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Protocolos   de   COVID-19   y   enfermedades   contagiosas   
  

Favor   de   anotar:   Estos   protocolos   son   intentos   y   pueden   cambiar   según   la   información   que   recibamos.   
  

A   las   escuelas   públicas   de   Bloomingdale   les   gustaría   tener   a   todos   los   estudiantes   de   
regreso   y   aprender   en   persona.   Deseamos   mantener   el   aprendizaje   y   la   escuela   lo   más   
normal   posible.   Por   estas   razones   nuestros   protocolos   son   los   siguientes:   

  
  

¿Es   obligatorio   ponerse   mascarillas   en   los   sitios   escolares?   
  

No   es   obligatorio   ahora.   Es   altamente   recomendado   que   los   estudiantes,   miembros   de   la   
escuela,   y   visitantes   se   pongan   mascarillas   en   los   sitios   escolares.   El   Departamento   de   Salud   
Pública   continúa   recomendando   que   los   individuos   que   aún   no   se   han   vacunado   se   pongan   
mascarillas   cuando   están   adentro   de   sitios   o   cuando   están   afuera   en   grandes   poblaciones.   El   
Departamento   de   Salud   Pública   continúa   recomendando   las   vacunas   contra   el   virus   COVID   19   
a   todas   las   personas   calificadas.   

  
¿Es   obligatorio   ponerse   mascarillas   en   autobuses   escolares?   
  

Si.   Las   mascarillas    SON    obligatorias   para   todos   los   estudiantes   y   miembros   de   la   escuela   en   
los   autobuses   escolares   o   transporte   escolar.   
  

¿Es   obligatorio   que   los   estudiantes   se   vacunen   contra   el   COVID-19   para   poder   ir   a   la   
escuela?   
  

No.   La   vacuna   contra   el   COVID-19   es   solamente   una   recomendación   para   individuos   con   12   
años   y   mayores   como   medios   de   inmunización   contra   el   COVID-19   y   para   reducir   el   contagio.   
La   vacuna   contra   COVID-19   no   está   incluida   en   la   lista   de   vacunas   requeridas   por   la   escuela.   
Para   más   información,   por   favor   dirigirse   a….  
https://www.michigan.gov/documents/mdhhs/School_Req_for_Parents_553547_7.pdf   
  

¿Es    obligatorio   que   los   estudiantes   y   miembros   escolares   se   aíslen   por   5-10   días   si   la   
prueba   de   COVID-19   es   positiva?     
    
  

Los   estudiantes,   maestros   y   personal   que   den   positivo   en   la   prueba   de   COVID-19   y/o   muestren   
síntomas   de   COVID-19   deben   aislarse   independientemente   del   estado   de   vacunación:   

● Si   es   asintomático,   controle   los   síntomas   durante   los   días   0   a   10;   y   



● Aislamiento   en   casa   durante   los   días   0   a   5   (el   día   “0”   es   el   día   en   que   comienzan   los   
síntomas   o   el   día   en   que   se   tomaron   las   pruebas   para   quienes   no   presentan   síntomas);   
y   

● Si   los   síntomas   han   mejorado   o   no   se   han   desarrollado   síntomas,   regrese   a   la   escuela,   
mientras   usa   una   máscara   bien   ajustada,   durante   los   días   6   a   10;   o   

● Quédese   en   casa   durante   los   días   0   a   10   si   no   quiere/no   puede   usar   una   mascarilla.   
  

***Si   tiene   fiebre,   quédese   en   casa   hasta   que   esté   libre   de   fiebre   por   un   período   de   24   
horas   sin   el   uso   de   medicamentos   para   reducir   la   fiebre.   
  

¿Es   obligatorio   que   los   estudiantes   y   miembros   de   la   escuela   quienes   han   sido   
expuestos/contacto   cercano   a   alguien   contagiado   con   COVID-19   se   mantengan   en   
cuarentena?   
  

● Los   contactos   cercanos   de   un   caso   de   COVID-19   no   necesitan   ponerse   en   cuarentena   
en   casa   si:   

○ Haber   confirmado   COVID-19   en   los   últimos   90   días   
○ Están   al   día   con   todas   las   vacunas   COVID-19   recomendadas   para   las   que   son   

elegibles   
Estos   contactos   aún   deben   realizar   un   seguimiento   de   los   síntomas   y   una   "máscara   para   
quedarse"   durante   10   días   a   partir   de   la   fecha   de   la   última   exposición.   
  

