
                 
                                

 
 

            
  

     
  
  

 

     
 

  

  
     

                 
                    

                    
                 

                 
           

                    
           
              

              
                 

                 
              
              
              

     

        
  

          
 

  
     

  
 

           
              
           
              

              
                    

        
 

        
  

        
  

  

     
     

 

                          
              

                    
                 
                    

              
              
              

                    
                 

              
                 

           

        
  

             

Distrito Escolar de Mountain View Whisman 
Acciones Coronavirus / COVID-19, actualizadas el 12 de marzo de 2020 

Zona Acciones Fecha de inicio 
efectiva 

Fecha de 
finalización 
proyectada 

Fecha de 
reconsider-
ación 

Cancelación La Salud Pública del Condado no 6 de marzo, 4 junio, 2020 diariamente 
de escuela recomienda el cierre de escuelas en este 

momento. Los CDC y la Salud Pública 
del Condado todavía creen que las 
escuelas son seguras. Creemos que la 
escuela proporciona mucha continuidad 
para muchas familias. Si el nivel de 
riesgo cambia, podemos considerar 
cierres, en colaboración con el 
Departamento de Salud Pública del 
Condado, basado en los hechos y 
circunstancias dados del (los) caso (s). 
MVWSD no está considerando cerrar 
escuelas voluntariamente ya que esto 
causaría una interrupción significativa en 
nuestra comunidad. 

2020 

Reuniones, Estamos posponiendo / cancelando 6 de marzo, 10 de abril, diariamente 
reuniones y eventos escolares no esenciales. Los 2020 2020 
eventos ejemplos incluyen eventos, actuaciones, 

reuniones de padres, excursiones y 
eventos para recaudar fondos. Recibirá 
información de su escuela / distrito sobre 
los eventos afectados. 

La educación Si se produjera el cierre de la escuela, el 6 de marzo, 4 de junio, 2020 N/A 
a distancia Distrito trabajaría para proporcionar un 

aprendizaje continuo en el hogar para los 
estudiantes. Mientras es una opción, el 
aprendizaje a distancia no es la mejor 
opción de instrucción para nuestros 
estudiantes. Hay tecnología para el 
aprendizaje a distancia, pero la 
tecnología no reemplaza al maestro en el 
aula. Viene con sus propios desafíos, 
especialmente para los padres que 
todavía tienen que estar presentes en 
sus lugares de trabajo. 

2020 



                   
                 

     

        
  

                   
  

  
  

                 
              

              
                          

              
           

              
                 

                    
              

           
              

              
              

              
              

           
              

              
                       

           
                 

                    
              

        
  

                   
  

  
     

     
  

              
              

                 
                 

              
                 

                    
              
                    

              

        
  

             
  

  
     

  
  

 

                    
              

                 
              

                    
                 

              
                 

                    
              

        
  

                
  

 

Deportes Las prácticas deportivas y deportivas de 
la escuela intermedia se cancelan hasta 
nuevo aviso. 

12 de marzo, 
2020 

4 de junio, 2020 6 de abril, 
2020 

Asistencia Como MVWSD es requerido por el 6 de marzo, 4 de junio, 2020 3 de abril, 
estudiantil Código de Educación de California, 

codificaremos a cualquier estudiante que 
decida no asistir a la escuela debido a la 
preocupación de contraer el virus 
COVID-19 como "injustificado". Dicho 
esto, también entendemos que las 
familias aún pueden elegir mantener a 
sus hijos en casa durante este tiempo. 
Durante las próximas semanas, no 
tomaremos ninguna acción de 
absentismo escolar ni cancelaremos la 
inscripción de estudiantes que acumulen 
ausencias injustificadas. Si un estudiante 
tiene circunstancias de salud atenuantes, 
comuníquese con su director para 
identificar los próximos pasos 
apropiados. Los niños cuyos padres 
están en cuarentena, en coordinación 
con su proveedor de atención médica y / 
o empleador, recibirán ausencias 
justificadas. Si tiene inquietudes o desea 
preguntar sobre el trabajo perdido de su 
hijo, comuníquese con su director. 

