Distrito Escolar de Sulphur Springs Union
Plan de Regreso Seguro a la Enseñanza
Presencial y Continuidad de Servicios
Programa de Prevención del COVID-19

Este plan está basado en la información que ha
recibido el distrito escolar de funcionarios estatales
y de salud pública desde el 28 de julio 2021

Ciclo Escolar
2021-2022

Nuestra Visión
Empoderar a todos los estudiantes a través de una educación relevante y personalizada,
apoyándolos como pensadores críticos, y proporcionándoles las herramientas, apoyos y entornos
de aprendizaje necesarios para convertirse en innovadores creativos.
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Mensaje de la Superintendente
______________________

Estimadas Familias y Personal de Sulphur Springs,
El Plan de Regreso Seguro a la Enseñanza Presencial y Continuidad de Servicios y el Programa de Prevención del
COVID-19 del Distrito Escolar de Sulphur Springs Union han sido diseñados para ayudar en la preparación de la
reapertura de nuestras escuelas con la salud y la protección como prioridad principal. Entendemos la importancia
de que los estudiantes regresen a los planteles escolares para la enseñanza presencial, o en persona, al igual que,
la mayor necesidad de proteger la salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y la comunidad en general.
El propósito de este plan es de apoyar a las familias y el personal conforme colaboramos juntos para abrir
nuestras escuelas, e implementar medidas para disminuir la transmisión del COVID-19 dentro de los entornos de
las escuelas, mientras que al mismo tiempo se continúa cumpliendo con las necesidades educativas de todos los
estudiantes. Los requisitos en este plan se apegan a los mandatos estatales y locales.
Deseo agradecer a los padres y miembros del personal certificado y clasificado, quienes continuarán
proporcionando sus comentarios respecto al plan. El distrito escolar volverá a evaluar este plan cada seis meses
para mantenerlo actualizado con los requisitos más recientes de los mandatos de salud estatales y locales.
Es importante recordar que, aunque estamos en tiempos muy inciertos, nuestra meta para nuestros estudiantes
es de poder continuar proporcionarles una educación enriquecedora y rigurosa que consiste del aprendizaje
académico y crecimiento socioemocional. Nuestros niños continuarán siendo exitosos mientras estén rodeados
por increíbles familias y talentosos maestros, personal y administradores.
Dra. Catherine Kawaguchi, Superintendente
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Parte I
Plan de Regreso Seguro a la Enseñanza
Presencial y Continuidad de Servicios
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Valores Centrales

Salud y
Protección

Compromiso y
Logro

Acceso y
Equidad

Bienestar
Socioemocional

Salud y Protección
• Enfoque en la protección es una prioridad principal
• Seguir reglamentos de salud pública estatales y locales
Compromiso y Logro
• Un currículo atractivo y riguroso
• Rendición de cuentas para calificaciones y la asistencia escolar
• Adaptar la enseñanza para que sea adecuada al entorno de aprendizaje de todos los
estudiantes
Acceso y Equidad
• Enfocarse en recibir con los brazos abiertos a estudiantes y familias diversas
• Recursos específicos para ayudar a aprendices de inglés, jóvenes bajo crianza, sin hogar y
aquellos en desventaja socioeconómica
Bienestar Socioemocional
• Proporcionar aprendizaje socioemocional y recursos para apoyar la salud mental de los
estudiantes
• Acceso a la trabajadora social del distrito escolar, a consejeros y a psicólogos
• Continuar construyendo interacciones sociales
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Salud y Protección
La salud y protección de nuestros estudiantes, personal, y familias es de suma importancia. Es
importante que cuando los estudiantes, el personal, y las familias estén ingresando a nuestros
planteles escolares y/u oficinas del distrito escolar, se implementen las siguientes medidas en
todo el distrito escolar. Favor de tomar en cuenta que las medidas mencionadas en esta sección
cumplen con los reglamentos de acuerdo a como se indica en los Protocolos de Reapertura para
Escuelas de K al 12º Grado: Apéndice T1, con fecha del 28 de julio 2021 y el Plan de Guía y
Control para Una Exposición al COVID-19 para Escuelas de TK al 12º Grado, con fecha del 27 de
julio 2021.
Los protocolos están sujetos a cambio si el departamento de salud pública estatal y/o local
proporcionan normas e indicaciones adicionales para los distritos escolares.

Normas
El distrito escolar y todas las escuelas han publicado en sus páginas principales de sus sitios web,
al igual que una copia física en sus oficinas del Plan de Regreso Seguro a la Enseñanza Presencial
y Continuidad de Servicios y el Programa de Prevención del COVID-19 para ser repasados. Se
requiere que todo el personal se apegue a estas normas.
•

Distanciamiento Físico
o Seguir las instrucciones en los letreros que recuerdan al personal y a los
estudiantes sobre el distanciamiento físico en lugares prominentes en cada plantel
escolar
o Permitir solo los visitantes y voluntarios necesarios en los planteles escolares y
limitar la cantidad de estudiantes y personal que entran en contacto con ellos
o Las organizaciones externas que utilizan las instalaciones de la escuela, cuando
está permitido, deben seguir todas las medidas requeridas de salud y protección
o Todos los puntos de entrada y salida de la escuela tienen señales en el piso para
facilitar el distanciamiento físico

•

Interacciones Entre el Personal
o El personal usará cubrebocas de acuerdo con el Protocolo de Reapertura para
Escuelas de K al 12º Grado y los estándares de Cal/OSHA
o El personal minimizará el uso y la congregación de adultos en las salas para el
personal, salas de descanso y otros entornos
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•

Llegada y Salida
o Minimizar el contacto cercano entre los estudiantes, el personal, las familias y la
comunidad en general a la llegada y a la salida
o Usar las rutas designadas para entrar y salir en los planteles escolares
o Pedir a las familias que permanezcan en sus vehículos, en la medida de lo posible,
al dejar o recoger a sus niños
o Los administradores en los planteles escolares proporcionarán supervisión para
dispersar las congregaciones de los estudiantes durante la llegada y salida
o Asegurarse de que cada escuela esté equipada con cubrebocas adicionales nuevos
para los estudiantes y/o para el personal que inadvertidamente pudieran haber
olvidado traer una

•

Entorno de los Salones de Clases
o Los estudiantes y sus maestros permanecerán en grupos estables del salón de
clase durante la mayor cantidad de actividades como sea posible
o A los estudiantes se les pueden asignar asientos estables
o Las pertenencias de los estudiantes se mantendrán separadas de los demás
estudiantes
o “El mobiliario del salón está configurado para maximizar la distancia entre los
estudiantes y entre los estudiantes y los maestros. Cuando el distanciamiento no
sea factible, se considerarán otras medidas de protección, incluyendo un enfoque
en una alta adherencia al cubrebocas,” (página 8, Protocolo de Reapertura para
Escuelas de K al 12º Grado)
o Incrementar la ventilación aumentando la circulación del aire exterior (es decir,
abriendo la puerta del salón) y utilizando filtros de aire de alta eficiencia
o Utilizar el espacio al aire libre para la enseñanza, los patios de recreo y las áreas
de césped, para permitir una mayor distancia entre los estudiantes
o Estudiantes con IEPs y/o 504s, consultar la página 7 del Protocolo de Reapertura
para Escuelas de K al 12º Grado

•

Entornos Fuera de los Salones de Clases
o Baños: Alternar el uso de los baños por grupos de estudiantes en la medida de lo
posible y controlar el número de estudiantes que están en los baños al mismo
tiempo
o MPR (Salón de Uso Múltiple): Las comidas se pueden servir en los salones de
clases y/o el MPR. Usar indicaciones en los pisos para facilitar el distanciamiento
físico cuando los estudiantes se ponen en fila para recoger alimentos. Las horas
de comida están escalonadas para reducir la cantidad de grupos en la cafetería.
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Los estudiantes pueden sentarse en el interior o al aire libre para comer, si el clima
lo permite
o Recreo: El recreo se escalonará a lo largo del día. No se requiere que los
estudiantes usen un cubrebocas cuando estén al aire libre durante el recreo
o Salas de Descanso para el Personal y Espacios de Oficinas: Incrementar el espacio
entre los empleados en cualquier habitación o área utilizada por el personal para
comidas y/o descansos
o Visitantes: Mantenerse a seis pies de distancia mientras estén en la dirección
(oficina). Si es necesario, los visitantes esperarán afuera de la dirección en los
espacios indicados para recibir ayuda debido al espacio limitado en la dirección
•