● Los   contactos   cercanos   de   un   caso   de   COVID-19   que   no   cumplan   con   los   criterios   
anteriores   deben   ponerse   en   cuarentena.   Las   personas   expuestas   pueden:   

○ Cuarentena   domiciliaria   para   los   días   1   a   5,   si   es   factible,   prueba   el   día   5,   Y   
"Mascarilla   para   quedarse"   para   los   días   6   a   10,   O   

○ Cuarentena   domiciliaria   durante   los   días   1   a   10   si   no   puede   o   no   quiere   usar   
mascarilla   

  
***Los   estudiantes,   maestros   y   personal   deben   controlar   los   síntomas   durante   el   período  
de   cuarentena   (días   1   a   10).   El   día   "0"   es   el   día   del   último   contacto   cercano   con   cualquier   
estudiante,   maestro   o   personal   con   resultado   positivo   de   COVID-19.   Si   se   desarrollan   
síntomas,   hágase   la   prueba.   
  
  

● Para   proteger   la   salud   y   bienestar   de   nuestros   estudiantes,   personal   de   distrito,   y   
nuestra   comunidad,   el   Consejo   debe   seguir   los   requisitos   que   pertenecen   a   
inmunización   y   otros   medios   de   control   de   contagio   en   interacciones   normales   en   sitios   
escolares.   Como   tanto,   los   protocolos   están   sujetos   a   cambio   según   los   cambios   de   
estatua   y   regulaciones.     

● En   cualquier   hora,   el   distrito/   Departamento   de   Salud   de   Público   puede   aislar/cuarenta   a   
una   clase   o   escuela   si   es   necesario   debido   a   COVID-9.     

  
¿Es   obligatorio   que   los   estudiantes    que   asisten   VBISD   usen   mascarillas   durante   su   
aprendizaje   en   campus?     
  

Es   la   expectativa   que   los   estudiantes   que   van   a   VBISD   sigan   los   protocolos   de   VBISD   durante   
su   tiempo   en   el   campus.   
  

¿Es   obligatorio   que   los   estudiantes   usen   mascarillas   cuando   van   a   eventos   deportivos?   
  

Todos   los   participantes   deben   seguir   las   reglas/expectativas   del   distrito   en   donde   el   evento   se   
llevará   a   cabo.   
  



  

  
  

  

Personal   Protective   Equipment   
Equipo   de   protección   individual   

● Mask   use   is   strongly   recommended   for   students   and   staff.     
Es   altamente   recomendado   el   uso   de   mascarillas   para   los   estudiantes   y   el   
personal.     

  
● If   needed,   disposable   masks   will   be   provided.     

Si   es   necesario,   se   proporcionarán   mascarillas   desechables.   
  

● Staff   and   students   may   use   cloth   masks.     
El   personal   y   los   estudiantes   puede   usar   mascarillas   de   tela.   

  

Student   Meals   
Comidas   de   los   Alumnos   

● Cafeteria,   classrooms,   and   outdoor   areas   (as   appropriate)   will   be   used   for   students   to   
eat   meals   at   school.     
Cafeterías,   aulas   y   las   áreas   al   aire   libre   (según   corresponda)   se   utilizarán   para   
que   los   alumnos   coman   en   la   escuela.   
  

● Room   arrangement   and   strategic   scheduling   will   be   used   when   possible   to   allow   for   
social   distancing.     
El   arreglo   del   aula   y   horarios   estratégicos   se   utilizarán   cuando   sea   posible   para   
permitir   la   distancia   social.   

  
● Staff   will   teach   and   prompt   social   distancing   practices   as   needed   throughout   student   

meal   time.     
El   personal   enseñará   e   impulsará   prácticas   de   distanciamiento   social   según   sea   
necesario   durante   la   hora   de   la   comida   de   los   estudiantes.   
  

● Students   and   staff   will   wash   hands   before   and   after   every   meal.     
Los   estudiantes   y   el   personal   se   lavarán   las   manos   antes   y   después   de   cada   
comida.   
  

● Disposable   plates,   napkins   and   utensils   will   be   used.     
Se   utilizarán   platos,   servilletas   y   utensilios   desechables.   
  
  



  

Student   Transportation   
Transporte   de   Estudiantes   

● Students   will   be   seated   with   members   of   the   same   household.     
Los   estudiantes   se   sentarán   con   miembros   del   mismo   hogar.   
  

● PreK-12   students   shall   wear   a   facial   mask,   at   all   times,   when   on   the   bus.     
Los   estudiantes   de   PreK-12   deberán   usar   una   máscara   facial,   en   todo   momento,   
cuando   estén   en   el   autobús.   

  
● Students   are   exempt   from   wearing   a   mask   if   they   cannot   remove   a   mask  

independently,   or   have   a   documented   medical   reason   that   prohibits   mask   use.   Student   
exemption   requests   are   referred   to   the   building   principal.     
Los   estudiantes   están   dispensados   de   usar   una   máscara   si   no   pueden   quitarse   
una   máscara   de   forma   independiente,   o   si   tienen   una   razón   médica   
documentada   que   prohíbe   el   uso   de   la   máscara.   Las   solicitudes   de   
dispensación   se   consultaron   al   edificio   del   director.   

● Students   will   use   hand   sanitizer   before   entering   the   bus.     
Los   estudiantes   usarán   desinfectante   para   manos   antes   de   entrar   al   autobús.   
  

