
      

          
  

   

              
              
            

                
         

  

          
  

  
       

  
  

   
  

  

PLAN DE REAPERTURA DE LA ESCUELA BUBB 

Designada del Sitio para Servir de Enlace con el Condado Sobre COVID 

Cyndee Nguyen, Directora 

(650) 526-3480 ext 1410 

cnguyen@mvwsd.org 

INTENTO: 
El propósito de este documento es detallar qué pueden esperar los padres, los estudiantes y los 
miembros del personal cuando los estudiantes regresen a las instalaciones. Se basa en las pautas y 
principios del plan de reapertura escolar Regreso a Aprender a nivel del distrito. Este documento sirve 
como referencia para los padres y maestros y como un manual para que la persona designada por la 
directora lo use en caso de ausencia de la directora. 

Este documento cubre: 

● Patrones de Tráfico de la Instalación (Llegada, Despedida y Movimiento de Estudiantes Dentro 
de la Instalación) 

● Procedimientos de Recepción 
● Recreo, Almuerzo, Baño y Descanso para Tomar Agua 
● Salud y Limpieza 
● Logística del Salon 
● Procedimientos para Personal Adicional 
● Simulacros de Seguridad 
● Comunicación 
● Protocolos de Autobús 

https://www.mvwsd.org/UserFiles/Servers/Server_418774/File/About/District%20Plans/Reopening/ReturntoLearnJan282021Spanish.pdf
mailto:cnguyen@mvwsd.org
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PATRONES DE TRÁFICO DE LA INSTALACIÓN 

Procedimientos para la Llegada de Estudiantes 

Todas las familias DEBEN completar el cuestionario OKtoReopen antes de llegar al campus. Los
estudiantes que respondan SÍ a cualquiera de las preguntas de selección DEBEN quedarse en casa. 
Todos al dejar y a la despedida DEBEN usar una mascarilla para la cara, independientemente del 
estado de vacunación. 

Para reducir la cantidad de personas en el campus, recomendamos encarecidamente a las familias 
que utilicen el círculo de automóviles en Hans Avenue para dejarlos si deben conducir hasta el 
campus, en lugar de estacionarse y entrar caminando. 

● Siga las instrucciones del miembro del personal que dirige el tráfico. 
● Hágase completamente hacia adelante. 
● Los estudiantes deben llevar sus mochilas y materiales en el automóvil (no en el maletero). 

Deben abrir y cerrar las puertas del vehículo ellos mismos y salir por el lado derecho. 
● Los conductores y otros pasajeros deben permanecer en el vehículo en todo momento. 



     
               

                
              

     

  
                 

  
        
           
           
             
              

  
             

   
                 

                
           
             

Procedimientos para la Despedida de Estudiantes 
Todos los estudiantes deben salir del campus a la hora de salida. El campus está cerrado hasta 
las 4:00 pm. Los estudiantes y las familias pueden usar los patios de recreo después de las 4:00 
pm; sin embargo, los estudiantes de Right at School y YMCA después de la escuela reciben 
prioridad para los patios de recreo. 

Despedida de Kinder: 
*Los estudiantes de Kínder se despedirán en el lado de Hans Ave de la instalación desde el patio de 
juegos de Kínder. 
*Los estudiantes se alinearán dentro del patio con sus maestros. 
*Los adultos se alinearán en el césped y la acera en Hans Avenue. 
*Los maestros enviarán a los estudiantes uno a la vez a su adulto. 
*Por favor salga de los terrenos de la escuela inmediatamente. El campus permanece cerrado ya 
que otras clases aún están en sesión. (Muchas familias esperan a los hermanos mayores en el 
cercano parque Bubb). 
*Los estudiantes que asisten a YMCA o Right at School serán recogidos por el personal. 

Despedida de Grado 1: 
*Los estudiantes de 1er grado saldrán por el lado del campus de Hans Ave. Los salones 4 y 6 
saldrán por la puerta del salón. El salón 12 saldrá por el portón 2 cerca de la biblioteca. 
*Los maestros enviarán a los estudiantes uno a la vez a su adulto. 
*Por favor salga de los terrenos de la escuela inmediatamente. El campus permanece cerrado hasta 



  
              

     
                 

          

  
            

                
                

              
               

               
     

              
     

             
            

     

        
          
              

               
             

 
              

           
                 

     

      
               

           
                  

         

    

        
              
            