Transporte en Autobús Hacia y Desde la Escuela
o Choferes y estudiantes usarán cubrebocas en todo momento mientras estén en el
autobús
o Limpiar y desinfectar los autobuses diariamente entre rutas y al final del día
después de transportar a los estudiantes

•

Cubiertas de Rostro
o Todos los adultos deben usar un cubrebocas en todo momento mientras estén
adentro, excepto mientras comen o beben, o cuando estén en un salón de clases
u oficina sin otros estudiantes y/o adultos
o El personal debe lavar sus cubrebocas diariamente
o Los padres deben enviar a sus hijos a la escuela todos los días con un cubrebocas
limpio
o El personal que no pueda usar un cubrebocas se reunirá con su supervisor directo
o Se proporciona un cubrebocas de grado médico a cualquier empleado que atienda
a niños enfermos o que tenga contacto cercano con cualquier niño con una
condición médica que impida que el niño use un cubrebocas de tela para el rostro
o Todos los estudiantes mayores de 2 años deben usar cubrebocas de tela para el
rostro en todo momento mientras estén en la propiedad de la escuela, excepto
mientras comen, beben o realizan otras actividades que pueden impedir el uso del
cubrebocas
Cuando se quita temporalmente un cubrebocas, se debe colocar en un
área limpia y segura, hasta que sea necesario volver a usarla
Se pueden adoptar estrategias de protección alternativas para acomodar
a los estudiantes que están en Educación Individualizada o bajo Planes 504
y que no pueden usar o tolerar cubrebocas de tela
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o Las personas están exentas del requisito si tienen una condición médica o de salud
mental o una discapacidad que les impida usar o manipular adecuadamente una
cubierta del rostro, aquellos con una discapacidad de comunicación o cuando
inhibiría la comunicación con una persona con discapacidad auditiva. Las personas
con discapacidades de comunicación o los cuidadores de personas con
discapacidades de comunicación pueden considerar usar un cubrebocas
transparente o de tela con un panel transparente cuando sea apropiado
o Las personas exentas de usar una cubierta de rostro debido a una condición
médica, según lo confirmado por el equipo de salud del distrito escolar y los
terapeutas, deben usar una alternativa no restrictiva, como un protector de rostro
(careta) con una cortina en el borde inferior, siempre que su condición lo permita
o Se proporcionarán cubrebocas para el personal y los estudiantes que
inadvertidamente no lleven cubrebocas a la escuela para evitar exclusiones
innecesarias. Todos los estudiantes reciben dos cubrebocas de tela
o Para el personal que entra en contacto rutinario con otras personas, se
proporcionará un cubrebocas quirúrgico de 3 capas
o Los trabajadores u otras personas que manipulen o sirvan alimentos deben usar
guantes además de cubrebocas
o Para obtener información adicional sobre el uso de cubrebocas, consultar el
Protocolo de Reapertura para Escuelas de K al 12º Grado, con fecha del 28 de julio
2021
•

Lavado de Manos y Otras Medidas de Higiene
o A todos los estudiantes se les enseñarán técnicas adecuadas para lavarse las
manos, evitar el contacto con los ojos, la nariz y la boca, y cubrirse al toser y
estornudar
Los estudiantes y el personal deben lavarse las manos durante 20
segundos con jabón, frotándose bien después de la aplicación. Los
productos de jabón comercializados como "antimicrobianos" no son
necesarios ni recomendados
o Los maestros establecerán rutinas para garantizar que los estudiantes se laven las
manos o usen desinfectante de manos al llegar al plantel escolar, después de usar
los baños, después de jugar afuera, antes y después de comer y después de toser
o estornudar
o Se colocarán letreros en los salones de clases y los baños para recordar al personal
y a los estudiantes las técnicas adecuadas para lavarse las manos
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o Se proporcionan desinfectantes de manos en los salones de clases, estaciones de
trabajo y oficinas. Los estudiantes pueden usar desinfectantes para manos bajo la
supervisión de un adulto
El desinfectante debe frotarse en las manos hasta que se seque por
completo
o Los estudiantes pueden usar botellas de agua reutilizables, proporcionadas por el
distrito escolar o traídas de casa, para beber en lugar de usar bebederos
o Hay bebederos disponibles para uso de los estudiantes y el personal en los
planteles escolares
•

Limpieza y Desinfección
o Se limpian y desinfectan diariamente en la escuela y en los autobuses escolares
las superficies que se tocan frecuentemente
o Los autobuses se deben limpiar a fondo diariamente y después de transportar a
cualquier individuo que muestra síntomas del COVID-19
Se proporciona suministros de limpieza a los choferes, incluyendo, más no
limitado a, toallas desinfectantes y guantes desechables
o Utilizar productos de limpieza y desinfectantes que han sido aprobados para ser
usados contra el COVID-19 en la lista “N” aprobada por la Agencia de Protección
Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) y seguir las indicaciones del producto
o Establecer un horario de limpieza para evitar el uso insuficiente o excesivo de los
productos de limpieza
o Áreas al aire libre como patios escolares y áreas naturales de juego solo requieren
limpieza de rutina
Los estudiantes se lavarán o desinfectarán las manos antes y después de
usar estos espacios
Cuando se enfatiza la higiene de las manos, no se requiere la limpieza de
las estructuras al aire libre

•

Ventilación
o Se proporcionará suficiente ventilación en todos los salones de la escuela y
espacios de oficina
o Todos los sistemas HVAC utilizan filtros con un valor mínimo de eficiencia
reportado (MERV por sus siglas en inglés) de al menos 13
o En los autobuses, usar las ventanas abiertas tanto como sea posible para mejorar
la ventilación
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•

Servicios de Alimentos
o Seguir todos los requisitos emitidos por el Departamento de Salud Ambiental del
Condado para prevenir la transmisión del COVID-19 en las instalaciones de
alimentos

•

Evaluaciones de Salud
o Colocar letreros en todas las entradas que indiquen a los estudiantes, el personal
y los visitantes que no ingresen al plantel si tienen algún síntoma del COVID-19
o Todos los estudiantes y el personal deben realizar evaluaciones de síntomas en
casa, antes de la llegada
Las escuelas no necesitan monitorizar el cumplimiento de las evaluaciones
en el hogar
o El personal contestará la verificación de sus síntomas y reportará su información
diariamente ingresando a ParentSquare y proporcionando su información al
administrador del plantel escolar. Esta información se mantendrá confidencial
o Los padres contestarán las verificaciones de síntomas de los estudiantes antes de
que ingresen al plantel escolar e ingresarán la información en ParentSquare. Toda
la información se mantendrá confidencial

•

Síntomas en la Escuela
o Las escuelas tendrán una sala o área de aislamiento para separar a cualquier
persona que presente 1 o más síntomas de COVID-19
o El personal y los estudiantes deben autoevaluarse durante el día para detectar
señas de enfermedad
o El personal debe monitorizar a los estudiantes por señas o síntomas de
enfermedad para ayudar a los estudiantes que son menos capaces de
autoevaluarse o que tienen menos probabilidades de auto reportar.
o Se debe solicitar a cualquier estudiante o personal que presente 1 o más síntomas
que espere en el área de aislamiento hasta que puedan ser transportados a casa
o al centro de atención médica, tan pronto como sea posible.
Se debe solicitar inmediatamente a cualquier miembro del personal o
estudiante que presente síntomas que use una cubierta de rostro y espere
en el área de aislamiento hasta que puedan ser transportados a casa o al
centro de atención médica, tan pronto como sea posible. En caso de
enfermedad grave, llamar al 9-1-1 sin demora
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Si un estudiante presenta 1 o más síntomas de COVID-19, el personal debe
comunicarse con el padre/cuidador y consultar el formulario de historial
de salud del estudiante y/o la tarjeta de emergencia
o Todas las oficinas de salud de las escuelas tendrán una sala de "bienestar" para
los estudiantes que necesiten asistencia y que no presenten síntomas de
enfermedad. Esta sala estará separada de la sala de "enfermos" donde se recogerá
a los estudiantes si no se sienten bien
o El personal notificará a la enfermera del distrito escolar sobre cualquier caso
positivo de COVID-19
* Los protocolos están sujetos a cambio si el departamento de salud pública estatal y/o local proporcionan normas
e indicaciones adicionales para los distritos escolares.
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Apéndice A: Medidas para Controlar Exposiciones a Casos de COVID-19 en la Escuela

