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PRINCIPIOS RECTORES 
Salud y Seguridad:
La salud y seguridad de nuestra comunidad escolar siempre será 
nuestra primera prioridad.  

Siga las Pautas de Salud Pública:
Nuestras pautas para el regreso al campus se calibran constantemente con las recomendaciones de los 
Centros para el Control de Enfermedades, el Departamento de Salud Pública de California, el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y los consejos de expertos médicos.  

Flexibles y Receptivos:

Nuestros planes de reapertura escolar están diseñados para ser flexibles y adaptables tanto a las 
condiciones del virus que están más allá del control de nuestra escuela y receptivos a las necesidades de 
nuestras escuelas, familias y equipo frente a los desafíos que surgen. 
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COVID-19: REDUCIENDO LA PROPAGACIÓN

• COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por el 
nuevo coronavirus SARS-COV-2. 

• El virus se transmite predominantemente a través de las 
gotitas respiratorias producidas al toser, estornudar, cantar 
y gritar.  

• El virus se transmite con mayor frecuencia entre personas 
en contacto cercano, a una distancia de 6 pies entre sí. 

• Con cuantas más personas tengan contacto, mayor será el 
riesgo de contraer COVID-19. 

• El virus puede vivir en superficies durante horas o días, pero 
es difícil de transmitir a menos que una persona se toque los 
ojos, la nariz o la boca directamente después de tocar la 
superficie. 

Lo que sabemos. Lo que podemos hacer. 
• Mantener al menos 6 pies de distancia física. 

• Usar una cubierta facial. 

• Aumentar la ventilación, actualizar los sistemas de filtración 
de aire. 

• Minimizar las interacciones físicas entre individuos y 
elementos compartidos. 

• Lavarse las manos con frecuencia. 

• Usar desinfectante para manos cuando no esté disponible el 
lavado de manos. 

• Abstenerse de tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

• Desinfectar las superficies de alto contacto con frecuencia
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ROL DE LAS FAMILIAS

MANTÉNGASE EN CASA si experimenta síntomas de COVID-19.

CUMPLIR CON LAS DIRECTRICES DE SALUD Y SEGURIDAD DE KIPP SOCAL cuando esté en el campus.

PROPORCIONE APOYO PARA SU KIPPSTER durante el aprendizaje a distancia.

COMUNÍQUESE con el administrador de su escuela si tiene preguntas o inquietudes.

MANTÉNGASE EN CASA si está expuesto a alguien con un caso presunto o confirmado de 
COVID-19.
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EL ROL DE LA COMUNIDAD KIPP SOCAL
SIGA LAS DIRECTRICES DE SALUD PÚBLICA (http://publichealth.lacounty.gov/) .

EVITE viajes innecesarios y grandes multitudes.

USE UNA MÁSCARA cada vez que salga de su casa.

LÁVESE LAS MANOS con frecuencia.

MANTÉNGASE EN CASA si está enfermo o expuesto al COVID-19.

HÁGASE LA PRUEBA GRATIS si le preocupan los síntomas o la exposición.
(https://corona-virus.la/testing-center-directory) 
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¿CÓMO REGRESAREMOS SEGUROS?

Para el año escolar 2020-21, KIPP SoCal, ha adoptado un enfoque adaptable para la 
enseñanza y el aprendizaje que prioriza la salud y la seguridad de nuestra comunidad. A 
medida que actualizamos nuestras instalaciones escolares y diseñamos nuevos 
procedimientos y protocolos para un plan híbrido de reapertura, nos enfocamos en las 
siguientes tres áreas: 

PRÁCTICAS SALUDABLES para prevenir la propagación de COVID-19 en 
nuestros edificios escolares 

MONITOREO DE LA SALUD en el hogar y en la escuela 

PROTOCOLOS DE RESPUESTA y manejo de exposición para casos sospechosos/ 
confirmados de COVID-19 

1

2

3
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LAVADO DE MANOS Y DESINFECCIÓN

LAVADO DE MANOS O DESINFECCIÓN DE MANOS al ingresar al edificio escolar.  

KITS DE SALUD Y SEGURIDAD PARA EL AULA con desinfectante de manos, pañuelos y 
toallitas adicionales. 