         

las 4:00 pm. 
*Los estudiantes que asisten a YMCA o Right at School esperarán en las áreas de reunión 
designadas en las canchas de baloncesto.
*Los estudiantes que sean recogidos en el círculo de autos esperarán cerca del Árbol de la Paz en el 
campus. (Consulte los procedimientos de salida del círculo de automóviles a continuación) 

Despedida de Grados 2-5: 
*Los estudiantes pueden caminar/andar en bicicleta a casa por su cuenta, encontrarse con su 
vehículo en el círculo de automóviles o encontrarse con su adulto en el portón de la biblioteca Hans 
Ave (Portón 2) o el portón del MUR Barbara (Porton 4). Asegúrese de comunicarle la ubicación a su 
hijo. 
*Los estudiantes que caminan o andan en bicicleta solos serán despedidos de la clase. Se espera 
que salgan del campus inmediatamente y se vayan directamente a casa. El campus vuelve a abrir al 
público a las 4:00 pm. Los peatones/ciclistas pueden salir por los portones 2-5. Solo los pasajeros en 
automóvil salen por el portón 1. 
*Los estudiantes que asisten a YMCA o Right at School esperarán en las áreas de reunión 
designadas en las canchas de baloncesto. 
*Los estudiantes que esperan transporte serán enviados a la fila de pasajeros en automóvil, que 
será administrada y supervisada por un supervisor de patio. (Consulte los procedimientos de salida 
del círculo de automóviles a continuación). 

Procedimientos para la Recogida en el Círculo de Automóviles: 
*Los estudiantes esperarán cerca del árbol de la paz dentro del campus. 
*Los conductores mostrarán el (los) nombre(s) de los estudiantes y el (los) número(s) de salón en 
una hoja grande de papel en el lado del pasajero del tablero. Los conductores permanecen en el 
vehículo en todo momento. Avance mientras los autos salgan. No hay estacionamiento en el círculo 
de automóviles. 
*El personal enviarán a los estudiantes cuando su transporte esté en el círculo de automóviles. Los 
conductores deben salir inmediatamente del círculo de automóviles. Si los estudiantes no están 
listos para ser recogidos, se les puede pedir a los conductores que salgan del círculo de autos y se 
muevan al final de la fila. 

Estudiantes Caminando o en Bicicleta a Casa 
Los estudiantes en los grados 3-5 pueden caminar o andar en bicicleta a casa por su cuenta, 
siempre que los padres hayan revisado todos los procedimientos y precauciones de seguridad 
apropiados con ellos. Los padres que deseen que su hijo de 1º o 2º grado camine o ande en bicicleta 
a casa deben notificarlo a la oficina y al maestro. 

Patrones de Tráfico de Estudiantes 

*Los estudiantes mantendrán una distancia mientras caminan por la instalación. 
*Los estudiantes caminarán en una sola fila y seguirán las flechas de dirección en el piso. 
*Los maestros practicarán patrones de tráfico con los estudiantes el primer día de clases 
presenciales y volverán a enseñar y ensayar durante todo el año. 



            
               

  

  

            
   

               
               

            
     

              
  

             
            

               
            

              
         

              
    

       

               
             

    
          

           

* Los estudiantes usarán una mascarilla en interiores y exteriores. Los estudiantes pueden mezclar 
grupos mientras juegan al aire libre, durante STEAM, en rotaciones de quinto grado y con su clase 
de Bubb Buddy. 

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN 

*La instalación está cerrada a visitantes que no sean miembros del personal, ni padres/tutores 
durante el horario escolar. 

*Los estudiantes que lleguen tarde deben ingresar por la entrada del círculo de autos en Hans Ave. 
(Porton 1). El personal de la oficina revisará las temperaturas y luego enviará a los estudiantes a 
clase. Las familias DEBEN completar la aplicación de autoevaluación en su dispositivo móvil o 
computadora antes de llegar al campus. 

*El personal de apoyo ingresa por la oficina principal. Debe escanear su credencial antes de ingresar 
a la instalación. 

*Los padres/tutores que necesiten apoyo en persona del personal de la oficina deben llamar con 
anticipación para hacer una cita. Los padres/tutores sin cita previa deben llamar con anticipación 
para verificar si hay espacio disponible en la oficina. La oficina tiene una capacidad máxima de 3 
personas (incluidos estudiantes, padres/tutores y hermanos). El número de teléfono de la oficina es 
(650) 526-3480. Dependiendo de la cantidad de personas que soliciten la entrada, es posible que se 
indique a los padres que esperen o se reúnan afuera. 

*Para proteger la seguridad del personal y los estudiantes, no se permitirán padres y voluntarios de 
la comunidad en la instalación. 

