
       

          
  

 

             
            

              
               

         

        

     
    

    
  

   

    
   

  

   

    

   

    

  

     

    
               

                
               

               
  

               
              

     

      

Plan de Reapertura de la Escuela Primaria Mariano Castro 

Designada del Sitio para Servir de Enlace con el Condado Sobre COVID: 
Carlos Salcido, Director 
(650) 526-3590 csalcido@mvwsd.org 

A medida que continuamos con el regreso de estudiantes en niveles de grado específicos, estamos 
muy comprometidos con la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, maestros, 
personal y la comunidad en general. Haremos todo lo posible para reabrir nuestra escuela de manera 
segura, pero necesitamos su ayuda. Revise el plan y siga las pautas que hemos creado para usted. 

Este documento describirá nuestros planes y procedimientos para los siguientes temas: 

Llegada y Despedida del Estudiante Procedimientos de Prueba de COVID 

Procedimientos de Recepción Procedimientos para Enfermedad de 
los Estudiantes o del Personal 

Patrones de Tráfico para Estudiantes 
en los Pasillos 

Equipo de Protección Personal 

Procedimientos para el Almuerzo, el 
Recreo y el Descanso 

Procedimientos de Mascarilla 

Almuerzo, Horario de Recreo Salón 

Lugares para Comer Administración del Personal 

Descanso para Tomar Agua Sustitutos 

Procedimientos de Lavado de Manos Seguridad 

Baños para Estudiantes Comunicación 

Exámenes de Salud Diarios Expectativas de Comportamiento 

LLEGADA Y DESPEDIDA DEL ESTUDIANTE 
Antes de venir al campus, le pedimos a cada familia que complete un formulario de evaluación de 
síntomas de COVID llamado OKtoReopen, se enviará por correo electrónico a las 7:15 am y a las 7:45 
am cada mañana para facilitar el acceso. Aquellos que no tengan acceso a Internet en un día 
determinado podrán recoger un formulario de la puerta de entrega de sus hijos en la escuela para 
completarlo a mano. 

Las familias DEBEN completar el cuestionario en la aplicación en su dispositivo móvil antes de las 8:00 
am, ANTES de llegar a la escuela. Cualquier estudiante con una respuesta "Sí" a cualquier pregunta 
del cuestionario DEBE quedarse en casa. 

Asignaciones de Portones de Llegada y Despedida 

mailto:csalcido@mvwsd.org


1 

1 

1 1 

Grado 

Portón 
(Vea el mapa a 
continuación) 

Horario 
de 
Llegada 

Horario de 
Despedida 

K B 8:15 1:45PM 

1er Gr C 8:15 2:50PM 

2do Gr F 8:15 2:50 

3er Gr G 8:15 2:55 

4to Gr D 8:15 2:55 

5to Gr E 8:15 2:55 

Vea el mapa a continuación para lugares de llegada y despedida: 

Llegada de Estudiantes 

● Al llegar a la escuela, solo los estudiantes pueden ingresar por el portón asignado a su grado. 
Los padres y tutores no pueden acompañar a los estudiantes al campus. Los estudiantes 
procederán directamente al cono en el asfalto con su número de salón y esperarán en línea a 
6 pies de distancia del estudiante que tienen delante. 

● Los estudiantes no pueden ingresar al campus antes de las 8:00 a.m. 

● Si lleva a sus estudiantes a la escuela en un automóvil, después de dejarlos, el estudiante 
caminará hasta el portón asignado para ingresar a la escuela. 



  

              
            

          
              
            

          
             

            
               

        

  

              
               

             
             

             
                

       

             
         

         

   
        

      
      
        

          

   

Despedida de Estudiantes 

● Cada grado dejará salir a los estudiantes por el mismo portón por el que entraron. Los 
estudiantes esperarán con su maestro dentro del portón hasta que sus padres lleguen al 
portón. 

● Todos los padres que esperan deben esperar en una fila socialmente distanciada. 
● Si un padre llega tarde a recoger, esos estudiantes serán llevados al área de asfalto detrás 

de la oficina y serán supervisados allí mientras esperan en filas socialmente distanciadas. La 
oficina se comunicará con los padres y otros contactos según sea necesario. 

