas pautas que los estudiantes y limiten cualquier
interacción con otros grupos cuando sea posible. El personal se registrará en los horarios designados
para usar las fotocopiadoras y otros espacios / objetos compartidos. El personal recordará el
distanciamiento físico cuando comparta áreas y siempre usará máscaras.
Todas las reuniones se llevarán a cabo utilizando plataformas digitales a menos que las reuniones sean
individuales o en grupos pequeños y se sigan las pautas.
Los proveedores de servicios relacionados verán a los estudiantes virtualmente para servicios grupales o
en un entorno uno a uno para servicios individuales. Los servicios individuales pueden realizarse
virtualmente mientras los estudiantes están en los salones de clases o en un área de trabajo alternativa.
Ciertos miembros del personal estarán autorizados a trabajar con múltiples cohortes. Estos incluyen
directores, administradores, enfermeras, maestros, personal de apoyo de salud mental y conductual y
proveedores de servicios relacionados. Este personal debe seguir los procedimientos de EPP y lavado de
manos y debe registrar su movimiento entre los salones de clase y las áreas de instrucción a través de
una hoja de registro de seguimiento.
Escuela de la Corte del
Centro de Detención de
Menores

Escuela Comunitaria de
Farmersville
Escuela Comunitaria de MidCounty
Escuela Comunitaria
Superior

Todos los estudiantes serán atendidos en su unidad, que es una cohorte
estable. Los espacios de clase permiten hasta doce personas a la vez (10
estudiantes, un maestro y un personal de libertad condicional). Las
unidades con más de 10 estudiantes serán atendidas en grupos de 10 o
menos; todos los estudiantes seguirán recibiendo la misma educación.
Todos los estudiantes para la instrucción en el sitio han sido asignados a
una cohorte estable que no excede los 12 estudiantes. Estas cohortes
también tienen un maestro principal asignado. Estas cohortes y su
maestro principal no se mezclarán. Todos los escritorios de los
estudiantes han sido marcados e identificados con 6 pies de distancia
social entre cada escritorio. Todos los escritorios de los estudiantes
miran hacia adelante. Todos los maestros tienen acceso para usar el
espacio al aire libre con fines educativos. A los estudiantes se les servirá
la comida en su salón de clase.
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Academia Militar La Sierra

Secundaria de Preparatoria
Universitaria

Centros de Educación
Especial (4)

Los grupos se basarán en las listas de clases actuales y ninguna clase
superará los 20 estudiantes. Los grupos representan a los estudiantes y
al personal que trabajan juntos durante el día. Academia Militar La
Sierra limitará el movimiento del personal entre clases. Los proveedores
de servicios relacionados proporcionarán servicios a través de
teleconferencias con profesores de anfitrión para evitar el cruce.
Nuestros grupos de salón de clase seguirán siendo pequeños con un
contacto mínimo con los visitantes u otros salones de clase. Reuniones
(profesionales, reuniones de personal, IEP, etc.) continuará realizándose
por teleconferencia o en persona con previa solicitud. Se prohíben las
reuniones grandes. El espacio al aire libre se utilizará cuando el clima lo
permita para los descansos y las actividades programadas por el grupo
del salón de clase. Se creará y mantendrá un horario fijo para las
diferentes áreas al aire libre. Se crearán y mantendrán horarios al aire
libre y horarios de limpieza. Los grupos de salón de clase programarán el
uso del equipo del patio de recreo y las áreas al aire libre. Todos los
estudiantes tendrán sus propios materiales de uso frecuente. Uso
compartido de otros materiales reducido y limpiado entre estudiantes.
Durante la hora de comida, los estudiantes permanecerán dentro de los
grupos del salón de clases sin mezcla de estudiantes y personal.
Cada estudiante que elija asistir a clases en persona seguirá su horario
de clases asignado. Todos los escritorios de los estudiantes estarán
separados por 6 pies. Todos los maestros tienen acceso para usar el
espacio al aire libre con fines educativos. Los estudiantes, maestros y
visitantes del salón de clases seguirán todas las pautas de los CDC con
respecto a las máscaras, el uso de desinfectante de manos y el
distanciamiento social mientras están en el salón. Todos los visitantes
del salón de clases mantendrán un registro de sus visitas al salón.
Los grupos se basarán en las listas de clases actuales y ninguna clase
superará los 10 estudiantes. Los estudiantes se colocarán a una distancia
de 6 pies o más. Para los estudiantes que no son independientes, la
salud / higiene requerirá que el personal use EPP completo, que puede
incluir máscara, guantes, bata y protector facial. Los sitios limitarán el
movimiento del personal escolar entre grupos y seguirán los protocolos
de evaluación individual para las evaluaciones. El movimiento de los
pasillos se mantendrá al mínimo. Los estudiantes permanecerán en clase
o en un área exterior adyacente asignada a la clase. Cuando sea
apropiado, las áreas comunes estarán cerradas al acceso de los
estudiantes. No se planearán asambleas en el lugar ni eventos en toda la
escuela.

ENTRADA, SALIDA Y MOVIMIENTO DENTRO DE LA ESCUELA
ANTES DE LLEGAR AL CAMPUS:
Se les pide a los padres que examinen a los estudiantes diariamente verificando su temperatura y
observando otros síntomas asociados con COVID-19 antes de enviar a sus estudiantes a la escuela. Los
padres deben mantener a su estudiante en casa si el estudiante presenta uno o más síntomas asociados
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con COVID-19. Los padres notificarán a la escuela el motivo de la ausencia del estudiante y deben
consultar con su médico. (Vea la sección de exámenes médicos de este documento).
ENTRANDO AL CAMPUS:
Todos los sitios han designado ubicaciones de entrada al campus con estaciones de control de salud
donde todos los estudiantes ingresarán diariamente. Los estudiantes deben ingresar por la entrada
designada para evitar el hacinamiento y permitir el distanciamiento físico durante los protocolos de
evaluación.
Al ingresar al campus, todos seguirán estos protocolos:
Todas las personas en el campus deben usar las máscaras adecuadas (Vea la sección Cubrimiento facial
de este documento). Los padres deben acompañar a sus hijos al área de las estaciones de chequeo
médico a menos que se hayan hecho otros arreglos con el personal de la escuela.
Cada estudiante debe responder las Preguntas de Evaluación de la Salud. Si los estudiantes no pueden
responder de manera apropiada o precisa, un padre debe responder. Cuando los estudiantes pasan la
evaluación, deben desinfectarse o lavarse las manos según las instrucciones y caminar hasta el área
asignada, manteniendo una distancia de al menos 6 pies con los demás en el campus. Se puede asignar a
los empleados de la escuela para que caminen o acompañen a los estudiantes desde la proyección hasta
sus salones de clase. Los padres y otras personas pre autorizadas para ingresar al campus estarán
sujetos a las estaciones de control de salud.
LLEGADAS TARDE:
Las personas que lleguen tarde irán a la oficina para registrarse y pasar por la estación de control de
salud. Los estudiantes acompañados por un padre deben usar máscaras.
EGRESO / SALIDA DEL CAMPUS:
Los horarios de salida serán escalonados con múltiples salidas para asegurar la distancia física y evitar
amontonamiento en las salidas del campus. Los padres o cuidadores deben llegar a tiempo y esperar en
el estacionamiento fuera del área de salida del estudiante asignado, parados a 6 pies de distancia o
esperar en sus autos. Los padres deben tener un plan para recoger a sus hijos de la escuela si se
comunican con ellos y deben poder recoger a sus hijos en 30 minutos.
Los estudiantes caminarán (distanciados físicamente) hasta el área de salida y los maestros / personal
los dejarán salir.
LETREROS:
Se han colocado estratégicamente una variedad de letreros en la entrada y a lo largo del campus que les
indican a los estudiantes, padres y otros visitantes que no ingresen si experimentan síntomas asociados
con COVID-19. Los letreros también le indican a la persona que debe usar cubiertas para la cara,
mantener una distancia de 6 pies entre ellos, cubrirse al toser / estornudar y lavarse las manos. Se han
colocado letreros en todas las entradas de la escuela que les indican a los estudiantes, padres y otros
visitantes que no ingresen si experimentan síntomas asociados con COVID-19. Los letreros también
instruyen a las personas que no experimentan estos síntomas y que pueden ingresar a las instalaciones
que deben usar cubiertas para la cara y mantener una distancia de 6 pies entre ellos y los demás, así
como las direcciones para las entradas designadas y la oficina de la escuela. Todos los baños tendrán
letreros apropiados de Procedimientos de Lavado de Manos. Todas las salas del personal tendrán los
letreros correspondientes de Quédese en casa Si Tiene Síntomas.
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MARCADORES DE DISTANCIA FÍSICA:
Se han colocado marcadores de distancia física a 6 pies de distancia en pisos, áreas de asientos, pasillos
y áreas comunes para garantizar que las personas permanezcan separadas por al menos 6 pies.
Escuela de la Corte del
Centro de Detención de
Menores

Escuela Comunitaria de
Farmersville
Escuela Comunitaria de MidCounty
Escuela Comunitaria
Superior
Academia Militar La Sierra

Secundaria de Preparatoria
Universitaria

Centros de Educación
Especial (4)

