
 

 

Distrito Escolar Mountain View Whisman  
Medidas contra el coronavirus/COVID-19, actualizadas el 6 de marzo de 2020 
 
 

Ámbito Medidas Fecha de 
entrada en vigor 

Fecha de 
cancelación 
prevista 

Fecha de 
reconsidera
ción 

Cancelación 
de la escuela 

El Departamento de Salud Pública del 
Condado "no recomienda el cierre de las 
escuelas en este momento porque no se 
ha demostrado que los niños sean un 
grupo de alto riesgo de contraer una 
enfermedad grave por este virus. En la 
medida de lo posible, se debe permitir a 
los niños continuar con su educacion y 
sus actividades normales". El CDC y el 
Departamento de Salud Pública del 
Condado creen que las escuelas siguen 
siendo seguras. Creemos que la escuela 
proporciona mucha estabilidad a muchas 
familias. Si el nivel de riesgo cambia, 
estudiaremos la posibilidad de cerrarlas, 
en colaboración con el Departamento de 
Salud Pública del Condado, en base a 
los hechos y circunstancias del caso. El 
MVWSD no se está planteando cerrar 
voluntariamente las escuelas, ya que 
esto causaría una importante 
perturbación en nuestra comunidad. 

6 de marzo de 
2020 

4 de junio de 
2020 

a diario 

Reuniones, 
encuentros y 
eventos 

Estamos posponiendo/cancelando 
eventos no esenciales, según la 
duración, la proximidad de los asistentes 
y el tamaño. Los ejemplos incluyen 
eventos, actuaciones, reuniones de 
padres, viajes de estudios y 
recaudaciones de fondos. Recibirán 
información de su escuela/distrito sobre 
los eventos afectados. 

6 de marzo de 
2020 

3 de abril de 
2020 

a diario 

Aprendizaje a 
distancia 

Si se produjera el cierre de las escuelas, 
el Distrito trabajaría para proporcionar un 
aprendizaje continuo en casa para los 
estudiantes. Aunque es una opción, la 
educación a distancia no es la mejor 
opción de enseñanza para nuestros 
estudiantes. Existe la tecnología 
necesaria para llevar a cabo la 
enseñanza a distancia, pero la 

6 de marzo de 
2020 

4 de junio de 
2020 

N/A 



 

 

tecnología no reemplaza al profesor en el 
aula. Implica sus propios retos, 
especialmente para los padres, que 
siguen teniendo que acudir a sus lugares 
de trabajo. 

Deportes Todos los eventos y prácticas 
autorizadas por la liga siguen estando 
programados. Los espectadores deben 
estar a la distancia de un brazo de los 
demás, y se aconseja a los espectadores 
de alto riesgo que no asistan. 

6 de marzo de 
2020 

3 de abril de 
2020 

3 de abril 
de 2020 

Asistencia a 
los 
estudiantes 

Si dejan a su hijo en casa por 
precaución, háganoslo saber para que 
estemos al tanto. Sepan que las 
agencias educativas del estado y del 
condado han dejado claro que las 
ausencias de los estudiantes no deben 
estar justificadas por esta razón. Una 
excepción sería en el caso de los niños 
cuyos padres están en cuarentena, en 
coordinación con su proveedor de 
atención médica o empresa. Si tienen 
alguna inquietud, pónganse en contacto 
con el director de la escuela. 

6 de marzo de 
2020 

4 de junio de 
2020 

3 de abril 
de 2020 

Estudiantes 
con problemas 
de salud 
previos 

Algunos niños tienen problemas de salud 
subyacentes, como sistemas 
inmunológicos debilitados, que suponen 
un mayor riesgo. Los cuidadores de 
niños con problemas de salud 
subyacentes deben consultar con los 
proveedores de atención médica sobre si 
sus hijos deben quedarse en casa. Las 
enfermeras trabajarán con las familias 
caso por caso para adaptarse según las 
circunstancias. 