● Buses   shall   be   disinfected   before   and   after   each   student   transport/route.     
Los   autobuses   se   desinfectarán   antes   y   después   del   transporte   /   ruta   de   cada   
estudiante.   

● Established   deep   cleaning   regimen   shall   be   followed   by   all   transportation   staff.     
Un   régimen   de   limpieza   profunda   debe   ser   establecido   y   requerido   por   todo   el   
personal   de   transporte.   

  

Spacing   &   Movement   
Espaciado   y   Movimiento   

● As   much   as   practicable,   student   desks   will   be   spaced   apart   in   classrooms.     
Tanto   como   sea   posible,   las   mesas   de   los   estudiantes   estarán   separadas   a   
distancia   en   las   aulas.   
  

● In   classrooms   where   large   tables   are   utilized,   students   will   be   spaced   as   far   apart   as   
feasible.     
En   las   aulas   donde   se   utilizan   mesas   grandes,   los   estudiantes   estarán   
separados   lo   más   posible.   
  

● Classroom   arrangement   and   schedule   modifications   will   be   used   to   prompt   and   guide   
social   distance   practices   for   students.     
El   arreglo   del   aula   y   las   modificaciones   del   horario   se   utilizarán   para   impulsar   y   
guiar   las   prácticas   de   distancia   social   para   los   estudiantes.   
  

● For   shared   spaces,   room   arrangement   will   be   used   to   allow   for   social   distancing   for   



  

staff.     
Para   espacios   compartidos,   la   disposición   de   la   sala   se   utilizará   para   permitir   el   
distanciamiento   social   del   personal .   
    

● Staff   will   maintain   spacing   between   themselves   and   students   as   much   as   possible.     
El   personal   mantendrá   espacio   entre   ellos   y   los   estudiantes   tanto   como   sea   
posible.   

  
  

Hygiene   &   Cleaning   
Higiene   y   Limpieza   

● Hand   sanitizer   with   at   least   60%   alcohol   will   be   provided   in   classrooms,   entrances   and   
hallways.     
Desinfectante   con   al   menos   60%   de   alcohol   en   las   aulas,   entradas   y   pasillos.   
    

● Paper   towels   and   signs   reinforcing   proper   handwashing   techniques   will   be   supplied.   
BPS   building   staff   may   request   refills   via   the   building   main   office.     
Se   suministrarán   toallas   de   papel   y   letreros   que   refuercen   las   técnicas   
adecuadas   de   lavado   de   manos.   El   personal   del   edificio   BPS   puede   solicitar   
recargas   a   través   de   la   oficina   principal   del   edificio.   
  

              Note :   Staff   are   asked   to   refrain   from   using   cleaners   not   supplied   by   BPS.     
Nota :   Se   le   pide   al   personal   que   se   abstenga   de   usar   limpiadores   no  
suministrados   por   BPS.   
  

● Staff   will   teach   and   reinforce   handwashing   with   soap   and   water   for   at   least   20   seconds   
and/or   the   safe   use   of   hand   sanitizer   that   contains   at   least   60%   alcohol.     
El   personal   enseñará   y   reforzará   el   lavado   de   manos   con   agua   y   jabón   durante   
al   menos   20   segundos   y   /   o   el   uso   seguro   de   desinfectante   para   manos   que   
contenga   al   menos   60%   de   alcohol.   
  

● Staff   and   students   will   cough   and   sneeze   into   their   elbows   or   cover   with   a   tissue.   Used   
tissues   should   be   thrown   in   the   trash   and   hands   washed   immediately   using   proper   
hand   hygiene   techniques.     
El   personal   y   los   estudiantes   toserán   y   estornudarán   en   sus   codos   o   se   
cubrirán   con   un   pañuelo.   Los   pañuelos   de   papel   usados     deben   tirarse   a   la   
basura   y   lavarse   las   manos   inmediatamente   utilizando   técnicas   adecuadas   de   
higiene   de   manos.   

  
● Students   and   staff   will   limit   sharing   of   personal   items   and   supplies   such   as   writing   

utensils.     
Los   estudiantes   y   el   personal   limitarán   el   intercambio   de   artículos   personales   y   
suministros,   como   objetos   de   escritura.   



  

  
● Staff   will   be   expected   to   clean   shared   items   after   use   (e.g.,   copier).     

Se   espera   que   el   personal   limpiará   los   elementos   compartidos   después   de   su   
uso   (por   ejemplo:   copiadora.   

  
● Staff   will   limit   use   of   classroom   materials   to   small   groups   and   disinfect   between   use,   or   

provide   adequate   supplies   to   assign   for   individual   student   use.     
El   personal   limitará   el   uso   de   los   materiales   del   salón   de   clases   a   grupos   
pequeños   y   desinfectará   entre   cada   uso,   o   proporcionará   los   suministros   
adecuados   para   asignar   para   el   uso   individual   del   estudiante.   

  