1 Caso

2
Casos

3+
Casos

1) Requerido: Plantel escolar instruye el caso a seguir las Instrucciones de Aislamiento en
Casa del COVID-19.
2) Requerido: Plantel escolar informa el caso que el Departamento de Salud Pública contactará
el caso directamente para recolectar datos adicionales y emitir la orden del funcionario de
salud para el aislamiento
3) Requerido: Plantel escolar colabora con el caso para identificar los contactos en la escuela.
4) Requerido: Plantel escolar notifica* a contactos en la escuela sobre la exposición y los
instruye a permanecer en cuarentena en casa y hacerse la prueba para el COVID-19. NOTA:
Personas asintomáticas que estén completamente vacunadas Y que hayan sido expuestas
recibirán la recomendación de hacerse una prueba más no se les requiere estar en
cuarentena. Personas asintomáticas que hayan sido diagnosticadas con el COVID-19 en los
últimos 90 días Y hayan sido expuestas no se les requiere estar en cuarentena ni tampoco a
tomar la prueba para el COVID-19.
5) Requerido: Plantel escolar informa a contactos escolares que DPH los contactará
directamente para recolectar datos adicionales y emitir la orden del funcionario de salud para
la cuarentena.
6) Requerido: Plantel escolar tramita un reporte a DPH dentro de 1 día laboral con datos del
caso confirmado y sobre las personas que estuvieron expuestas al caso dentro del plantel.
7) Recomendado: Plantel escolar envía una notificación general* para informar a la comunidad
escolar sobre la exposición y precauciones tomadas para prevenir la transmisión.
*Plantillas para la notificación de contactos y notificación general están disponibles en:
COVID-19 Template Notification Letters for Education Settings.
1) Requerido: Seguir los pasos requeridos para 1 caso confirmado.
2) Recomendado: Si los 2 casos ocurrieron dentro de 14 días de cada uno, el plantel escolar
colabora con DPH para determinar si los casos tienen lazos epidemiológicos (epi). Si existen
lazos epi, el plantel escolar implementa medidas adicionales para el control de infecciones.
1) Requerido: Si un grupo de 3 o más casos ocurrieron dentro de 14 días de cada uno, el
plantel escolar notifica inmediatamente a DPH.
2) Requerido: DPH determina si se han cumplido con los criterios de un brote. Si se cumplen
con los criterios de un brote, se activa la investigación de un brote a cargo de DPH, y un
funcionario de salud pública se comunicará con el plantel escolar para coordinar la
investigación del brote.

* Los protocolos están sujetos a cambio si el departamento de salud pública estatal y/o local proporcionan normas
e indicaciones adicionales para los distritos escolares.
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COMPROMISO Y LOGRO
Acceso a la Tecnología

Grados TK a 6º Año
• Los estudiantes tendrán acceso a la tecnología en la escuela. Si un padre necesita acceso
a un dispositivo para su hijo inscrito en el programa de estudios independientes en línea
Scholars@Home (Eruditos en el Hogar), se le entregará un dispositivo al estudiante desde
el plantel de la escuela.

Puntos de Acceso a Internet:
• A los estudiantes que necesiten un punto de acceso para apoyar su aprendizaje en el
programa de estudios independientes en línea Scholars@Home se les proporcionará uno.
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COMPROMISO Y LOGRO
Programas Educativos
Para el ciclo escolar 2021-22, se están ofreciendo dos programas educativos a los estudiantes:
• Día completo, cinco días a la semana TK-6º grado, Clases Presenciales
• Estudios Independientes en Línea Scholars@Home (Eruditos en Casa)
Horarios de Entrada y Salida para Todas las Escuelas- Día Completo, Aprendizaje en Persona

Horarios
Habituales
de Clases

Salida
Temprana
los
Miércoles

Salida para
Días Mínimos

7:45 AM – 2:15 PM

1:15 PM

11:45 AM

8:45 AM – 3:15 PM

2:15 PM

12:45 PM

8:15 AM – 2:45 PM

1:45 PM

12:15 PM

7:45 AM – 2:15 PM

1:15 PM

11:45 AM

8:15 AM – 2:45 PM

1:45 PM

12:15 PM

Mitchell

8:15 AM – 2:45 PM

1:45 PM

12:15 PM

Pinetree

7:45 AM – 2:15 PM

1:15 PM

11:45 AM

8:45 AM – 3:15 PM

2:15 PM

12:45 PM

8:45 AM – 3:15 PM

2:15 PM

12:45 PM

Canyon
Springs
Fair Oaks
Ranch
Golden
Oak
Leona
Cox
Mint
Canyon

Sulphur
Springs
Valley
View
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Scholars@Home (Eruditos en Casa)
Programa de Estudios Independientes en Línea

Un programa para familias que desean continuar el aprendizaje académico de sus niños en el
entorno del hogar con el apoyo continuo de un maestro acreditado dedicado. Este programa es
una buena opción para cualquier familia que elija continuar la educación de sus niños en el hogar
y que pueden ser colaboradores activos con el maestro o maestra de sus niños para impartir el
plan de estudios y el apoyo en el hogar.

Minutos Educativos
El programa de Scholars@Home cae bajo los reglamentos para estudios independientes del
estado de California y de AB 130, los estudiantes deben completar trabajos diariamente que
equivalen a un total de:
• 180 minutos por día para TK y K
• 240 minutos por día para los grados de 1º a 6º año

Requisito de Asistencia
● La asistencia diaria del estudiante será determinada por el cumplimiento de la cantidad
mínima de trabajos asignados por el maestro o maestra, de acuerdo al requisito de los
minutos educativos.
● Lo estudiantes que no cumplen con los trabajos asignados requeridos para un día
determinado (TK/K 180 min; 1º-6º 240 min) no recibirán crédito para ese día.
● Los estudiantes recibirán interacción en vivo y una hora de instrucción sincrónica todos
los días.
● Los estudiantes que no completen sus trabajos asignados de manera habitual serán
asignados clases presenciales (en persona).

Estudiantes con un IEP
● Si su niño o niña tiene un Programa de Educación Individualizado (IEP) y desean
inscribirlo en Scholars@Home, es necesario llevar a cabo una reunión del IEP.
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● El equipo del IEP debe considerar si el IEP de su niño o niña se puede implementar por
completo a través del programa Scholars@Home.
● Si el equipo del IEP determina que el IEP de su niño o niña se puede implementar a
través de Scholars@Home, el equipo podrá respaldar esta opción.
● Si el equipo del IEP determina que su niño o niña requiere un día completo de
enseñanza en persona y/o apoyo para implementar su IEP, entonces el equipo del IEP
no podrá recomendar el programa Scholars@Home.

Inscripción y Peticiones para el Cambio de Programa
● Todas las familias de Scholars@Home deberán enviar un formulario de transferencia
dentro del distrito escolar para unirse al programa de Scholars@Home. Una vez
aprobados, los estudiantes serán registrados en el programa que virtualmente se
encuentra en la Escuela Comunitaria de Mint Canyon.
● Para propósitos de inscripción, sus niños estarán asignados como estudiantes de la
Escuela Comunitaria de Mint Canyon en el programa virtual Scholars@Home.
● Los estudiantes continuarán inscritos como estudiantes de Scholars@Home a menos
que se les solicite que pasen a clases presenciales.
● El cambio en el programa se basa en el espacio disponible en la escuela de residencia
del estudiante o en otra escuela que se solicite.
● Los estudiantes que no cumplan con el contrato de Scholars@Home serán cambiados al
programa en persona.