No se permitirá la entrada a la escuela a visitantes no esenciales. Este
es un protocolo de libertad condicional. Sin embargo, a todos los
visitantes que se determina que son esenciales se les asigna un punto
de entrada en la oficina principal de libertad condicional y se les exige
que tomen un escaneo térmico y completen una serie de preguntas de
salud. Luego se les otorga una credencial de visitante y se le permite la
entrada al edificio. Todo el personal iniciará sesión diariamente y
realizará un control de salud y seguridad en el sitio.
En todos los sitios de la comunidad: Las llegadas se escalonarán. Habrá
estaciones de control de salud diarias honradas. Las pausas de los
estudiantes serán escalonadas. Los visitantes no esenciales, incluidos
los padres voluntarios, serán limitados y los trabajadores esenciales
deberán cumplir con todas las pautas de salud y seguridad.
Los estudiantes serán evaluados al ingresar a la escuela. (Seis
estaciones de detección) Los visitantes no esenciales, incluidos los
padres voluntarios, serán limitados y los trabajadores esenciales
deberán cumplir con todas las pautas de salud y seguridad. A todos los
visitantes que se determina que son esenciales se les asigna un punto
de entrada en la oficina principal y deben realizar un escaneo térmico
y completar una serie de preguntas de salud. Luego se les otorga una
credencial de visitante y se les permite la entrada al edificio. Todo el
personal iniciará sesión diariamente y realizará un control de salud y
seguridad en el sitio.
Habrá estaciones de chequeo médico diario en cada salón de clases.
Durante el tiempo del paso entre clases, los estudiantes mantendrán
el distanciamiento social, evitarán el contacto físico entre ellos y no
compartirán alimentos ni bebidas. Los visitantes no esenciales,
incluidos los padres voluntarios, serán limitados y los trabajadores
esenciales deberán cumplir con todas las pautas de salud y seguridad.
Al salir, los estudiantes seguirán el mismo patrón. Cualquier persona
que llegue después de la entrega o necesite recoger temprano deberá
registrarse en la oficina principal. El movimiento fuera del salón de
clase se mantendrá al mínimo. Los estudiantes permanecerán en su
salón de clases excepto cuando sea necesario. Los espacios abiertos se
cerrarán o se usarán con moderación durante este tiempo para limitar
el acceso de los estudiantes No se planearán asambleas o eventos
para toda la escuela. Los estudiantes usarán el espacio al aire libre
según corresponda. La comunicación se enviará a los padres
solicitando que limiten las visitas escolares a solo aquellas que sean
esenciales para su hijo.
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CUBIERTAS FACIALES Y OTROS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
De conformidad con los requisitos del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) y la
orientación de los funcionarios de salud pública, todas las personas en el campus deben usar una
máscara adecuada o cubrirse la cara mientras estén en la escuela, excepto durante las horas de comida
designadas o en los descansos de máscara programados y supervisados.
No se permitirá la entrada a la escuela a los estudiantes sin la cobertura adecuada para la cara y
deberán traer la suya propia de la casa. La escuela proporcionará un paño limpio o mascarillas
desechables en caso de una emergencia. Los estudiantes deben tener varias máscaras disponibles para
ellos mientras están en la escuela y deben guardarse en la bolsa del estudiante.
Las cubiertas faciales deben estar hechas de materiales de tela transpirables, cubrir toda el área de la
nariz y la boca de la persona y estar aseguradas a la cabeza de la persona. Las cubiertas faciales que no
cubren la nariz y la boca, no se quedan en la cara, están sucias o tienen agujeros o rasgaduras no son
aceptables y deben desecharse.
El personal que trabaja con estudiantes que no pueden usar una cubierta facial debido a necesidades
médicas o como resultado de una discapacidad usará una cubierta adicional como una máscara y
escudo, escudo de humanidad o protector de cuello, guantes, ropa, etc. El personal que trabaja con
estudiantes que no pueden usar una cubierta facial debido a necesidades médicas o como resultado de
una discapacidad usará una cubierta adicional como una máscara y escudo, escudo de humanidad o
protector de cuello, guantes, ropa, etc. El personal que trabaja con estudiantes que no pueden
mantener las pautas de distancia física en todo momento puede optar por usar una máscara y un
escudo N95, una máscara y un escudo quirúrgico o un escudo de humanidad. Es posible que se requiera
que el personal use una máscara además de cualquier escudo.
Escuela de la Corte del
Centro de Detención de
Menores

Escuela Comunitaria de
Farmersville
Escuela Comunitaria de
Mid-County
Escuela Comunitaria
Superior
Academia Militar La Sierra

Secundaria de Preparatoria
Universitaria

Todo el personal y los estudiantes usarán las cubiertas requeridas para
la cara todos los días mientras estén en los salones. El personal y los
estudiantes están capacitados en el uso adecuado de máscaras. Se
requerirá que todos los estudiantes usen las expectativas de máscaras
faciales o pueden estar violando el Sistema de Manejo del
Comportamiento de Libertad Condicional.
Todo el personal y los estudiantes usarán las cubiertas requeridas para
la cara todos los días mientras estén en el campus. Todos los
estudiantes y padres firmarán un contrato de cumplimiento de la
máscara. El personal ha recibido capacitación sobre los tipos más
eficaces de cubiertas faciales. Los estudiantes serán entrenados
cuando comencemos la instrucción en el sitio.
Todo el personal y los estudiantes usarán las cubiertas requeridas para
la cara todos los días mientras estén en el campus. Todos los
estudiantes y padres firmarán un contrato de cumplimiento de la
máscara. El personal ha recibido capacitación sobre los tipos más
eficaces de cubiertas faciales. Los estudiantes serán entrenados
cuando comencemos la instrucción en el sitio.
Todo el personal y los estudiantes usarán las cubiertas requeridas para
la cara todos los días mientras estén en el campus. Todos los
estudiantes y padres firmarán un contrato de cumplimiento de la
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Educación Especial

máscara. El personal ha recibido capacitación sobre los tipos más
eficaces de cubiertas faciales. Los estudiantes serán entrenados
cuando comencemos la instrucción en el sitio. Los estudiantes que no
usen su máscara correctamente, a menos que tengan adaptaciones,
pueden ser transferidos a educación a distancia por el resto del
semestre.
El personal que trabaja con estudiantes que no pueden cubrirse la cara
debido a necesidades médicas o como resultado de una discapacidad
usará una cubierta adicional, como una máscara y un escudo, un
escudo de humanidad o un protector para el cuello, guantes, ropa, etc.
Personal que trabaja con estudiantes que necesitan procedimientos
médicos deberán usar una máscara N95 y gafas protectoras o
protectores faciales adecuados. El personal que trabaja con
estudiantes que no pueden mantener las pautas de distancia física en
todo momento puede optar por usar una máscara y un escudo N95,
una máscara y un escudo quirúrgico o un escudo de humanidad. Es
posible que se requiera que el personal use una máscara además de
cualquier escudo. Todo el personal se comprometerá a seguir todas las
pautas de EPP requeridas según sea necesario. Se alentará a los
estudiantes a usar máscaras y el personal está construyendo
estructuras y rutinas para ayudar a los estudiantes a desarrollar la
capacidad y la resistencia a esta capacidad. Se proporcionará EPP y
apoyos adicionales al personal para ayudar a los estudiantes que no
pueden usar máscaras.

EXAMEN DE SALUD PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL
Con el fin de proteger la seguridad de nuestros estudiantes y empleados, habrá detectores térmicos
disponibles en cada sitio para examinar al personal y a los estudiantes.
Descripción General de los Síntomas Asociados con COVID-19:
Fiebre o Escalofríos
Tos
Falta de aire o dificultad para respirar.
Fatiga
Dolores musculares o corporales
Dolor de cabeza
Pérdida reciente del gusto u olfato
Dolor de garganta
Congestión o moqueo
Náuseas o vómitos
Diarrea
EVALUACIÓN Y REPORTE DE LA SALUD DE LOS PADRES:
Los padres deben evaluar a sus estudiantes diariamente verificando su temperatura y observando otros
síntomas asociados con COVID-19 antes de enviar a su estudiante a la escuela. Los padres deben
mantener a su estudiante en casa si el estudiante presenta uno o más síntomas asociados con COVID19. Los padres deben notificar a la escuela el motivo de la ausencia del estudiante.
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El personal, los padres y los estudiantes están obligados a reportar la siguiente información a la escuela
y deben permanecer en casa cuando:
• Han tenido contacto cercano con alguien que estaba enfermo con COVID-19 confirmado. La
persona expuesta no puede regresar a la escuela hasta 10 días después de la fecha de la última
exposición conocida. Según el CDC, "contacto cercano" significa estar a 6 pies de una persona
durante más de 15 minutos. El estudiante se quedará en casa con aprendizaje a distancia
disponible hasta que esté listo y autorizado para regresar.
• Un miembro de su hogar está enfermo con COVID-19 confirmado o sospechado. La persona no
puede regresar a la escuela hasta 10 días después de la fecha de la última exposición conocida.
Los estudiantes se quedarán en casa con el aprendizaje a distancia hasta que estén listos y
autorizados para regresar.
• Se recomienda realizar pruebas a todos los contactos en cuarentena después del día 5
La escuela hará un seguimiento de la posible exposición de un estudiante al COVID-19 y documentará su
temperatura, síntomas e incidentes de exposición. Toda la documentación relacionada con los síntomas
de COVID-19 de un estudiante se considerará registros médicos confidenciales de acuerdo con la Póliza
de la escuela para el uso y divulgación de información del estudiante relacionado con COVID-19.
Los estudiantes que reporten síntomas asociados con COVID-19 pueden regresar a la escuela después
de cumplir con el requisito descrito anteriormente.
EXAMEN DE SINTOMAS:
Todo el personal y los estudiantes que ingresen al campus serán evaluados para detectar síntomas.
Cuando los estudiantes ingresen a través de la estación de control de salud designada, el personal de
monitoreo revisará su temperatura y evaluará visualmente al personal y a los estudiantes. El personal
puede hacer preguntas o aclarar las respuestas a las preguntas de detección.
Los estudiantes o el personal que estén enfermos, tengan fiebre o informen síntomas asociados con
COVID-19 serán enviados a casa. Para determinar si se debe excluir a un estudiante en función de los
síntomas de COVID-19, la escuela puede considerar el historial médico del estudiante en coordinación
con la enfermera de la escuela.
Escuela de la Corte del
Centro de Detención de
Menores