RECREO, ALMUERZO, BAÑO Y DESCANSO PARA TOMAR AGUA 

*Los bocadillos de la mañana y el almuerzo son gratuitos para todos los estudiantes. El recuento de 
almuerzos se tomará todas las mañanas. Los estudiantes también pueden optar por traer su propio 
bocadillo y almuerzo de casa. 
*Todas las comidas se entregan en el salón y mesas de desayuno. 
*Los estudiantes deberán traer sus propias botellas de agua llenas todos los días. 



   
          
              

  
            

       

             
            

                 
                    

                  
                   

                
      

     

   

              
               

       
               

    
       

    

       
             

     

          

Recreo Durante el Almuerzo: 
*45 minutos (14 minutos para comer primero, luego 30 minutos para jugar) 
*Los estudiantes se lavarán y desinfectarán las manos en sus salones. También se desinfectarán las manos 
después de comer. 
*Los estudiantes comerán en espacios asignados socialmente distanciados debajo del dosel y paneles solares. 
Los estudiantes continuarán permaneciendo en sus grupos mientras comen. 

*En caso de mal tiempo, los estudiantes comerán sus almuerzos afuera, socialmente distanciados en el 
pasillo/corredor rojo cubierto y luego entrarán para hacer actividades de recreo en sus escritorios. 
*En el raro caso de que los estudiantes deban comer adentro, los estudiantes comerán en el MUR. El horario 
del almuerzo se modificará para que solo haya un nivel de grado en el MUR a la vez para maximizar la distancia 
entre los estudiantes. Los grados K, 2 y 4 comerán los primeros 15 minutos de sus períodos de almuerzo en el 
MUR, luego jugarán en los salones. Los grados 1, 3 y 5 jugarán primero en el salón de clases y luego comerán 
en el MUR los últimos 15 minutos de sus períodos de almuerzo. Los estudiantes estarán sentados con sus 
grupos de salón en los asientos asignados. 

Espaciamiento del dosel para el almuerzo: 

Descansos para Tomar Agua 

*Los estudiantes deben traer al menos una botella de agua llena de casa todos los días. 
*Durante la clase, los estudiantes pueden quitarse la mascarilla y beber de su botella de agua en 
una puerta abierta o justo afuera del salón. 
*Los estudiantes pueden llenar sus botellas de agua en el lavadero del salón o en cualquier otra 
estación de agua corriente designada. 
*La escuela no proporcionará botellas de agua adicionales. 

Procedimiento para Usar el Baño 

* El conserje limpiará los baños con regularidad. 
* A los estudiantes se les enseñará a esperar afuera si los baños están llenos. 

Almuerzo y Descansos para el Personal 

*El personal no puede reunirse o comer en el salón del personal. 



  

    

              
   

           
   

              

              
      

   

             
         

              
              

                 
              

              
   

                
              

         

         

              
                 

      
               

  

             
   

    

            
           

             
         

               
             
            

             
             

           

SALUD Y LIMPIEZA 

Procedimientos de Lavado de Manos 

*Cada vez que un estudiante o miembro del personal ingrese a un salón, debe lavarse y/o 
desinfectarse las manos inmediatamente. 
*Las estaciones de desinfección de manos (escritorio con desinfectante de manos) se instalarán 
fuera de cada salón. 
*Antes del recreo de bocadillo y almuerzo, todos los estudiantes deben lavarse las manos en el 
salón. 
*A los estudiantes se les enseñará la técnica adecuada para lavarse las manos a través de 
reuniones matutinas e instrucción en el salón. 

Exámenes de salud diarios 

* Las familias DEBEN completar la aplicación de examen en su dispositivo móvil o computadora 
antes de las 7:45am, ANTES de llegar a la instalación. 
* Los estudiantes que respondan Sí a cualquier pregunta de la pantalla DEBEN quedarse en casa. 
* Las familias recibirán recordatorios por correo electrónico/mensajes de texto a las 7:00 y 7:30 am. 

* El personal de la oficina revisará los datos de los evaluadores antes de que comience la escuela y 
tratará de resolver los problemas antes de que comience la escuela. El personal de la oficina 
proporcionará a los maestros una lista de los estudiantes que no completaron la evaluación o que 
tienen una marca roja. 
* El personal de la oficina revisará los datos de los evaluadores antes de clases. El personal de la 
oficina llamará a las familias para revisar o completar la evaluación. Los estudiantes esperarán en la 
sala de clasificación a que los padres los recojan, si corresponde. 