ESTACIONES DE SANITIZACIÓN DE MANOS SIN TOCAR instaladas en todas las 
escaleras y aulas. 

INSTRUCCIONES DE LAVADO DE MANOS Y SANITIZACIÓN exhibidas a través de 
todas nuestras escuelas. 

TIEMPO INTEGRADO EN EL PROGRAMA DIARIO para facilitar el lavado de manos. 

TRÁFICO DE LA ESTACIÓN DE LAVADO DE MANOS MINIMIZADO mediante intervalos 
escalonados. 
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
KIPP SOCAL PROPORCIONARÁ CUBIERTAS DE PROTECCIÓN FACIALES 
REUTILIZABLES / LAVABLES para todo el personal y los estudiantes. Si un miembro del 
equipo o un estudiante llega sin cubrirse la cara, o con una máscara que no le queda bien, 
se le proporcionará una máscara desechable para usar en la escuela ese día. 

TODOS LOS ADULTOS DEBEN USAR UNA CUBIERTA FACIAL DE TELA EN TODO 
MOMENTO (deben cubrirse tanto la boca como la nariz) mientras estén en el campus de 
la escuela, excepto mientras comen, o solos en una oficina privada, salón de clases, o 
cubículo con una partición sólida. 

TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN USAR UNA CUBIERTA FACIAL DE TELA EN TODO 
MOMENTO (deben cubrirse la boca y la nariz) mientras estén en el campus de la escuela, 
excepto cuando coman o beban. Esto incluye: 
• Al llegar y salir del campus de la escuela 
• En cualquier área fuera o dentro del aula 
• Si el estudiante no puede usar una cubierta facial de tela debido a una condición médica 

documentada, KIPP SoCal trabajará con usted en una alternativa aceptable y segura 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UN CONJUNTO DE SUMINISTROS PARA EL SALÓN DE CLASE para cada estudiante  

NO SE PERMITE COMPARTIR pertenencias personales, incluidos alimentos, ropa, 
juguetes / animales de peluche. 

CHROMEBOOK ASIGNADO para que cada estudiante lo use durante el día y se lo lleve a 
casa cada noche. 

MINIMIZAR EL USO COMPARTIDO DE ARTÍCULOS tales como libros y materiales de arte; 
desinfectar los elementos compartidos durante el uso. 

TOMAR DE LA FUENTE DE AGUA ESTÁ RESTRINGIDA; Se instalarán dispensadores de 
agua sin contacto en toda la escuela 

FORMAS DIGITALES UTILIZADAS SIEMPRE QUE SEA POSIBLE; uso de caja de seguridad 
para la entrega de papeles. 
 

 

MINIMIZAR EL CONTACTO: ARTÍCULOS COMPARTIDOS
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REFORZARSE DISTANCIA FÍSICA

TODOS LOS INDIVIDUOS  DEBEN DE MANTENER AL MENOS 6 
PIES DE DISTANCIA de los demás en todo momento, dentro y fuera 
de las aulas, incluso con una máscara. 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AMPLIAR LOS TIEMPOS DE LLEGADA Y SALIDA para minimizar el contacto entre los 
estudiantes, el personal y las familias al principio y al final del día escolar. 

LOS CONDUCTORES PERMANECERÁN EN LOS VEHÍCULOS, habrá marcadores de 
distanciamiento social en los el piso para ayudar a guiar a los estudiantes. 

NINGUNA CONGREGACIÓN DE PADRES al dejar o recoger. 

CHEQUEOS DE SALUD Y SEGURIDAD para exámenes de salud, lavarse las manos y 
recoger el desayuno comenzará el día. 

 

 

LLEGADA Y SALIDA 
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LAS UBICACIONES Y HORARIOS DEL RECREO minimizarán la interacción entre los 
estudiantes y las cohortes 

ACTIVIDADES DE 'BAJO RIESGO' modificadas para limitar la interacción cercana entre 
los estudiantes o los artículos / equipos compartidos se llevarán a cabo. 

SE USARÁN CUBIERTAS FACIALES, una distancia física de 6 pies entre los estudiantes, 
y el lavado de manos antes y después del recreo se reforzará. 

