


HORARIO DE PRIMARIA al 3/29/2021 3

QUEDARSE EN CASA CUANDO ESTÉ ENFERMO 4

DISTANCIA FÍSICA 5

HIGIENE DE MANOS 5

CUBIERTAS DE BOCA 6

DEJAR Y RECOGER 7

TRANSPORTE 8

RECREO Y DESCANSOS 8

DESCANSOS AL BAÑO 8

ESTACIÓN DE LLENADO DE BOTELLAS DE AGUA 9

COMIDAS 9

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA 9

OTRAS PREOCUPACIONES 9

2



HORARIO DE PRIMARIA a partir del 3.29.2021

Instrucción en persona Lunes-Viernes
Kindergarten – 6th Grade 8:00 – 12:00
Lonche 12:00 – 12:25
Liberación 12:30
CDL Lunes-Jueves
PE/ Música tarde en línea
CDL Clases / ayuda del maestro tarde en línea

COVID-19 es una enfermedad causada por un virus que puede transmitirse de
persona a persona. El virus es muy contagioso. Es fundamental que los
estudiantes se queden en casa cuando no se sientan bien o hayan estado
expuestos al virus.

Vea el vídeo Cómo quedarse en casa cuando está enfermo

Para proteger a todo el personal y los estudiantes, nadie debe ingresar a las
instalaciones de la escuela si no se siente bien o cree que pudo haber estado
expuesto al COVID-19. Antes de la escuela todos los días, los padres / tutores deben
evaluar a su estudiante para detectar los siguientes síntomas

● Fiebre (100,4º F) o escalofríos
● Tos
● Falta de aliento o dificultad para respirar.
● Fatiga
● Dolores musculares o corporales
● dolor de cabeza
● Una nueva pérdida de gusto o el olfato
● Dolor de garganta
● congestión o secreción nasal
● náuseas o vómitos
● Diarrea

3

https://youtu.be/mSUQoQB2iJY


Al enviar a su estudiante a la escuela, usted da fe de que su estudiante no está
experimentando ningún síntoma de COVID-19 y no ha estado en contacto cercano
con alguien con un caso positivo o presunto de COVID-19, o que esté esperando los
resultados de la prueba de COVID-19.

El personal examinará visualmente a los estudiantes en busca de síntomas al
ingresar a la escuela y durante el día. Los estudiantes que exhiban síntomas de
COVID-19 serán sometidos a más exámenes por parte del personal de la escuela en
nuestra Sala de Salud. Después de esa evaluación, el personal determinará si el
estudiante puede regresar a clase o deberá estar aislado mientras espera que lo
recojan de la escuela.

Si un estudiante es enviado a casa por presentar síntomas de COVID-19, es posible
que no pueda regresar a la escuela de inmediato. Dependiendo de si al estudiante se
le hace la prueba de COVID-19 o no, es posible que deba permanecer en cuarentena
en casa hasta que desaparezcan los síntomasTenemos una guía estricta sobre
cuándo un estudiante debe ser excluido de la escuela.

Hemos estado en contacto con Salud Pública del Condado de Marion para saber
cómo proceder cuando hay casos sospechosos o conocidos de COVID-19.

Cosas que debe saber sobre la pandemia COVID-19
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/need-to-know.html


Todo el personal y los estudiantes deben cumplir con las siguientes pautas para
un distanciamiento físico adecuado.

Pautas de distanciamiento físico

● El personal y los estudiantes mantendrán una distancia física de 6 pies en
todo momento siempre que sea posible.
● Se medirán las configuraciones del salón de clases para que los
estudiantes mantengan 3 pies de distancia física mientras estén en sus
escritorios.
●    El personal no se reunirá en espacios comunes y se espera que el personal

pase solo un tiempo limitado en las áreas comunes de los edificios.

Se espera que todos los estudiantes y el personal sigan las pautas adecuadas de
higiene de manos.

Pautas de higiene de manos

● Evite tocarse la cara, especialmente la boca, los ojos y la nariz.
● Evite tocar su máscara mientras la usa correctamente. Si es necesario
ajustarlo, ajústelo colocando las correas alrededor de las orejas.
● Lávese las manos con frecuencia con agua tibia y jabón. Lave durante al
menos 20 segundos en toda la mano, la parte superior y las palmas, incluso
entre los dedos.
● Cuando no haya disponible agua tibia con jabón, use un desinfectante de
manos (que contenga al menos 60 de alcohol) generosamente en toda la
mano.
●    No toque a los demás, mantenga una distancia física de 6 pies.