● Los estudiantes que sean recogidos por un vehículo esperarán en el patio dentro del portón 
de la oficina principal en filas supervisadas y socialmente distanciadas. El personal en el 
carril de recogida llamará por radio a un estudiante cuando sus padres lleguen al frente de la 
fila. Los padres no podrán salir de su vehículo. 

Procedimientos de Recepción 

Para evitar la propagación del COVID-19, Castro limitará los visitantes y los que no sean miembros 
del personal a solo aquellas personas cuya presencia sea esencial para la salud, seguridad y / o 
necesidades operativas de Castro. Aunque estamos agradecidos por el apoyo de los padres / tutores 
y otros voluntarios, para proteger la seguridad del personal y los estudiantes, los padres, visitantes y 
voluntarios no estarán permitidos en el campus. Esto puede modificarse a medida que cambien las 
condiciones, pero la intención de este plan es limitar a las personas en el campus en la mayor 
medida posible para frenar la propagación del COVID-19. 

● Se requiere que todas las personas consideradas esenciales para la salud, seguridad y / o 
necesidades operativas de Castro y nuestros estudiantes ingresen por nuestra oficina 
principal y requieran la aprobación de la directora de la escuela. 

● Todas las personas aprobadas por el administrador del sitio estarán sujetas al mismo proceso 
de evaluación de salud que nuestros estudiantes y personal. Se colocarán carteles claros 
para transmitir los requisitos. 

○ ser sujeto al proceso de evaluación de la salud 
○ tener que lavarse o desinfectarse las manos 
○ tener una temperatura menos de a 100.0º 
○ tener la obligación de llevar una mascarilla de forma adecuada 
○ mantener una distancia de seis pies o más de todos los demás 

● No se permiten más de dos visitantes en la oficina a la vez. Hay marcadores en el piso para 
el distanciamiento social y las sillas del vestíbulo están a 6 pies de distancia. Los que estén 
esperando deberán pararse en los puntos del piso que se encuentran afuera de la puerta de 
nuestra oficina. Si uno de los padres está acompañado por niños, deben permanecer con sus 
padres en todo momento. 



       

              
             

                
            

  

             
                

 

           
   

Patrones de Tráfico para Estudiantes en los Pasillos 

● Los estudiantes y el personal siempre andarán en fila de distancia social y el tráfico se 
mantendrá a la derecha en los pasillos y en las escaleras. Habrá desinfectante disponible en 
la parte superior e inferior de la barandilla para uso de los estudiantes. En el pasillo de arriba, 
se capacitará a los estudiantes para que permanezcan completamente a la derecha, pero sin 
tocar la barandilla. 

● El quinto grado utilizará la escalera trasera y el tercer grado utilizará la escalera delantera 
más cercana a la oficina. Una clase de cuarto grado usará la escalera trasera y otra usará la 
escalera delantera. 

● Se enseñarán y practicarán explícitamente la formación de filas de estudiantes y los 
procedimientos de como andar. 



Activity Duration K-2 Recess 3-5 Recess Masked/UN 

Eat Snack 5 minutes 10:15-10:20 10:35-10:40 Unmasked 

Clean up 2 minutes 10:20-10:22 10:40-10:42 Masked 

Play 13 minutes 10:22-10:35 10:42-10:55 Masked 

Lunch 

Activity Duration K-2 Lunch 3-5 Lunch Masked/UN 

Eat lunch 13 minutes 11 :50-12:03 12:20-12:33 Unmasked 

Clean up 2 minutes 12:03-12:05 12:33-12:35 Masked 

Transition 5 minutes 12:05-12:10 12:35-12:40 Masked 

Play 25 minutes 12:10-12:35 12:40-1:05 Masked 

Almuerzo, Recreo y Procedimientos de Descansos 

● Se requieren mascarillas al aire libre y en interiores en todo momento, excepto mientras se 
come o bebe. Esto permite a los estudiantes jugar con amigos y elimina la necesidad de 
grupos. 