2020 2020 

Estudiantes Algunos niños tienen condiciones de 6 de marzo, 4 de junio, 2020 Regular-
con problemas salud subyacentes, como un sistema 2020 mente 
de salud inmunitario debilitado, que los pone en 
preexistentes mayor riesgo. Los cuidadores de niños 

con afecciones 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 hacer las adaptaciones adecuadas. 

Commun- Si se confirma que alguno de nuestros 6 de marzo, 4 de junio, 2020 todos los 
icación sobre estudiantes o familias tiene coronavirus, 2020 días 
casos Salud Pública estaría en contacto con 
potenciales nosotros. Salud Pública nos rastrearía, 

haría un seguimiento y nos guiaría en 
cualquier notificación a las familias. Una 
vez que un estudiante potencialmente 
expuesto sea liberado de la cuarentena, 
Salud Pública nos lo notificará, y el 
Distrito trabajará para coordinar el 



                    
              

                 
              

                 
        

  
     

     

                 
                 

              
              

                    
              

           
                 

                    
              

                    
           

        
  

             

     
     

        
     

  
   

                 
              

              
                 

                 
                 

        

        
  

             
 

     
     

  
 

              
              

              
                 

                       
                    

              
                    

              
                    

  

        
  

                   
  

     
     

  
 

              
           

                 
                    

                 
              

     

        
  

                   
  

             
              

                 
                       
                 

        
  

                   
  

regreso de un estudiante a la escuela. 
Como siempre, MVWSD trataría las 
situaciones relacionadas con la salud de 
los estudiantes con sensibilidad y 
confidencialidad, como se describe en la 
ley federal (FERPA). 

Usando Los Centros para el Control de 6 de marzo, 4 de junio, 2020 indefinido 
máscaras en Enfermedades y la Salud Pública del 2020 
la escuela Condado no recomiendan que las 

personas sanas usen máscaras porque 
no son efectivas y algunas veces causan 
dificultad para respirar. MVWSD no 
proporcionará máscaras a los 
estudiantes. Sin embargo, si los padres 
quieren que sus hijos usen máscaras, las 
escuelas cumplirán con esa solicitud 
siempre que no se convierta en una 
distracción en el aula. 

Programas de Programas de atención antes y después 6 de marzo, 4 de junio, 2020 indefinido 
atención antes de la escuela Los programas 2020 
/ después de proporcionados a los estudiantes por 
la escuela socios externos (YMCA, Newton, City of 
para MV y Right at School) permanecen 
estudiantes según lo programado, sujetos a la 

determinación del proveedor. 

Protocolo de Los estudiantes con síntomas de 6 de marzo, 4 de junio, 2020 3 de abril, 
salud para enfermedad serán evaluados por una 2020 2020 
estudiantes enfermera escolar y pueden ser 

enviados a casa. Los estudiantes deben 
ser recogidos por un padre o persona en 
su lista de contactos de emergencia. Un 
estudiante con fiebre y síntomas 
respiratorios se colocará en un área de 
aislamiento con una máscara quirúrgica, 
si se tolera, mientras espera que lo 
recojan. 

Protocolo de Los empleados con síntomas de 6 de marzo, 4 de junio, 2020 3 de abril, 
salud para enfermedad respiratoria deben ser 2020 2020 
empleados evaluados por un proveedor de atención 

médica y pueden ser enviados a casa. 
Los empleados con fiebre y síntomas 
respiratorios serán aislados hasta que 
puedan irse. 

