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¡Estamos muy emocionados de estar de regreso en el campus con el nuevo año
escolar! Nuestro plan para agosto es comenzar el año teniendo instrucción en
persona 5 días a la semana en cada escuela y nivel de grado, para cada
estudiante. Este plan cumple los requisitos de las pautas estatales y de salud
pública para el otoño.

Creemos que una experiencia educativa en persona es lo mejor para los
estudiantes siempre que sea seguro hacerlo. Seguimos todas las pautas para
seguir teniendo un ambiente seguro para maximizar los beneficios de estar en
persona. Sabemos que todos trabajaron muy duro el año pasado durante
nuestro tiempo híbrido y estar emocionados de enfocar nuestros esfuerzos
únicamente en un enfoque en persona. En el futuro, no ofreceremos educación
a distancia como lo hicimos el año escolar pasado.

A lo largo de la pandemia, nos hemos guiado por los datos y las mejores
prácticas, basados   en la salud y la seguridad, y hemos respondido a las
necesidades y perspectivas de nuestras comunidades escolares.

En el raro caso de que su estudiante no pueda
asistir a la escuela en persona debido a
complicaciones de salud personal,
comuníquese con el líder de su escuela para
discutir la elegibilidad para un programa de
aprendizaje independiente para su hijo/a.

Nuestra prioridad número uno sigue siendo la
seguridad de nuestros estudiantes y miembros
del equipo para tener una experiencia
académica alegre. Esperamos fortalecer
nuestras conexiones, confianza y comunidad
para sus hijos. Sé que seguiremos aprendiendo
y creciendo juntos. ¡Estamos ansiosos por
verlos a todos en agosto!

¡Bienvenido de nuevo!

 



"Jugando durante
el recreo con mis
compañeros"

"Estar en el aula con
mis maestros/as
favoritos/as"

"¡Ir a una nueva
escuela por
primera vez!"

- KINDER KIPPSTER

- 7TH GR. KIPPSTER

- 5TH GR. KIPPSTER

¿Qué es lo que más te emociona de
volver a la escuela?

"¡Finalmente estar
con todos mis

amigos otra vez!"

 4TH GR. KIPPSTER



La salud y seguridad de nuestra comunidad escolar siempre será
nuestra primera prioridad. KIPP SoCal se compromete a mantener
los más altos estándares de seguridad en todas las escuelas.

Nuestro compromiso hacia la salud y
seguridad

Principios rectores

Reflejar y satisfacer las necesidades únicas
de nuestras escuelas y comunidades.

Principios rectores

Alinear con los requisitos,
recomendaciones y mejores
prácticas de los funcionarios
de salud pública basados en
los estudios científicos más
recientes.

Mantener bastante
flexibilidad para cambiar en
respuesta a las nuevas
condiciones.

Priorizar la seguridad física y emocional de nuestros
estudiantes, familias y miembros del equipo a través de
protocolos de seguridad sólidos en todos nuestros campus.



KIPP SoCal tiene una estrategia de capas para proteger a nuestros
estudiantes, familias y miembros del equipo. Ninguna estrategia es
100% efectiva por sí sola. Sin embargo, cuando combinamos
múltiples capas, esas estrategias funcionan juntas para maximizar
nuestro nivel general de protección contra COVID-19.

Usamos la metáfora del queso suizo para ilustrar este concepto. Cada
estrategia o intervención es una capa de queso suizo. Sola, cada capa
de intervención tiene agujeros. Sin embargo, colectivamente, estas
capas nos ayudan a mejorar nuestro éxito en reducir de la
propagación.

Estrategia de multicapa

Responsabilidades personales Responsabilidades compartidas

Distancia física,
quédate en casa

si estás
enfermo/a

Higiene de
manos,

etiqueta para
la tos

Si hay muchas
personas,
limita tu
tiempo

Ventilación,
estar afuera,
filtración de

aire
Cuarentena y
aislamiento

Mascaras Evita tocarte
la cara

Pruebas y
rastreo rápidos
y sensibles

 

Mensajería
gubernamental

y apoyo
financiero

vacunas

Estrategia de seguridad y salud



En KIPP SoCal, tenemos varios niveles de estrategias implementadas
tanto para los estudiantes como para los miembros del equipo. Estas
estrategias se pueden agrupar en tres categorías: monitoreo,
prevención y respuesta, según el papel que desempeñan en la
prevención de la propagación del COVID-19 en nuestras escuelas.

Plan de multicapa

VIGILANCIA
IDENTIFICACIÓN Y

AISLAMIENTO DE CASOS DE
COVID-19 TEMPRANO

Pruebas de detección de exposición y
salud en el hogar y en el campus.
Prueba de detección de COVID-19.