6 de marzo de 
2020 

4 de junio de 
2020 

periódicam
ente 

Comunicación 
sobre casos 
potenciales 

Si se confirma que alguno de nuestros 
estudiantes o familias tiene un 
coronavirus, el Departamento de Salud 
Pública se pondrá en contacto con 
nosotros. Salud Pública nos daría 
seguimiento y nos guiaría en cualquier 
notificación a las familias. Una vez que 
un estudiante potencialmente expuesto 
quede libre de la cuarentena, Salud 
Pública nos notificaría y el Distrito 
trabajaría para coordinar el regreso del 
estudiante a la escuela. Como siempre, 

6 de marzo de 
2020 

4 de junio de 
2020 

a diario 



 

 

el MVWSD trataría las situaciones 
relacionadas con la salud de los 
estudiantes con sensibilidad y con 
confidencialidad, como lo establece la ley 
federal (FERPA). 

Llevar 
máscaras en 
la escuela 

Los Centros para el Control de 
Enfermedades y el Departamento de 
Salud Pública del Condado no 
recomiendan que las personas sanas 
lleven máscaras porque no son eficaces 
y a veces causan dificultades 
respiratorias. El MVWSD no 
proporcionará máscaras a los 
estudiantes. Sin embargo, si los padres 
quieren que sus hijos usen máscaras, las 
escuelas respetarán esa petición 
siempre y cuando no se convierta en una 
distracción en el aula. 

6 de marzo de 
2020 

4 de junio de 
2020 

indefinido 

Programas 
externos para 
estudiantes  

Todos los programas proporcionados a 
los estudiantes por socios externos 
(como YMCA y Right at School) se 
mantienen según lo programado, 
conforme a la decisión del proveedor. 

6 de marzo de 
2020 

4 de junio de 
2020 

indefinido 

Protocolo de 
atención 
médica para 
los 
estudiantes 

Una enfermera de la escuela evaluará a 
los estudiantes con síntomas de 
enfermedad y podrá enviarlos a casa. A 
los estudiantes debe recogerlos un padre 
o una persona de su lista de contactos 
de emergencia. Un estudiante con fiebre 
y síntomas respiratorios se colocará en 
una zona de aislamiento con una 
máscara quirúrgica, si la tolera, mientras 
espera que lo recojan. 

6 de marzo de 
2020 

4 de junio de 
2020 

3 de abril 
de 2020 

Protocolo de 
atención 
médica para 
los empleados 

Un proveedor de atención médica debe 
evaluar a los empleados con síntomas 
de enfermedad respiratoria y puede 
enviarlos a casa. Los empleados con 
fiebre y síntomas respiratorios se 
aislarán hasta que puedan salir.  

6 de marzo de 
2020 

4 de junio de 
2020 

3 de abril 
de 2020 

Viajes Continuaremos informando a todas 
nuestras familias sobre las restricciones 
de viaje. Podemos preguntar a las 
familias a dónde han viajado y hacer que 
nuestras enfermeras examinen a los 
estudiantes si hay alguna sospecha. 

6 de marzo de 
2020 

4 de junio de 
2020 

3 de abril 
de 2020 



 

 

Limpieza Actualmente estamos limpiando para 
prevenir la gripe, con especial atención a 
las manijas de las puertas, las fuentes de 
agua y las computadoras. Los 
desinfectantes utilizados también son 
efectivos contra el coronavirus. Además, 
después del horario escolar, estamos 
usando vaporizadores de calidad 
industrial para desinfectar las zonas 
comunes de elevado tránsito y las aulas 
con regularidad.   

3 de febrero de 
2020 

4 de junio de 
2020 

3 de abril 
de 2020 

Limpieza de 
manos 

Recordamos a los estudiantes y al 
personal que deben lavarse las manos 
varias veces al día. También estamos 
proporcionando toallitas desinfectantes a 
base de alcohol para los momentos en 
que no es práctico ir a lavarse las 
manos. 

3 de febrero de 
2020 

4 de junio de 
2020 

3 de abril 
de 2020 

Servicio de 
comidas 

Los Servicios de Alimentación y Nutrición 
están cambiando los procedimientos de 
autoservicio de alimentos para reducir el 
contacto de las manos de los estudiantes 
con los alimentos. Se proporcionan 
guantes a los empleados. 

6 de marzo de 
2020 

4 de junio de 
2020 

3 de abril 
de 2020 

 
 
 


