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Sitio COVID Designado para servir de enlace con el Condado 

Título: Directora
Teléfono de la Escuela con extensión: (650)526-3575 Ext 3611 

Correo electrónico: Claudia Olaciregui @ colaciregui@mvwsd.org 

Propósito: 
El propósito del documento es tomar las pautas y principios de la reapertura escolar Regreso a 
Aprender en todo el distrito, y agregarlas a la logística específica de la escuela Mistral. Su propósito es 
enumerar en forma específica lo que los padres, los estudiantes y el personal pueden esperar cuando 
los estudiantes regresen al campus. El documento resultante servirá como un manual de instrucción 
para uso de cualquier Director designado en ausencia del Director. 

Tabla de Contenidos 

● Instruccion en persona y Programa de estudio remoto independiente 

● Mapa del Campusand Horario de Campanas 

● Expectativas de Comportamiento 

● LLegada y Salida 

● Procedimientos de la Oficina 

● Lunch, Recreo y descansos 

● Procedimiento del lavado de manos 

● Uso del bano 

● Exámenes de salud - Encuesta COVID OkToReOpeney 

● INformacion de Cuarentena y pruebas COVID- 19 

● Sentirse enfermo en Campus 

● Aulas 

● Seguridad 

● Comunicacion 

Nombre: Claudia Olaciregui 
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El Departamento de Salud Pública de California establece que todos los estudiantes deben 
tener acceso a una instrucción en persona segura y completa, y al mayor tiempo de instrucción 
posible. 

Las escuelas del Distrito Escolar de Mountain View Whisman brindan a todos los estudiantes días 
completos de instrucción, cinco días a la semana (de lunes a viernes). 

Para los padres que no desean instrucción en persona por razones de salud para sus hijos, el 

Distrito Escolar de Mountain View Whisman ofrece un Programa de Estudio Independiente 

Remoto (ISP). Para obtener más información e inscribirse en el ISP remoto, visite mvwsd.org. 

Comportamiento y Expectativas 

El Quetzal Way anima a los estudiantes a ser SEGUROS, AMABLE, RESPETUOSOS Y 

RESPONSABLES. Los adultos continuarán enseñando, recordando y reorientando a los estudiantes 

sobre nuestras expectativas Mistral. Como personal, trabajaremos para mejorar estas prácticas para 

garantizar que la seguridad sea nuestra principal prioridad. 

Expectativas Consecuencias 

Los estudiantes DEBEN usar una máscara en Advertencia, llame a casa, registre incidente, 
TODO momento, excepto cuando estén 
comiendo y / o bebiendo afuera. Los padres hable con la directora. 
deben recordar a los estudiantes la 
importancia de este requisito. Es fundamental 
que las máscaras se usen correctamente, 
cubriendo la nariz y la boca por completo. 

Si un niño no usa su máscara, el maestro le 

dará un recordatorio y se le proporcionará una 

máscara de un solo uso. Si se desarrolla un 

patrón, sus padres también recibirán una 

llamada telefónica a casa y esto se registrará a 

través de la oficina principal. 

https://www.mvwsd.org/services_and_requests/register_a_student/homeschool_and_independent_study


      
       

   

       

    

         

     

  

     

       

    

      
     

         
          

      

     
   

       

      

   

        

       

        

         

    

     

     

  

      
       

     
       

      

        

Si un estudiante no cumple con las 
expectativas, se le pedirá que participe en ISP 
(Programa de estudio independiente). 

Si una máscara se daña, el miembro del 

personal supervisor debe mantener una 

distancia de 6 pies del niño hasta que la oficina 

principal pueda proporcionar una máscara de 

un solo uso. 

Todos los estudiantes deben mantener una 

distancia física mínima de 3 pies con una 

máscara que se use apropiadamente. 

Advertencia, llame a casa, registre incidente, 
hable con la directora. 

Mientras comen y sin máscara, todos los 
estudiantes mantienen una distancia física de 
6 pies o una distancia física de 3 pies cuando 
comen en el salón de clases por no más de 14 
minutos durante el transcurso del día escolar. 

Los estudiantes llegan al campus no antes de Las puertas no se pueden abrir hasta que los 

las 8:00 am y saldrán del campus supervisores estén en las áreas asignadas a las 

inmediatamente después de clases. 8:00 am. Los estudiantes que lleguen a las 8:15 

am o más tarde deberán pasar por la oficina y 

obtener una nota de tardanza. 

Las familias deben completar la encuesta 

OkToReOpen antes de ingresar al campus, 

todos los días. 

1. Eduque y llame a los padres. 
2. Los estudiantes se mantienen en la oficina 
hasta que se complete el formulario. 
3. Llegada crónica a la escuela con encuesta 

incompleta. Se requerirá que el estudiante se 

registre a través de la oficina principal con una 



¡,---+¡---
~-__l_ _ __ _JI copia impresa de la encuesta completada por 

los padres. 

Patrones del tráfico en el Campus 

Por favor describa los procedimientos para la llegada de estudiantes, tanto peatones como 
vehículos. 

Logística de Llegada 8:00-8:15 
● Las familias DEBEN completar su OktoReopen en su dispositivo móvil a las 7:45 am antes 

de llegar a la escuela. 
● Los padres que respondan SÍ a cualquiera de las preguntas DEBEN mantener a sus hijos 

en casa. 
● Los maestros y el personal de la oficina revisarán los datos del evaluador antes de las 8 

am, antes de que comiencen las clases y tratarán de resolver los problemas antes de que 



  
            

        
            

  
            
             

  
               

             
           

         
          

              
             
        

             
             
               

        
             

           
 

          
            

           
          

         

 
       

   

  

           
            
  

               
         

comiencen las clases. 
● El personal oficial proporcionará a los maestros una lista de los estudiantes que no 

completaron la evaluación o que tienen una marca roja. 
● Los maestros revisarán los datos de los evaluadores antes de admitir a los estudiantes 

en el aula. 
● Los estudiantes sin datos del evaluador no serán admitidos a clase. Los estudiantes con 

una marca roja en el evaluador o sin datos del evaluador deberán esperar fuera del 
salón de clases. 

● El maestro le informará al personal de la oficina y enviará al estudiante a la oficina. El 
personal de la oficina llamará a las familias para revisar o completar la evaluación. Los 
estudiantes esperarán fuera de la oficina (distanciamiento social) a que los padres los 
recojan, si corresponde. Las familias que repetidamente no completen la evaluación 
antes de la llegada a la escuela recibirán una llamada del director. 