Apoyo del Currículo
●
●
●
●
●
●

Benchmark Advance
Math Expressions
Social Studies Weekly
Inspire Science
Imagine Learning
IXL

Entrega Educativa
● Cada estudiante tendrá acceso a plataformas de aprendizaje interactivas, incluyendo el
plan de estudios emitido por el distrito escolar.
● Todos los libros de texto, cuadernos de trabajo y materiales suplementarios se
proporcionarán a los estudiantes que asisten a las escuelas del distrito escolar de SSUSD.
● Se proporcionarán dispositivos electrónicos (WiFi disponible a pedido).

18

● Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en eventos escolares (asambleas,
excursiones, eventos especiales).
● Se asignará un maestro o maestra a los estudiantes para realizar un chequeo y registrar
la participación y asistencia de los estudiantes.
● Habrá reuniones semanales con las familias para apoyar el horario de enseñanza.

Apoyo para las Familias
● Acceso a un maestro o maestra asignada que estará disponible todos los días para hacer
preguntas y aclarar información. (Durante horarios de oficina)
● Acceso al técnico del laboratorio de computación en la escuela para tratar inquietudes
tecnológicas.

Acceso y Equidad
Los estudiantes que están aprendiendo inglés tendrán sus necesidades satisfechas en todos los
programas educativos. Todos los programas están diseñados para incluir instrucción designada
e integrada para el desarrollo del idioma inglés.
Los estudiantes que son jóvenes bajo crianza temporal, personas sin hogar y/o que están en
desventaja socioeconómica tendrán sus necesidades satisfechas en todos los programas
educativos. Los maestros y directores escolares trabajarán con las familias para brindar apoyo
académico adicional, así como socioemocional, de acuerdo a como sea necesario.

Bienestar Socioemocional
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Conforme nos preparamos para la apertura de nuestras escuelas el 12 de agosto, algunos
estudiantes pueden experimentar cierta inquietud, ansiedad y/o estrés. Nuestro distrito escolar
está comprometido a apoyar el bienestar socioemocional para asegurar que los estudiantes
regresen a la escuela sin problemas. Algunos de los apoyos incluyen: aprendizaje socioemocional,
construcción de relaciones, mayor acceso a servicios de salud/bienestar mental, tanto en persona
como virtualmente. Si los padres necesitan acceso a apoyos para sus niños, comuníquese con el
maestro o maestra de su niño o niña y/o el director escolar.

R e s o u r c e Ce

n

Centro de Recursos para Familias

Nuestro distrito escolar se enorgullece de poder ayudar a las familias de acuerdo a como sea
necesario. La meta del Centro de Recursos para Familias del distrito escolar es ayudar a eliminar
las barreras que a menudo interfieren con muchos estudiantes para asistir y prosperar en la
escuela al proporcionar alimentos, ropa, artículos de higiene y útiles escolares a nuestras familias
necesitadas. Además, la trabajadora social del distrito escolar apoya a los estudiantes y las
familias para garantizar que se satisfacen sus necesidades socioemocionales, ya sea dentro del
distrito escolar o mediante referencias a recursos externos. Si una familia necesita alguno de
estos artículos o servicios, llamar al 661-252-4322.

Conclusión
Esperamos que el Plan de Regreso Seguro a la Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios
de las Escuelas del Distrito Escolar de Sulphur Springs Union sirva como un recurso para las
familias y el personal mientras continuamos trabajando juntos para educar, apoyar y nutrir a
nuestros estudiantes. La superintendente ha proporcionado a las familias informes todos los
viernes y estas se publican en la página principal del sitio web del distrito escolar para obtener
información adicional. Tengan en cuenta que, en cualquier momento, las familias pueden enviar
un correo electrónico al maestro o maestra de sus niños o al director de la escuela para recibir
apoyo adicional de acuerdo a como sea necesario.
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Adendas
Protocolos de Reapertura para Escuelas de K AL 12º Grado:
Apéndice T1
Plan de Guía y Control para Una Exposición al COVID-19 para
las Escuelas de TK al 12º Grado
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Parte II
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Programa de Prevención del COVID-19 (CPP)
Distrito Escolar de Sulphur Springs Union
Este CPP está diseñado para controlar la exposición al virus SARS-CoV-2 que puede ocurrir en nuestro lugar de trabajo.
Fecha: 27 de julio 2021

Autoridad y Responsabilidad
La Dra. Catherine Kawaguchi tiene la autoridad y responsabilidad general de implementar las provisiones de este CPP
en nuestro lugar de trabajo. Además, todos los gerentes y supervisores son responsables por la implementación y el
mantenimiento del CPP dentro de sus áreas designadas de trabajo y por garantizar que los empleados reciban
respuestas sobre el programa en un idioma que ellos entiendan.
Todos los empleados son responsables de utilizar prácticas laborales seguras, seguir todas las directivas, reglamentos y
procedimientos, y ayudar a mantener un entorno laboral seguro.

Identificación y Evaluación de los Peligros del COVID-19
Implementaremos lo siguientes pasos en nuestro lugar de trabajo:
•
•
•
•

•
•
•

Llevar a cabo evaluaciones específicas del lugar de trabajo utilizando el formulario del Apéndice A: Identificación
de Peligros del COVID-19.
Documentar el estado de vacunación, el cual se mantiene como un registro médico confidencial.
Evaluar la posible exposición de los empleados en el lugar de trabajo a todas las personas en nuestro lugar de
trabajo o que puedan ingresar a él.
Desarrollar políticas y procedimientos del COVID-19 para responder de manera efectiva e inmediata a las personas
en el lugar de trabajo que son un caso del COVID-19 para prevenir o reducir el riesgo de transmisión en el lugar de
trabajo.
Revisar las órdenes aplicables y las indicaciones generales y específicas de la industria del estado de California,
Cal/OSHA y el departamento de salud local relacionadas con los peligros y la prevención del COVID-19.
Evaluar los controles de prevención del COVID-19 existentes en nuestro lugar de trabajo y la necesidad de
controles diferentes o adicionales.
Realizar inspecciones periódicas utilizando el formulario de Inspecciones del Apéndice B: Inspecciones del COVID19 de acuerdo a como sea necesario para identificar condiciones, prácticas laborales y procedimientos de trabajo
no saludables relacionados con el COVID-19 y para garantizar el cumplimiento de nuestros reglamentos y
procedimientos contra el COVID-19.

Participación de Empleados
Se anima a los empleados y a sus representantes autorizados a participar en la identificación y evaluación de los
peligros del COVID-19 al:
Comunicar cualquier inquietud que puedan tener a su supervisor sin temor a represalias y
COVID-19 Prevention Program_S
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Compartiendo cualquier inquietud o necesidad identificada con la Sra. Ardrella Hamilton, Superintendente Adjunta de
Personal/Servicios de Alumnos en ahamilton@sssd.k12.ca.us y/o llamando al (661) 252-5131.
Verificación/Evaluación de Empleados
Evaluamos a nuestros empleados y respondemos a aquellos con síntomas de COVID-19 de la siguiente manera:
Todos los empleados realizan una autoevaluación a través de nuestro portal ParentSquare antes de llegar al trabajo todos
los días. La Dra. Kawaguchi y la Sra. Hamilton (así como los supervisores de departamento y los directores de los planteles
escolares para el personal del plantel escolar) monitorizan las respuestas a diario.
Cuando se encuentran en interiores, los evaluadores y los empleados utilizan cubiertas para el rostro.

Corrección de Peligros del COVID-19
Las condiciones, prácticas o procedimientos de trabajo inseguros o insalubres se documentarán en el Apéndice
B: formulario de Inspecciones del COVID-19 y se corregirán de manera oportuna según la gravedad de los
peligros, de la siguiente manera:
•

Se anima a los empleados a compartir cualquier peligro con su supervisor. Se garantiza a los empleados que no
sufrirán represalias por reportar cualquier peligro de COVID-19 en las instalaciones.