*Una vez en la instalación, los estudiantes se desinfectarán las manos. 

*Las familias recibirán comunicaciones por vídeo y por escrito sobre los exámenes de salud antes de 
regresar a la instalación. Las familias deben ver el video y leer la información y firmar para dar fe de 
ello, antes de venir a la instalación. 
*La importancia de las evaluaciones de salud diarias se revisará en los mensajes matutinos y en los 
anuncios del Boletín. 

*El personal DEBE completar la aplicación de selección en su dispositivo móvil o computadora antes 
de llegar al campus. 

Procedimientos para Estudiantes/Miembros del Personal Enfermos 

La salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias es de suma importancia. 
Continuaremos vigilantes para detener la transmisión de COVID-19 y variantes a medida que 
regresemos al aprendizaje en persona para todos los estudiantes en el año escolar 2021-22. Para 
obtener la información más actualizada, visite el sitio web de nuestro distrito. 

Si un estudiante o miembro del personal responde SÍ a los articulos de la selección de OktoReopen, 
debe quedarse en casa. Las ausencias serán justificadas. Si un estudiante se enferma durante la 
clase, será aislado en nuestra sala de triaje. Un adulto autorizado debe recogerlos inmediatamente. 
Si un miembro del personal se enferma durante el día escolar, saldrá del campus inmediatamente. 
La directora o su designada cubrirá la clase hasta que se llame a un sustituto. 

Los padres deben hacer lo siguiente si su hijo tiene algún síntoma de COVID: 

https://www.mvwsd.org/cms/One.aspx?portalId=418858&pageId=14744079


          
                  

             
              
          

               

                  
  

                
          

              
                

              
        

            
                

    
           

                
       
           

                 
     

             
            

          
     

    

            
                
              

             
         
                   

        
           

              
          

            
        
             
            

               
            

1. Mantenga a su hijo en casa si tiene algún síntoma. 
2. Llame a su pediatra de inmediato para que evalúen a su hijo y le hagan una prueba de COVID-19. 
Cualquiera, vacunado o no, que desarrolle síntomas similares al COVID debe hacerse la prueba de 
inmediato. Si su hijo no tiene un proveedor de atención médica, hay recursos de pruebas adicionales 
disponibles a través del Departamento de Salud Pública en sccfreetest.org. Asegúrese de informarle 
al proveedor que su hijo tiene síntomas o es un contacto cercano con un caso confirmado de 
COVID-19. 
3. Si la prueba de su hijo es negativa, él/ella puede regresar a la escuela 24 horas después de que 
termine la fiebre. 
4. Si la prueba de su hijo es positiva, envíe un correo electrónico o llame inmediatamente a su 
directora con esta información, así como la fecha de la prueba positiva. 
5. El estudiante debe estar aislado en casa durante 10 días (consulte los detalles a continuación). 
Después de 10 días y sin fiebre, el estudiante puede regresar a la escuela. No se requiere una 
prueba COVID negativa. A menudo, las personas que han contraído COVID dan positivo durante 3 a 
6 meses después de que finaliza su período contagioso. 

Los padres deben hacer lo siguiente si su hijo da positivo por COVID: 
El Departamento de Salud Pública indica que su hijo se aísle en casa de inmediato, incluso si no 
tiene síntomas similares al COVID. 
Si es sintomático, independientemente del estado de vacunación, su hijo debe permanecer aislado 
durante al menos 10 días desde que comenzaron los síntomas Y al menos 24 horas después de que 
su fiebre desaparezca y sus otros síntomas mejoren. 
Si su hijo no presenta síntomas (independientemente del estado de vacunación), debe aislarlo 
durante 10 días a partir de la fecha de recolección de la prueba. Su hijo no necesita ninguna prueba 
adicional ya que ya dio positivo. 
Notificaremos a los otros padres, estudiantes y personal del grupo del salón inmediatamente que un 
miembro del grupo ha sido diagnosticado con COVID-19, manteniendo la identidad de su hijo 
confidencial. Se requerirá que todos los contactos cercanos sigan las recomendaciones de 
cuarentena del CDPH para las escuelas. 