● Cualquier padre / tutor que acompañe a su hijo está limitado a uno por estudiante, debe 
usar una máscara, es responsable de su hijo mientras espera para ingresar al campus y 
debe estar con ellos en su punto de piso. 

● Cualquier padre / tutor que conduzca hacia o desde el campus debe permanecer en su 
vehículo. Por favor asegúrese de que los estudiantes estén bien vestidos y listos con sus 
mochilas a la salida del auto. S están saliendo por el lado derecho del vehículo por su 
seguridad. Conduzca despacio y con cuidado al salir del campus. 

● Los estudiantes que caminen o anden en bicicleta al campus se alinearán afuera de la 
puerta de entrada designada. Los hermanos mayores pueden entrar por la puerta para 
hermanos menores. 

● Siempre que los estudiantes estén esperando, lo harán con las máscaras puestas 
correctamente (a menos que tengan una razón médica) y permanecerán a seis o más 
pies de distancia, permaneciendo de pie en los lugares designados en el piso. 

● Los maestros realizarán controles de salud mientras los estudiantes esperan en los 

lugares designados, medidos a seis pies de distancia fuera del aula. 

○ Máscara visual 
○ Higienización de manos antes de ingresar al aula 
○ Evaluador de salud completado 

Llegada de Vehículos 

● La hora de dejada comienza 15 minutos antes del inicio de clases (8:00) 
● Antes de llegar a la escuela, los padres completarán el cuestionario de evaluación de 

salud en línea. 
● Un padre / tutor dejará a sus hijos en la entrada de la puerta designada (puerta del 

hermano menor) y caminará hasta la entrada de la puerta asignada. 
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● Los padres permanecerán en su vehículo. 
● El personal de la oficina y los maestros confirmarán la finalización del examen de salud. 

Si la familia no ha completado el formulario de evaluación, recibirán una llamada y el 

estudiante permanecerá en la oficina hasta que la evaluación haya sido aprobada. 
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Llegada de Peatones 

● El tiempo de entrega comienza 10 minutos antes del día escolar (8:20). No se puede dejar 
a los estudiantes en la escuela antes de esta hora. 

● Antes de llegar a la escuela, los padres completarán el cuestionario de evaluación de 
salud en línea. 

● No más de un adulto acompañante esperará afuera de las puertas mientras los 
estudiantes pueden caminar en el campus a partir de las 8:00 am. Se considera que los 
estudiantes llegan tarde después de las 8:! 5am. 

● Una vez que se les permita ingresar al campus, los estudiantes encontrarán 

inmediatamente su lugar de distanciamiento social ubicado cerca de su salón de clases. 

Los procedimientos de entrada y salida de Mistral se escalonarán por ubicación en lugar de 

horarios (4 puertas, dos niveles de grado por puerta). 

Dos grados por puerta y uno para los portabicicletas 

Grados Número de Estudiantes Puertas 

Ciclistas *Desconocido en este 
momento 

Puerta A (En medio del 
Jardín de Niños Latham y 
el Salón 21) 

Grados 1 y 2 119 estudiantes Puerta B (en medio de la 
oficina del Director y el 
salón 20) 

Jardín de Niños y 3er. 
Grado 

128 estudiantes Puerta C (en medio del 
Salón del Personal y el 
Jardín de Niños) 

Grados 4to. y 5to. 101 estudiantes Puerta D (en medio del 
Jardín de Niños y la Via 
de emergencia) 



  

           
  

           
             

      
 
 
     
      

          

     
                

 

Por favor describa los procedimientos para la salida de los estudiantes, tanto de peatones 
como de vehículos. 

Mistral- Se dejará salir por las mismas puertas por las que entraron los estudiantes 
Logistica de Salida 

● Los maestros acompañarán a los estudiantes a sus puertas designadas en Escuela Ave. 
● Cualquier padre / tutor que conduzcan hacia / desde el campus deben permanecer en su 

vehículo. 
● Orden de salida del 1 al 3:: 

○ Ciclistas autorizados 
○ Peatones autorizados 
○ Recogidas de paso en el vehículo 
○ Recogidas de padres fuera de las puertas 
○ Los estudiantes con hermanos menores deben caminar hasta la puerta de sus 

hermanos y salir por esa puerta. 
● El frente del campus será supervisado por 3 - 5 miembros del personal y el director - con 

walkies (radio). 
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Salida del Kinder de niños@ 1:45pm 
● Nuestros maestros de kindergarten acompañarán a nuestros estudiantes al frente de la 

escuela donde los estudiantes se pararán en el punto del piso asignado hasta que los 

padres los recojan o su nombre sea llamado cuando sus padres / adultos conduzcan a 

través de nuestro carril de recogida. Para los estudiantes que caminan a casa, no se 

permite que más de un adulto acompañante recoja a su estudiante. Nuestro maestro y 

personal de servicio apoyarán a los estudiantes a conectarse con sus padres / tutores y 

se asegurarán de que solo un adulto autorizado recoja a nuestros estudiantes. 

Salida de Peatones de los Grados 1ro.- 2do. (2:50 - 3:00) 
● Mapa de la puerta por nivel de grado 
● Al final del día escolar, los maestros de salón acompañarán a los estudiantes a la puerta de 

salida designada. 
● Los estudiantes predeterminados a caminar o llegar a casa por su cuenta saldrán de la 

puerta asignada e inmediatamente saldrán del campus, usando su mascarilla y manteniendo 
una distancia de seis pies o más de los demás. 

● Los estudiantes que sean recogidos por los padres se pararán en el punto del piso asignado 
fuera de la puerta de salida hasta que sus padres o guardianes los recojan. 

Salida de Peatones de los Grados 3ro.- 5to. (2:55 - 3:05) 

● Mapa de puertas por nivel de grado 
● Al final del día escolar, los maestros acompañarán a los estudiantes hasta la puerta de 

salida designada. 
● Los estudiantes predeterminados a caminar o viajar a casa por su cuenta saldrán de la 

puerta asignada e inmediatamente saldrán del campus, usando su máscara y 
manteniendo una distancia de seis pies o más de los demás. 