Viaje Continuaremos informando a todas 
nuestras familias sobre las restricciones 
de viaje. Podemos preguntar a las 
familias a dónde han viajado y pedir a 
nuestras enfermeras que evalúen a los 

6 de marzo, 
2020 

4 de junio, 2020 3 de abril, 
2020 



              
                    

                    
                 
              

     

                
                 

                    
           

           
              
              
              

                    
           

        
  

                   
  

     
  

              
                 

                 
              

                 
                    

           

        
  

                   
  

     
  

              
           
                 

                 
              

     

        
  

                   
  

                   
              

                    
           

                 
           

        
  

                   
  

     
  

                    
                 

              
                 

        

        
  

                   
  

  
     

  
  

                 
              

              
              

        
  

                   
  

estudiantes si hay inquietudes. Los 
viajes no esenciales de los estudiantes y 
el personal se suspenden debido a la 
posibilidad de aumentar el riesgo de 
transmisión de nuevos coronavirus a 
otras comunidades. 

Limpieza Actualmente estamos limpiando para la 
prevención de la gripe, con especial 
atención a las manijas de las puertas, 
bebederos y computadoras. Los 
desinfectantes utilizados son efectivos 
también contra el coronavirus. Además, 
después del horario escolar, estamos 
utilizando señores de grado industrial 
para desinfectar áreas comunes y de alto 
tráfico y aulas regularmente. 

3 de febrero, 
2020 

4 de junio, 2020 3 de abril, 
2020 

Limpieza de 
manos 

Recordamos a los estudiantes y 
miembros del personal sobre el lavado 
de manos, que debe hacerse varias 
veces al día. También proporcionamos 
toallitas desinfectantes a base de alcohol 
para momentos en que el lavado de 
manos no es práctico. 

3 de febrero, 
2020 

4 de junio, 2020 3 de abril, 
2020 

Servicio de 
comida 

Food and Nutrition Services está 
cambiando los procedimientos de 
autoservicio de alimentos para reducir el 
contacto de los estudiantes con los 
alimentos. Se proporcionan guantes a 
los empleados. 

6 de marzo, 
2020 

4 de junio, 2020 3 de abril, 
2020 

Voluntarios Los voluntarios no deben venir al 
campus durante las próximas semanas, 
por su salud y la de nuestros 
estudiantes. Apreciamos la comprensión 
de nuestros voluntarios y le pedimos 
disculpas por las molestias. 

10 de marzo, 
2020 

4 de junio, 2020 3 de abril, 
2020 

Viajes al 
campo 

Las excursiones se cancelan hasta el 3 
de abril. Esto incluye festivales y 
concursos patrocinados por la escuela, 
conciertos, viajes a Disneyland o Great 
America, por ejemplo. 

10 de marzo, 
2020 

4 de junio, 2020 3 de abril, 
2020 

Colegio-
programas de 
aula 
contratados 

(ejemplos: los programas después de la 
escuela de Olimpico, Living Classroom, 
Harmony Plus Educación para padres, 
Imagineerz Learning, Friends of Vision 

10 de marzo, 
2020 

4 de junio, 2020 3 de abril, 
2020 



  
  

  
 

                 
                 

                    
                 

     

  
 

        
     

     
  

     
  

           
  

           
              

              
                 

 

        
  

                   
  

  
        

      

                    
              

                    
                       

                 

        
  

        
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

por Literacy, clases LEAP, etc.) se cancelan 
proveedores o posponen. Los programas de atención 
externos después de la escuela como Beyond the 

Bell, Right at School, YMCA, etc., 
continúan operando. 

Programas 
proporcionado 
s por el 
proveedor en 
el campus 
para 
estudiantes no 
contratados 
por el distrito / 
escuela 

(ejemplos: Run for Fun, 
CSMA después de clases, baloncesto, 
etc.) no organizarán reuniones y 
prácticas en los campus de MVWSD. 

16 de marzo, 
2020 

4 de junio, 2020 3 de abril, 
2020 

Campamento La Oficina de Educación del Condado de 16 de marzo, 10 de abril, indefinido 
de ciencias de Santa Clara está cerrando sus 2020 2020 

Walden West Programas de Escuelas al Aire Libre en 
Walden West a partir del lunes 16 de 
marzo hasta el 10 de abril 