Escuela Comunitaria de
Farmersville

Personal- Todo el personal escolar y de libertad condicional es
examinado antes de ingresar al edificio. La evaluación de la libertad
condicional incluye un escaneo de cabeza térmica, un cuestionario
sobre las últimas 24 horas y las condiciones físicas actuales. Entrada de
firma física en el registro de seguimiento de contactos de libertad
condicional.
Estudiantes- Todos los estudiantes son evaluados siguiendo las pautas
y protocolos de salud estatales y locales al momento de la admisión.
Los estudiantes se colocan en aislamiento por 10 días para asegurarse
de que no presenten síntomas antes de ser trasladados a la unidad
permanente, Pod 5. El área de aislamiento de estudiantes es el Pod 1 y
es supervisada por Libertad Condicional y Salud del Condado. El
personal de la escuela tiene restringida la entrada al área de
aislamiento, Pod 1.
Personal y Estudiantes responderá preguntas de detección de salud al
ingresar al campus en la estación de control de salud y se evaluará su
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Escuela Comunitaria de
Mid-County
Escuela Comunitaria
Superior
Academia Militar La Sierra
Secundaria de Preparatoria
Universitaria
Centros de Educación
Especial (4)

temperatura. Una hoja de cálculo semanal documentará los
protocolos de evaluación de salud del personal y los estudiantes.

Cada maestro de salón utilizará y completará una lista semanal de
clases con preguntas de evaluación de la salud.
Todos (adulto y joven) responderá preguntas de detección de salud al
ingresar al campus en la estación de control de salud y se evaluará su
temperatura.
Personal- Se realizan exámenes de salud para todos los miembros del
personal antes de presentarse al trabajo.
Estudiantes- Los estudiantes serán dejados en el área designada. Los
estudiantes permanecerán socialmente distantes, se les revisará la
temperatura y se les harán las preguntas de evaluación de detección
todos los días. El personal ha desarrollado un sistema para confirmar
que los padres completan diariamente las preguntas de la evaluación
de detección.

DESARROLLO DE ENFERMEDADES EN LA ESCUELA / SALAS DE AISLAMIENTO:
Todas las escuelas han designado y preparado áreas de aislamiento con el propósito de aislar a las
personas enfermas o sintomáticas hasta que se puedan hacer los arreglos necesarios para que se vayan
a casa. Los estudiantes que desarrollen fiebre o tos durante el día escolar u otros síntomas serán
trasladados a una sala de aislamiento (un adulto estará con ellos o cerca). Las salas de aislamiento serán
monitoreadas por personal que deberá usar EPP, incluida una máscara quirúrgica o N95, así como un
escudo o escudo de humanidad. Se requieren guantes cuando se proporciona algún contacto físico en el
área de aislamiento. Cada área está configurada para permitir que los estudiantes sean supervisados por
el personal desde la entrada.
El personal o la facultad que desarrollen síntomas mientras están en la escuela serán enviados a casa de
inmediato a menos que sea necesario organizar el transporte, en cuyo caso permanecerán en una de las
salas de aislamiento.
El equipo de Cares proporcionará instrucciones paso a paso para informar y comunicarse con las
personas apropiadas. El personal de supervisión debe seguir los protocolos de distanciamiento y EPP
recomendados. Las habitaciones deben limpiarse y desinfectarse a fondo después del uso de los
estudiantes.
Escuela de la Corte del Centro
de Detención de Menores

Escuela Comunitaria de
Farmersville
Escuela Comunitaria de MidCounty

Los estudiantes que desarrollen síntomas mientras están en clase
serán evaluados por el equipo médico del sitio en el centro de salud
de la instalación. El área de aislamiento de estudiantes es el Pod 1 y
es supervisada por Libertad Condicional y Salud del Condado. El
personal de la escuela está restringido al área de aislamiento, Pod 1.
Todos los sitios de las escuelas comunitarias tienen una sala de
aislamiento identificada para los estudiantes que presentan
síntomas durante el día escolar.
Farmersville: Salón de clase #2
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Escuela Comunitaria Superior
Academia Militar La Sierra

Secundaria de Preparatoria
Universitaria

Centros de Educación Especial
(4)

Mid-County: Sala Redonda
Superior: Salón de clase #2
La sala de aislamiento de estudiantes será la oficina libre ubicada
junto a la enfermería de LSMA. La sala de aislamiento tiene una
ventana para asegurar la supervisión del estudiante sin contacto
directo con el estudiante.
UPHS tendrá un salón identificado en la oficina principal como el
salón de aislamiento. Este salón está en la puerta trasera para
evitar que cualquier estudiante enfermo pase "a través" de la
oficina.
Todos los centros tienen un área de aislamiento identificada en el
campus y examinada por el personal de enfermería. Todo el espacio
y el material están en su lugar.

Descripción General de los Síntomas y las Acciones de Evaluación (por el Departamento de Educación
de CA)
Estudiante / Personal
Acción de la Escuela
Comunicación
con ...
1
Síntomas de COVID-19 (por
Comuníquese con el padre
• Aislar y enviar a casa
ejemplo, fiebre, tos, pérdida
• Recomendar la prueba (si es / tutor
del gusto u olfato, dificultad
positivo, consulte el n.#3, si
para respirar)
es negativo, consulte el
n.#4.
• La escuela / el salón
permanecen abiertos
2
Contacto cercano (*) con un
Notificación a la
• Aislar y enviar a casa
caso COVID-19 confirmado
• Cuarentena durante 10 días comunidad de un contacto
conocido
desde la última exposición
• Recomendar hacer prueba
(pero no acortará la
cuarentena de 10 días)
• La escuela / el salón
permanecen abiertos
3
Caso de infección
Comunicación a toda la
• Notifique al Departamento
confirmada de COVID-19
Escuela
de Salud Local
• Aislar el caso y excluirlo de
la escuela durante 10 días
desde el inicio de los
síntomas o la fecha de la
prueba
• Identificar el contacto (*),
poner en cuarentena y
excluir a los contactos
expuestos (probablemente
toda la cohorte (**) durante
10 días después de la última
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•

•

4

Prueba negativa después de
los síntomas

•
•
•

fecha en que el caso estuvo
presente en la escuela
mientras era infeccioso
Recomendar pruebas a
personas de contacto,
priorizar contactos
sintomáticos (pero no
acortará la cuarentena de 10
días)
Desinfección y limpieza de
salón y espacios primarios
donde el caso pasó mucho
tiempo
Escuela permanece abierta
Puede regresar a la escuela
24 horas después de que se
resuelvan los síntomas
La escuela / el salón
permanecen abiertos

Es posible que deba
notificar a la comunidad
según la situación
individual

(*) Un contacto se define como una persona que está a menos de 6 pies de un caso durante más
de 15 minutos. En algunas situaciones escolares, puede ser difícil determinar si las personas han
cumplido con este criterio y es posible que toda una cohorte, un salón u otro grupo deba
considerarse expuesto, especialmente si las personas han pasado tiempo juntas en el interior.
(**) Una cohorte es un grupo estable con membresía fija que permanece unido durante todos
los cursos y actividades (por ejemplo, almuerzo, recreo, etc.) y evita el contacto con otras
personas o cohortes.