● Los estudiantes se higienizarán las manos antes de comer. 
● Si el clima lo permite, las clases comerán al aire libre en mesas de picnic o en tapetes de 

picnic. K-2 jugará y comerá por separado de los grados 3-5 en el área del patio asignada 
para su clase. A las clases se les asignará un área de juego específico en el asfalto o campo 
y rotarán cada semana para variar. Cada área de juego estará marcada por conos con 
letreros y a las clases se les asignará un área de juego en una rotación semanal. Los 
maestros les recordarán a los estudiantes su área de juego para la semana. 

● Los almuerzos en bolsa serán entregados en cada área del patio. 
● En los días de lluvia O días de aire de mala calidad, los estudiantes comerán en su salón, 

manteniendo sus asignaciones de asientos socialmente distanciadas. Los estudiantes se 
lavarán las manos después de comer. 

A continuación se muestra el mapa de las áreas de juego y comer. 

Almuerzo y Horario de Recreo 

Los estudiantes se sientan a una distancia de 6 pies y se les asignará un asiento para los bocadillos y 
el almuerzo de la mañana. Esto permitirá a los estudiantes llegar rápidamente a su lugar y comenzar a 
comer. La escuela también podrá realizar un rastreo de contactos en el caso de exposición a COVID. 

Zonas de Recreo 
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Tanto en el recreo de la mañana como en el del almuerzo, los estudiantes son asignados a zonas para 
jugar en esa área. De esta forma se controla el número de estudiantes en cada zona y los estudiantes 
pueden elegir dónde jugar y con quién. 

Áreas de comida para estudiantes 
Durante las horas de comer, a los estudiantes se les asignarán asientos para los bocadillos de la 
mañana y el almuerzo a una distancia de 6 pies. Esto permitirá a los estudiantes llegar rápidamente a 
su lugar asignado y comenzar a comer. Los estudiantes tendrán tiempo para comer, limpiar y jugar 
mientras mantienen el tiempo desenmascarado a menos de 15 minutos por hora de comer. Esta es 
otra medida atenuante del plan contra COVID. Cuando los estudiantes pasen a la hora de juego, las 
mesas se desinfectarán y prepararán para el próximo grupo de estudiantes o la próxima hora de 
comer. 

Descanso 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. 
● Los estudiantes pueden volver a llenar sus botellas de agua en el fregadero del salón o en 

cualquier otra estación de agua corriente designada. 

Procedimientos de Lavado de Manos 

Los estudiantes recibirán educación y capacitación continua sobre cómo lavarse las manos y 
hacerse cargo de su salud. 

Procedimientos de lavado de manos: 
● Mójese las manos con agua corriente limpia, cierre el grifo y aplique jabón. 
● Enjabónese las manos frotándolas con jabón. Haga espuma con el dorso de las manos, entre 

los dedos y debajo de las uñas. 
● Frote sus manos durante al menos 20 segundos. ¿Necesita un temporizador? Canté la 

canción "Feliz cumpleaños" de principio a fin dos veces. 
● Enjuáguese bien las manos con agua corriente limpia. 
● Séquese las manos con una toalla limpia o séquelas al aire. 

Cuándo lavarse las manos con agua y jabón: 
● Llegar al salón al comienzo del día escolar, después del recreo y después del almuerzo 
● Antes y después de comer. 
● Después de usar el baño 
● Después de sonarse la nariz, toser o estornudar 

Las estaciones de desinfección de manos estarán ubicadas en todos los salones y en toda la 
escuela. 

Baños para Estudiantes 

● Hay baños asignados por nivel de grado. Los grados 3-5 usarán los baños de arriba, el grado 
1 usará los baños al final del edificio de oficinas, el grado 2 usará los baños fuera del salón 
multiusos y Kínder usará los baños que se encuentran en sus salones de clases. 

● Los conserjes limpian los baños después del recreo y después del almuerzo, así como 
también después de la despedida de los estudiantes. 

● Solo se permiten 4 estudiantes en el baño a la vez. 

Consulte el mapa a continuación para conocer las ubicaciones de los baños: 
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SALUD 

Exámenes de Salud Diarios 

● Las familias DEBEN completar la aplicación de selección en su dispositivo móvil o 
computadora antes de las 8:00 a.m., ANTES de llegar al campus. 