● Los estudiantes que sean recogidos por los padres se pararán en el punto del piso 

asignado fuera de la puerta de salida hasta que sus padres / tutores los recojan 

Recogida en Vehículo (2:50 - 3:00) 
● Al final del día escolar, los maestros del salón acompañarán a los estudiantes hasta la puerta 

de salida designada. 
● Los estudiantes que esperan su transporte se pararán en el punto del piso asignado fuera de 

la puerta de salida hasta que sus padres o guardianes pasen por nuestro carril de recogida y 
se anuncie su nombre a través del walkie-talkie. 

● Los vehículos de recogida anunciarán a su estudiante con un cartel proporcionado por la 



       

             
        

              
             

    

         

              
            

              
              

            
               

          

               
             

       

 

escuela que se muestre en su ventana delantera. 

● Nuestro maestro enviará al estudiante al frente del área de recogida de la escuela. Los 
padres o guardianes permanecerán en sus vehículos en todo momento. 

● Un miembro del personal designado pasará por todas las puertas de salida y recogerá a los 
estudiantes que tomen el autobús del distrito escolar y los supervisará en el circuito de 
autobuses hasta que los recojan. 

Describa la entrada de visitantes, el registro y los procedimientos para los estudiantes, 
personal y visitantes que esperan dentro y fuera de la oficina. 

Para evitar la propagación de COVID-19, la escuela Mistral limitará los visitantes que no sean del 
personal y los estudiantes a solo aquellas personas cuya presencia sea esencial para las 
necesidades de salud, seguridad u operativas de la escuela Mistral. Si bien el Distrito agradece el 
apoyo de los padres, guardianes y otros voluntarios, para proteger la seguridad del personal y los 
estudiantes, no se permitirán voluntarios en el campus. Esto puede modificarse a medida que 
cambien las condiciones, pero la intención de este plan es limitar la presencia de personas en el 
campus en la mayor medida posible para frenar la propagación del COVID-19. 

Todos los visitantes que se consideren esenciales para la salud, la seguridad y / o las necesidades 
operativas de Mistral y nuestros estudiantes deben ingresar a través de nuestra oficina principal y 
requieren la aprobación del director de la escuela. 

Solo los padres con una necesidad específica y aprobados por el administrador del sitio podrán 
ingresar a la oficina. Estarán sujetos al mismo proceso de evaluación médica que nuestros 
estudiantes y personal. Se colocarán carteles claros para transmitir los requisitos. Al ingresar a la 
oficina, los visitantes que requieran apoyo a través de nuestro personal de recepción se les pedirá 
que : 



       
     

    
          

          

   

              

             

          

  

  

            

             

            

              

                

            

         

            

            

              

  

● Se sujeten al proceso de evaluación de salud 
● se laven o desinfecten las manos, 
● usen apropiadamente una máscarilla y 
● mantengan una distancia de seis pies o más de todos los demás. 

No se permiten más de dos visitantes en la oficina y recibir ayuda a la vez. Los padres con una 
necesidad específica deben programar una cita con la oficina antes de ingresar. 

Describa los patrones de tráfico de los estudiantes en los pasillos y cómo se orientará a los 
estudiantes hacia nuevos patrones. 

Una vez en el campus, el personal también reiterará esta información a los estudiantes en los 

primeros días de clases y demostrará cómo caminar en el campus durante los recorridos de 

clase por el campus. Enfatizaremos cómo se ve estar seguro y ser responsable en: 

● Salón de clases 
● Pasillos 
● Baño 
● Oficina 
● Biblioteca 

y en nuestro: 
● asfaltado 
● Campo 

y mientras espera antes y después de la escuela en los puntos del piso. 

Las impresiones de quetzal están pintadas en todo nuestro campus para ayudar a guiar a 

nuestros estudiantes mientras se mueven. Todos los maestros se pararán afuera de su puerta 

para darles la bienvenida y vigilar a los estudiantes y al pasillo afuera. Los recordatorios para 

mantener tres / seis o más pies de espacio entre ellos y los demás se encontrarán en todo 

nuestro campus y enmascararán los recordatorios. Así como tenemos puntos en el piso para 

identificar dónde los estudiantes pueden pararse y esperar, tendremos calcomanías similares 

en nuestros bancos de almuerzo para identificar dónde se les permite sentarse a los 

estudiantes. Estas pegatinas estarán situadas a seis pies de distancia para que los estudiantes 

puedan comer su refrigerio y almuerzo con una exposición mínima (menos de un total de 15 

minutos sin máscaras). 







   

           

Almuerzo, recreo y descansos 

Describa los procedimientos del recreo; tanto el horario como la logística de la interacción de los 
estudiantes. 

* Durante los días que la calidad del aire requiera comer adentro, los alumnos comerán en el aula, 

alejándose socialmente. Los salones de clases tienen filtros Merv 13 y filtros HEPA para ayudar a 

reducir los contaminantes transportados por el aire, incluidos los virus en espacios confinados. 



   
 

   
 

 
  

  

   

 
  

  
  

  
 

    

  
  

   
  

 
  

  

    
  

    
   

   
 

  
  

  
   

  
  

  
    

  
  

  
   

  
   

  
  

 
  

    
  

  
 

  
  

  
 

 
  

  
   

  
  

 
  

    
  

  
 

    
  

  
  

   

 

Grados Horario de 
Recreo 

Horario de 
Almuerzo 

Protocolos de 
Distanciamiento Social 
y Medidas preventivas 

- Recreo 

Protocolos de 
Distanciamiento Social y 

Medidas preventivas -
Almuerzo 

Kinder 9:30-9:50 11:10-11:55 Específico al Jardín de 
Niños: 

● Los estudiantes 
permanecerán 3 pies 
aparte y usarán 
máscarillas en todo 
momento a menos 
que coman .(debe 
estar a 6 pies de 
distancia) 

● Refrigerios se comen 
en el patio 

● Usar el área de 
juegos en los 
horarios asignados 

● Clases integradas por 
nivel de grado 

Kinder 1 y 2 CYA 
Kinder 3 CYB 

Específico al Jardín de Niños: 
● Almuerzo en bolsa traído 

al Jardín de Niños. 
● Los estudiantes 

permanecerán 6 pies 
aparte y usarán 
máscaras en todo 
momento a menos que 
coman 

● No compartirán equipo 
● Clases integradas por 

nivel de grado 
● Rocío de los salones y 

limpieza de las 
superficies de mayor 
contacto durante el 
recreo para el almuerzo 