PRÁCTICAS DE HIGIENCIA SALUDABLE
El desinfectante de manos está disponible antes de la entrada a los salones y en el salón. El personal y
los estudiantes deberán desinfectarse las manos al llegar y salir de la escuela, antes y después de las
comidas, después de jugar al aire libre, antes y después de usar el baño, después de tener contacto
cercano con otros, después de usar superficies y herramientas compartidas y después de soplar la nariz,
toser y estornudar.
Se proporcionará desinfectante de manos en todos los salones que no tengan lavabos con agua y jabón.
Los estudiantes que usen desinfectante para manos deben frotarse las manos hasta que esté
completamente seco. El desinfectante de manos tendrá un mínimo de 60% de alcohol y no tendrá
fragancia.
También se les recordará a los estudiantes que no se toquen la cara y que utilicen un pañuelo de papel
para limpiarse la nariz y toser y estornudar dentro del pañuelo. TCOE ha animado a los padres a
recordarles a los estudiantes que sigan estas prácticas.
El personal de TCOE y cualquier visitante del campus también recibirán instrucciones sobre las
expectativas de lavarse las manos y se espera que sigan los requisitos de la póliza.
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Escuela de la Corte del Centro
de Detención de Menores

Escuela Comunitaria de
Farmersville
Escuela Comunitaria de MidCounty
Escuela Comunitaria Superior
Academia Militar La Sierra

Secundaria de Preparatoria
Universitaria

Centros de Educación Especial
(4)

Todos los estudiantes están orientados a los protocolos de seguridad
de salud pública estatales y locales al ingresar a la instalación.
Incluyendo el uso de EPP y una descripción general de la higiene en
relación con el lavado de manos y la prevención de la propagación
de gérmenes. Se brindó capacitación al personal sobre temas como
libertad condicional y protocolos de salud y seguridad de COVID-19,
lavado de manos adecuado y orientación sobre el equipo de
protección personal. Cada espacio de instrucción contará con filtros
de aire suplementarios. A los estudiantes y al personal se les
presentarán múltiples oportunidades durante el día escolar para
lavarse las manos regularmente a intervalos escalonados. A cada
estudiante se le ha proporcionado su propio Chromebook y libro de
texto. Los materiales y útiles de instrucción no serán compartidos, y
los materiales y útiles de instrucción serán dedicados a cada
estudiante.
A los estudiantes y al personal se les presentarán múltiples
oportunidades durante el día escolar para lavarse las manos con
regularidad a intervalos escalonados. Los materiales no se
compartirán. Los estudiantes recibirán sus propios materiales.
Se requerirá que los estudiantes y el personal usen desinfectante de
manos cuando entren y salgan de su salón de clases. Los estudiantes
no compartirán ningún dispositivo electrónico, libros, implementos
de escritura u otros dispositivos.
A los estudiantes y al personal se les presentarán múltiples
oportunidades durante el día escolar para lavarse las manos con
regularidad a intervalos escalonados. Los materiales no se
compartirán. Los estudiantes recibirán sus propios materiales.
Todo el personal está consciente de participar en las siguientes
prácticas de seguridad apropiadas. Cada maestro desarrollará
estructuras de salón específicas en torno al lavado de manos,
además de lavarse las manos después de usar el baño, antes de
comer y después del tiempo al aire libre. Estos serán desarrollados
por profesores individuales dentro de la estructura de sus rutinas
diarias. Los materiales de clase que se comparten se han reducido y
se han comprado contenedores individualizados para reducir el
intercambio. La escuela también está comprando contenedores
identificados como limpios y sucios, para que una vez usado el
material se pueda dejar a un lado para limpiarlo según corresponda.
A cada estudiante se le ha proporcionado su propio Chromebook,
según sea necesario.

IDENTIFICACIÓN y RASTREO de CONTACTOS
Además de gestionar los movimientos y procesos en el campus para garantizar que los grupos del salón
sigan los protocolos de salud y seguridad. Los siguientes sistemas permitirán un rastreo de contactos
efectivo en caso de que surja la necesidad:
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EQUIPO DE RESPUESTA COVID-19 PARA EL PERSONAL:
Se indica al personal que se comunique con su supervisor y el Departamento de Recursos Humanos
(RR.HH.) en caso de incidentes de COVID-19 para que se puedan seguir los protocolos de rastreo de
contactos. El personal de recursos humanos está completamente capacitado y ha estado siguiendo
todos los protocolos recomendados por las agencias de Salud y Servicios Humanos del Condado de
Tulare (TCHHSA).
Cualquier prueba positiva de COVID-19 realizada por el personal y las familias del personal debe
informarse al administrador y a RR.HH. y se puede realizar un seguimiento de los contactos, y se puede
notificar a las personas que estuvieron en contacto cercano con la persona que recibió una prueba
positiva.
Luego, RR.HH. se comunicará con las Agencias de Servicios Humanos y de Salud del Condado de Tulare
(TCHHSA) en el caso de cualquier caso de COVID-19 conocido en la comunidad. RR.HH. trabajará en
estrecha colaboración con TCHHSA para determinar, mediante el rastreo de contactos, si será necesario
poner en cuarentena a más personas.
La presencia de los estudiantes en el campus se registra a través de la asistencia. La asistencia se
registrará para capturar a los estudiantes que están en aprendizaje a distancia y a los que están
físicamente en el campus.
Cualquier prueba positiva de COVID-19 realizada por estudiantes o familias de estudiantes debe
informarse al administrador o enfermera de inmediato para que se pueda realizar un seguimiento
completo de los contactos y se pueda notificar a las personas que estuvieron en contacto cercano con la
persona que recibió una prueba positiva.
A través del rastreo de contactos, el salón o la escuela del niño afectado y / o personas adicionales
deberán ser puestas en cuarentena. Para los estudiantes que necesitan la cuarentena, la administración
proporcionará la notificación adecuada y garantizará oportunidades de aprendizaje a distancia durante
la cuarentena.
Escuela de la Corte del Centro
de Detención de Menores

Escuela Comunitaria de
Farmersville
Escuela Comunitaria de MidCounty
Escuela Comunitaria Superior

Personal- Hay estaciones de chequeo médico donde todos los que
ingresan realizan un examen médico. El personal se comunicará con
RR.HH. si tiene preguntas y problemas de salud.
Estudiantes- Los maestros registran la asistencia de sus estudiantes
diariamente. El director notificará a RR.HH., quien actuará como
contacto principal con Salud Pública.
Personal- Hay estaciones de chequeo de salud en todas las entradas
al edificio, que realizarán un examen de salud. El personal se
comunicará con RR.HH. si tiene preguntas y tiene problemas de
salud.
Estudiantes- Los maestros registran la asistencia de sus estudiantes
diariamente. El administrador designado notificará a RR.HH., quien
actuará como contacto principal con Salud Pública. Seguiremos la
guía proporcionada en la cuadrícula de respuesta de Salud Pública
del Condado.
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Academia Militar La Sierra

Secundaria de Preparatoria
Universitaria

Centros de Educación Especial
(4)

Personal- Hay estaciones de control de salud en todas las entradas
al edificio, que realizarán un examen de salud inicial. El personal se
comunicará con RR.HH. si tiene preguntas y problemas de salud.
Estudiantes- Los maestros registran la asistencia de sus estudiantes
diariamente. El administrador designado notificará a RR.HH., quien
actuará como contacto principal con Salud Pública. Seguiremos la
guía proporcionada en la tabla de respuestas de Salud Pública del
Condado.
Personal- Hay estaciones de chequeo médico al entrar a la oficina
de la escuela. Realizarán un examen de salud inicial. El personal se
comunicará con RR.HH. si tiene preguntas y problemas de salud.
Estudiantes- Los maestros registran la asistencia de sus estudiantes
diariamente usando nuestro Sistema de Información para
Estudiantes, PowerSchool. El director, la secretaria de la oficina y la
enfermera de la escuela servirán como puntos de contacto
primarios y secundarios como enlace de su administrador
designado. El administrador designado se comunicará con Recursos
Humanos. Seguiremos la orientación proporcionada en la tabla de
respuesta de TCHHSA.
El equipo de enfermería se pondrá en contacto directamente con el
personal en caso de cualquier contacto positivo conocido. La
administración se comunicará con el padre / tutor de cada
estudiante.

DISTANCIA FÍSICA
Según el CDC, el virus que causa COVID-19 se propaga principalmente cuando las personas entran en
contacto cercano (dentro de aproximadamente 6 pies) con otra persona durante un período prolongado
(definido como 15 minutos o más durante un período de 24 horas). El Estado y el Departamento de
Educación de California (CDE) han emitido una guía que recomienda a los estudiantes y empleados que
mantengan al menos 6 pies de distancia entre sí en las escuelas en la mayor medida posible.
Uso de Marcadores y Letreros:
Se han colocado marcadores que designan intervalos de 6 pies en todo el campus y en las entradas para
designar los espacios donde los estudiantes deben estar en fila para mantener la distancia física. Se han
colocado letreros estratégicamente alrededor del campus.