Se evaluará la gravedad del peligro y se asignarán plazos de corrección, según corresponda. Se asignará el supervisor
apropiado para supervisar la corrección y será responsable de la corrección oportuna. El personal a nivel de gabinete
evaluará para asegurarse de que se hayan completado las correcciones.

Controles de Peligros del COVID-19
Cubiertas para el Rostro
Proporcionamos cubiertas para el rostro limpias y sin daños, y nos aseguramos de que los empleados las usen
correctamente sobre la nariz y la boca cuando están en interiores y cuando están al aire libre y a menos de seis pies
de distancia de otra persona, incluyendo los que no son empleados, y cuando así lo requieran los mandatos del
Departamento de Salud Pública de California (CDPH) o el departamento de salud local.
Se proporcionaron dos cubrebocas de tela a todos los empleados. Además, están disponibles cubrebocas desechables en
todas las entradas de los edificios para uso de los empleados. Se requiere que los empleados usen cubrebocas mientras
están en el trabajo.
Las siguientes son excepciones al uso de un cubrebocas en el lugar de trabajo:
•
•

•

Cuando un empleado está solo en una habitación o vehículo.
Mientras comen y beben en el lugar de trabajo, siempre que los empleados estén separados por al menos seis pies
de distancia y que el suministro de aire exterior al área, si están adentro, se haya maximizado en la medida que sea
posible.
Empleados que usen protección respiratoria de acuerdo con la sección 5144 del Título 8 del CCR u otras órdenes de
seguridad.
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•

•

Empleados que no pueden usar cubrebocas debido a una condición médica o de salud mental o discapacidad, o
que tienen problemas de audición o se comunican con una persona con problemas de audición. Las alternativas se
considerarán caso por caso. Dicho empleado usará una alternativa eficaz y no restrictiva, como un protector de
rostro con una cortina en la parte inferior, si su condición lo permite.
Tareas específicas que no pueden realizarse con una cubierta de rostro, donde los empleados se mantendrán
separados por al menos seis pies. Esta excepción se limita al tiempo en el que se realizan dichas tareas.

Cualquier empleado que no use una cubierta de rostro, careta con cortina u otra alternativa eficaz, o protección
respiratoria, por cualquier motivo, deberá estar al menos a seis pies de distancia de todas las demás personas, a menos
que el empleado sin cubrebocas esté completamente vacunado o se haga la prueba para el COVID-19 al menos dos
veces por semana.
No impediremos que ningún empleado use una cubierta de rostro cuando no sea necesario, a menos que pueda crear
un peligro para la protección, como el interferir con la operación segura del equipo.
También se proporcionarán cubrebocas a cualquier empleado que las solicite, independientemente de su estado de
vacunación.
Controles de ingeniería
Para ubicaciones en interiores, utilizando el Apéndice B, identificamos y evaluamos cómo maximizar, en la medida de lo
posible, la ventilación con aire exterior utilizando la mayor eficiencia de filtración compatible con nuestro sistema de
ventilación existente, y si el uso de aire de partículas de alta eficiencia portátil o montado (Unidades de filtración HEPA) u
otros sistemas de limpieza de aire, reducirían el riesgo de transmisión.
Implementamos las siguientes medidas para situaciones en las que no podemos mantener al menos seis pies entre
individuos:
•

Para las oficinas de recepción y el salón, se utilizan barreras físicas de plexiglás además de las cubiertas de
rostro, cuando no se pueden lograr seis pies entre individuos.
• Para los empleados que trabajan en entornos cerrados con estudiantes con necesidades especiales, se
utilizará equipo PPE completo que incluye cubrebocas, caretas, guantes y batas.

Maximizamos, en la medida que sea posible, la cantidad de aire exterior para nuestros edificios con sistemas de
ventilación mecánica o natural mediante:
•

Los sistemas de ventilación se revisan con frecuencia y funcionan correctamente. Los filtros Merv 13 se utilizan en
todo el distrito escolar para asegurar que se produzca el nivel adecuado de flujo de aire y captura de partículas.
Se anima al personal a abrir las puertas para que entre aire fresco cuando sea posible.

Limpieza y desinfección
Implementamos las siguientes medidas de limpieza y desinfección para superficies y objetos que se tocan con frecuencia,
como perillas de puertas, botones de ascensores, equipos, herramientas, pasamanos, manijas, controles, teléfonos,
auriculares, superficies de baño y volantes:
•

La desinfección ocurre con frecuencia durante el día en momentos designados para las superficies que se
tocan con frecuencia. Estas áreas se limpian con un limpiador aprobado que mata el virus del Covid-19. Las
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clases se desinfectan después de cada grupo a diario con una solución aprobada que mata el virus del Covid19.
Si tuviéramos un caso del COVID-19 en nuestro lugar de trabajo, implementaremos los siguientes procedimientos:
•

Restringir el acceso a las áreas contaminadas. Cerrar las áreas contaminadas, abrir las ventanas y encender el
ventilador durante 24 horas (o tanto tiempo como sea posible) antes de que entre el equipo de desinfección y
esterilice todas las áreas contaminadas. Limpieza y desinfección de superficies que se tocan con frecuencia.

Las áreas donde estaba el individuo infectado se desinfectan inmediatamente.
Sanitización de manos
Para implementar procedimientos efectivos de desinfección de manos, se hace lo siguiente:
•

Las instalaciones para lavarse las manos fueron evaluadas e identificadas en cada plantel del distrito escolar. Se
colocan carteles que animan a lavarse las manos y se anima a los empleados a que se laven las manos y/o
utilicen el desinfectante de manos proporcionado con frecuencia. Se anima a los empleados a que se laven las
manos un mínimo de 20 segundos cada vez.

Equipo de protección personal (PPE) utilizado para controlar la exposición de los empleados al COVID-19
Evaluamos la necesidad de PPE (como guantes, lentes protectores y caretas) como lo requiere el Título 8 del CCR,
sección 3380, y proporcionamos el PPE de acuerdo a como sea necesario.
Al solicitarse, proporcionamos respiradores para uso voluntario a todos los empleados que no están completamente
vacunados y que trabajan en interiores o en vehículos con más de una persona.
Cuando se trata de protección respiratoria, evaluamos la necesidad de acuerdo con la sección 5144 del Título 8 del
CCR cuando los requisitos de distancia física no son factibles o no se mantienen. [consultar la sección 3205 (c) (E)
para obtener detalles sobre el uso requerido de respiradores y protección para los ojos].
Proporcionamos y aseguramos el uso de protección ocular y respiratoria de acuerdo con la sección 5144 cuando los
empleados están expuestos a procedimientos que pueden aerosolizar material potencialmente infeccioso como
saliva o fluidos del tracto respiratorio.

Pruebas de Empleados Sintomáticos:
Las pruebas del COVID-19 estarán disponibles sin costo para los empleados que tienen síntomas del COVID-19 que no
están completamente vacunados, durante las horas de trabajo del empleado.

Investigación y Respuesta a Casos del COVID-19
Esto lo llevarán a cabo las enfermeras de nuestro distrito escolar que trabajan en conjunto con el Departamento de Salud
Pública de Los Ángeles con respecto a cada caso. Los empleados que tuvieran una posible exposición al COVID-19 en
nuestro lugar de trabajo recibirán el siguiente apoyo:
COVID-19 Prevention Program_S
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•

A los empleados que tuvieron contacto cercano se les ofrece la prueba del COVID-19 sin costo durante las horas
de trabajo, excluyendo: empleados que están completamente vacunados antes del contacto cercano y que no
tienen síntomas. Casos del COVID-19 a los que se les permitió regresar al trabajo según nuestros criterios de
regreso al trabajo y han permanecido libres de síntomas durante 90 días después de la aparición inicial de los
síntomas, o para los casos que nunca desarrollaron síntomas, durante 90 días después de la primera prueba
positiva.

•

Se proporcionó información sobre los recursos comunitarios gratuitos de prueba del Covid-19 para que el
empleado pueda recibir una prueba del Covid-19.

