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Propósito	

El Distrito escolar unificado de Colton (CJUSD, por sus siglas en inglés) continuará 
trabajando para lograr un ambiente sano y seguro utilizando las directrices del Centro 
de control y prevención de enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas 



	
en ingles), el Departamento de salud pública de California (CDPH, por sus siglas en 
ingles), y Cal-OSHA. 

El distrito tiene la responsabilidad de implementar las provisiones de este plan de 
seguridad COVID-19 (CSP) en el trabajo de acuerdo con el Código de regulaciones de 
California (CCR), Titulo 8, sección 3205(c). Este CSP está diseñado para controlar la 
exposición al virus SARS-CoV-2 que puede ocurrir en nuestro lugar de empleo.  

El Superintendente Adjunto de servicios de negocios tiene autoridad general y 
responsabilidad de implementar las provisiones de este CSP en nuestro lugar de 
trabajo. Adicionalmente, todos los gerentes y supervisores tienen el deber de 
implementar y mantener el CSP en sus áreas de trabajo asignadas y por asegurar que 
los empleados reciban respuestas a sus preguntas sobre el programa. 

Todos los empleados son responsables de utilizar prácticas de seguridad en sus 
capacidades, siguiendo todas las directrices, políticas, y procedimientos, y auxiliando 
en mantener un ambiente laboral seguro. 

La intención de este documento es también proporcionar orientación y dirección a los 
sitios escolares, utilizando las mejores prácticas al volver a la escuela, proporcionando 
un ambiente seguro y saludable para los estudiantes, el personal y los visitantes. Las 
directrices han sido preparadas con la orientación de la Guía de Salud Pública COVID-
19 para escuelas K-12 en California, año escolar 2021-2022 del CDPH, publicada el 12 
de julio del 2021, la Prevención COVID-19 en escuelas K-12 (hechos importantes) del 
CDC, actualizada el 9 de julio de 2021 y la Revisión de Normas Temporales de 
Emergencia de CalOSHA, revisada el 17 de junio del 2021 y mayo de 2022, el "Centro 
de Escuelas Seguras para Todos" del CDPH K-12 y la publicación del CDPH el 30 de 
septiembre del 2022. 

Transmisión	de	COVID-19		
El COVID-19 se propaga cuando una persona infectada exhala gotitas y 
partículas muy pequeñas que contienen el virus. Estas gotitas y partículas 
pueden ser respiradas por otras personas o caer en sus ojos, nariz o boca. En 
algunas circunstancias, pueden contaminar las superficies que tocan. 

Identificación,	Evaluación,	y	Corrección	de	riesgos	de	COVID-19	
CJUSD se compromete a localizar, identificar y corregir los riesgos potenciales de 
COVID-19 en el lugar de trabajo. Las siguientes serán implementadas:  

● Evaluar el lugar de trabajo por riesgos potenciales. Se anima a los empleados 
a identificar y traer atención de los administradores sobre los riesgos de 
COVID-19 en sus lugares de empleo.  

● Conducir inspecciones periódicas de las instalaciones para identificar y corregir 
riesgos potenciales que existen en áreas comunes, áreas de alto tráfico, y otras 
áreas frecuentadas por los empleados y el público.  



	
● Conducir evaluaciones sobre riesgos específicos al lugar de empleo 

relacionados con cualquier caso positive de COVID-19 en su lugar de empleo. 
Esto ayudara a identificar a aquellos empleados quienes tuvieron contacto 
cercano con un empleado infectado y la ley estatal requiere que todos los 
expuestos deben aislarse. Esto se logra conduciendo el rastreo de contactos 
por parte del equipo de respuesta de COVID.  

● Evaluar políticas y procedimientos del distrito, practicas del trabajo, y personal 
para determinar si algunas de nuestras políticas o procedimientos pueden 
cambiarse o ser enmendadas para eliminar riesgos sobre COVID-19. 

● El distrito evaluará regularmente los lugares de empleo para asegurar 
cumplimiento con este programa.  