● Se comen bocadillos 
en los patios; cuatro 
estudiantes por mesa 

● No se comparte 
equipo 

● Los estudiantes 
permanecerán a una 
distancia de 6 pies y 
usarán mascarilla en 
todo momento menos 
que coman 

● Clases integradas por 
nivel de grado 

● Se asignarán lugares 
de juego 
semanalmente por 
nivel de grado 

● Mantenerse con los 
miembros de su grupo 

● Clases integradas por 
nivel de grado 

● Los estudiantes 
permanecerán a una 
distancia de 6 pies y 
usarán mascarilla en 
todo momento menos 
que coman 

● Rocío de los salones y 
limpieza de las 
superficies de mayor 
contacto durante el 
recreo para el almuerzo 

1ro -2do 
grado 

9:50-10:10 11:35-12:20 
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● 
○ Asfalto 
○ Campo de 

Fútbol 
○ Estructura de 

juegos 

3er come en CYA 
4th come en CYB 
5.o come en CYC 

Areas designadas de comida 
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Classrooms 
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Area de Juegos por grados y Escuelas 

Describa los procedimientos del almuerzo; tanto el horario como la logística de la interacción 
de los estudiantes. Incluya mapas y diagramas. 

Los estudiantes comerán afuera en el patio. Consulte el mapa. En caso de lluvia, los estudiantes 
comerán dentro del salón de clase, con las puertas abiertas para ventilación.Cada escritorio tiene un 
escudo de extra protección. 

Procedimientos para tomar descansos para beber agua. 



              
              

        
               

      
     
       

      

    
       

            
            

      
               

              
        

     
       

              
       

         

   
         

         
            
            

● Los estudiantes deben traer al menos una botella de agua llena de casa todos los días. 
● Durante la clase, los estudiantes pueden retirarse la mascarilla y beber de su botella de agua 

en una puerta abierta o justo afuera del salón. 
● Los estudiantes pueden volver a llenar sus botellas de agua en el lavadero del salón o en 

cualquier otra estación de agua corriente designada. 
● Las fuentes de agua permanecerán cerradas. 
● Las escuelas no proporcionarán botellas de agua adicionales. 

Describa los procedimientos de lavado de manos. 

Procedimientos de lavado de mano 
Cuándo lavarse las manos con agua y jabón: 

● Los estudiantes y el personal se lavarán las manos después de usar el baño. 
● Los estudiantes y el personal tendrán estaciones de desinfección de manos en 4 lugares 

diferentes fuera de sus salones de clases. 
● Los estudiantes y el personal se lavarán las manos antes y después de salir de sus salones 

de clases para los descansos, educación física y el almuerzo. Al llegar al aula al comienzo 
del día escolar, después del recreo y después del almuerzo 

● Antes y después de comer alimentos 
● Después de sonarse la nariz, toser, o estornudar 

Se colocarán estaciones y geles desinfectantes para manos en todos los salones y en toda la 

escuela para usar entre el lavado de manos. 

Describa los procedimientos para el uso del baño de los estudiantes. 

Asignaciones de baños (mapa): 
● Jardín de niños (kinder) usarán los baños de sus salones 
● 1er. y 2do. grado usarán los baños del salón 19 
● niñas de 3er. a 5to. grado usarán los baños al lado del salón 15 
● niños de 3er. a 5to. grado usarán los baños al lado del salón 11 

https://www.cdc.gov/handwashing/esp/when-how-handwashing.html
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Usarán los baños durante el tiempo de clase (1ro. a 5to.) 
● Los estudiantes serán excusados de la clase 1 a la vez por el maestro 
● Todos los estudiantes tendrán un pase individual de pasillo enganchado a su escritorio 

(gancho de comando) 
● Solo 2 alumnos a la vez en el bano. 
● Durante el recreo o el almuerzo de la mañana, los supervisores del patio vigilarán los baños 

junto al asfalto. Solo entrarán dos estudiantes a la vez. Consulte el mapa para las 
asignaciones de nivel de grado. Habrá letreros en el piso para recordarles a los estudiantes 
sobre el distanciamiento social. 

● Los conserjes rociarán todos los baños al menos una vez por hora y después de los recreos 
de la mañana y el almuerzo. 

Salud 
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 

https://web.kamihq.com/web/viewer.html?state=%7B%22ids%22%3A%5B%2215uZLikoPw0p3hE1NTdjaXhGCYIMBR-9F%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22111912921043767641147%22%2C%22resourceKeys%22%3A%7B%7D%7D&kami_user_id=13999389


    

         

Todos los estudiantes usen mascarillas 
faciales todo el tiempo, excepto 
cuando comen, beben 

Alumno de la Escuela Primaria 
1. Educar y redirigir, llamar a casa 
2. Enviar a casa - educar y recordar al alumno el uso de la 
mascarilla facial 
3. Se ofrece opcion ISP si el alumno continua rechazando 
usar mascarilla 

Todos los estudiantes mantienen una 
distancia social de 6 pies 

1. Educar y redirigir, llamar a casa si es apropiado 
2. Enviar a casa - educar y recordar al alumno sobre el 
distanciamiento social 
3. Se ofrece opcion ISP si el alumno continua rechazando 
usar mascarilla 

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. Se ofrece opcion ISP si el alumno continua rechazando 

usar mascarilla 
Los alumnos abandonan el campus 
escolar inmediatamente después de 
las clases 

Las familias deben completar la 
autoevaluación OkToReopen antes de 
llegar al campus diariamente 7:45am 

1. Educar y redirigir 
2. El alumno estará en la oficina hasta que el formato sea 
llenado. 

Medidas de seguridad y salud 

Con el fin de garantizar que los estudiantes tengan acceso a una instrucción en persona segura y 

completa, y a la mayor cantidad de tiempo de instrucción posible, se han implementado las 

siguientes estrategias de prevención en capas: Lavado de manos, limpieza y desinfección de rutina 

de los espacios comunes compartidos, Salud diaria Proyecciones, sistemas HVAC actualizados, 
enmascaramiento universal, escudos físicos / barreras de escritorio, distanciamiento físico y 

rastreo de contactos cuando se confirma un caso positivo de COVID-19. 