•

Notificación por escrito dentro de 1 día del conocimiento del distrito escolar de un caso del COVID-19 de que las
personas en el lugar de trabajo pueden haber estado expuestas al COVID-19. Este aviso se proporcionará a todos
los empleados (y su representante autorizado), contratistas independientes y otros empleadores en el lugar de
trabajo durante el período de exposición de alto riesgo. Estas notificaciones deben cumplir con los requisitos de la
sección 3205 (c)(3)(B) de T8CCR y la sección 6409.6 (a)(4) del Código Laboral; (a)(2); y (c), y en una forma
fácilmente comprensible para los empleados y que pueda anticipar que será recibida por los empleados.

Sistema de Comunicación
Nuestra meta es asegurarnos de tener una comunicación bidireccional eficaz con nuestros empleados, en una forma
que puedan entender fácilmente, y que incluya la siguiente información:
•

A quién deben reportar los empleados los síntomas del COVID-19, los posibles peligros, y cómo:
•

Se ha advertido a los empleados y supervisores que notifiquen a la Dra. Kawaguchi y a la Sra. Hamilton sobre
cualquier posible síntoma y peligro del COVID-19. Además, los empleados se pondrán en contacto con una de
las dos enfermeras del distrito escolar que realizarán un análisis de su situación individual y brindarán los
próximos pasos a seguir.

•

Que los empleados puedan reportar síntomas y peligros sin temor a represalias.

•

Nuestros procedimientos o reglamentos para apoyar a los empleados con condiciones médicas o de otro
tipo que los ponen en mayor riesgo de enfermedad grave por el COVID-19.

•

Donde no se requieren pruebas, cómo los empleados pueden tener acceso a las pruebas COVID-19:

Los empleados reciben opciones para los centros de pruebas locales que brindan pruebas del COVID-19 en la comunidad.
•

•

•

En caso de que se nos requiera realizar pruebas debido a una exposición o un brote en el lugar de trabajo,
comunicaremos el plan para realizar las pruebas e informaremos a los empleados afectados sobre el motivo de la
prueba y las posibles consecuencias de una prueba positiva.
Información sobre los peligros del COVID-19 a los que pueden estar expuestos los empleados (incluyendo otros
empleadores y personas en contacto con nuestro lugar de trabajo), lo que se está haciendo para controlar esos
peligros y nuestras políticas y procedimientos del COVID-19.
El distrito escolar informa periódicamente a todos los empleados sobre el estado actual de las condiciones laborales y
las condiciones de la pandemia.
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Capacitación y Educación
Brindaremos capacitación y educación efectivas que incluyen:
• Nuestras políticas y procedimientos del COVID-19 para proteger a los empleados de los peligros del COVID-19.
• Información sobre los beneficios relacionados con el COVID-19 a los que el empleado puede tener derecho según las
leyes federales, estatales o locales aplicables.
• El hecho de que:
o El COVID-19 es una enfermedad infecciosa que se puede transmitir por el aire.
o El COVID-19 puede transmitirse cuando una persona toca un objeto contaminado y luego se toca los ojos, la
nariz o la boca.
o Una persona infecciosa puede no presentar síntomas.
• Métodos de distanciamiento físico de al menos seis pies y la importancia de combinar el distanciamiento físico
con el uso de cubiertas de rostro.
• El hecho de que las partículas que contienen el virus pueden viajar más de dos metros, especialmente en
interiores, por lo que el distanciamiento físico debe combinarse con otros controles, como cubrebocas y la
higiene de las manos, para que sea eficaz.
• El derecho de los empleados que no están completamente vacunados a solicitar un respirador para uso
voluntario, sin temor a represalias, nuestros reglamentos para proporcionar los respiradores.
• Los empleados que utilicen respiradores voluntariamente serán capacitados de acuerdo con los requisitos de la
sección 5144 (c) (2):
• Cómo usarlos adecuadamente.
• Cómo realizar una verificación de sellado de acuerdo con las instrucciones del fabricante cada vez que se
usa un respirador y el hecho de que el vello facial puede interferir con el sellado.
• La importancia de lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos y usar
desinfectante para manos cuando los empleados no tienen acceso inmediato a un fregadero o instalación para
lavarse las manos, y que el desinfectante para manos no funciona si las manos están sucias.
• El uso adecuado de las cubiertas de rostro y el hecho de que las cubiertas rostro no son equipos de
protección respiratoria: las cubiertas de rostro están destinadas principalmente a proteger a otras personas
del usuario de la cubierta de rostro.
• Síntomas del COVID-19 y la importancia de obtener una prueba del COVID-19 y no venir a trabajar si el empleado
tiene síntomas del COVID-19.
• Dado que el COVID-19 es una enfermedad transmitida por el aire, los respiradores N95 y respiradores más
protectores protegen al usuario de enfermedades transmitidas por el aire, mientras que los cubrebocas protegen
principalmente a las personas alrededor del usuario. La condición bajo la que se deben usar cubrebocas en el lugar
de trabajo.
• Que las cubiertas de rostro deben usarse en el lugar de trabajo.
• Que las cubiertas de rostro también se recomiendan al aire libre para personas que no están completamente
vacunadas si no se pueden mantener seis pies de distancia.
• Los empleados pueden solicitar cubrebocas y pueden usarlos en el trabajo independientemente del estado de
vacunación y sin temor a represalias.
• Información sobre nuestros reglamentos del COVID-19 y cómo tener acceso a las pruebas del COVID-19 y la
vacunación, y el hecho de que la vacunación es eficaz para prevenir el COVID-19, protegiendo tanto contra la
transmisión como contra enfermedades graves o la muerte.
• Usamos el portal web Keenan Safe Schools para capacitar al personal sobre pesticidas (IPM)
Apéndice C: Se utilizará la Hoja de Registro para la Capacitación del COVID-19 para documentar esta capacitación.
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Exclusión de Casos del COVID-19 y Empleados que Tuvieron un Contacto Cercano
Cuando tengamos un caso de COVID-19 en nuestro lugar de trabajo, limitaremos la transmisión a través de:
•
•
•

•

•

Garantizar que los casos del COVID-19 estén excluidos del lugar de trabajo hasta que se cumplan nuestros requisitos
de regreso al trabajo.
Excluir a los empleados con exposición al COVID-19 del lugar de trabajo durante 14 días después de la última
exposición conocida al COVID-19 o a un caso de COVID-19.
Empleados que fueron completamente vacunados antes del contacto cercano y que no desarrollan sistemas del
COVID-19. Casos de COVID-19 que regresan al trabajo según nuestros criterios de regreso al trabajo y han
permanecido libres de síntomas del COVID-19, durante 90 días después del inicio inicial de los síntomas del COVID-19,
o para casos del COVID-19 que nunca desarrollaron síntomas del COVID- 19, durante 90 días después de la primera
prueba positiva.
Continuar y mantener los ingresos, la antigüedad y todos los demás derechos y beneficios de los empleados de un
empleado siempre que hayamos demostrado que la exposición al COVID-19 está relacionada con el trabajo. Esto se
logrará proporcionando al empleado los beneficios de licencia adecuados para su situación y trabajando con el
empleado para navegar por los derechos y procesos de licencia del empleado.
Brindar a los empleados en el momento de la exclusión información sobre los beneficios disponibles.

Reportes, Mantenimiento de Registros y Acceso
Nuestro reglamento es de:
• Reportar información sobre casos del COVID-19 en nuestro lugar de trabajo al departamento de salud local cuando
lo requiera la ley, y proporcionar cualquier información relacionada solicitada por el departamento de salud local.
• Reportar inmediatamente a Cal/OSHA sobre cualquier enfermedad grave o muerte relacionada con el COVID-19, de
acuerdo a como se define en el Título 8 del CCR, sección 330(h), de un empleado que ocurra en nuestro lugar de
empleo o en conexión con cualquier empleo.
• Mantener registros de los pasos tomados para implementar nuestro Programa de Prevención del COVID-19 escrito
de acuerdo con el Título 8 del CCR, sección 3203(b).
• Poner nuestro Programa de Prevención del COVID-19 escrito a disposición en el lugar de trabajo para los
empleados, los representantes autorizados de los empleados y para los representantes de Cal/OSHA
inmediatamente cuando lo soliciten.
• Utilizar el formulario Apéndice C: Investigación de Casos del COVID-19 para mantener un registro y realizar un
seguimiento de todos los casos del COVID-19. La información se pondrá a disposición de los empleados,
representantes autorizados de los empleados o según lo requiera la ley, y se eliminará la información de
identificación personal.