● Los estudiantes con una respuesta Sí a cualquier pregunta en la pantalla DEBEN quedarse 
en casa. 

● Las familias recibirán recordatorios por correo electrónico / mensajes de texto a las 7:15 a.m. 
y a las 7:45 a.m. 

● El personal de la oficina revisará los datos de las evaluaciones 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 estudiantes que no completaron la 
evaluación o que tienen una marca roja. 

● Los maestros revisarán los datos de las evaluaciones antes de admitir a los estudiantes en el 
salón. Los estudiantes sin datos de evaluación no serán admitidos a clase. Los estudiantes 
con una marca roja en el evaluador o sin datos de la evaluación deberán esperar fuera del 
salón de clases. El maestro llamará al personal de la oficina y el personal de la oficina 
llamará a las familias para revisar o completar la evaluación. Los estudiantes esperarán en la 
sala de triaje a que los padres los recojan, si corresponde. Las familias que repetidamente no 
completen la evaluación antes de la llegada a la escuela pueden ser trasladadas al programa 
de estudio independiente remoto. 

● Una vez en el campus, los estudiantes se desinfectarán las manos y luego caminarán hasta 
la línea socialmente distanciada designada para su salón. 

● Los estudiantes con síntomas deberán esperar fuera del salón. El maestro llamará al 
personal de la oficina antes de enviar al estudiante a la oficina. El personal de la oficina 



              
  

             
    
             
    

          
     

    

               

          
             
                

   

       

               
              

             
           

   
      

            
               

  
             

          
  

           
              
         

              
     

             
             

  

volverá a tomar la temperatura. Los estudiantes esperarán en la sala de triaje a que los 
padres los recojan. 

● La importancia de las evaluaciones de salud diarias se revisará en los mensajes matutinos y 
en los anuncios del Boletín. 

● 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 evaluación OKtoReopen en su dispositivo móvil o 
computadora antes de llegar al campus. 

Procedimientos de Prueba de COVID 

La frecuencia de las pruebas de COVID seguirá la guía del condado y los procedimientos del distrito. 

Actualmente, las pruebas asintomáticas se realizan semanalmente para todo el personal no 
vacunado en el campus. Las pruebas de respuesta para casos expuestos se realizan según sea 
necesario. MVWSD se trasladará a las pruebas de grupos de salones y el personal la semana del 6 
de septiembre de 2021. 

Procedimientos para Enfermedad de los Estudiantes o del Personal 

● Estudiantes: 
○ Cuando un estudiante tiene fiebre durante el día, será enviado a la sala de triaje de la 

oficina (la antigua oficina de la directora). El personal de la oficina volverá a revisar la 
temperatura y los hará esperar en la sala de triaje hasta que lleguen los padres. 

○ Los estudiantes enfermos serán enviados a la oficina con una nota codificada por 
colores. 

■ Amarillo: síntoma de COVID, 
■ Azul: otra enfermedad o necesidad de salud 

○ El personal de la oficina registrará el nombre del estudiante enfermo, el número de 
salón, la hora, la temperatura y otros síntomas en el registro diario en la oficina de la 
enfermera. 

● Sala de Triaje 
○ La oficina de la directora en el edificio de administración es nuestro espacio de traije 

separado para estudiantes o personal con un posible caso de COVID-19. Está 
equipado con PPE. 

○ Si una persona desarrolla síntomas de COVID-19 mientras está en el campus, el 
personal alertará a la oficina de que se necesita la sala de triaje. Los síntomas se 
revisarán en el consultorio. Cualquier estudiante con síntomas de COVID-19 descritos 
en el cuestionario de evaluación de salud esperará en la sala de triaje hasta que un 
padre o tutor lo pueda recoger. 