Los estudiantes no usarán ESTRUCTURAS DE JUEGO en este momento 

 

 

 

RECREO
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Los COHORTES DE ESTUDIANTES limitarán el número de estudiantes en el campus y 
dentro de las aulas en cualquier día determinado. 

GRUPOS ESTABLES DE ESTUDIANTES permanecerán físicamente y aprenderán juntos 
durante el día escolar. 

ESPACIO PARA ASIENTOS PARA ESTUDIANTES por lo menos a 6 pies de distancia y, 
cuando sea posible, los escritorios estarán orientados en la misma dirección.  

Los DIVISORES DE PLEXIGLASS se utilizarán en las aulas donde no sea posible el 
distanciamiento físico de los estudiantes. 

Se usarán ESCUDOS DE ESCRITORIO INDIVIDUALES para cada estudiante, 
principalmente durante las comidas, cuando se quitan las cubiertas de la cara. 

Arreglos de ASIENTOS CONSISTENTES para todos los estudiantes. 

 

EN LA CLASE
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Los ESPACIOS COMUNALES para congregaciones / asambleas no se utilizarán en este 
momento. 

CAFETERÍAS no se utilizarán en este momento; Los estudiantes comerán en los salones de 
clases, o en espacios al aire libre. 

ESCALONAR LOS PERIODOS DE PASO, instalar divisiones y calcomanías en el piso para 
dirigir el flujo de tráfico a través de pasillos y escaleras 

ESCALONAR Y MONITOREAR EL USO DEL BAÑO para una ocupación máxima para 
mantener una distancia de 6 pies y evitar la mezcla de cohortes de estudiantes; plexiglass 
instalado entre lavabos. 

Las PARTICIONES DE PLEXIGLASS se instalarán en las oficinas centrales y entre los espacios 
de trabajo. 

NO SE PERMITEN EVENTOS EN PERSONA EN GRUPO, asambleas, excursiones, u, otras 
reuniones en este momento. 
 

AFUERA DE LA CLASE
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SOLAMENTE VISITANTES 'ESENCIALES' (que brindan servicios críticos, que no se 
pueden completar de forma remota) permitidos en el edificio de la escuela por más de 5 
minutos.  

VISITANTES "ESENCIALES" participarán en un examen de salud antes de ingresar a la 
escuela 

PADRES / TUTORES 
◦ Visitas rápidas (entrega tardía, entrega de medicamentos) y / o citas permitidas. 
◦ Debe usar cubierta facial en todo momento. 
◦ Los visitantes a la oficina se limitan a uno a la vez (a menos que sean del mismo hogar). 
◦ Se recomienda utilizar la caja de seguridad externa para la entrega de papeles. 
◦ No se permitirá interactuar en persona con los estudiantes en las aulas durante el día escolar (incluye visitas 

para celebraciones de cumpleaños, almuerzo u observación general). 
◦ Las visitas virtuales se utilizarán para reuniones de padres con maestros y administradores 

 
 
 

POLÍTICA LIMITADA DE VISITANTES Y VOLUNTARIOS
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AUMENTO DE PROTOCOLOS DE LIMPIEZA

DIARIA, PROFUNDA Y FRECUENTE LIMPIEZA  de las áreas de alto punto de contacto. 

LIMPIEZA DE EDIFICIOS A FONDO POR LA NOCHE en todas las escuelas. 

SISTEMAS DE VENTILACIÓN ACTUALIZADOS a la clasificación MERV 13 y cambiar los 
filtros con regularidad. 

KITS DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL AULA, para facilitar la higienización y la 
desinfección continuas durante el día. 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA SUFICIENTES para apoyar prácticas saludables 
disponibles. 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SEÑALIZACIÓN Y MENSAJERÍA

RECORDATORIOS DE SALUD Y SEGURIDAD, se publicarán en todas nuestras 
escuelas. 

Información y políticas de AISLAMIENTO Y CUARENTENA que se apliquen a 
los estudiantes que tienen síntomas, o que pueden haber estado expuestos se 
les proporcionará a todas las familias. 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Monitoreo de COVID
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MONITOREO

EXAMEN DE SALUD EN 
EL HOGAR

1

2

1

2

EXAMEN DE SALUD EN 
EL SITIO

Verificación de Síntomas

Verificación de Exposición

Verificación de Temperatura

Cuestionario COVID-19
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EXAMEN DE SALUD EN EL HOGAR

TODOS LOS DÍAS, los Padres / Tutores / Cuidadores deben examinar a los 
estudiantes antes de irse a la escuela. Cualquier estudiante con cualquiera de 
los siguientes síntomas consistentes con COVID-19, debe permanecer en casa.

