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Orientación estatal y local

El estado de California y el condado de Monterey han proporcionado los siguientes
documentos que contienen orientación en las áreas de medidas de salud y seguridad
necesarias para proporcionar instrucción en persona de manera segura a los estudiantes
del Distrito Escolar Primario de la Ciudad de Salinas.

Orientación del CDPH de julio de 2022
Centro de escuelas seguras para todos de
California El plan SMARTER de California

y preparación

● Revisar las precauciones de salud y seguridad actualizadas con frecuencia y ajustar
el plan en consecuencia

Estrategias de mitigación
● Se sigue recomendando el uso de cubiertas faciales
● Continuar proveyendo cubiertas faciales  en cada sitio escolar

● Ventilación
○ Los sistemas actuales (MERV) se han actualizado a su capacidad máxima
○ clases se han equipado con unidades de purificación de aire (HEPA)
○ Las ventanas pueden permanecer abiertas para proporcionar ventilación cruzada
○ Se ha instalado ionización bipolar en los sistemas de ventilación en todos los sitios

escolares

● Higiene de manos
○ Enseñe y refuerce el lavado de manos con agua y jabón, evitando el contacto con

los ojos, la nariz y la boca, y cubriendo la tos y los estornudos entre los estudiantes
y el personal.

○ Desarrolle rutinas que permitan a los estudiantes y al personal lavarse las manos
regularmente a intervalos escalonados (antes y después de salir del aula, antes y
después de las comidas, etc.)

○ Lávese las manos durante 20 segundos con agua y jabón.
○ Los estudiantes y el personal deben usar desinfectante para manos sin fragancia

cuando no sea posible lavarse las manos. El desinfectante debe frotarse en las
manos hasta que esté completamente seco. Nota: lavarse las manos con
frecuencia es más eficaz que el uso de desinfectantes para manos.

● Evaluación de síntomas (Consulte la Evaluación de síntomas de COVID y el Protocolo de
comunicación de COVID a continuación)

○ El personal y los estudiantes se quedarán en casa cuando muestren síntomas de
COVID-19

○ y los estudiantes serán enviados a casa si los síntomas están presentes mientras
están en la escuela o en el trabajo
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2022-23-School-Year.aspx
https://schools.covid19.ca.gov/
https://files.covid19.ca.gov/pdf/smarter-plan--en.pdf


personal

¿Has tenido los  siguientes síntomas en las últimas 48 horas? SÍ NO

Nuevo o inesperado:

Fiebre o escalofríos

Nueva tos incontrolable que causa dificultad para respirar (síntomas de tos inusuales para personas
con alergias crónicas/tos asmática)

Dificultad para respirar

Dolores musculares o corporales

Nueva pérdida del gusto o el olfato

Dolor de garganta

Diarrea o vómito

Si respondieron “SI” a alguna de las preguntas.

1. Quédese en casa
2. Se recomienda la prueba de COVID-19

Si prueba, puede regresar cuando:
1. Se recibió un resultado negativo de la prueba.

Y
2. Al menos 24 horas desde la resolución de la fiebre sin medicamentos para reducir la fiebre.

Y
3. Otros síntomas han mejorado significativamente.

Si no se hizo la prueba, puede regresar cuando:

1. Al menos 24 horas desde la resolución de la fiebre sin medicamentos para reducir la fiebre
Y

2. Otros síntomas han mejorado
Y

3. Un proveedor de atención médica documenta que los síntomas son típicos de una afección crónica subyacente o
un diagnóstico alternativo
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Al llegar al campus

Cada campus tiene sus propios puntos definidos de entrada y salida.

Transporte

Se puede proporcionar transporte a los estudiantes que viven en áreas que requieren
transporte hacia y desde la escuela.

● El autobús se limpiará y desinfectará después de que los estudiantes y el
personal salgan del autobús (al final de cada recorrido) usando Covid-19 Limpieza
y desinfección de escuelas
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https://drive.google.com/a/salinascity.k12.ca.us/open?id=10gq4JBaj6f5sjiadylFszWbIa1gAG_usFdwOZfNL1p4
https://drive.google.com/a/salinascity.k12.ca.us/open?id=10gq4JBaj6f5sjiadylFszWbIa1gAG_usFdwOZfNL1p4


Caso sospechoso o confirmado de COVID-19

SCESD PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DE COVID-19 (REVISADO EL 07.07.22)
A continuación son los protocolos del Distrito Escolar Primario de la ciudad de Salinas sobre el inicio de los síntomas,

la exposición potencial y/o el contacto cercano con una persona que dio positivo en la prueba de COVID-19 en un entorno
escolar/aula. El protocolo puede cambiar según la información actualizada de las agencias estatales y del condado.

Para los estudiantes, los resultados de las pruebas de un laboratorio o clínica verificados, así como las pruebas en el
hogar, se considerarán para regresar a la escuela después de un informe de un caso positivo de COVID, exposición

fuera del entorno escolar o si la persona presenta síntomas.
Para el personal, los resultados de las pruebas de un laboratorio o clínica verificado o las pruebas proporcionadas

por el distrito se considerarán para regresar al trabajo después de un informe de un caso positivo de COVID,
exposición a COVID o si la persona es sintomática.