Procedimientos de cuarentena de COVID 

Los padres deben hacer lo siguiente si alguien en su hogar da positivo por COVID: 
Si usted o su hijo vive en un hogar con alguien diagnosticado con COVID-19, debe controlar la salud 
de todos los miembros del hogar durante este tiempo para evitar transmitir la infección a otras 
personas. La persona infectada debe mantenerse lo más separado posible de los demás en el 
hogar. Se recomienda que todos en la casa usen mascarillas. 
Usted o su hijo deben hacerse la prueba el día 5 o después de la última exposición a la persona con 
COVID-19 si no tiene síntomas (e inmediatamente si tiene síntomas). 
Las personas no vacunadas y/o sintomáticas deben quedarse en casa independientemente de los 
resultados negativos de la prueba y continuar en cuarentena durante el período completo de 10 días 
y vigilar los síntomas durante 14 días completos después de la exposición. 
Los miembros de la familia completamente vacunados y asintomáticos de un caso COVID positivo 
no están obligados a ponerse en cuarentena si permanecen asintomáticos. 
Los padres deben hacer lo siguiente si reciben una carta de contacto cercano para su hijo: 
Plan de cuarentena 1: si su hijo no tiene síntomas y está completamente vacunado, puede 
permanecer en el campus. Sin embargo, aún deben hacerse la prueba el día 5 después de la 
exposición. (Los resultados de las pruebas deberán enviarse a la oficina de la escuela). 

http://sccfreetest.org
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Plan de cuarentena 2: si su hijo presenta síntomas (independientemente de si está completamente 
vacunado o no), deberá someterse a una prueba de COVID-19 de inmediato y ser excluido del 
campus durante 10 días. 

Plan de cuarentena 3: si su hijo no tiene síntomas y no está vacunado, y tanto la persona con 
COVID-19 como su hijo usaban mascarillas durante la exposición, su hijo puede permanecer en el 
campus, pero debe ser excluido de las actividades extracurriculares. Su directora notificará a los 
proveedores de cuidados después de la escuela. Su hijo debe hacerse la prueba inmediatamente y 
el día 5 después de la exposición. Los resultados de las pruebas deben ser entregados a su 
directora. Si la prueba realizada el día 5 o después de la última exposición es negativa, su hijo puede 
reanudar las actividades extracurriculares el día 8. 

Cuando hay varios estudiantes que dan positivo por COVID en el mismo salón dentro de un período 
de dos semanas, MVWSD trabajará con Salud Pública del Condado de Santa Clara para tomar una 
decisión sobre si cerrar el salón. Según el Departamento de Educación de California, MVWSD no 
puede proporcionar educación a distancia para clases cerradas temporalmente por COVID. 

Los miembros del personal de MVWSD deben hacer lo siguiente si reciben una carta de contacto 
cercano: 
Plan de cuarentena #1: si el adulto está completamente vacunado y no tiene síntomas, puede 
permanecer en el campus, pero debe vigilar los síntomas. Todavía necesitan hacerse la prueba el 
día 5 después de la exposición. 
Plan de cuarentena #2: si el adulto presenta síntomas (independientemente del estado de 



            
               

                
        

    

            
            

               
            

           
            

       

       

         
             

            
           

             
            

              
         

           

  

  
             

              

              
           

          

           
       
             

         

       

vacunación), deberá hacerse la prueba de COVID-19 de inmediato y nuevamente el día 5. 
Plan de cuarentena #3: si el adulto no está vacunado y no presenta síntomas, debe ponerse en 
cuarentena durante 10 días y hacerse la prueba el día 5 después de la exposición. Los miembros del 
personal deben enviar los resultados de las pruebas a COVIDresults@mvwsd.org. 

Procedimientos de Prueba de COVID 

MVWSD se ha asociado con Concentric para realizar pruebas de COVID-19 combinadas y sencillas 
semanalmente para los estudiantes y pruebas rápidas de antígenos para los miembros del personal 
mediante un hisopo nasal. Las pruebas comenzarán lo antes posible, que será la semana del 6 de 
septiembre, después del fin de semana de Labor Day. Conocer la prevalencia específica de 
COVID-19 en nuestra escuela nos permite tomar decisiones informadas sobre la protección de 
nuestra comunidad escolar y el aprendizaje continuo en persona. Se enviarán detalles sobre este 
programa a los padres y miembros del personal. 

Equipo de Protección Personal (PPE) y Suministros de Limpieza 

*La secretaria es responsable del inventario y reordenar según sea necesario. 
*Todo el personal recibe su mascarilla reutilizable, su protector facial y un pequeño suministro de 
mascarillas desechables para los estudiantes que se les olviden sus mascarillas. El personal puede 
solicitar materiales adicionales a la secretaría según sea necesario. Se registrarán todas las 
solicitudes. 
*Las familias recibirán información por video y documento escrito sobre el uso y la limpieza 
adecuada de la mascarilla. Las familias deberán revisar antes de venir a la escuela. 
*Si los estudiantes no tienen mascarilla, también se les dará una mascarilla desechable para el día. 
*Cada salón y espacio común contará con un registro de limpieza. 
*Cualquiera que tenga alguna inquietud sobre la limpieza debe comunicarse con la directora. 