Fiebre de 100.4F o más, o escalofríos

Dificultad para respirar

Tos

Fatiga

Dolores musculares o corporales

Dolor de garganta

Nueva pérdida del gusto o del olfato

Congestión o secreción nasal

Náuseas o vómitos

Diarrea

Dolor de cabeza

1

REGRESO a la ESCUELA 
Planes de Salud y Seguridad MONITOREO



2
Cualquier estudiante que haya tenido CONTACTO CERCANO con alguien que tenga 
síntomas de COVID-19, o quien ha dado positivo en la prueba de COVID-19, debe 
permanecer en casa:

Una persona que ha estado a menos de 6 pies de una persona infectada durante un 
total de 15 minutos o más, durante un período de 24 horas, con o sin cubrirse la cara

Una persona que tuvo contacto sin protección con los fluidos corporales y / o 
secreciones de la persona infectada, por ejemplo, al toser o estornudar, compartir 
utensilios o saliva, o brindar atención sin usar el equipo de protección adecuado.
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A LA LLEGADA, todos los estudiantes recibirán una prueba de temperatura 
con un termómetro sin contacto.

1
Si un estudiante NO PASA el examen de salud:   

◦ No se le permitirá ingresar al edificio de la escuela y deberá regresar a casa 
inmediatamente. 

◦ Si el padre / tutor / cuidador no está presente, se le dará al estudiante una 
mascarilla quirúrgica y se le guiará a la “sala de salud” de la escuela, 
mientras se hacen los arreglos para que lo recojan. 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Después del control de temperatura, a los estudiantes se les entregará un rápido 
CUESTIONARIO DE COVID-19, confirmando que el estudiante no está 
experimentando síntomas y no ha estado en contacto cercano con alguien que 
haya dado positivo en la prueba, o esté experimentando síntomas de COVID-19.

2
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Si un estudiante NO PASA el examen de salud:   

◦ No se le permitirá ingresar al edificio de la escuela y deberá regresar a casa 
inmediatamente. 
◦ Si el padre / tutor / cuidador no está presente, se le dará al estudiante una 

mascarilla quirúrgica y se le guiará a la “sala de salud” de la escuela, 
mientras se hacen los arreglos para que lo recojan. 

EXAMEN DE SALUD EN EL SITIO



Protocolos de Respuesta 
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Protocolos de Respuesta

1 Identificar los casos sospechosos de COVID-19 antes de la entrada a la escuela.

Identificar y separar los casos sospechosos de COVID-19 durante el día escolar.

Responda rápidamente a los casos confirmados de COVID-19 entre los miembros del equipo o 
los estudiantes.

Identificar y notificar a las personas en la escuela que estuvieron expuestas a 
un caso confirmado, para limitar cualquier transmisión adicional de COVID-19.

Por favor tenga en cuenta que toda la información médica comunicada a la escuela se mantiene confidencial, con la excepción de la 
que estamos obligados legalmente a informar al Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, para fines de rastreo de 

contactos. Los nombres de los estudiantes en cuarentena o en aislamiento debido a COVID-19, nunca se compartirán con la 
comunidad escolar

2
3
4
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IDENTIFICAR LOS CASOS SOSPECHOSOS ANTES DE ENTRAR

La evaluación 
indica que no hay 

síntomas o 
exposición para 

el niño

La evaluación 
identifica al niño 
con 1+ síntomas 

de COVID.

Niño expuesto a 
una persona que 

se sospecha o 
confirma que tiene 

COVID-19

El niño es autorizado 
para ingresar a la 

escuela.