ESCENARIO 1

El niño o el personal
tiene síntomas de
COVID-19 (según el
informe del estudiante
y la observación del
personal de salud)

ACCIÓN

1. Enviar a casa si está en la escuela

2. Recomendar la prueba.
a. Si es negativo consulte el Escenario 2.
b. Si es positivo consulte el Escenario 3.

Si prueba, puede regresar cuando:
1. Se recibió un resultado negativo de la prueba.

Y
2. Al menos 24 horas desde la resolución de la fiebre sin medicamentos

para reducir la fiebre.
Y

3. Otros síntomas han mejorado significativamente.

Si no se hace la prueba, puede regresar cuando:

1. Al menos 24 horas desde la resolución de la fiebre sin medicamentos
para reducir la fiebre
Y

2. Otros síntomas han mejorado
O

1. Un proveedor de atención médica documenta que los síntomas son
típicos de una infección crónica subyacente o un diagnóstico alternativo

La escuela/aula permanece abierta

COMUNICACIÓN

No se necesita

ESCENARIO 2

sintomático Niño o
personal pruebas
negativo O un
proveedor de atención
médica ha
proporcionado
documentación de que
los síntomas se
atribuyen a otra
enfermedad o
condición

ACCIÓN

no sean COVID-19 enfermedades, según corresponda.

1. Al menos 24 horas desde la resolución de la fiebre sin medicamentos
antifebriles.
Y

2. Otros síntomas han mejorado significativamente

La escuela/aula permanece abierta

COMUNICACIÓN

No se necesita
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ESCENARIO 3

niño o el personal es
positivo con
COVID-19

ACCIÓN
• Excluir de la escuela/trabajo, para aislarlo durante 5 días

○ a partir de la fecha de inicio de los síntomas
O

○ , si es asintomático, a partir de la fecha de la muestra recolectado

Puede regresar después del 5to día, SI la prueba es Negativa y no
tiene síntomas o los síntomas han Mejorado significativamente.

● El personal o el estudiante que tenga un resultado negativo
y regrese al trabajo antes de los 10 días posteriores al contacto
cercano, debe cubrirse la cara con los demás durante los 10
días posteriores al contacto cercano.

El personal o el estudiante que dé positivo el día 5 o después, debe continuar
aislándose durante 5 días más (UN TOTAL DE 10 DÍAS). Puede regresar a la
escuela/trabajo el día 11 desde el inicio de los síntomas o la recolección de
muestras.

• El equipo SCESD COVID (Distrito) identifica los contactos cercanos de la
escuela.

• Desinfecte los espacios donde la persona con COVID-19 pasó un tiempo
significativo.

La escuela/aula permanece abierta

COMUNICACIÓN

• Caso positivo
llama a la línea
SCESD COVID:
(831) 784-2205
para notificar los
resultados de la
prueba COVID y
recibir
orientación
sobre los
próximos pasos.

• Notificación a las
personas que
estuvieron en un
espacio interior
compartido
durante 15
minutos o más
durante un
período de 24
horas a través
de Parent
Square.

• El distrito notifica
al Departamento
de Salud del
Condado de
Monterey.

ESCENARIO 4

El niño o el personal
tuvieron contacto
cercano con alguien
que se confirmó
positivo con
COVID-19,

ACCIÓN

Vacunados O no vacunados
SI No hay síntomas:

1. Continúe asistiendo a la escuela/trabajo
2. Debe usar una cubre boca  bien ajustada adentro alrededor de otros

para sus próximos 10 días posteriores a la fecha de la última exposición
3. Someterse a la prueba dentro de los 3 a 5 días posteriores a su último

contacto cercano con un caso positivo.
• Si la prueba es positiva, consulte el Escenario 3.

Nota:
● Los estudiantes o el personal expuestos que tuvieron COVID-19 en los

últimos 90 días no necesitan hacerse la prueba después de la
exposición, pero deben monitorear los síntomas.

● Si se desarrollan síntomas, consulte el Escenario 1.
● Los estudiantes sin consentimiento en Salud Primaria recibirán un "Kit de

prueba COVID para llevar a casa".

La escuela/aula permanece abierta

COMUNICACIÓN
No se necesitan
mensajes adicionales.
La notificación inicial
debería haberse
enviado cuando se
identificó el caso.

El equipo de COVID
de SCESD (AMLLC)
se comunica con los
padres de los
estudiantes que no
tienen su
consentimiento en la
atención primaria de
salud con más
instrucciones sobre el
"Kit de prueba de
COVID para llevar a
casa".

7



Instalaciones y operaciones

Limpieza y desinfección

limpieza y desinfección de todas las instalaciones de SCESD siguen las pautas de los
CDC y se especifican en el Protocolo de limpieza y desinfección del Distrito.

Servicios de alimentación

Las comidas se proporcionarán sin costo alguno a todos los estudiantes, incluidos los que asisten
a la Academia Virtual de la Escuela Primaria de la Ciudad de Salinas.

Las comidas para los estudiantes de la Academia Virtual se pueden recoger todos los días en la
cafetería de la Escuela Kammann de 9 am a 10 am. Se les pide a los padres a llamar al (831)
753-5618 para pedir comidas para sus hijos para que estén listas cuando las recojan. Para los
que caminen a la escuela, se les puede pedir a los padres que esperen un momento para la
preparación. Proporcione el nombre del estudiante a su llegada.
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https://drive.google.com/a/salinascity.k12.ca.us/open?id=10gq4JBaj6f5sjiadylFszWbIa1gAG_usFdwOZfNL1p4