LOGISTICA DEL SALON 

Materiales para Estudiantes 

*Los estudiantes mantendrán algunos materiales en la escuela y otros en casa, y traerán algunos 
materiales de ida y vuelta entre la escuela y la casa (vea la tabla a continuación). 

*Se espera que los estudiantes en los grados 3-5 carguen su Chromebook todas las noches y 
lleguen a la escuela con una Chromebook completamente cargada. Los salones tendrán algunas 
estaciones de carga disponibles si los estudiantes necesitan recargar durante el día. 

*Los estudiantes tendrán sus propios materiales de uso común, como lápices, borradores y 
marcadores. Los estudiantes pueden compartir materiales comunes como manipulativos 
matemáticos, libros de la biblioteca y materiales científicos. Se les indicará a los estudiantes que se 
desinfecten las manos antes y después de tocar el equipo compartido. 

Materiales para Quedarse Materiales para Quedarse Materiales que se Deben 

mailto:COVIDresults@mvwsd.org


       
   

 
  

  
  

  
 

  
   

 
 

 

  
  
   

 
   

 

  
 

 
  

  
 

  

   
  

  

 
  
   

 
 

 

 

   

 

  
 

 
  

  
 

  

  

                
        

   

                
            

             

en Casa en la Escuela Llevar y Traer a la 
Escuela Todos los Días 

Grados K-2 ● Chromebook 
entregado por la 
escuela 

● Lápiz, goma de 
borrar, crayones o 
marcadores 
(proporcionados 
por la familia; 
comuníquese con 
la oficina principal 
si su hijo necesita 
útiles escolares 
adicionales en 
casa) 

● Auriculares 
● Útiles escolares 

(proporcionados 
por la escuela) 

● A los estudiantes 
se les asignará un 
segundo 
Chromebook para 
usar en la escuela. 

● Mascarilla facial 
limpia 

● Botellas de agua 
llenas (1-2) 

● Almuerzo y 
bocadillos (si no 
está comiendo las 
comidas provistas 
por la escuela) 

● Mochila 

Grados 3-5 ● Lápiz, goma de 
borrar, crayones o 
marcadores 
(provistos por la 
familia; 
comuníquese con 
la oficina principal 
si su hijo necesita 
útiles escolares 
adicionales en 
casa) 

● Cargador de 
Chromebook 

● Auriculares 
● Útiles escolares 

(proporcionados 
por la escuela). 

● Chromebook 
completamente 
cargado en 
estuche de 
transporte 

● Mascarilla facial 
limpia 

● Botellas de agua 
llenas (1-2) 

● Almuerzo y 
bocadillos (si no 
está comiendo las 
comidas provistas 
por la escuela) 

● Mochila 

Diseño del Salon 

Los estudiantes se sentarán al menos a 3 pies de distancia en el salón. Los protectores de seguridad 
están instalados en cada escritorio, incluso en los laboratorios STEAM. 

Procedimientos de Mascarilla Facial 

*Se requiere que los estudiantes usen mascarillas que cubran la boca y la nariz en la escuela en 
todo momento, excepto cuando coman o beban. Los estudiantes con una exención médica deben 
presentar una nota médica. Todavía deben usar una cubierta protectora para el rostro, como un 



    
            

               

             
     

   

  

            
             

           
           

          

             
               

           

   
             

         

      
               

               

              
           

    

      
        

   
           

          
              

            
               

 

protector facial con paño protector. 
*Los estudiantes que olviden una mascarilla recibirán una mascarilla de papel desechable o una 
mascarilla de tela reutilizable. Se notificará a las familias y se les recordará la importancia de usar 
mascarillas. 
*Los estudiantes que no usen una mascarilla recibirán recordatorios limitados. Si se niegan a usar 
una mascarilla, serán enviados a casa. 

PROCEDIMIENTOS PARA PERSONAL ADICIONAL 

Personal de Apoyo 

* MVWSD requerirá mascarillas para educación física de acuerdo con las recomendaciones de CDC. 
* Música instrumental vocal y que produce aerosoles: MVWSD ofrece clases regulares este año. Los 
estudiantes estarán socialmente distanciados en la mayor medida posible y se maximizarán las 
áreas de instrucción al aire libre. Además, MVWSD proporcionará cubiertas para campanas de 
instrumentos y máscaras musicales especializadas para reducir la posibilidad de transmisión de 
COVID. 

