La seguridad es lo primero:
Exámenes de salud

MEDIDAS DE
SALUD Y
SEGURIDAD:

•
•

Supervisión pasiva:
Autoevaluación
Se pedirá a los estudiantes, el personal y los visitantes que controlen sus propias
temperaturas y síntomas. Además, se les pedirá que se queden en sus casas si
muestran síntomas de COVID o si tienen temperaturas de 100.4 grados o superiores.

•
•

REGRESO A LA
ESCUELA

Supervisión activa: En la escuela
Se examinará a los estudiantes, el personal y los visitantes para detectar
síntomas al llegar a la escuela, entre ello se incluye un control de
temperatura con un termómetro sin contacto. Enviaremos a su casa a las
personas con temperaturas de 100.4 grados o superiores. Los
estudiantes esperarán en el área de aislamiento hasta que los
padres/tutores puedan transportarlos a sus casas.

•

Grifos para lavarse las manos y desinfectantes en los salones de clases;
dispensadores de desinfectantes en todo el plantel.

•
•
•

Se entregan y exigen máscaras faciales al personal y los estudiantes

•

Curso de concientización y prevención de la COVID-19 para todo el
personal

•

Señalización y carteles educativos de los Centros para el Control de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en todo el plantel y en los
baños

El distanciamiento social (6 pies o más) será obligatorio.
Los bebederos estarán cerrados. Por favor de mandar un bote de agua
con su niño/niña.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD:
SALONES DE CLASES
•

Configuración del salón de clase (960 pies cuadrados)

•

Hasta 16 escritorios (radio de 6 pies)

•

Distanciamiento social al entrar y salir del salón de clase

•

Desinfectante de manos montado en la pared de la puerta de
entrada

•

Desinfectante de manos con bomba en los escritorios de los
maestros

•
•

Los estudiantes y el personal deben utilizar máscaras.

•

Equipos de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés)
completos (con protectores faciales) y disponibles para el
personal docente y los estudiantes

•

Mejoras en la filtración de la climatización (HVAC, por sus siglas
en inglés) (siguiente diapositiva)

Todo el personal y los estudiantes recibirán 2 máscaras de tela personales.
También, tendremos a disposición máscaras desechables adicionales en los
salones de clase.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y
SALUD:
PRECAUCIONES DE VENTILACIÓN Y
TRANSMISIÓN AÉREA

Principalmente
un virus
transmitido por
el aire

Sistemas de filtración
Actualización de MERV 7
a
MERV 10 siempre que sea
posible
Incorporación de tecnología
de ionización en las
instalaciones que no pueden
actualizarse a MERV 13
Oxidación avanzada
Sistemas de ventilación de
pasillos interiores con un
flujo de tráfico de
estudiantes controlado

Los estudiantes y el
personal deben
utilizar máscaras y
protectores faciales
disponibles para el
personal y los
estudiantes.

Se instalarán
Wellness
Shields donde
se producirá la
interacción
pública.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD:
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Cada plantel se limpiará y desinfectará todas las noches.
•
•
•
•
•
•

19 conserjes en todo el distrito
13 subconserjes
Todos los escritorios de los estudiantes, el escritorio del maestro y las áreas que se tocan con
mayor frecuencia (perillas de puertas, pizarrones, interruptores de luz, etc.) se limpiarán y
desinfectarán.
Reposición del desinfectante de manos
Los baños se desinfectarán varias veces durante el día.
Adición de un rociador electrostático en cada escuela para ayudar con la desinfección
nocturna de todas las superficies

Desinfectante en aerosol disponible para los maestros y el personal
Toallitas desinfectantes disponibles para los maestros y el personal

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD:
TRANSPORTE
•

La capacidad de estudiantes se reducirá para mantener el
distanciamiento físico.

•

Los estudiantes (y los conductores de autobuses) deberán
usar máscaras faciales.

•

El desinfectante de manos deberá estar disponible en todos
los autobuses.

•

Los estudiantes se sentarán desde la parte trasera del
autobús hacia adelante para minimizar el paso.

•

Las ventanas se abrirán si el clima lo permite.

•

Los autobuses se limpiarán y desinfectarán entre los recorridos.

•

Capacitación obligatoria para todo el personal de transporte

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD:
SERVICIOS DE
NUTRICIÓN
•

El personal del servicio de nutrición debe usar
protectores faciales en la cocina y las líneas de
servicio.

•

Comidas para llevar: Desayuno, almuerzo y cena

•

Se usan guantes.

•

Los espacios al aire libre se utilizarán para distribuir
las comidas.

•

Habrá estaciones con desinfectante de manos sin
contacto en cada línea de servicio.

•

El distanciamiento físico será necesario mientras los
estudiantes están en línea y mientras comen.

•

Se servirán comidas preenvasadas de servicio rápido.

•

Los estudiantes recibirán las comidas en sus casas en
las
jornadas de aprendizaje a distancia.

Planifique para cuando alguien se enferme
MEDIDAS DE
SALUD Y
SEGURIDAD:

•

Acción inmediata

•

Aislar al estudiante/empleado hasta que se lo pueda
transportar a su casa o a un centro de salud.

•

Realizar una evaluación para determinar cuáles son las personas/instalaciones con
riesgo de exposición.

•

Cerrar las áreas hasta que se pueda hacer
la limpieza y desinfección.

RESPUESTA
A LOS CASOS
DE COVID-19

•

Aconsejar a las personas que han estado en contacto para que se pongan en
cuarentena durante 14 días, supervisar los síntomas y realizar pruebas si es
necesario (responder caso por caso).

•

Limpiar y desinfectar las instalaciones con exposición al riesgo.

•

Trabajar con la salud pública del condado de Kern en la localización, la
comunicación con el público y el posible cierre de las escuelas.

MEDIDAS DE
SEGURIDAD Y
SALUD:
INVENTARIO
DE PPE

ARTICULO

EN
EXISTENCIA

Máscaras faciales de tela para
adultos

2,880

Máscaras faciales de tela para
estudiantes

4,650

Máscaras desechables para adultos

49,350

Máscaras desechables para
estudiantes

41,500

Protectores faciales para adultos

3,064

Protectores faciales para
estudiantes

3,064

Guantes (cajas)

63,900

Desinfectante para manos de
escritorio (bomba)

483

Dispensadores de desinfectante
para manos (montados en la
pared)

1 por salón
de clase

Toallitas desinfectantes
(latas)

1003

Batas de aislamiento

Orden
realizada