El niño es enviado a casa. 
Padre / tutor instruido a 

consultar al proveedor médico 
y posible prueba de COVID

El niño se queda en casa, se le indica al 
padre / tutor que le haga una prueba de 

COVID-19 al niño, y que informe los 
resultados a la escuela. El niño se pone 
en cuarentena en casa durante 14 días 
desde la última exposición a la persona 
infectada (incluso si sale negativo en la 

prueba de COVID-19)

El proveedor médico confirma 
que el niño no tiene síntomas 

compatibles con COVID 19

El proveedor médico no es 
consultado, o confirma que el 

niño tiene síntomas 
compatibles con COVID 19

El niño prueba 
negativo para 

COVID-19

El niño da 
positivo para 

COVID-19

El niño prueba 
para COVID-19

Padre / tutor informa el estado 
del niño a la escuela. El niño se 

queda en casa según la 
orientación del proveedor 

médico.

El padre / tutor informa el 
estado del niño a la escuela. El 

niño se queda en casa hasta 
que no tiene fiebre durante 3 
días y mejoran los síntomas.

El padre / tutor informa el estado 
del niño a la escuela. El niño se 

aísla en casa hasta que no tenga 
fiebre durante 24 horas, mejoran 
los síntomas Y al menos 10 días, 
desde el inicio de los síntomas

Si un niño está experimentando síntomas consistentes con COVID-19, o ha estado en contacto cercano con un caso confirmado, debe quedarse 
en casa, avise a la escuela, consulte a un proveedor médico, hágase la prueba de COVID-19 e informe los resultados médicos a la escuela para 

determinar los próximos pasos.

1

Child not tested for COVID-19
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Durante el día escolar, 
el estudiante presenta 
síntomas de COVID-19

El estudiante será separado de los 
demás inmediatamente, y se le 
proporcionará una mascarilla quirúrgica 
para usar

Se le contactará al padre/ tutor 
para que lo recojan de 
inmediato 

Al estudiante se le mostrará, una 'sala 
de salud' supervisada, acogedora y 
segura, para esperar que lo recojan

Se llamará al 911 en caso 
de una enfermedad grave

CASOS 
SOSPECHOS

OS DE 
COVID-19

IDENTIFICAR Y SEPARAR LOS CASOS DURANTE EL DÍA2REGRESO a la ESCUELA 
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Cuando un estudiante 
da positivo para 

COVID-19

El padre o miembro del equipo debe 
informar el resultado positivo de la 
prueba a la escuela

CASOS 
CONFIRMAD

OS DE 
COVID-19

Cuando un miembro del 
equipo da positivo para 

COVID-19

El individuo debe aislarse en casa hasta 
que esté libre de fiebre durante 24 horas, 
mejoren los síntomas Y hayan pasado al 
menos 10 días desde el inicio de los 
síntomas. Una vez completado el 
aislamiento en el hogar, el individuo 
puede regresar a la escuela.

Las áreas de la escuela utilizadas por la 
persona con COVID-19, serán 
temporalmente cerradas y 
desinfectadas

RESPONDER RÁPIDAMENTE A CASOS CONFIRMADOS3REGRESO a la ESCUELA 
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Miembro del equipo y 
estudiantes dentro de la 
misma cohorte de aula 

estable, que el individuo 
con un caso de COVID 

confirmado

Respond to Confirmed Cases4

EXPOSICIÓN 
A CASOS 

CONFIRMADO
S DE COVID-19 

EN LA 
ESCUELA

Cualquier otra persona 
identificada como 
contacto cercano * 

fuera de la cohorte de la 
clase

Se envía una carta a toda la comunidad 
escolar notificándoles, que una persona en 
la escuela ha dado positivo en la prueba de 
COVID-19. La confidencialidad se mantiene 

estrictamente.

La escuela notifica a los padres del niño / 
tutor que han estado expuestos a 

COVID-19 en las instalaciones escolares. 
Se le indica que el niño se quede en casa, 
se haga la prueba de COVID-19, e informe 

los resultados a la escuela.

IDENTIFICAR Y NOTIFICAR A LAS PERSONAS EXPUESTAS4

El niño se pone en cuarentena en el hogar 
durante 14 días desde la última exposición 

a la persona infectada (incluso si dan 
negativo en la prueba de COVID-19)

* El CDC, define el contacto cercano, como estar dentro de los 6 pies de una persona con COVID-19 confirmado, por un total 
acumulativo de 15 minutos o más, durante un período de 24 horas (con o sin cubierta facial) a partir de 2 días, antes del inicio de la 
enfermedad.
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