  

   
           

            
        

    
              

    

      

   

    
           

       

       
       

         

   

              

Lavado de manos 

Protocolos y descripción general 
● Se requerirá lavarse las manos con regularidad durante un mínimo de 20 segundos. 
● Los horarios diarios se han ajustado para dar cabida al tiempo adicional de higiene. 
● (Los maestros deben planificar el tiempo para lavarse las manos). 
● Los estudiantes deben lavarse las manos con regularidad, incluso cuando lleguen, antes y 

después del recreo, antes y después del almuerzo y según sea necesario durante el día. 
(cuando los estudiantes estornudan, tosen 

● Se requerirá que los estudiantes y el personal se laven las manos si estornudan o tosen. 
* Los maestros y los estudiantes deben lavarse las manos como la forma principal de lavarse 

las manos. El desinfectante de manos debe usarse como una forma secundaria de lavarse las 

manos. 
** Sugerimos que los estudiantes lleven su propia botella pequeña de desinfectante de manos 

para usar, si es necesario. 

Estaciones de lavado / desinfección de manos 

Cada salón de clases y otras áreas clave del campus tendrán un fregadero en funcionamiento o 

una estación para lavarse o desinfectarse las manos. Se han adquirido unidades portátiles para 

uso en áreas exteriores. 

Procedimientos de lavado de manos 

● Mójese las manos con agua corriente limpia, cierre el grifo y aplique jabón. 
● Enjabónese las manos frotándolas con el 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. ¿Necesitas un temporizador? Tararee la 

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

Exámenes de salud diarios 

La salud y seguridad del personal y los estudiantes es de suma importancia. Las familias recibirán 

comunicación por video y por escrito sobre los exámenes de salud antes de regresar al campus. 



             
   

    
  

     

       

           

  

 

      

     

       

    

La importancia de los exámenes de salud diarios se revisará utilizando los siguientes métodos 

● Mensajes de la mañana 

● Comunicaciones por correo electrónico del director y los maestros enviadas con 

regularidad. 
● Cafés principales y registros comunitarios 

● Recordatorios de Facebook 

● Llamadas telefónicas personales según sea necesario 

Procedimiento para el examen de salud diario (familias) 
● Las familias DEBEN completar la aplicación de selección OKtoReopen en su dispositivo 

móvil o computadora antes de las 7:45 am, ANTES de llegar al campus. 
● Los estudiantes / familias que respondan Sí a cualquier pregunta en 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 estudiantes que no completaron la 

evaluación o que tienen una marca roja. 
● Los maestros revisarán los datos de los evaluadores antes de admitir a los estudiantes en 

el aula. Los estudiantes sin datos del evaluador no serán admitidos a clase. Los estudiantes 

con una marca roja en el evaluador o sin datos del evaluador deberán esperar fuera del 

salón de clases. El maestro llamará al personal de la oficina. 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. Las familias que 

repetidamente no completen la evaluación antes de la llegada a la escuela pueden ser 

trasladadas a la educación a distancia. 

Procedimientos para el examen de salud diario (personal) 

El personal DEBE completar la aplicación de selección en su dispositivo móvil o computadora 

antes de llegar al campus. 



 
      

          
        

     
          

  

  

          
        

       

        

      

 

       

     

     

Sistemas HVAC 

● Todos los campus tienen filtros MERV 13. 
● Los espacios que no pueden acomodar filtros MERV 13 tienen filtros portátiles. 
● Todos los campus han maximizado la entrada de aire externo. 

Barreras y escudos de escritorio físicos 

● Todos los estudiantes tienen protectores de escritorio en los salones de clases. 
● Los estudiantes están separados por lo menos 3 pies en la mayor medida posible en el 

salón de clases. 

Protocolos de limpieza 

● Se seguirán los protocolos diarios de limpieza y desinfección con énfasis en las áreas de 

alto tráfico. (Por ejemplo, manijas de las puertas; grifos; oficinas principales; baños) 
● Limpieza y desinfección completa del aula cada noche con atomizadores. 

Enmascaramiento 

● Se requieren máscaras tanto en interiores como en exteriores. 
● Los estudiantes podrán quitarse las máscaras mientras comen. Los estudiantes se 

sentarán por lo menos a 6 pies de distancia. 
● Las personas exentas de usar una cubierta facial debido a una condición médica, deben 

usar una alternativa no restrictiva, como un protector facial con una cortina en el borde 

inferior, siempre que su condición lo permita. 

Distanciamiento físico 

● Mientras están en el interior, los estudiantes a los estudiantes están físicamente 

distanciados 3 pies en la mayor medida posible. 
● Mientras que en el interior, los adultos y los estudiantes están físicamente separados 6 

pies en la mayor medida posible. 

Información de Cuarentena y prueba COVID-19 



       

      

        

 

   

  

        

          

          

  

  

         

Pruebas COVD para el personal y los estudiantes 

● MVWSD se está asociando 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 del Día del Trabajo. 
● 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. 
● 

Contacto cercano - Definido 

● 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 COVID positivo). 19 fecha de recogida 

de la muestra). 
Por lo general, estos son los niños en el aula del caso positivo, además de cualquier individuo que 

haya estado en grupos pequeños con el caso positivo. 

¿Qué hacen los padres si es posible que su hijo tenga COVID? 

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, el Departamento de 

Salud Pública tiene disponibles recursos de pruebas adicionales 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 

director con esta información, así como la fecha de la prueba positiva. 

https://covid19.sccgov.org/covid-19-testing


       

             

      

         

       

     

    

   

   

5. El niño debe estar aislado en casa durante 10 días (consulte los detalles a continuación). 

Después de 10 días y sin fiebre, el niño 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. 

¿Qué deben hacer los padres si su hijo da positivo en la prueba de 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 de la cohorte del salón de clases 

inmediatamente que un miembro de la cohorte ha sido diagnosticado con COVID-19, 

manteniendo la identidad de su hijo confidencial. Se requerirá que todos los contactos 

cercanos sigan la CDPH quarantine recommendations para escuelas 

¿Hay alguna diferencia en los protocolos si la persona expuesta fue vacunada frente a si la 

persona expuesta no fue vacunada? 