Ver el video Lavarse las manos

Se REQUIERE que todas las personas usen una cubierta facial cuando estén en
el sitio. Se usarán cubiertas faciales en todo momento, excepto mientras se

come o bebe. La cubierta facial debe cubrir tanto la boca como la nariz.
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https://youtu.be/JanCUxt2DLM


Es importante tener en cuenta que no hay ninguna excepción del Departamento de
Educación de Oregón o la Autoridad de Salud de Oregón con respecto al uso de una
mascarilla en el campus. Este requisito no cambia cuando los estudiantes participan
en actividades físicas.

Estudiantes

Se les pedirá a los estudiantes que traigan una mascarilla limpia de casa cada día
que tengamos máscaras adicionales en la oficina si surge la necesidad. Los
revestimientos faciales de los estudiantes deben

● Cúbrase la boca y la nariz
● Estar limpio y en buen estado.
● Se ajusta perfectamente pero cómodamente al costado de la cara.
●     Estar construido con dos o más capas de tela no porosa, o ser una

mascarilla desechable de tipo   quirúrgico.

Los siguientes son tipos inaceptables de cubiertas faciales
●     Máscaras que tienen válvulas de exhalación o conductos de ventilación.
●     Cubiertas faciales hechas de encaje o pequeños agujeros.

La guía Ready Schools, Safe Learners del Departamento de Educación de Oregon requiere
que todos en una instalación escolar usen una cubierta facial.

Personal

El personal recibirá una cubierta facial, pero también puede optar por traer la suya
de casa todos los días. Se le pedirá al personal que se asegure de que su mascarilla
esté limpia todos los días (el uso de un día para cubiertas faciales de tela es la guía de
los funcionarios de salud). Si un miembro del personal olvida su mascarilla de tela,
habrá un suministro de mascarillas desechables en cada sitio. Para la mayoría de los
miembros del personal, una cubierta de tela para la cara será suficiente para trabajar
durante la jornada escolar. Es posible que se requiera que ciertos miembros del
personal usen una máscara facial de visión clara para respaldar objetivos educativos
específicos. Esto es de primordial importancia en la adquisición del lenguaje y la
comunicación con los estudiantes que tienen necesidades específicas de
aprendizaje. Se proporcionará EPP específico para los grupos identificados a
continuación o para quienes lo soliciten:

Vea el video sobre cómo usar revestimientos faciales de tela
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https://youtu.be/dbq6gJW1vuY


Se están analizando el flujo de tráfico y el estacionamiento para proporcionar la mejor
solución posible para una ventana de bajada limitada y el menor impacto en el tráfico en
general, mientras se mantiene el distanciamiento físico y la seguridad general.

● Los estudiantes serán retenidos en los autobuses a la hora de dejarlos hasta que
sea su turno de hacer fila para entrar a la escuela.
● Los estudiantes serán retenidos en ciertas áreas del campus, físicamente
distantes, para una revisión antes de la entrada al edificio o de ir a clase, incluidos los
estudiantes que llegan en los autobuses escolares.
● Los lugares designados para recoger y dejar a los estudiantes estarán marcados
para que los estudiantes esperen el autobús para mantener la distancia física.
●   No se permite la entrada al edificio a ningún padre, tutor o visitante bajo ninguna

circunstancia.

Cuando dejan su niño/a a la escuela

Cuando los estudiantes lleguen a la escuela y salgan del vehículo, serán retenidos en ciertas
áreas, manteniendo seis pies de distancia física, antes de ser admitidos en el edificio. A los
estudiantes se les asignará un punto de entrada específico y el personal examinará
visualmente a los estudiantes cuando ingresen al edificio.

Cuando los estudiantes lleguen a la escuela y salgan del vehículo, serán retenidos en ciertas
áreas, manteniendo seis pies de distancia física, antes de ser admitidos en el edificio. A los
estudiantes se les asignará un punto de entrada específico y el personal examinará
visualmente a los estudiantes cuando ingresen al edificioSi un estudiante presenta síntomas
de COVID-19, se contactará a un padre para que lo recoja. Los estudiantes deben ser
recogidos dentro de la media hora de la notificación. Asegúrese de que su información de
contacto de emergencia esté actualizada. Los estudiantes se mantendrán aislados de otros
estudiantes si presentan síntomas de COVID-19.

No se admitirán visitantes ni voluntarios en el edificio. Si necesita recoger a un estudiante,
llame a la oficina cuando llegue y la oficina le entregará a su estudiante.

Recogida en la escuela

Al final del día escolar, los padres pueden recoger a sus estudiantes. Por favor, mantenga los
planes para recoger a los estudiantes todos los días para evitar confusiones. Debe
permanecer en su vehículo. Los estudiantes saldrán en forma escalonada para asegurar el
distanciamiento físico. A los estudiantes se les asignarán puntos de salida específicos.