Distancia Físicas en los Salones de Clase:
Los salones de clase de TCOE no excederán los límites de capacidad máxima que prevén adecuadamente
el distanciamiento físico de estudiantes y maestros. Se instruirá a los estudiantes y se les pedirá que
sigan los protocolos de distanciamiento físico en el salón.
En todos los salones de clases, los escritorios, las mesas de la estación de actividades y las sillas se han
espaciado para que los estudiantes estén separados a 6 pies cuando sea posible, y 4 pies como mínimo.
Las sillas de los estudiantes en una mesa grande estarán espaciadas a 6 pies de distancia cuando sea
posible, y 4 pies como mínimo.
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Períodos de Recreo, Descanso y Almuerzo:
Se aplicarán requisitos de distancia física para los períodos de recreo, descanso y almuerzo. Los
almuerzos se llevarán a cabo en salones individuales o en espacios designados interiores y exteriores, y
se requerirá que los estudiantes mantengan una distancia física segura.
Campos de Juego / Actividades de Juego al aire libre / Atletismo:
Los grupos de estudiantes organizarán actividades de educación física y / o juegos al aire libre para
promover el distanciamiento físico. La educación física y el atletismo se limitarán a actividades que no
impliquen contacto físico con otros estudiantes. Los estudiantes deben mantener una distancia de al
menos 6 pies de otros estudiantes durante la educación física y las actividades deportivas.
Los grupos de estudiantes serán asignados a un área designada del campus durante las actividades de
educación física o de juego al aire libre para promover el distanciamiento físico y no se les permitirá salir
de su área designada. Todos los equipos de juego al aire libre de alto contacto serán limpiados entre
usos por diferentes grupos de niños.

Escuela de la Corte del
Centro de Detención de
Menores

Escuela Comunitaria de
Farmersville
Escuela comunitaria de
Mid-County
Escuela Superior
Comunitaria
Academia Militar La Sierra

Secundaria de Preparatoria
Universitaria

Centros de Educación
Especial (4)

Todos los espacios de oficinas compartidos permiten al menos 6 pies o
más de distanciamiento social entre adultos. Todos los salones de clases
han sido marcados e identificados con 6 pies de distancia social entre
cada escritorio. Se incluye el área de trabajo del maestro. Los escritorios
de los estudiantes se han marcado e identificado con 6 pies de distancia
social entre cada escritorio. Todos los escritorios de los estudiantes
miran hacia adelante. A los estudiantes se les servirán comidas en su
unidad, manteniéndose el distanciamiento social.
Todos los espacios de oficinas compartidos permiten al menos 6 pies o
más de distanciamiento social entre adultos. Todos los salones de clases
han sido marcados e identificados con 6 pies de distancia social entre
cada escritorio. Se incluyen las áreas de trabajo de maestros y
asistentes de instrucción. Los estudiantes almorzarán en su salón de
clases o al aire libre mientras mantienen la distancia física.
Todos los espacios de oficinas compartidos permiten al menos 6 pies o
más de distanciamiento social entre adultos. Todos los salones de clases
han sido marcados e identificados con un mínimo de 4 pies de distancia
social entre cada escritorio. Se incluyen las áreas de trabajo de maestros
y asistentes de instrucción. Los estudiantes comerán al aire libre
mientras mantienen la distancia física.
Todos los espacios de oficinas compartidos permiten al menos 6 pies o
más de distanciamiento social entre adultos. Todos los salones de clases
han sido marcados e identificados con un mínimo 4 pies de distancia
social entre cada escritorio. Se incluyen las áreas de trabajo de maestros
y asistentes de instrucción. Cuando los estudiantes estén al aire libre,
mantendrán la distancia física. El personal y la administración ayudarán
a monitorear a los estudiantes entre clases de manera rotativa.
Todos los centros de educación especial cuentan con letreros y
marcadores de distancia física en todo el centro y dentro de los salones
de clases. Se han configurado escritorios y muebles para apoyar el
distanciamiento social, incluida la eliminación de elementos
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innecesarios. Los baños serán usados por un solo estudiante y un adulto
a la vez, y los artículos de alto punto de contacto se limpiarán después
de su uso. La mayoría de los estudiantes requieren adaptaciones
especiales para comer, por lo que esto se abordará de forma individual
y en un horario. Los estudiantes mantendrán la distancia física durante
el recreo y el almuerzo.

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL Y EDUCACIÓN FAMILIAR
Todo el personal ha sido capacitado en todos los procedimientos y políticas de limpieza y seguridad de
COVID-19.
Los conserjes han sido entrenados a fondo en Procedimientos de Limpieza y Desinfección /
Procedimientos y Prácticas de Respuesta al COVID-19.
Los suplentes y administradores han sido capacitados para proporcionar instrucción de enseñanza
suplente a través de aprendizaje a distancia, así como instrucción en persona.
El personal de los sitios del Programa de Educación Especial recibió capacitación en Intervención para la
Prevención de Crisis que destacó las estrategias de reducción orientadas a apoyar a los estudiantes de
manera segura durante la pandemia.
Se ha brindado capacitación en primeros auxilios de salud mental para ayudar al personal y a los
médicos de salud mental a apoyar a los estudiantes e identificar a los estudiantes con necesidades de
salud mental cuando regresan a la escuela en persona.
EDUCACIÓN FAMILIAR:
Al comienzo de la escuela, la información para los padres se proporcionó y se proporcionará a través de
folletos o virtualmente para brindarles a las familias una actualización sobre la información de COVID-19
sobre la seguridad del campus, los protocolos de limpieza, las expectativas de los estudiantes y para
responder cualquier pregunta. Nuestro plan de reapertura de la escuela se publicará en inglés y español
y se publicará en el sitio web de TCOE, y se compartirá en las próximas reuniones del Consejo del Sitio
Escolar, las reuniones del Comité Asesor Comunitario y la junta Asesora del Sitio Escolar.
PRUEBAS DEL PERSONAL:
Si un miembro del personal presenta síntomas o se sospecha que tiene síntomas según la evaluación de
síntomas, será aislado y enviado a casa. El personal de la escuela se pondrá en contacto con RR.HH. y le
informará sobre los próximos pasos.
PRUEBAS DE ESTUDIANTES:
Si un estudiante presenta síntomas o se sospecha que tiene síntomas según la evaluación de síntomas,
será aislado y enviado a casa. El personal de la escuela recomendará a la familia que el estudiante se
haga la prueba con su proveedor de atención médica o en un sitio de prueba de la comunidad lo antes
posible.
Se anima a los estudiantes y las familias a que se hagan una prueba de COVID-19 en uno de los centros
de salud locales cuando hayan estado en contacto cercano con alguien durante más de 15 minutos que
haya dado positivo en la prueba de COVID-19.
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IDENTIFICACIÓN y REPORTE de CASOS:
El Departamento de Recursos Humanos se comunicará con TCHHSA en el caso de cualquier caso de
COVID conocido en la comunidad. RR.HH. trabajará en estrecha colaboración con Salud Pública para
determinar, mediante el rastreo de contactos, si es necesario poner en cuarentena a más personas.
PLANES DE COMUNICACIÓN:
Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, nuestro Superintendente ha enviado correos
electrónicos regulares y oportunos a todos los empleados en toda la agencia que brindan información
detallada sobre temas tales como Órdenes de Salud, Cierre de Escuelas, Pruebas de COVID-19, enlaces a
los sitios web de Salud del Condado y de los CDC, Centros de Cuidado Infantil de Emergencia,
Cubrimientos Faciales y Distanciamiento Físico, y varias reuniones virtuales para todos los empleados
para garantizar una comprensión compartida de las prácticas y protocolos seguros.
Se han establecido protocolos para garantizar que existan sistemas de comunicación claros y
consistentes para todos los problemas relacionados con COVID-19.
Los administradores de la escuela y los maestros se comunicarán con los estudiantes y las familias con
respecto a los cambios en las prácticas u orientación. Se han utilizado mensajes para padres por correo
electrónico y la aplicación Remind, junto con otros medios de comunicación, para proporcionar
información a las familias. El personal trabajará en estrecha colaboración con los administradores del
sitio para garantizar una comunicación continua. Todo el personal es responsable de informar cualquier
problema de seguridad al administrador del sitio de inmediato.
El miembro del personal designado de TCOE informará al CDE el estado de la instrucción en persona
para todos los programas de TCOE según sea necesario.
EXPOSICIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL PERSONAL:
Se instruye al personal para que se comunique con su supervisor y el Departamento de Recursos
Humanos en caso de incidentes de COVID-19 para que se puedan seguir los protocolos de rastreo de
contactos. El personal de recursos humanos está completamente capacitado y ha estado siguiendo
todos los protocolos recomendados por TCHHSA.
Cualquier prueba positiva de COVID-19 realizada por el personal y las familias del personal debe
informarse al administrador y a RR.HH. de inmediato para que se pueda realizar un rastreo de contactos
completo y se pueda notificar a las personas que estuvieron en contacto cercano con la persona que
recibió una prueba positiva.
RR.HH. se comunicará inmediatamente con TCHHSA en caso de cualquier caso de COVID-19 conocido en
la comunidad. RR.HH. trabajará en estrecha colaboración con TCHHSA para determinar, mediante el
rastreo de contactos, si será necesario poner en cuarentena a más personas.
EXPOSICIÓN Y COMUNICACIÓN PARA ESTUDIANTES:
TCOE ha creado un Equipo de Respuesta COVID-19 para ser los contactos designados con TCHHSA y el
contacto para cualquier situación de exposición que involucre a estudiantes y personal. Estos equipos
están formados por enfermeras escolares, administradores y personal del sitio, y servirán como líderes
durante posibles situaciones de exposición.
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Cualquier prueba COVD-19 positiva realizada por estudiantes o familias de estudiantes debe informarse
al administrador o enfermera de inmediato para que se pueda realizar un rastreo de contactos completo
y se pueda notificar a las personas que estuvieron en contacto cercano con la persona que recibió una
prueba positiva.
Nuestro equipo de respuesta de COVID-19 continuará informando a TCHHSA cualquier caso positivo o
cualquier caso conocido de COVID-19 en la comunidad. Nuestro Equipo de Respuesta trabajará en
estrecha colaboración con TCHHSA para determinar, mediante el rastreo de contactos, si el salón de
clase o escuela del niño afectado y / o personas adicionales serán puestos en cuarentena. Para los
estudiantes que necesiten ponerse en cuarentena, TCOE proporcionará la notificación adecuada a las
familias y garantizará oportunidades de aprendizaje a distancia durante la duración de la cuarentena.
Cuando un estudiante, maestro o miembro del personal da positivo por COVID-19 y ha expuesto a otros
en el sitio escolar, el Equipo de Respuesta se referirá al Marco del Departamento de Salud Pública de
California para escuelas K-12 y proporcionará a todos los miembros del personal la orientación
adecuada. de exposición potencial.
En consulta con el departamento de salud pública local, los miembros del equipo de respuesta y
administración de TCOE determinarán si se justifica el cierre de la escuela, incluido el período de tiempo
necesario, según el nivel de riesgo citando la comunidad específica según lo determine el funcionario de
salud pública local.
Se hará una recomendación al Superintendente para la decisión final.