● Suponiendo que todas las partes llevaran máscaras en ese momento, un niño 

(independientemente del estado de vacunación) que estuvo expuesto a un caso positivo 

pero no tiene síntomas puede permanecer en el campus y debe hacerse la prueba 

inmediatamente y el día 5 después de la exposición. Los resultados de las pruebas deben 

informarse a su director. 
● La diferencia es que un niño no vacunado puede asistir a la escuela en el campus, pero 

debe ser excluido de las actividades extracurriculares hasta por 10 días, según los 

resultados de sus exámenes. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx


contact (masked)-
Symptomatic - Unvaccinated 

• Exclude from campus fa r 1 O days 
• lsolate at home 

• Test immediately 

•• • • • • Full at-home isolation for 
10 days regardless of 

vaccination status and 
mask-wearing 

Close contact (masked)
Asymptomatic - Vaccinated 
• May conti nue to attend school 

Notify principal of 
positive test results • • • 

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

Close contact (masked)-
Asymptomatic - Unvaccinated 

• Test immed iately and on Day 5 after exposure 
• May part icipate in extracurr icular activities/ 

afterschool care •• • 
• • May continue to attend school only 

• 
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I
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afterschool care 
• lf test is ROSitive isolate at home far at least 1 O 

days from the positive test date 

*Clase contact is de/ined as within 6 /eet far 15 cumulative minutes within a 24-hour periodo/ sameone with a confirmed case o/ COVID-19. 

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

• lf the test is ~ isolate at home far at leas! 1 O days 
from the positive test 

Infografía para casos positivos de estudiantes y contactos cercanos 

¿Cuál es el protocolo para un miembro del personal de MVWSD después de recibir una carta 

de contacto cercano? 

● Plan de cuarentena n. ° 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 n. ° 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 n. ° 3: si el adulto no está vacunado y no presenta síntomas, debe 

ponerlo 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 

nuestro correo electrónico interno de resultados de COVID. 



      

     

       

      

     

    

             

      

        

      

         

      
  

      

¿El distrito brinda instrucción para los estudiantes que se quedan en casa debido a una 

exposición al COVID? ¿Están justificadas esas ausencias? 

● MVWSD está en el proceso de discutir estas decisiones de política con la Mesa Directiva y 

luego se comunicará con los padres. 

¿Qué factores desencadenan el cierre de una clase? 

● Cuando hay varios casos de estudiantes que dan positivo por COVID en el mismo salón de 

clases 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 de clases. Según 

el Departamento de Educación de California, MVWSD no puede proporcionar educación a 

distancia para clases cerradas temporalmente por COVID. 

Notificación a los padres de COVID 

● El individuo / padre positivo del individuo positivo recibe una carta de MVWSD que indica 

un aislamiento de 10 días. 
● Los padres de los 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. 

Comunicación de información sobre salud y seguridad 

● Nuestra escuela compartirá y creará videos que demuestren la importancia del lavado de 

manos adecuado, el uso adecuado de las mascarillas, las pruebas de detección y quedarse 

en casa cuando esté enfermo. Los videos y la comunicación se compartirán en los 

boletines informativos semanales de la escuela, los maestros de aula, los cafés del director 

y en la página de Facebook de la escuela. 
● El director ofrecerá un café con el director sobre los procedimientos de salud y seguridad 

de COVID durante todo el año escolar. 

Comunique la importancia de los exámenes de salud diarios en casa. 

La comunicación se realiza a través de Weekly Quetzal News los miércoles, el mensaje del panel 
de control del viernes, Facebook y Twitter. 

● Mensajes de video 

● correos electrónicos del director y los maestros 



 
 

   
  

        

              

     
  

      
 

  
   
   

        

● Boletín Quetzal 
● Conexiones principales 

● Recordatorios de redes sociales 

● Recordatorios de texto 

● "JUNTOS podemos aplanar la acera" en todas las comunicaciones 

Por favor, ¿cómo va a comunicar la importancia de los filtros de salud diarios en casa? 

La comunicación se realiza a través de Weekly Quetzal News el miércoles, mensaje del panel de 
control el viernes, Facebook y Twitter. 

● Mensajes de video 
● correos electrónicos del director y los maestros 
● Boletín Quetzal 
● Conexiones del director 
● Recordatorios en redes sociales 
● Recordatorios de mensaje texto 
● "JUNTOS podemos aplanar la curva" en todas las comunicaciones 



          

             
          

              
              

        
           

  
             

     
          
              

          
         

        
             
         

        
  

    
             

             
              
               
    

               

Describa los controles de salud diarios que se realizarán cada mañana cuando lleguen los 
estudiantes, miembros del personal que facilitarán, dónde se encontrarán almacenados y 
recopilados los datos, los procedimientos para rechazar a los estudiantes con síntomas. 

Logística: 
● Los espacios en el piso se colocarán a una distancia de 6 pies entre sí 
● La señalización recordará a los estudiantes todas las preguntas del pre cuestionario 

Procedimientos: 
● Los padres deben completar la encuesta pre selección antes de las 7:45 am todos los días. 
● Cada mañana a las 8:00 am, nuestro equipo de oficina extraerá los resultados de los datos 

de Covid PreScreener e imprimirá informes por nivel de grado 
● Las listas serán recogidas por nuestros 'porteros' de la mañana (maestros, personal de 

apoyo, director, TIC) 
● Los porteros tendrán con ellos, sus listas, un walkie-talkie, un termómetro sin contacto, una 

mascarilla y algo con qué escribir 
● Los conserjes abrirán las puertas A-D una vez que lleguen los porteros 
● Uno a la vez, el portero verificará que el estudiante haya sido autorizado y haya completado 

la encuesta pre selección, verificará que el estudiante esté usando correctamente una 
mascarilla, haga que se desinfecten las manos y entren al campus. 

● Todas las ausencias relacionadas con Covid-19 se documentarán en Powerschool. 
● Nuestro SCEF utilizará estas listas para identificar a cualquier estudiante que no esté en la 

escuela y que pueda requerir un contacto para volver a participar. 

Por favor describa los procedimientos para cuando un estudiante o miembro del personal se 
enferma. 