Enfoque de salud y seguridad

PREVENCIÓN
REDUCIR EL RIESGO DE

TRANSMISIÓN DEL COVID-
19 EN EL CAMPUS

Vacunas, máscaras, distanciamiento físico
Mejorar los sistemas de ventilación
Prácticas de higiene y salud
Limpieza y desinfección de rutina

RESPUESTA

 LIMITACIÓN DEL IMPACTO
POTENCIAL DEL CASOS DE

COVID-19

Grupos / cohortes estables
Protocolos para casos
sospechosos y confirmados.



Pautas de salud y seguridad actualizadas

EXÁMENES DE SALUD
Continuaremos examinando a los estudiantes, miembros
del equipo y visitantes para detectar COVID-19 y
exposición conocida para ayudarnos a garantizar que las
personas se queden en casa cuando se sientan mal y
reducir el riesgo de transmisión de COVID-19. 

Basado en evidencia científica, ya no
requeriremos controles de temperatura a su
llegada a menos que el estudiante, miembro del
equipo o visitante indique que no se siente bien.

PRÁCTICAS DE SALUD E HIGIENE

Continuaremos alentando el lavado de manos
minuciosamente durante todo el día y el uso de
desinfectante de manos sin contacto
(dispensadores en todos los salones de clases y
en todos los edificios), cuando el lavado de
manos no esté disponible.

REVESTIMIENTOS FACIALES

Todas las personas en los campus de KIPP
SoCal (adentro o afuera) deben usar una
máscara en todo momento.

Bajo condiciones en las que se pueden
quitar las máscaras, requerimos que las
escuelas
maximizar la distancia física
entre individuos desenmascarados.

DISTANCIA FÍSICA

Las pautas varían según la situación y si hay
otras medidas de mitigación. Siempre
maximizaremos la distancia física en la mayor
medida posible. Enfatizamos el
distanciamiento físico cuando no se pueden
usar máscaras, ya sea adentro o al aire libre
(por ejemplo, comer / beber)

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DIARAS

La limpieza diaria y semanal en superficies
de alto contacto, las áreas de alto tráfico y
contacto continuarán en todas las escuelas.

 

MODIFICACIONES DE LAS
INSTALACIONES

Todos los sistemas de ventilación de las
escuelas se han actualizado a filtros de
aire MERV-13.
Los divisores de plexiglás
permanecerán en su lugar en las
oficinas y los baños.
Los accesorios sin contacto, las estaciones
de desinfección y los kits de suministros
para el aula están instalados y presentes en
todas las escuelas.

PPE 

Todas las escuelas continuarán
teniendo PPE e inventario de salud e
higiene en el campus: jabón,
desinfectante, toallitas, máscaras,
guantes y otros artículos críticos a
mano.

RESPUESTA COVID-19

Todas las escuelas cuentan con sistemas y
procedimientos claros para manejar tanto los
casos sospechosos como los confirmados,
incluido el rastreo de contactos.



Los miembros del equipo deben usar una mascarilla médica
desechable de 3 capas en todo momento. Se requiere que
los estudiantes usen una cubierta facial de tela o una
máscara médica desechable de 3 capas en todo momento.

Cuando se quitan las máscaras, Las escuelas
utilizarán el espacio al aire libre y maximizarán
la distancia física para cualquier actividad
aprobada en la que los estudiantes no puedan
usar una máscara (por ejemplo, comer / beber)

Las aulas se configurarán para maximizar la
distancia física entre los estudiantes. Según
las pautas actualizadas de los funcionarios
de salud pública, los maestros de KIPP
SoCal pueden interactuar con múltiples
grupos / cohortes de instrucción estable.
Los estudiantes pueden rotar las aulas o 
los maestros pueden rotar las aulas para
apoyar múltiples cohortes.

Las escuelas de KIPP SoCal maximizarán el uso
del espacio al aire libre y aumentarán la
distancia física entre los estudiantes durante las
comidas porque los estudiantes no pueden usar
máscaras mientras comen o beben. Las escuelas
también están escalonando los períodos de
comida, utilizando múltiples ubicaciones en el
campus y continuando el servicio de comidas
estilo "tomar y llevar" en ciertas situaciones,
incluso en los días escolares con salida
temprano.

Los funcionarios de salud pública han revisado su
guía K-12 para reflejar una evidencia clara de que
COVID-19 se transmite principalmente a través de
aerosoles y gotitas respiratorias y no a través de
superficies. Como resultado, los estudiantes de KIPP
SoCal pueden compartir la mayoría de los
suministros y materiales dentro de su grupo /
cohorte estable de instrucción.

Protocolos de salud y seguridad actualizados

PROTOCOLOS DE MASCARILLA CAPACIDAD DEL AULA

COMIDAS MATERIALES COMPARTIDOS

Los estudiantes deben usar máscaras y
maximizar la distancia física durante las
transiciones y durante los descansos para ir
al baño. Las escuelas deben continuar
designando rutas de viaje (idealmente de un
sentido) para evitar la congregación, la
congestión y la mezcla de diferentes grupos
/ cohortes educativas estables. 