● Personal: 
○ Si un miembro del personal tiene síntomas, se quedará en casa hasta que tenga una 

prueba de Covid negativa. El maestro se comunicará con la directora y la clase tendrá 
un maestro sustituto. 



contact (masked)
Symptomatic - Unvaccinated 

• Exclude from campus fer 1 O days 
• lsolate at home 
• Test immediately 

• • • • • 
Close contact (masked)-
Asymptomatic - Va .cin a 

• May continue to atte nd school 
• Test immediately and on Day 5 after exposure 
• May participate in extracurricular activities/ 

afterschool care 
• lf test is ~- isolate at home fer at least 1 O 

days from the positive test date 

Full at -home isolation for 
10 days regardless of 

vaccination status and 
mask-wearing 

• 
• 

Close contact (masked)
Symptomatic - Vaccinated 
• Exclude from campus fer 1 O days 
• lsolate at home 
• Test immediately 

,,, 
Close contact (masked)-
Asymptomatic - Un .en ted 

•• • 
• • May conti nue to attend school on ly 

• • Test immediately and on Day 5 after exposure 

• 9 • Does not participate in extracurricular activities/ 
afterschool care 

• lf test taken on or after Day 5 from last exposure is 
neg~ student may resume extracurricular activities/ 
afterschool care on Day 8 

*Clase contad is de/ined as within 6 /eet Jor 15 cumulative minutes within a 24-hour periodo/ someone with a confirmed case o/ COVID-19. 
• lf the test is ~ isolate at home fer at least 1 O days 

from the positive test 

Equipo de Protección Personal 

● La Secretaria está a cargo del inventario, ordenar y distribuir el PPE del personal. 
● Los suministros se guardan en la oficina y el personal solicita más cuando se están 

agotando. 
● El personal ya tiene su mascarilla, protector facial y desinfectante reutilizables. 
● Todos los estudiantes y el personal deben usar una mascarilla mientras estén en Castro. Las 

mascarillas desechables para los estudiantes estarán disponibles en cada salón en caso de 
que olviden de las suyas o se ensucien. 

● Castro tiene suministros suficientes de equipo de protección esencial (por ejemplo, cubiertas 
faciales, desinfectante para manos, toallitas desinfectantes, guantes para actividades 
específicas y materiales de limpieza). 

Procedimientos de Mascarilla 

Todos los estudiantes y el personal deben usar una máscara mientras estén en el campus. 
Trabajaremos con los estudiantes y luego involucraremos a los padres, sin embargo, los estudiantes 
que no usen sus mascarillas después de recordatorios limitados se requerirá tener una conferencia 
entre padres y directora. 



  

              
   

           
    

          
            

          
        

  

    

           
            

       

             
         

             
            

            
          

          
               

             
              
         

             
       

              
             

           
            
            

            
    
           

        
             

              
       

LOGÍSTICA DEL SALÓN 

Salón 

● Los estudiantes están sentados a 3 pies de distancia y los maestros mantienen 6 pies de 
distancia de los estudiantes. 

● La instrucción incluirá una combinación de instrucción para toda la clase, instrucción en 
grupos pequeños y trabajo independiente. 

● Los estudiantes son responsables de ordenar su espacio de aprendizaje a diario. 
● Los maestros tendrán acceso a artículos de limpieza y limpiarán sus propias estaciones de 

trabajo. Pueden limpiar otras áreas del salón de clases si lo desean. 
● El conserje desinfectará el salon al final del día. 
● 

Administración del Personal 

● RTI (WIN) y Ciencia seguirán. 

● Otro personal que necesita ingresar al salón (director, supervisor de riesgo, consejero, etc.). 
usará el equipo de protección personal apropiado y se desinfectará antes de ingresar a 
cualquier salón y al salir de un salón. 

● Todo el personal ha recibido los protocolos de salud y seguridad de MVWSD, los protocolos 
de limpieza y el protocolo de respuesta de Covid de MVWSD. 

● Antes de ingresar al campus, como todos los miembros del personal, se requerirá que los 
proveedores de apoyo externos tomen el examen preliminar, usen una mascarilla y, si lo 
desean, también un protector facial. Como se requiere de los estudiantes y maestros, al 
ingresar a un salón, deben lavarse las manos con agua y jabón. 

● Se proporcionará comunicación por correo electrónico para apoyar a los proveedores sobre 
las pautas de salud y seguridad que se han comunicado a los maestros y al personal de 
MVWSD. 

● Las firmas de confirmación de nuestros proveedores de apoyo de que han leído las pautas 
para nuestro distrito y la escuela serán requeridas la primera vez que ingresen al campus y 
serán monitoreadas y administradas a través de la oficina del distrito. 

