
El rastreo de contactos
La escuela de su hijo o el departamento de salud local notificará a los padres 
y maestros que tuvieron contacto cercano con alguien en la escuela que dio 
positivo por  covid-19.

Quedarse en casa cuando está enfermo
Si su hijo se siente enfermo, manténgalo en casa para que se mejore más rápido. 
Pregunte en la escuela si su hijo necesita hacerse la prueba covid-19 antes de 
regresar. 
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De regreso a la escuela COVID seguro   
7 capas de seguridad para mantener a los estudiantes 
y las escuelas más seguros
A medida que los estudiantes regresen a la escuela para el año escolar 2021–22, las 
escuelas de California se enfocarán en estos factores para mantener a los estudiantes y las 
comunidades escolares más seguros:

Ventilación
Buena circulación de aire en salones de clase y edificios escolares ayuda a 
eliminar el aire que puede contener el virus y lo remplaza con aire saludable 
para su hijo.

La prueba
La prueba covid-19 puede detectar el virus incluso antes de que su hijo u otros 
estudiantes o maestros empiecen a sentirse enfermos. Las escuelas que realizan pruebas 
de los estudiantes o maestros no vacunados ayudan a que todos se mantengan más 
seguros y permanezcan en la escuela. 

El lavado de manos
Lavarse las manos con regularidad reduce la cantidad de gérmenes en sus manos de tocar 
superficies u otras personas y previene la propagación de covid-19.

Mascarillas  
Se requiere que todos los estudiantes y el personal de K–12 usen mascarillas en 
interiores. Las mascarillas son simples y muy efectivas. Evitan que el virus se propague 
en el aire de una persona a otro en espacios cerrados.

Vacunas COVID-19
La vacuna es la mejor protección contra covid-19. Es una forma segura y eficaz de 
prevenir enfermedades graves y permite que los estudiantes vuelvan a disfrutar las cosas 
que más aman, incluyendo deportes escolares, clubes y eventos sociales. Su hijo puede 
recibir la vacuna si tiene 12 años o más. 

Visite el Centro 
de Escuelas 
Seguras para 
Todos