Biblioteca 

* La biblioteca está abierta para uso de los estudiantes. Los salones visitarán la biblioteca 
semanalmente y los estudiantes podrán sacar libros. Solo se permite una clase en la biblioteca a la 
vez. Los estudiantes se higienizarán las manos antes de entrar a la biblioteca. 

SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Todos los servicios de educación especial se brindarán en persona. Los servicios se pueden brindar 
al aire libre o en el salón de terapia 17. 

Servicios de Pull Out (Tirar) de RSP: 
* A los estudiantes se les asignará su propio escritorio en el salón RSP. Los escritorios se 
organizarán de modo que los grupos de estudiantes siempre estén sentados al menos a 3 pies de 
distancia. 
* La limpieza se llevará a cabo como se describe anteriormente para la limpieza del salón. 
* Los estudiantes seguirán los procedimientos de lavado/desinfección de manos como se describe 
arriba al ingresar al salón. 

Servicios de Push In (Empujar) de RSP: 
*Los servicios de Push In (Empujar) continuarán en el salon. 

Terapia de Grupos Pequenos: 
*Ocurrirá en el Salón 17 para permitir más espacio para el distanciamiento social. 
*Los proveedores de servicios recibirán toallitas húmedas. Los estudiantes mayores pueden limpiar 
su espacio de trabajo y silla cuando terminan con una sesión (supervisados por el proveedor de 
servicios). El proveedor de servicios deberá limpiar el espacio para los estudiantes más jóvenes. 
*El conserje rociará el salón varias veces durante el día (siguiendo el horario de rociar el baño) 

Terapia individual: 



             
            
         
          

              
           
               

 

            
   

             
    

              
         

               
               

  

           
   

              
             

     

*Puede ocurrir en el salón 10 si hay espacio disponible, o en el salón 22B 
*Los proveedores deberán programar sus servicios en el calendario de servicios de Bubb. Debe 
dejar al menos 15 minutos entre grupos para permitir la limpieza. 
*Los proveedores de servicios recibirán toallitas húmedas. Los estudiantes mayores pueden limpiar 
su espacio de trabajo y silla cuando terminan la sesión (supervisados por el proveedor de servicios). 
El proveedor de servicios deberá limpiar el espacio para los estudiantes más jóvenes. 
*El conserje rociará el salón varias veces durante el día (siguiendo el horario de rociar el baño). 

Maestros Sustitutos 

*Los suplentes completarán una autoevaluación antes de llegar a la instalación. Ellos se registrarán 
en la oficina principal. 
*Los suplentes recibirán un enlace al video de capacitación familiar y documentos que describen los 
procedimientos de aprendizaje en persona. 
*Los maestros del salón de clases crearán un conjunto de planes secundarios de emergencia que se 
compartirán con la directora y el personal de la oficina. 
*Si no se ha asignado un maestro sustituto para las 7:20am, los estudiantes se dividirán en otras 
clases en el mismo nivel de grado si es posible, o en el grado superior o inferior. 

SIMULACROS DE SEGURIDAD 

*Se enseñará y recordará a los estudiantes que mantengan el distanciamiento social mientras 
realizan simulacros de emergencia. 
*Los simulacros de terremoto (agacharse, cubrirse y esperar) se llevarán a cabo en el salón. La 
evacuación se practica mediante simulacros de incendio. La práctica de encierro se hará con el 
personal, pero no con los estudiantes. 

COMUNICACION 



            
             

              
            

              
           

       
            

   
            

               
              

  
               

            
   

    
            

             
             

  

    
                

                 
                  

                
       

             
             

   
            

            
           

      

  

*La escuela y el consejo estudiantil continuarán creando videos que demuestren la importancia del 
lavado de manos adecuado, el uso adecuado de mascarillas, las pruebas de detección y quedarse 
en casa cuando esté enfermo. Los videos se comparten durante las reuniones de la mañana, a 
través del boletín de Bubb y en la página de Facebook de la escuela. 
*La directora celebró reuniones de orientación para las familias antes de la reapertura. El video de 
los procedimientos de reapertura está aquí y se enviará a las nuevas familias al inscribirse. 