VACUNACIÓN PARA PERSONAL Y ESTUDIANTES
Todo el personal escolar y del programa de TCOE recibirá vacunas de su funcionario de salud local junto
con las pautas de distribución estatales y del condado. No se requiere que el personal reciba la vacuna,
pero se le recomienda que se vacune cuando trabaje en persona con los estudiantes.
TRANSPORTE
Los estudiantes llegan al campus en un vehículo personal, transporte para padres o autobús escolar
(proporcionado por TCOE o el distrito de residencia del estudiante). Los conductores de autobús han
recibido capacitación sobre los protocolos que se han implementado para asegurar que los estudiantes
no suban al autobús con síntomas de COVID-19.
Escuela Comunitaria de
Farmersville
Escuela Comunitaria de
Mid-County
Escuela Comunitaria
Superior
Academia Militar La Sierra

Secundaria de Preparatoria
Universitaria

Los estudiantes que requieren transporte llegan en automóvil privado o
en transporte público. Se requerirá que los estudiantes que usen los
autos privados usen máscaras mientras que todos los conductores
deben usar máscaras y seguir las pautas de salud de los CDC.

Los estudiantes que requieren transporte llegan en automóvil privado o
en transporte público. Los estudiantes deben tener su máscara antes de
entrar al campus y no pueden quitarse la máscara hasta después de
salir del campus.
Los estudiantes que requieren transporte llegan en automóvil privado o
en transporte público. Todo el personal y los estudiantes usarán su
mascarilla cuando vengan al campus, según el mandato de COS. Todos
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Centros de Educación
Especial (4)

los estudiantes y el personal entrarán y saldrán del campus desde el
estacionamiento 6 y Porter Field House a lo largo de Woodland Drive.
Los estudiantes no ingresarán al campus desde Mooney Blvd o desde el
estacionamiento 4. Los estudiantes que lleguen a través de Visalia
Transit caminarán por el estacionamiento norte, a lo largo de la
carretera entre los campos de softbol y fútbol y entrarán al campus en
Porter Field House.
Los estudiantes están separados en cada asiento y no se requiere que
los estudiantes compartan un asiento con el personal u otros
estudiantes. Los estudiantes no pueden comer en el autobús y no
pueden compartir juguetes, ropa o materiales.

LIMPIEZA Y DESINFECCION
TCOE ha establecido protocolos de limpieza y desinfección regulares y frecuentes para mitigar la
propagación de COVID-19. Los siguientes elementos detallan estas actividades:
LIMPIEZA DURANTE EL DÍA ESCOLAR:
Cada salón de clases y área de trabajo del personal cuenta con suficientes suministros de limpieza y
desinfección aprobados para limpiar y desinfectar superficies y áreas de alto contacto durante el día. Las
áreas de alto contacto incluyen manijas de puertas, apagadores de luz, superficies de baños, escritorios
y sillas para estudiantes. Siempre que sea posible, las ventanas y las puertas interiores de los salones de
clases y las oficinas estarán abiertas para que circule el aire y para reducir la necesidad de tocar las
manijas de las puertas y otras áreas de alto contacto.
Los maestros, los ayudantes y todo el personal limpiarán y desinfectarán las superficies comunes y los
objetos que se usen durante el día, como los espacios de trabajo de la oficina, las salas de descanso, las
áreas para comer, las fotocopiadoras, los baños y los artículos en otros espacios compartidos. Los
maestros incluirán horarios diarios del personal de limpieza para garantizar una limpieza regular durante
todo el día.
LIMPIEZA NOCTURNA:
Después de las 4:00 pm, todos los salones y áreas comunes que se hayan utilizado durante el día escolar
serán limpiados a fondo. Todos los productos, prácticas y procedimientos siguen las pautas actuales
para los edificios escolares durante la pandemia de Covid-19. El empañamiento se llevará a cabo todos
los días en todos los salones de clase que se utilicen durante el día escolar.
MATERIALES EDUCATIVOS:
En la medida de lo posible, los estudiantes tendrán kits individuales y personalizados con materiales de
aprendizaje, libros, materiales de arte y otros materiales de aprendizaje, y no compartirán ningún
material o artículos. Cualquier equipo o artículos que vayan a ser utilizados por varios estudiantes se
limpiará y / o desinfectará adecuadamente entre usos.
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PARQUE INFANTIL Y ESTRUCTURAS EXTERIORES:
Las áreas del equipo del patio de recreo que se tocan con frecuencia se desinfectarán a diario, y las
cohortes utilizarán equipos separados o horarios escalonados para eliminar el intercambio de equipos
de juego. El personal de TCOE utilizará soluciones desinfectantes seguras y eficaces entre usos.
FUENTES DE AGUA:
Se han quitado o desconectado todas las fuentes de agua que no son sin contacto. Se requerirá que los
estudiantes usen botellas de agua personales y aquellos que no tengan botellas de agua recibirán una
botella de agua desechable para el día.
BAÑOS:
Cada salón de clases o grupo de estudiantes utilizará un conjunto exclusivo de baños para estudiantes.
Los estudiantes que necesitan ser acompañados serán acompañados por el personal, y los estudiantes
que necesiten apoyo de higiene personal seguirán el protocolo recomendado según lo guíe la enfermera
de la escuela o el plan de salud / IEP. Se le pedirá al estudiante que baje el asiento del inodoro cuando
descargue la cadena. Todo el personal usará baños dedicados para el personal.
PURIFICADORES DE AIRE Y SISTEMAS HVAC:
Todos los edificios y salones de clase dentro de nuestras escuelas TCOE tienen purificadores de aire o
sistemas HVAC que funcionan.
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Estimados Padres / Proveedores de Cuidados,
Como sabrá, el Departamento de Educación de California y el Departamento de Salud Pública de
California permiten que pequeños grupos de estudiantes regresen a los salones de clase bajo ciertas
condiciones. Este plan aborda las medidas de seguridad que tenemos para proporcionar un ambiente
seguro para nuestros estudiantes y personal. Entendemos que es posible que debamos seguir
modificando nuestro plan durante el curso del año escolar y compartiremos los cambios con nuestras
familias a medida que surjan. Solicitamos su apoyo y comprensión mientras implementamos nuestros
procedimientos revisados.; Sabemos que el aumento de los protocolos de seguridad puede ser
particularmente desafiante para los estudiantes a quienes servimos. Extrañamos mucho a nuestros
estudiantes y esperamos darles la bienvenida nuevamente a nuestros salones de clase.
Medidas Básicas de Salud y Seguridad
Seguir estas medidas de seguridad básicas puede ayudar a retrasar la propagación de la enfermedad:

Los estudiantes no deben asistir a la escuela si tienen alguno de estos síntomas de COVID-19:
•
•
•
•
•
•

Fiebre (100.0 o mas) o escalofríos, debe estar libre de fiebre durante 24 horas sin usar
medicamentos para reducir la fiebre
Dolor de cabeza, tos, congestión o moqueo
Dolor de garganta
Sentir falta de aire (Dficultad para respirar)
Pérdida reciente del olfato o el gusto
Náuseas o vómitos or Diarrea

Los síntomas pueden ser transitorios, pero si es COVID-19, las personas aún pueden ser
contagiosas después de que se resuelven. Se recomiendan las pruebas siempre que se
presenten síntomas.

Los padres deben informar al administrador del programa AcCEL si alguien en su
hogar ha viajado al extranjero en los últimos 10 días, ha tenido estrecho contacto
con un caso confirmado o diagnosticado con COVID-19.
Los estudiantes deben permanecer en casa en todas estas situaciones.
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Medidas de seguridad para el personal
•
•
•
•

•

El personal deberá usar una mascarilla en todo momento.
El personal practicará el lavado de manos frecuente o el uso de desinfectante de manos durante
el día escolar.
El personal practicará el distanciamiento social en la medida de lo posible, sin dejar de
proporcionar a los estudiantes un seguimiento y supervisión continuos.
El personal se involucrará en la desinfección frecuente de las superficies del salón, incluidos los
escritorios, las mesas, las manijas de las puertas y otras áreas o superficies que se tocan con
frecuencia
El personal de enfermería tendrá acceso a equipo de protección personal adicional, como
guantes, protección para los ojos y batas médicas desechables cuando realice ciertos
procedimientos médicos.