Cuando un estudiante tiene síntomas, el maestro se comunicará con la oficina y les informará para 
que la oficina sepa que el estudiante está caminando hacia la sala de aislamiento. Si el estudiante 
necesita ser acompañado, cualquier miembro de la oficina disponible caminará hasta el salón de 
clases y acompañará al estudiante a la sala de aislamiento. Simultáneamente, la secretaría de la 
escuela o SCEF se comunicará con los padres del estudiante para que lo recojan. El estudiante 
esperará en la Sala de Triaje, ubicada en la Oficina D, (ext 3633) en la oficina principal. Si un 
estudiante presenta síntomas graves (incapacidad para respirar), la oficina llamará al 911. Si el 
estudiante da positivo, la oficina seguirá los protocolos del distrito y del Centro de Control de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y notificará a los estudiantes del mismo grupo. Este 
grupo estará en educación a distancia durante 14 días. 
District COVID Responsibilities 

Si un estudiante se enferma 
● Si un estudiante comienza a tener fiebre en la escuela o síntomas de COVID-19, el 

estudiante será excusado del salón de clases y esperará fuera de la puerta. El maestro 
llamará a la oficina para pedir un escolta. El estudiante esperará en la sala de 'aislamiento' 
ubicada en la oficina principal. El estudiante entrará por la puerta del salón y no por la 
entrada de la oficina principal. 

● El personal de la recepción llamará a los padres para informarles de los síntomas y les pedirá 

https://docs.google.com/presentation/d/1XARmB6KeKyn2U728UtJfPykpfZdBSH9E_uNMZfDvu8I/edit


       

      
              
      
             
 

                 
          

   

  
             

        

    

           
          
            

            
           

    

            

             
              

           
     

           
    

           
      

a los padres que recojan a su hijo. 

Si un miembro del personal se enferma 
● Si un miembro del personal comienza a tener fiebre en la escuela o síntomas de COVID-19, 

el miembro del personal abandonará el campus. 
● El director u otro miembro del personal certificado continuará enseñando la clase por el resto 

del día. 

Haga que la clase salga a la clase de Educación Física improvisada o que salga al aire libre y 
permita que el conserje limpie y rocíe el aula lo antes posible. 

Describa cómo distribuye y reabastece el Equipo de Protección Personal y los suministros de 
limpieza a los miembros del personal y los estudiantes. ¿Cómo capacitará a los miembros del 
personal sobre su uso? ¿Cómo mantendrán y conservarán el personal y los estudiantes el 
Equipo de Protección Personal? 

-Mantener una lista de inventario, tener a alguien asignado para mantenerse al día y ordenar cuando 
se esté agotando 
-Mantener los suministros en la oficina y el personal pedirá más cuando se está agotando 
-El personal ya tiene su máscara reutilizable y protector facial 
-Las mascarillas para los estudiantes deben estar disponible en cada salón de clases en caso de 
que se olviden del suyo 

Nuestro personal, incluidos nuestros conserjes, realizará una verificación de inventario de todo el 
Equipo de Protección Personal requerido semanalmente. Esto proporcionará a la administración del 
plantel una imagen precisa de las necesidades de nuestro plantel en cualquier momento. Como 
parte de nuestro sistema de controles y contrapesos, revisaremos las necesidades de Equipo de 
Protección Personal como del personal para identificar cualquier patrón de uso más intenso. 

En el Salón de clase 

Describa la logística del aula, incluida la posición de los escritorios de los estudiantes y los maestros 
(considerando no compartir materiales, instrucción en grupos pequeños, etc.). Incluya mapas y 
diagramas. ¿Qué limpieza harán los maestros y / o estudiantes y / o conserjes? 

● Cada salón de clases tendrá un máximo de 24/30 estudiantes y 1 espacio para maestros. 
● Los maestros y el área de descanso de los estudiantes estarán separados por al menos 6 

pies. 
● Cada estudiante tendrá su propio recipiente / contenedor para almacenar sus materiales. Los 

estudiantes no compartirán materiales entre ellos. 
● Los estudiantes permanecerán en su escritorio tanto como sea posible para mantener una 

distancia social de 6 pies. 
● Los estudiantes y maestros recibirán toallitas desinfectantes para limpiar su área durante el 

día (específicamente durante los tiempos de transición). 



        

               
               

Describa el procedimiento para cuando los estudiantes no usen mascarilla. 

Antes de que los estudiantes regresen al campus, se les recordará a los padres que usar una 
mascarilla es un mandato del condado de Santa Clara y un requisito del distrito. La importancia de 



              
            

          
            

         

                
               
               

                 
       

             
               

    

             
   

  

                
              

         
             
             

              

           
        

               
               

            
 

        

usar correctamente una mascarilla se reiterará a través de anuncios escolares y anuncios de clase. 
En las primeras semanas de los estudiantes que asisten al campus, se presentarán varios 
escenarios a los estudiantes con oportunidades para que resuelvan problemas y encuentren 
soluciones a estas situaciones potenciales en las que podrían encontrarse, como el rasgamiento de 
la mascarilla, la caída de la mascarilla en el barro, etc. 

Si un niño no usa su mascarilla, el maestro le dará un recordatorio y se le proporcionará una 
mascarilla de un solo uso. Sus padres también recibirán una llamada telefónica a casa y esto se 
registrará en la oficina principal. Si el estudiante se quita la mascarilla por segunda vez, la oficina 
principal llamará a casa para que los padres recojan a su hijo de la escuela y se le proporcionará 
una mascarilla. El estudiante regresará a educación a distancia. 
Si una mascarilla se rompe, un miembro del personal que supervisa al estudiante debe mantener 
una distancia social del niño mientras lo lleva a la oficina y la oficina principal le proporcionará una 
mascarilla de un solo uso. 

¿Cuál es el procedimiento para suplentes? Por favor incluya el registro, qué sucede si el 
suplente no está disponible. 

● Los maestros crean ausencias en Frontline a las 7 am y brindan acceso a Zoom a los 
directores y sustitutos. 

● Si no hay un sustituto, el entrenador de instrucción, profesor STEAM o el director cubre las 
lecciones. 

A los suplentes se les harán las preguntas de pre filtro en la oficina principal cuando se registren si 
no pueden acceder a nuestra versión para el personal y se verificará su temperatura. Recibirán una 
versión truncada de nuestros MVWSD Protocolos de Salud y Seguridad, Protocolos de Limpieza, 
and Protocolo de Respuesta al Covid y pondrán sus iniciales que lo han recibido. Se les 
proporcionará una breve descripción general de nuestros procesos y se les proporcionará su hoja de 
asistencia, plan de lecciones, llave del aula y una computadora portátil en préstamo si es necesario. 

Los maestros proporcionarán 3 días independientes de planes de emergencia. Los planes de 
emergencia se envían a Daena Armenta, secretaria de la escuela. 