Sustitutos 

● Los sustitutos en persona usarán la computadora portátil proporcionada por la oficina y se les 
dará el PPE si aún no lo tienen. 

● A los sustitutos se les harán las preguntas de preselección en la oficina principal cuando se 
registren si no pueden acceder a nuestra versión para el personal y se revisará su 
temperatura. Recibirán una versión truncada de nuestros protocolos de salud y seguridad de 
MVWSD, Protocolos de limpieza y Protocolo de respuesta de Covid y sus iniciales al 
recibirlos. Se les proporcionará una breve descripción general de nuestros procesos y se les 
proporcionará su hoja de asistencia, plan de lecciones, llave del salón y computadora portátil 
en préstamo si es necesario. 

● Los maestros proporcionarán 3 días independientes de planes de emergencia. Los planes de 
emergencia se envían a la Secretaría de la Escuela. 

● Si no hay un maestro sustituto disponible, la directora y los entrenadores lo completarán. Si 
eso no es posible debido a otras obligaciones que no se pueden cambiar, los estudiantes en 
persona se dividirán entre los otros estudiantes en persona, 



         
             

             
           

       
      
         

           

SEGURIDAD 

● Continuaremos realizando simulacros de emergencia durante todo el año escolar. Los 
simulacros se llevarán a cabo teniendo en cuenta las pautas de salud y seguridad del 
condado y del distrito. Se les enseñará y recordará a los estudiantes que mantengan el 
distanciamiento social durante los simulacros de emergencia. La parte del salón de los 
simulacros de terremoto continuará siendo realizada por el maestro. 

● Se practicarán evacuaciones con simulacros de incendio. 
● Los estudiantes caminarán y se pararán a 3 pies de distancia. 
● La hoja de evacuación enumerará a todos los estudiantes inscritos en la clase. 

Un Regreso Seguro a la Escuela - Expectativas comunes de comportamiento 

Todos los adultos apoyarán a los alumnos de una manera adecuada al desarrollo y a la capacidad de 
cada una de las expectativas que figuran a continuación. Se mantendrán registros de cada incidente. 

Expectativa Qué ocurre cuando hay una infracción intencionada o 
repetitivo 

Todos los estudiantes usen mascarillas Estudiante de la Escuela Primaria 
faciales todo el tiempo, excepto 1. Educar y redirigir, llamar a casa 
cuando comen, beben 2. Conferencia de padres: educar y recordar a los 

estudiantes y a los padres sobre el uso de mascarillas 

Todos los estudiantes mantienen una 1. Educar y redirigir, llamar a casa si es apropiado 
distancia social de 3 pies 2. Conferencia de padres: educar y recordar a los 

estudiantes y a los padres sobre el distanciamiento social 

Los estudiantes llegan al campus 1. Educar y redirigir 
escolar antes de la hora especificada 2. Llamar por teléfono a casa 
en el plan de reapertura 3. Conferencia de padres 

Los estudiantes abandonan el campus 
escolar inmediatamente después de 
las clases 

Las familias deben completar la 1. Educar y redirigir 
autoevaluación antes de llegar al 2. El estudiante se mantiene en la oficina/sala de 
campus diariamente cuarentena hasta que se llene el formulario 

3. Infracciones crónicas (suponiendo que se eliminen todas 
las barreras) - Conferencia de padres 



          
         

            
         
      
           

                 
   

COMUNICACIÓN 

● La directora se comunicará de manera regular y constante mediante videos, correos 
electrónicos, mensajes de texto grupales, marcadores automáticos, letreros y el boletín 
escolar The Dolphin Whistle. El manual para padres se actualizará con una sección de 
COVID-19 para obtener información sobre los procedimientos para casos positivos, contactos 
cercanos, situaciones de sustitución, requisitos de seguridad, etc. 

● Usaremos las cartas del distrito para notificaciones a los padres cuando surjan situaciones. 

● En el caso de que haya un caso de COVID positivo en el campus, se notificará a las familias 
siguiendo los procedimientos de MVWSD. 

https://www.mvwsd.org/about/district_plans/School_reopening_plan