Medidas de Seguridad para Estudiantes
•

•

•

Antes de abordar el autobús o al llegar a la escuela, la temperatura de los estudiantes se tomará
a través de un termómetro de frente sin contacto. Si un estudiante tiene fiebre de 100.0 o más,
se contactará a los padres y se le pedirá al estudiante que regrese a casa.
Se alentará a los estudiantes a usar máscaras o protectores faciales transparentes durante la
escuela. Las máscaras desechables y lavables estarán disponibles para los estudiantes mientras
estén en la escuela, pero le recomendamos que envíe a su estudiante con su propia máscara
siempre que sea posible. Entendemos que muchos estudiantes en nuestro programa serán
reacios o se negarán a usar máscaras; Haremos todo lo posible para fomentar el uso de
mascarillas sin causar estrés indebido a los estudiantes.
Se alentará a los estudiantes a lavarse las manos o usar desinfectante de manos con frecuencia
durante el día escolar.

Entorno y Organización del Salón de Clase
•

•
•

El personal se involucrará en la desinfección frecuente de las superficies del salón, incluidos los
escritorios, las mesas, las manijas de las puertas y otras áreas o superficies que se tocan con
frecuencia.
Muebles serán arreglados para favorecer el distanciamiento social
Intercambio limitado de útiles escolares entre los estudiantes o mayor desinfección si no puede
evitar compartir los materiales

Transporte
•
•
•

Número limitado de estudiantes por ruta y un estudiante por asiento
Al menos 2 ventanas de autobús estarán abiertas cuando sea posible
Asientos y equipos de seguridad desinfectados entre rutas
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•
•
•

Los autobuses regresarán a los patios de autobuses después de las rutas para una desinfección
más completa.
Los conductores de autobuses y los monitores usarán máscaras en todo momento y guantes
cuando suban y bajen a los estudiantes.
Se anima a los estudiantes a usar máscaras mientras están en el autobús.

Horarios del Salón de Clases
•
•
•
•
•

Las clases operarán con instrucción en persona durante 2-3 horas, 2 días a la semana.
Los horarios pueden variar según el sitio.
No se proporcionarán comidas.
Se anima a los padres a enviar una botella de agua y bocadillos envueltos individualmente para
que sus hijos los tengan en la escuela.
Si un miembro del personal o estudiante en un salón de clases da positivo por COVID19, toda la
clase deberá ponerse en cuarentena en casa por un período de 2 semanas antes de regresar a la
instrucción en persona en la escuela.

Esperamos trabajar con usted y su hijo y lo alentamos a que se comunique con nosotros si tiene alguna
pregunta o inquietud.

Área de Visalia:

Brian Cordero 733-1992

Área de Tulare:

Rebecca Hendrickson

Área de Porterville:

Katrina Smith

Área Norte del Condado:

Jill Santivanez 528-6925

688-2868

781-0843

Sarah Hamilton
Administrador, AcCEL Program
Tulare County Office of Education
730-2910
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Estimados Padres / Proveedores de Cuidados,
Como sabrá, el Departamento de Educación de California y el Departamento de Salud Pública de
California permiten que pequeños grupos de estudiantes regresen a los salones de clase bajo ciertas
condiciones. Este plan aborda las medidas de seguridad que tenemos para proporcionar un ambiente
seguro para nuestros estudiantes y personal. Entendemos que es posible que debamos seguir
modificando nuestro plan durante el curso del año escolar y compartiremos los cambios con nuestras
familias a medida que surjan. Solicitamos su apoyo y comprensión mientras implementamos nuestros
procedimientos revisados.; Sabemos que el aumento de los protocolos de seguridad puede ser
particularmente desafiante para los estudiantes a quienes servimos. Extrañamos mucho a nuestros
estudiantes y esperamos darles la bienvenida nuevamente a nuestros salones de clase.
Medidas Básicas de Salud y Seguridad
Seguir estas medidas de seguridad básicas puede ayudar a retrasar la propagación de la enfermedad:

Los estudiantes no deben asistir a la escuela si tienen alguno de estos síntomas de COVID-19:
•
•
•
•
•
•
•

Fiebre (100.0 o mas) o escalofríos, debe estar libre de fiebre durante 24 horas sin usar
medicamentos para reducir la fiebre
Dolor de cabeza, tos, congestión o moqueo
Dolor de garganta
Sentir falta de aire (Dficultad para respirar)
Pérdida reciente del olfato o el gusto
Náuseas o vómitos or Diarrea

Los síntomas pueden ser transitorios, pero si es COVID-19, las personas aún pueden ser
contagiosas después de que se resuelven. Se recomiendan las pruebas siempre que se
presenten síntomas.

Los padres deben informar a la administración de la Academia Militar de la Sierra
si alguien en su hogar ha viajado al extranjero en los últimos 10 días, ha tenido
estrecho contacto con un caso confirmado o diagnosticado con COVID-19. Los
estudiantes deben permanecer en casa en todas estas situaciones
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Medidas de seguridad para el personal
•
•
•
•

•

El personal deberá usar una mascarilla en todo momento.
El personal practicará el lavado de manos frecuente o el uso de desinfectante de manos durante
el día escolar.
El personal practicará el distanciamiento social en la medida de lo posible, sin dejar de
proporcionar a los estudiantes un seguimiento y supervisión continuos.
El personal se involucrará en la desinfección frecuente de las superficies del salón, incluidos los
escritorios, las mesas, las manijas de las puertas y otras áreas o superficies que se tocan con
frecuencia.
El personal de enfermería tendrá acceso a equipo de protección personal adicional, como
guantes, protección para los ojos y batas médicas desechables cuando realice ciertos
procedimientos médicos.

Medidas de Seguridad para Estudiantes
•

•

•

Antes de abordar el autobús o al llegar a la escuela, la temperatura de los estudiantes se tomará
a través de un termómetro de frente sin contacto. Si un estudiante tiene fiebre de 100.0 o más,
se contactará a los padres y se le pedirá al estudiante que regrese a casa.
Se alentará a los estudiantes a usar máscaras durante la escuela. Las máscaras desechables y
lavables estarán disponibles para los estudiantes mientras estén en la escuela, pero le
recomendamos que envíe a su estudiante con su propia máscara siempre que sea posible.
Se alentará a los estudiantes a lavarse las manos o usar desinfectante de manos con frecuencia
durante el día escolar.

Entorno y Organización del Salón de Clase
•

•
•

El personal se involucrará en la desinfección frecuente de las superficies del salón, incluidos los
escritorios, las mesas, las manijas de las puertas y otras áreas o superficies que se tocan con
frecuencia.
Muebles serán arreglados para favorecer el distanciamiento social
Intercambio limitado de útiles escolares entre los estudiantes o mayor desinfección si no puede
evitar compartir los materiales

Horarios del Salón de Clases
•
•
•
•

Los estudiantes asistirán a instrucción en persona durante 240 minutos de instrucción, 4 días a
la semana.
Se proporcionarán comidas.
Cada estudiante recibirá dos cantimploras recargables a su llegada con acceso a estaciones de
recarga sin contacto.
Los baños se desinfectarán y se mantendrán durante todo el día de instrucción y se controlarán
las pautas de distanciamiento social (el monitor se colocará fuera del baño).

27

•

Si un miembro del personal o estudiante en un salón de clases da positivo por COVID19, toda la
clase deberá ponerse en cuarentena en casa por un período de 2 semanas antes de regresar a la
instrucción en persona en la escuela.

Esperamos trabajar con usted y su hijo y lo alentamos a que se comunique con nosotros si tiene alguna
pregunta o inquietud.

Scott Pierce, EdD
Tulare County Office of Education: Equity Design Team
Principal, La Sierra Military Academy
scott.pierce@tcoe.org
559-733-6963. ext 4208

28

Estimados Padres / Proveedores de Cuidados,
Como sabrá, el Departamento de Educación de California y el Departamento de Salud Pública de
California permiten que pequeños grupos de estudiantes regresen a los salones de clase bajo ciertas
condiciones. Este plan aborda las medidas de seguridad que tenemos para proporcionar un ambiente
seguro para nuestros estudiantes y personal. Entendemos que es posible que debamos seguir
modificando nuestro plan durante el curso del año escolar y compartiremos los cambios con nuestras
familias a medida que surjan. Solicitamos su apoyo y comprensión mientras implementamos nuestros
procedimientos revisados.; Sabemos que el aumento de los protocolos de seguridad puede ser
particularmente desafiante para los estudiantes a quienes servimos. Extrañamos mucho a nuestros
estudiantes y esperamos darles la bienvenida nuevamente a nuestros salones de clase.
Medidas Básicas de Salud y Seguridad
Seguir estas medidas de seguridad básicas puede ayudar a retrasar la propagación de la enfermedad:

Los estudiantes no deben asistir a la escuela si tienen alguno de estos síntomas de COVID-19:
•
•
•
•
•
•

Fiebre (100.0 o mas) o escalofríos, debe estar libre de fiebre durante 24 horas sin usar
medicamentos para reducir la fiebre
Dolor de cabeza, tos, congestión o moqueo
Dolor de garganta
Sentir falta de aire (Dficultad para respirar)
Pérdida reciente del olfato o el gusto
Náuseas o vómitos or Diarrea

Los síntomas pueden ser transitorios, pero si es COVID-19, las personas aún pueden ser
contagiosas después de que se resuelven. Se recomiendan las pruebas siempre que se
presenten síntomas.