Criterios para Regresar al Trabajo
•

Los casos del COVID-19 con síntomas del COVID-19 no regresarán al trabajo hasta que ocurra lo siguiente:
o Hayan pasado al menos 24 horas desde que la fiebre de 100.4 o más se resolvió sin el uso de medicamentos
para reducir la fiebre.
o Hayan mejorado los síntomas del COVID-19.
o Hayan pasado al menos 10 días desde que aparecieron por primera vez los síntomas del COVID-19.
• Los casos del COVID-19 que dieron positivo, pero nunca desarrollaron síntomas del COVID-19 no regresarán
al trabajo hasta que hayan transcurrido un mínimo de 10 días desde la fecha de recolección de la muestra
de su primera prueba del COVID-19 positiva.
• No se requerirá una prueba del COVID-19 negativa para que un empleado regrese al trabajo una vez que se hayan
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•

•

cumplido los requisitos para los "casos con síntomas" o "casos que dieron positivo, pero nunca desarrollaron
síntomas" (mencionados anteriormente).
Las personas que tuvieron un contacto cercano pueden regresar al trabajo de la siguiente manera:
• Contacto cercano, pero nunca desarrolló síntomas
• Cuando hayan pasado 10 días desde el último contacto cercano conocido
• Contacto cercano con los síntomas cuando se cumplen los criterios del "caso con los síntomas" (mencionado
anteriormente), a menos que se cumpla lo siguiente:
• La persona dio negativo para el COVID-19 usando una prueba del COVID-19 de reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) con una muestra tomada después del inicio de los síntomas y al menos 10 días desde el último
contacto cercano conocido, y la persona haya estado libre de síntomas durante al menos 24 horas, sin usar
medicamentos para reducir la fiebre.
Si un funcionario de salud local o estatal emite una orden para aislar o poner en cuarentena a un empleado, el
empleado no volverá a trabajar hasta que se complete el período de aislamiento o cuarentena o se levante la
orden. Si no se especificó un período, entonces el período será de 10 días desde el momento en que la orden de
aislamiento entró en vigencia, o 14 días desde el momento en que la orden de cuarentena fue emitida.

Sra. Ardrella Hamilton
Título del Propietario o Representante de Alto Mando
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Apéndice A: Identificación de Peligros del COVID-19
Todas las personas, independientemente de los síntomas o los resultados negativos de la prueba del COVID-19, se
considerarán potencialmente infecciosas. Se prestará especial atención a las áreas donde las personas pueden
congregarse o entrar en contacto entre sí, independientemente de si los empleados están realizando una tarea asignada
o no. Por ejemplo: reuniones, entradas, baños, pasillos, ascensores, áreas de descanso o para comer, áreas de
enfriamiento y áreas de espera.
La evaluación de la exposición potencial en el lugar de trabajo se realizará a todas las personas en el lugar de trabajo o
que puedan ingresar al lugar de trabajo, incluyendo los compañeros de trabajo, empleados de otras entidades, miembros
del público, clientes y contratistas independientes. Consideraremos cómo los empleados y otras personas ingresan, salen
y viajan por el lugar de trabajo, además de tratar los lugares de trabajo fijos.
Persona que Realiza la Evaluación: Director o Directora Escolar, Sra. Hamilton y Dr. Randall
Fecha:
Nombre(s) de los empleados y el Representante Autorizado de los Empleados que Participaron:

Interacción, área,
actividad, tarea de
trabajo, proceso, equipo
y material que
potencialmente expone a
los empleados a los
peligros del COVID-19
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Lugar y Hora

Potencial de exposición al
COVID-19 y empleados
afectados, incluyendo
miembros del público y
empleados de otros
empleadores

Controles de prevención
para el COVID-19
existentes y/o adicionales,
incluyendo barreras,
particiones y ventilación
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Apéndice B: Inspecciones del COVID-19
Fecha:
Nombre de la Persona que Lleva a Cabo la Inspección:
Lugar de Trabajo que se Inspeccionó:
Controles a la Exposición

Estado

Persona Asignada a Corregir

Fecha de Corrección

Estado

Persona Asignada a Corregir

Fecha de Corrección

Estado

Persona Asignada a Corregir

Fecha de Corrección

Ingeniería
Barreras/Particiones
Ventilación (cantidad de aire
fresco y filtración
maximizada)
Filtración adicional del aire de la
habitación
Controles a la Exposición
Administrativo
Distanciamiento
Físico
Limpieza y
desinfección de superficies
(con suficiente frecuencia y
suministros adecuados)
Instalaciones para lavarse las
manos (cantidad y suministros
adecuados)
Las soluciones desinfectantes y
sanitizantes para manos se
utilizan de acuerdo con las
instrucciones del fabricante

Controles a la Exposición
PPE (no compartido,
disponible y que se pueda
usar)
Cubrebocas (limpiados
con suficiente
frecuencia)
Caretas/gafas
Protección respiratoria
COVID-19 Prevention Program_S
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Controles a la Exposición

Estado

Persona Asignada a Corregir

Fecha de Corrección

Estado

Persona Asignada a Corregir

Fecha de Corrección

Estado

Persona Asignada a Corregir

Fecha de Corrección

Ingeniería
Barreras/Particiones
Ventilación (cantidad de aire
fresco y filtración maximizada)
Filtración adicional del aire de la
habitación
Controles a la Exposición
Administrativo
Distanciamiento
Físico
Limpieza y
desinfección de superficies
(con suficiente frecuencia y
suministros adecuados)
Instalaciones para lavarse las
manos (cantidad y suministros
adecuados)
Las soluciones desinfectantes y
sanitizantes para manos se
utilizan de acuerdo con las
instrucciones del fabricante

Controles a la Exposición
PPE (no compartido,
disponible y que se pueda
usar)
Cubrebocas (limpiados
con suficiente
frecuencia)
Caretas/gafas
Protección respiratoria

COVID-19 Prevention Program_S

Page 11 of 16

Apéndice C: Hoja de Registro para la Capacitación del COVID-19
Fecha:
Nombre de Persona que Implementa la Capacitación:
Nombre del Empleado
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Consideración Adicional #1

Múltiples Infecciones por el COVID-19 y Brotes del COVID-19
Esta sección de CPP permanecerá en vigor hasta que no se detecten nuevos casos del COVID-19 en nuestro lugar
de trabajo durante un período de 14 días.
Pruebas del COVID-19
• Proporcionaremos pruebas del COVID-19 sin costo para todos los empleados, durante horas de trabajo en
nuestro lugar de trabajo expuesto, excepto para:
• Empleados que no estuvieron presentes durante el período de 14 días correspondiente.
• Empleados que estaban completamente vacunados antes de múltiples infecciones o brotes y que no
presentan síntomas.
• Casos de COVID-19 que no desarrollaron síntomas después de regresar al trabajo de acuerdo con nuestros
criterios de regreso al trabajo, no se requieren pruebas durante 90 días después del inicio inicial de los síntomas
o, para los casos de COVID-19 que nunca desarrollaron síntomas, 90 días después de la primera prueba positiva.
•

Las pruebas del COVID-19 consisten de lo siguiente:
o Todos los empleados en nuestro lugar de trabajo expuesto serán evaluados de inmediato y luego
nuevamente una semana después. Los resultados negativos de la prueba del COVID-19 de los empleados
con exposición al COVID-19 no afectarán la duración de ningún período de cuarentena requerido por el
departamento de salud local ni las órdenes emitidas por este.
o Después de las dos primeras pruebas del COVID-19, continuaremos proporcionando pruebas del COVID-19 a los
empleados que permanezcan en el lugar de trabajo al menos una vez por semana, o con más frecuencia si lo
recomienda el departamento de salud local, hasta que no haya un nuevo caso del COVID-19 detectado en
nuestro lugar de trabajo durante un período de 14 días.
o Proporcionaremos pruebas adicionales cuando Cal/OSHA lo considere necesario.