Si no se consigue un sustituto, la directora, la maestra a cargo (TIC) u otro personal certificado 
dirigirá la clase. Si hay varias clases sin cubrir, el director, TIC o miembro del personal certificado 
trasladará a todos los estudiantes afectados al MUR siempre que se pueda mantener el 
distanciamiento social. 

Seguridad 
Describa los procedimientos de simulacro de emergencia seguros de COVID. 

https://docs.google.com/presentation/d/1nWPxfIUyxWJQ6_6v-cF7hzgZbrQWKGumTpmqo4-DEQw/edit#slide=id.g85b47add49_1_0
https://docs.google.com/presentation/d/1I7jLRjOkIEltKQDQSn89hUYtPTEFVcvLRy1G3Jvmzw4/edit#slide=id.g85b47add49_1_0
https://docs.google.com/presentation/d/1CzmUC5UC1VBn5GW6F52ZQ3tgxoGlH9DkA5qkTgeZUbc/edit#slide=id.g86acdd344f_3_0


         
             

   
           

           
             

        
           

      
        
      

           
    

              
           

       

          
  

     
  

           
      

            

  

    
  

 

 
  

  
 

    
  

 

  
  

     
   

● 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. Para minimizar la necesidad de que los estudiantes 
se reúnan en un área para los simulacros de emergencia, los simulacros de emergencia se 
realizarán en los mismos grupos de recreo y almuerzo. 

● Los estudiantes y el personal seguirán los mismos procedimientos que antes con una 
cantidad limitada de estudiantes y personal participando. 

● Los simulacros de terremoto seguirán siendo realizados por maestros únicamente. 
● Las evacuaciones se practicarán con simulacros de incendio. 
● A los estudiantes se les enseñará y recordará que mantengan el distanciamiento social 

mientras realizan simulacros de emergencia. 
● Los simulacros de terremoto (agacharse, cubrirse y esperar) se llevarán a cabo en el aula. La 

evacuación se practica mediante simulacros de incendio. La práctica de encierro se realizará 
con el personal, pero no con los estudiantes. 

Comunicación 
Describa su proceso de comunicación para los padres sobre temas tales como: 

● Lavado las manos 
● Permanecer en casa cuando esté enfermo 
● Uso de mascarillas 
● La logística de substitutos o el cierre de las aulas debido al COVID 
● Caso positivo del personal en el campus 

(considere quién necesita saber y qué información se puede / no se puede compartir) 

TEMAS FORMAS DE COMUNICACIÓN PÚBLICO 

Lavado las manos. Video, correos electrónicos, 
señalización, Boletín de 
Spotlights 

Estudiantes, familias 

Permanecer en casa cuando 
esté enfermo. 

Video, correos electrónicos, 
señalización, Boletín de 
Spotlights 

Estudiantes, familias 

Uso de mascarillas. Video, correos electrónicos, 
señalización, Boletín de 
Spotlights 

Estudiantes, familias 

La logística de substitutos o el 
cierre de las aulas debido al 
COVID. 

Video , correos 
electrónicos,teléfono, Noche de 
padres para guiar a los padres 
a través de nuestra Descripción 

Familias 

https://www.mvwsd.org/UserFiles/Servers/Server_418774/File/About/District%20Plans/Reopening/ReturntoLearnJan282021Spanish.pdf


   
  

 
  

   
    

     
    

             
    

      

      
            

  
   
   

        

general del Proceso de 
Respuesta a Casos (Pgs. 
28-31) 

Caso positivo del personal en el 
campus 

Correos electrónicos,teléfono, 
MVWSD Tablero Covid-19, Qué 
hacer cuando alguien enferma 
en la escuela, Proceso para 
quién y el orden de notificación 
de un potencial caso positivo 

Familias 

-Tener historias sociales que los estudiantes y las familias puedan ver o hacer ellos mismos 
-Actualizar los manuales para padres 

Parámetros y recursos para ayudarlo a responder: 
Tara Vikjord envía avisos a contactos cercanos como se describe en estos escenarios aquí and Qué 
hacer cuando alguien enferma en la escuela. 
Existe un Proceso para quién y el orden de notificación de un potencial caso positivo 

Claudia Olaciregui 
Daena Armenta 

Michelle Olague 

, Directora 

, Secretaria Escolar 
, Asistente administrativa 

Eb Lopez, Facilitador de la Escuela y Participación Comunitaria (SCEF) 

mailto:mistralinfo@mvwsd.org
mailto:darmenta@mvwsd.org
mailto:molague@mvwsd.org
https://www.mvwsd.org/UserFiles/Servers/Server_418774/File/About/District%20Plans/Reopening/ReturntoLearnJan282021Spanish.pdf
https://www.mvwsd.org/UserFiles/Servers/Server_418774/File/About/District%20Plans/Reopening/ReturntoLearnJan282021Spanish.pdf
https://www.mvwsd.org/UserFiles/Servers/Server_418774/File/About/District%20Plans/Reopening/ReturntoLearnJan282021Spanish.pdf
https://www.mvwsd.org/UserFiles/Servers/Server_418774/File/About/District%20Plans/Reopening/ReturntoLearnJan282021Spanish.pdf
https://www.mvwsd.org/UserFiles/Servers/Server_418774/File/About/District%20Plans/Reopening/ReturntoLearnJan282021Spanish.pdf
https://www.mvwsd.org/UserFiles/Servers/Server_418774/File/About/District%20Plans/Reopening/ReturntoLearnJan282021Spanish.pdf
https://www.mvwsd.org/UserFiles/Servers/Server_418774/File/About/District%20Plans/Reopening/ReturntoLearnJan282021Spanish.pdf
https://www.mvwsd.org/UserFiles/Servers/Server_418774/File/About/District%20Plans/Reopening/MVWSDSchoolReopeningPlanOct132020.pdf#page=30
https://www.mvwsd.org/UserFiles/Servers/Server_418774/File/About/District%20Plans/Reopening/MVWSDSchoolReopeningPlanOct132020.pdf#page=27
https://www.mvwsd.org/UserFiles/Servers/Server_418774/File/About/District%20Plans/Reopening/MVWSDSchoolReopeningPlanOct132020.pdf#page=27
https://www.mvwsd.org/UserFiles/Servers/Server_418774/File/About/District%20Plans/Reopening/MVWSDSchoolReopeningPlanOct132020.pdf#page=28