El personal se asegurará de que los estudiantes que son recogidos sean enviados al vehículo
correcto. Los estudiantes que caminen a casa serán liberados y se les indicará que se vayan
directamente a casa. Se anima a los estudiantes a que se cubran la cara y mantengan seis
pies de distancia física de los demás mientras caminan a casa.
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Todo el personal de transporte y todos los estudiantes deben usar cubiertas para la cara en el
autobús. Los estudiantes recibirán una máscara si no la tienen. Los estudiantes deben
mantener seis pies de distancia física de los demás mientras esperan para subir al autobús.

Las ventanas del autobús estarán bajas durante el transporte para permitir la máxima
ventilación. Por motivos de seguridad, las ventanas no estarán más bajas que la primera
parada desde arriba. Los pasajeros deben vestirse apropiadamente, con ropa abrigada en los
días fríos. Los protocolos de ventilación harán que el viaje en autobús sea mucho más frío de
lo habitual.

A los estudiantes se les asignarán asientos en los autobuses para ayudar en el rastreo de
contactos. Los estudiantes del mismo hogar se sentarán juntos. Es importante comprender
que el transporte en autobús es la excepción a la regla de los seis pies de distanciamiento
físico.

Los estudiantes no pueden comer ni beber en el autobús. El personal y los estudiantes deben
lavarse las manos o usar un desinfectante de manos aprobado después de bajarse del
autobús. El personal de transporte higienizará y desinfectará el autobús entre cada parada de
ruta, a lo largo del día.

Recreo y descansos

Las clases se les asignarán horarios específicos para el recreo y los refrigerios al aire libre. Los
estudiantes pueden estar restringidos a un área específica durante el recreo para limitar la
exposición a otras cohortes. Durante los descansos para refrigerios al aire libre, los
estudiantes estarán separados por seis pies y comerán en su área designadaLos estudiantes
deben lavarse las manos o usar desinfectante para manos antes de comer, así como antes y
después del recreo. Los estudiantes deben cubrirse la cara durante el recreo. Deben vestirse
apropiadamente para el clima, ya que estarán a la intemperie durante el recreo.

Descansos para ir al  baño

Existe un límite en la cantidad de estudiantes que pueden ingresar al baño a la vez debido al
espacio físico.
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Estaciones de llenado de botellas de agua

Las fuentes de agua no funcionan en nuestras escuelas para reducir la propagación de
gérmenes. En cambio, los estudiantes pueden traer una botella de agua, etiquetada con su
nombre, y llenarla en una estación de llenado de botellas de agua designada. Se recomienda
que los estudiantes llenen su botella de agua en casa antes de llegar a la escuela para
eliminar la necesidad de esperar para usar la estación de llenado de botellas de agua. Como
es el caso en todas las situaciones en las que se requiere que los estudiantes formen una fila,
los estudiantes deben mantener una distancia física de seis pies mientras esperan llenar sus
botellas de agua.

Todas las comidas escolares son gratuitas para TODOS los estudiantes durante el año
escolar 2020-21.

Cuando los estudiantes salen de la escuela por el día, se les proporcionará almuerzo y
comidas gratis para sus días de aprendizaje en casa (CDL).

Cualquier pregunta sobre las comidas puede dirigirse a nuestro Departamento de Servicios
de Nutrición al 503-633-2691.

Nuestro personal de conserjes limpiará y desinfectará a fondo nuestra escuela todas las
noches. A lo largo del día, el personal tendrá acceso a suministros para limpiar
superficies duras que puedan ensuciarse.

Cada salón de clases ha recibido materiales de limpieza para su uso durante el día. Estos
materiales contienen productos de limpieza no tóxicos para que el personal pueda tratar
cualquier superficie dura de alto contacto que pueda contaminarse.

No se fomenta el uso compartido de materiales de aprendizaje y juego y se minimizará el uso
de esos elementos.

Las instalaciones del distrito y el personal de mantenimiento seguirán un estricto programa
de limpieza y desinfección, de acuerdo con las regulaciones para el control de infecciones en
las escuelas públicas.

Los baños se limpiarán con una desinfección completa realizada cada noche. Los conserjes
realizarán controles de rutina de los baños a lo largo del día y abordarán las áreas sucias y las
superficies de alto contacto según sea necesario.

Este manual puede actualizarse a medida que cambien los protocolos. Cuando se
actualice, el manual incluirá la fecha de actualización en la portada.

Si tiene otras inquietudes que no se abordan en este manual, comuníquese con el director de
su escuela.
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