Exclusiones de casos del COVID-19
Nos aseguraremos de que los casos del COVID-19 y los empleados que hayan tenido exposición al COVID-19 sean
excluidos del lugar de trabajo de acuerdo con nuestros requisitos de Exclusión de Casos del COVID-19 y Criterios
de Regreso al Trabajo de CPP, y las órdenes de los funcionarios de salud locales, si corresponde.
Investigación de Enfermedad por el COVID-19 en el Lugar de Trabajo
Investigaremos y determinaremos de inmediato los posibles factores relacionados con el lugar de trabajo que
contribuyeron al brote del COVID-19 de acuerdo con nuestro Investigación y Respuesta a los Casos del COVID-19
de CPP.
Investigación, evaluación y corrección de peligros del COVID-19
Además de nuestra Identificación y Evaluación de los Peligros del COVID-19 de CPP y la Corrección de los Peligros del
COVID-19, realizaremos de inmediato una revisión de los reglamentos, procedimientos y controles del COVID-19
potencialmente relevantes e implementaremos los cambios necesarios para evitar una mayor propagación del COVID19.
La investigación y evaluación se documentarán e incluirán:
• Investigación de peligros nuevos o continuos del COVID-19, incluyendo:
o Nuestros reglamentos y prácticas de licencia y si se desalienta a los empleados a quedarse en casa cuando están
COVID-19 Prevention Program_S
Page 13 of 16

•

•

enfermos.
o Nuestros reglamentos para pruebas del COVID-19.
o Insuficiente aire exterior.
o Insuficiente filtración del aire.
o Falta de distanciamiento físico.
Actualizando la evaluación:
o Cada treinta días que continúe el brote.
o En respuesta a nueva información o a peligros nuevos o no reconocidos previamente del COVID-19.
o Cuando sea necesario.
Implementar cambios para reducir la transmisión del COVID-19 basado en la investigación y evaluación.
Consideraremos:
o Cambiar las tareas de interior al aire libre o hacer que se realicen de forma remota.
o Incrementar el suministro de aire exterior cuando se trabaja en interiores.
o Mejorar la filtración de aire.
o Incrementar el distanciamiento físico tanto como sea posible.
o Protección respiratoria.

Edificios o estructuras con ventilación mecánica
• Filtraremos el aire recirculado con un valor de informe de eficiencia mínima (MERV) 13 o filtros de
mayor eficiencia, si son compatibles, usaremos filtros con la mayor eficiencia de filtrado compatible.
• También evaluaremos si las unidades de filtración de aire de partículas de alta eficiencia (HEPA)
portátiles o montadas u otros sistemas de limpieza de aire reducirían el riesgo de transmisión y, de ser
así, implementaremos su uso en la medida de lo posible.
Notificaciones al departamento de salud local
• Inmediatamente, pero no más de 48 horas después de enterarnos de tres o más casos del COVID-19 en nuestro
lugar de trabajo, nos comunicaremos con el departamento de salud local para recibir orientación sobre cómo
prevenir una mayor propagación del COVID-19 en el lugar de trabajo.
• Proporcionaremos al departamento de salud local el número total de casos del COVID-19 y para cada caso del
COVID-19, el nombre, la información de contacto, la ocupación, la ubicación del lugar de trabajo, la dirección
comercial, el estado de hospitalización y/o fatalidad, y el código del lugar de trabajo del Sistema de Clasificación
de la Industria de América del Norte del caso del COVID-19, y cualquier otra información solicitada por el
departamento de salud local. Continuaremos notificando al departamento de salud local de cualquier caso
subsecuente del COVID-19 en nuestro lugar de trabajo.
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Consideración Adicional #2

Brotes Importantes del COVID-19

Este anexo permanecerá en vigor hasta que se detecten menos de tres casos del COVID-19 en nuestro grupo
expuesto durante un período de 14 días.
Pruebas del COVID-19
Continuaremos cumpliendo con el apéndice sobre Infecciones Múltiples del COVID-19 y Brotes del COVID-19, excepto
que la prueba del COVID -19, independientemente del estado de vacunación, esté disponible para todos los empleados
del grupo expuesto dos veces por semana, o con mayor frecuencia si lo recomienda el departamento de salud local.
Además de cumplir con nuestro CPP y anexo de Infecciones Múltiples y Brotes del COVID-19, también:
• Proporcionamos a los empleados del grupo expuesto respiradores para uso voluntario de conformidad con la
sección 5144 (c)(2) y determinar la necesidad de un programa de protección respiratoria o cambios en un
programa de protección respiratoria existente según la sección 5144 para tratar los peligros del COVID-19.
• Se distanciará por seis pies (excepto cuando podamos demostrar que seis pies de separación no es factible y
hay exposición momentánea mientras las personas están en movimiento) a cualquier empleado en el grupo
expuesto que no esté usando respiradores requeridos por nosotros y usados de acuerdo con la sección 5144.
Cuando no es posible mantener una distancia de al menos seis pies, los individuos estarán tan separados
como sea posible.
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Consideración Adicional #3

Prevención del COVID-19 en el Transporte Proporcionado por el Empleador Durante Horas de Trabajo
Asignación del transporte
Daremos prioridad a las asignaciones de transporte compartido en el siguiente orden:
• Los empleados que trabajen en la misma cuadrilla o lugar de trabajo serán transportados en el mismo vehículo.
• Los empleados que no comparten el mismo hogar, equipo de trabajo o lugar de trabajo serán transportados en
el mismo vehículo solo cuando no haya otras alternativas de transporte posibles.
Distanciamiento físico y cubiertas de rostro
Nos aseguraremos de que el:
• El chofer del vehículo y los pasajeros estén separados por al menos tres pies en todas las direcciones durante la
operación del vehículo, independientemente de la capacidad normal del vehículo. El operador del vehículo y los
pasajeros reciben y usan un cubrebocas en el vehículo según lo requiere nuestro CPP Cubiertas de Rostro.
Evaluaciones
Desarrollaremos, implementaremos y mantendremos procedimientos efectivos para la detección y exclusión de
choferes y pasajeros con síntomas del COVID-19 antes de subir al transporte compartido.
Limpieza y desinfección
Nos aseguraremos de que:
• Todas las superficies de alto contacto (manijas de las puertas, hebillas de cinturones de seguridad, reposabrazos, etc.)
utilizadas por los pasajeros se limpian y desinfectan antes de cada viaje.
• Todas las superficies de alto contacto utilizadas por los choferes, como el volante, los reposabrazos, las hebillas de los
cinturones de seguridad, las manijas de las puertas y la palanca de cambios, se limpian y desinfectan entre diferentes
choferes.
• Proporcionamos materiales de desinfección, capacitación sobre cómo usarlos correctamente y nos aseguramos de
que haya un suministro adecuado.
Ventilación
Nos aseguraremos de que las ventanas del vehículo se mantengan abiertas y que el sistema de ventilación esté
configurado para maximizar el aire exterior y no para recircular el aire. No es necesario mantener abiertas las ventanas
si existe una o más de las siguientes condiciones:
•
•
•

•

El vehículo tiene aire acondicionado que funciona y la temperatura exterior es superior a 90 grados Fahrenheit.
El vehículo tiene calefacción que funciona y la temperatura exterior es menor a 60 grados Fahrenheit.
Se necesita protección contra las condiciones climáticas, como la lluvia o la nieve.
El vehículo tiene un filtro de aire de cabina en uso y el índice de calidad del aire de la EPA de EE.UU. para cualquier
contaminante es superior a 100.

Higiene de manos
Proporcionaremos desinfectante de manos en cada vehículo y nos aseguraremos de que todos los choferes y pasajeros se
desinfecten las manos antes de entrar y salir del vehículo. Se prohíben los desinfectantes de manos con alcohol metílico.
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