¿Sabré si hay un caso en la escuela? 
El tablero MVWSD COVID-19 siempre está disponible para su visualización y se actualiza cada vez 
que tenemos nuevos datos. 
Los padres de los estudiantes y miembros del personal que son identificados como "contactos 
cercanos" reciben una carta pocas horas después de que el caso sea informado al distrito. Si no 
recibe una carta, no ha sido identificado como un contacto cercano de una persona positiva durante 
su período infeccioso. 
Por favor, monitorese usted mismo y su hijo para detectar síntomas y quédese en casa si está 
enfermo. Comuníquese con su proveedor de atención médica si presenta síntomas o si tiene 
preguntas o inquietudes adicionales. 

¿Cuántos casos hay en MVWSD? 
El tablero MVWSD COVID-19 siempre está disponible para su visualización y se actualiza cada vez 
que tenemos nuevos datos. Los padres de los estudiantes y miembros del personal que son 
identificados como "contactos cercanos" reciben una carta pocas horas después de que el caso sea 
informado al distrito. 

¿Cómo define el contacto cercano? 
Un contacto cercano es alguien que ha estado a 0-6 pies del caso positivo durante más de 15 
minutos durante un período de 24 horas en el interior durante el período de dos días antes del inicio 
de los síntomas (o dos días antes del resultado positivo de COVID 19 de la fecha de la muestra). Por 
lo general, estos son los niños en el salón del caso positivo, además de cualquier individuo que haya 
estado en grupos pequeños con el caso positivo. 

Generalmente, ¿qué sucede en la escuela después de que hay un caso de COVID positivo? 
* El individuo positivo/padre del individuo positivo recibe una carta de MVWSD que indica un 

aislamiento de 10 días. 
* Los padres de estudiantes y miembros del personal que son identificados como "contactos 

cercanos" reciben una carta que contiene más instrucciones sobre las pruebas y el posible 
aislamiento dentro de las horas posteriores a la notificación del caso al distrito. 

* El tablero de COVID está actualizado. 

PROTOCOLOS DE AUTOBÚS 

https://www.youtube.com/watch?v=iRQZ9PrtfzU
https://www.mvwsd.org/cms/One.aspx?portalId=418858&pageId=15359492
https://www.mvwsd.org/cms/One.aspx?portalId=418858&pageId=15359492


          
             

            
               
    

      
           

            
            

     

      
              

            
              

             
                 

             
           

        
          

         
               

             
             

    

El Departamento de Transporte del Distrito Escolar de Mountain View Whisman proporciona 
transporte para los estudiantes que son residentes de Moffett y que son estudiantes de educación 
especial. Para la seguridad de COVID, se requerirán mascarillas, las ventanas del autobús estarán 
abiertas y se usará una tabla de asientos. Para obtener más información y solicitar un pase de 
autobús, visite esta página web. 

Procedimiento de Desinfección de Autobuses de MVWSD 
Además de 13CCR1232(D) - Limpieza de los autobuses, los autobuses también se mantendrán 
desinfectados. En un esfuerzo por aumentar la consistencia de nuestras medidas de limpieza y 
desinfección, nuestro personal de MVWSD será capacitado en las pautas de limpieza profunda de 
MVWSD e implementará los siguientes procedimientos. 

Procedimientos Diarios de Limpieza y Desinfección de Autobuses 
*Todo el personal de transporte debe usar el limpiador aprobado para eliminar la suciedad y los 
escombros antes de usar el desinfectante aprobado. El desinfectante se aplicará con una botella 
rociadora o un atomizador electrostático y se utilizará de acuerdo con las instrucciones de uso del 
fabricante. 
*Todas las superficies tocadas por alguien deben ser desinfectadas después de cada viaje, al final 
de cada ruta y al final del turno. Esto incluye, pero no se limita a: el compartimiento del conductor, 
todos los pasamanos, todos los asientos y respaldos de los asientos, cinturones de seguridad / 
hebillas, arnés, chaleco, protectores de hebillas, ventanas que ocuparon los estudiantes, amarres de 
sillas de ruedas, rampa, manijas de las puertas y controlador. 
*Cualquier superficie expuesta a un derrame, fuga, salpicadura o descarga de patógenos 
transmitidos por la sangre debe limpiarse y desinfectarse lo antes posible. 
*Si un autobús ha tenido un caso confirmado de un conductor o un estudiante con COVID-19, el 
autobús y todos los vehículos conducidos por el conductor o utilizados para transportar al estudiante 
en los tres (3) días anteriores serán retirados de servicio y completamente desinfectados antes de 
volver a ponerlo en servicio. 

https://www.mvwsd.org/cms/One.aspx?portalId=418858&pageId=418879
https://www.mvwsd.org/cms/One.aspx?portalId=418858&pageId=418879