PASILLOS Y BAÑOS

Durante el recreo / al aire libre, aunque no se
requiere distancia física, se deben usar máscaras
en todo momento.

Si se quitan las máscaras (por ejemplo, comer /
beber, terapia del habla, banda o coro) ya sea en el
interior o al aire libre, Las escuelas utilizarán el
espacio al aire libre y maximizarán la distancia
física para cualquier actividad en la que los
estudiantes no puedan usar una máscara.

ESPECIALES, RECREO Y EDUCACIÓN
FÍSICA

SALAS DE SALUD

Los estudiantes que comiencen a mostrar
síntomas de COVID-19 durante el día escolar
serán separados de los demás de inmediato,
esperarán en una “sala de salud” segura y
acogedora hasta que los recojan; Se contactará a
los padres / tutores para que recojan al
estudiante de inmediato.

Nuestra política de visitantes en persona
seguirá siendo limitada.

Los visitantes deben cumplir con todos los
protocolos de salud y seguridad cuando
estén en el campus. Las visitas virtuales
seguirán siendo una opción utilizada para
las reuniones de padres con maestros y
administradores.

POLÍTICA DE VISITANTES



EXAMEN DE SALUD EN EL HOGAR

Estudiantes y miembros del equipo

Los estudiantes y los miembros del equipo deben autocontrolarse diariamente.
No venga a la escuela si tiene síntomas de COVID-19 o si ha tenido contacto cercano con alguien que
tiene COVID-19 o ha dado positivo en la prueba.
Si el estudiante ha dado positivo por COVID-19, ha estado en contacto cercano con alguien que ha
dado positivo por COVID-19 o está experimentando síntomas de COVID-19, el padre / tutor /
cuidador debe informar a la oficina de la escuela inmendiatamente.

Todas las escuelas realizarán exámenes de salud diarios que incluirán:
Cuestionario de exposición y síntomas
Procedimientos de inicio / cierre de sesión (para rastreo de contactos)

KIPP SoCal continuará ofreciendo pruebas de detección semanales, sin cargo, tanto a los estudiantes
como a los miembros del equipo.Las personas vacunadas (que no muestran síntomas) o las personas
que se han recuperado de COVID-19 en los últimos 3 meses (que no muestran síntomas) no necesitan
participar en las pruebas de detección de COVID-19.

Si un estudiante o miembro del equipo da positivo por COVID-19, KIPP SoCal notificará a todos los contactos
cercanos y les aconsejará sobre los próximos pasos, que podrían incluir pruebas de seguimiento de COVID-19
y / o una cuarentena en el hogar por hasta 10 días.

Las áreas de la escuela que fueron utilizadas por la persona que dio positivo en la prueba de COVID-19 se
cerrarán temporalmente.

EN EL EXAMEN DE SALUD DEL CAMPUS

PRUEBAS DE DETECCIÓN COVID-19

Estudiantes, miembros del equipo y visitantes

Estudiantes y miembros del equipo

CASOS SOSPECHADOS / CONFIRMADOS DE COVID-19

Estudiantes y miembros del equipo

Sistemas de monitoreo actualizados



Protege a uno mismo: las personas vacunadas tienen un riesgo significativamente menor de

enfermedad sintomática, infección grave, hospitalización y muerte debido a COVID-19.

Protege a los demás: incluidas las personas de nuestras comunidades que no están o no pueden ser

vacunadas.

Las personas vacunadas tienen menos probabilidades de desarrollar una infección asintomática o

transmitir COVID-19.

Las vacunas también tienen una fuerte protección contra las cepas emergentes del virus SARS-CoV-2,

incluida la variante Delta. 

La vacunación es la principal estrategia de salud pública para poner fin a la pandemia de

COVID-19.

Si bien reconocemos y respetamos las preferencias y necesidades personales,
recomendamos encarecidamente a todos los miembros del equipo de KIPP SoCal,
estudiantes, familias y cuidadores elegibles de KIPP SoCal que se vacunen.

Las vacunas COVID-19 son GRATUITAS para todos, independientemente del estado de ciudadanía

 o la cobertura de atención médica. Para programar una cita de vacunación u obtener más información

sobre las vacunas COVID-19:

Política de vacunas actualizada

Todos los condados: visite myturn.ca.gov o llame al 

Condado de Los Ángeles: visite publichealth.lacounty.gov o llame

al 1-833-540-0473

Condado de San Diego: visite sandiegocounty.gov o llame al 

1-833-422-4255

1-833-422-4255 



Protocolos de reapertura del Departamento de Salud del Condado
de Los Ángeles para escuelas K-12
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/proto
cols/Reopening_K12Schools.pdf

Centro de Escuelas Seguras para Todos de California:
https://schools.covid19.ca.gov/

Información sobre COVID-19 del Departamento de Salud Pública
del Condado de Los Ángeles:
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/index.htm

Recursos adicionales

 