Los padres deben informar al personal de la escuela comunitaria si alguien en su
hogar ha viajado al extranjero en los últimos 10 días, ha tenido contacto cercano
con un caso confirmado o diagnosticado con COVID-19.
Los estudiantes deben permanecer en casa en todas estas situaciones.
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Medidas de seguridad para el personal
•
•
•
•

•

El personal deberá usar una mascarilla en todo momento.
El personal practicará el lavado de manos frecuente o el uso de desinfectante de manos durante
el día escolar.
El personal practicará el distanciamiento social en la medida de lo posible, sin dejar de
proporcionar a los estudiantes un seguimiento y supervisión continuos.
El personal se involucrará en la desinfección frecuente de las superficies del salón, incluidos los
escritorios, las mesas, las manijas de las puertas y otras áreas o superficies que se tocan con
frecuencia.
El personal designado tendrá acceso a equipo de protección personal adicional, como guantes,
protección para los ojos y batas médicas desechables cuando realice ciertos procedimientos
médicos.

Medidas de Seguridad para Estudiantes
•

•

•

Al llegar a la escuela, la temperatura de los estudiantes se tomará mediante un termómetro de
frente sin contacto. Si un estudiante tiene fiebre de 100.0 o más, se contactará a los padres y se
le pedirá al estudiante que regrese a casa.
Se requerirá que los estudiantes usen máscaras durante la escuela. Las máscaras desechables y
lavables estarán disponibles para los estudiantes mientras estén en la escuela, pero le
recomendamos que envíe a su estudiante con su propia máscara siempre que sea posible.
Se alentará a los estudiantes a lavarse las manos o usar desinfectante de manos con frecuencia
durante el día escolar.

Entorno y organización del Salón de Clases
•

•
•

El personal se involucrará en la desinfección frecuente de las superficies del salón, incluidos los
escritorios, las mesas, las manijas de las puertas y otras áreas o superficies que se tocan con
frecuencia.
Muebles serán arreglados para favorecer el distanciamiento social.
Uso compartido limitado de útiles escolares entre los estudiantes o mayor desinfección si no
puede evitar compartir materiales

Horarios del Salón de Clases
•
•
•

Los estudiantes asistirán a instrucción en persona durante 240 minutos de instrucción 5 días a la
semana.
Se proporcionarán comidas.
Los baños se desinfectarán y se mantendrán durante todo el día de instrucción y se monitoreada
las pautas de distanciamiento social (estación de monitoreo fuera del baño).
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•

Si un miembro del personal o estudiante en un salón de clases da positivo por COVID19, toda la
clase deberá ponerse en cuarentena en casa por un período de 2 semanas antes de regresar a la
instrucción en persona en la escuela.

Esperamos trabajar con usted y su hijo y lo alentamos a que se comunique con nosotros si tiene alguna
pregunta o inquietud.

Nicole Rocha
Administrator, Educational Options
651-2904
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Estimadas familias de UPHS,
Como sabrá, el Departamento de Educación de California y el Departamento de Salud Pública
de California están permitiendo que pequeños grupos de estudiantes regresen a los salones de
clase bajo ciertas condiciones. Este plan aborda las medidas de seguridad que tenemos para
proporcionar un ambiente seguro para nuestros estudiantes y personal. Entendemos que es
posible que necesitemos continuar modificando nuestro plan durante el curso del año escolar y
compartiremos los cambios con nuestras familias a medida que surjan. Solicitamos su apoyo y
comprensión mientras implementamos nuestros procedimientos revisados; sabemos que el
aumento de los protocolos de seguridad puede ser particularmente desafiante para los
estudiantes a quienes servimos. Extrañamos mucho a nuestros estudiantes y esperamos darles
la bienvenida nuevamente a nuestros salones de clase.
Medidas Básicas de Salud y Seguridad
Seguir estas medidas básicas de seguridad puede ayudar a retrasar la propagación de la enfermedad:

Los estudiantes no deben asistir a la escuela si tienen alguno de estos síntomas de COVID-19:
•
•
•
•
•
•

Fiebre (100.0 o mas) o escalofríos, debe estar libre de fiebre durante 24 horas sin usar
medicamentos para reducir la fiebre
Dolor de cabeza, tos, congestión o moqueo
Dolor de garganta
Sentir falta de aire (Dficultad para respirar)
Pérdida reciente del olfato o el gusto
Náuseas o vómitos or Diarrea

Los síntomas pueden ser transitorios, pero si es COVID-19, las personas aún pueden ser
contagiosas después de que se resuelven. Se recomiendan las pruebas siempre que se
presenten síntomas.

Los padres deben informar a la oficina de UPHS si alguien en su hogar
ha viajado al extranjero en los últimos 10 días, ha tenido estrecho contacto con
un caso confirmado o diagnosticado con COVID-19.
Los estudiantes deben permanecer en casa en todas estas situaciones.
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Medidas de seguridad para el personal
•
•
•
•

•

El personal deberá usar una mascarilla en todo momento.
El personal practicará el lavado de manos frecuente o el uso de desinfectante de manos durante
el día escolar.
El personal practicará el distanciamiento social en la medida de lo posible, sin dejar de
proporcionar a los estudiantes un seguimiento y supervisión continuos.
El personal se involucrará en la desinfección frecuente de las superficies del salón, incluidos los
escritorios, las mesas, las manijas de las puertas y otras áreas o superficies que se tocan con
frecuencia.
El personal de enfermería tendrá acceso a equipo de protección personal adicional, como
guantes, protección para los ojos y batas médicas desechables cuando realice ciertos
procedimientos médicos.

Medidas de Seguridad para Estudiantes
•

•

•

•

Al llegar a la escuela, la temperatura de los estudiantes se tomará mediante un termómetro de
frente sin contacto. Si un estudiante tiene fiebre de 100.0 o más, se contactará a los padres y se
requerirá que el estudiante regrese a casa.
Se requerirá que los estudiantes usen máscaras o protectores faciales transparentes durante la
escuela, a menos que exista una adaptación para el estudiante. Los estudiantes tendrán a su
disposición máscaras desechables y lavables mientras estén en la escuela, pero le
recomendamos que envíe a su estudiante con su propia máscara siempre que sea posible.
Entendemos que muchos estudiantes en nuestro programa serán reacios o se negarán a usar
máscaras; Haremos todo lo posible para fomentar el uso de mascarillas sin causar estrés
indebido a los estudiantes.
Los estudiantes que no usen su máscara de manera regular y adecuada pueden ser enviados a
casa y no se les permitirá estar en el campus, colocándolos nuevamente en el modelo de
aprendizaje a distancia.
Se alentará a los estudiantes a lavarse las manos y / o usar desinfectante de manos con
frecuencia durante el día escolar.

Entorno y Organización del Salón de Clases
•

•
•
•

El personal se involucrará en la desinfección frecuente de las superficies del salón, incluidos los
escritorios, las mesas, las manijas de las puertas y otras áreas o superficies que se tocan con
frecuencia.
Muebles serán arreglados para favorecer el distanciamiento social
Se colocarán escudos transparentes individuales en los escritorios cuando sea práctico.
Uso compartido limitado de útiles escolares entre los estudiantes o mayor desinfección si no
puede evitar compartir materiales
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Transporte
•
•
•

Los padres deben hacer arreglos para dejar a sus estudiantes no antes de 15 minutos antes del
comienzo de la primera clase del día de los estudiantes.
Los padres deben recoger a su estudiante dentro de los 15 minutos posteriores a la última clase
del día del estudiante.
Los estudiantes que viajan hacia y desde la escuela por su cuenta deben llegar al campus no
antes de las 8:15 am y deben salir del campus inmediatamente después de su última clase.

Horarios del Salón de Clases
•
•
•
•
•

Las clases operarán con instrucción en persona siguiendo el horario de timbre existente, de
lunes a jueves.
El viernes seguirá siendo un día de aprendizaje asincrónico con los estudiantes asistiendo a
clases en línea.
Todas las instalaciones de comidas de COS, si están abiertas, estarán fuera del alcance de todos
los estudiantes de UPHS.
Se anima a los padres a enviar una botella de agua y bocadillos envueltos individualmente para
que sus hijos los tengan en la escuela.
Si un miembro del personal o estudiante en un salón de clases da positivo por COVID19, toda la
clase deberá ponerse en cuarentena en casa por un período de 2 semanas antes de regresar a la
instrucción en persona en la escuela.

Esperamos trabajar con usted y su hijo y lo alentamos a que se comunique con nosotros si tiene alguna
pregunta o inquietud.
Eric Thiessen
Principal
(559) 730-2529
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