● Riesgos inseguros, condiciones laborales, practicas, políticas, o procedimientos 
serán documentados y corregidos de manera puntual por orden de gravedad 
del riesgo. Prioridad y horario de corrección será a base de la gravedad del 
riesgo inseguro o peligroso. 

● (Ver los formularios de evaluación de los apéndices A y B.) 

Entrenamiento	de	empleados	
CJUSD puede proporcionar entrenamiento de empleados regularme sobre los 
siguientes temas utilizando los métodos interactivos que son fácil de entender 
incluyendo, pero sin limitarse a anuncios verbales, visuales, audiovisuales, panfletos a 
base de fotos, y otros recursos:  

● Que es COVID-19 y como se contagia 
● Señales y síntomas de COVID-19 
● Importancia de lavar las manos con jabón y agua por lo menos 20 segundos o 

utilizando gel anti bacterias, si no tienen jabón y agua disponibles 
● Uso correcto de cubierta de tela facial, sobre cómo, dónde, y cuándo usarlas 
● La importancia de evitar tocar ojos, nariz, y boca 
● Uso correcto de equipo de protección personal (PPE por sus siglas en inglés) 
● La importancia de desinfectar los espacios laborales y alto tránsito 
● Cómo acceder a las pruebas y a la vacunación contra la COVID-19; el hecho 

de que las vacunas son eficaces para prevenir la COVID-19.  
● Políticas y procedimientos del empleador para proteger a los empleados de los 

peligros de la COVID-19 y cómo participar en la identificación y evaluación de 
dichos peligros. 

● Información sobre los beneficios relacionados con la COVID-19, ya sea del 
empleador o del gobierno federal, estatal o local. 



	
● CJUSD continuará proporcionando recursos con respecto a la seguridad a 

través de correos electrónicos de comunicación, sitios web, Internet del Distrito, 
intranet del Distrito y publicaciones en la página de Twitter  

● (Ver el apéndice C para ver los entrenamientos que se ofrecen) 

Procedimientos	para	prevenir	la	propagación	de	COVID-19	
Lo mejor es aplicar estrategias de prevención por capas (por ejemplo, utilizar varias 
estrategias de prevención a la vez de forma sistemática). 
Las vacunas previenen la enfermedad trabajando con las defensas naturales del cuerpo 
para ayudar a desarrollar de forma segura la inmunidad a la enfermedad. Las vacunas 
no sólo proporcionan protección a nivel individual, sino que una alta cobertura de 
vacunación reduce la carga de la enfermedad en las escuelas y comunidades y puede 
ayudar a proteger a las personas que no están vacunadas o a aquellas que no pueden 
desarrollar una fuerte respuesta inmune a partir de la vacunación. California recomienda 
encarecidamente que todas las personas elegibles se vacunen contra el COVID-19 y se 
mantengan al día para protegerse y reducir la transmisión del virus. 
Los mascarillas, en particular las de alta calidad y buen ajuste (PDF), siguen siendo 
herramientas muy eficaces, económicas y dinámicas para protegerse y mitigar la 
transmisión de COVID-19 y otros patógenos respiratorios. A menos que los 
departamentos de salud locales o las agencias educativas locales indiquen lo contrario, 
los estudiantes y el personal deben seguir las orientaciones de enmascaramiento del 
CDPH para el público en general, así como las orientaciones de enmascaramiento para 
situaciones específicas a las que se hace referencia a continuación (por ejemplo, cuando 
se tienen síntomas, se está infectado o se está expuesto). 
No se puede impedir que una persona lleve una mascarilla como condición para 
participar en una actividad o para entrar en una escuela, a menos que el uso de una 
mascarilla suponga un riesgo para la seguridad (por ejemplo, en los deportes acuáticos). 
Las escuelas deben elaborar y aplicar protocolos locales para proporcionar mascarillas 
a los alumnos que, por descuido, no lleven un protector facial a la escuela y deseen 
utilizarlo. 
Las pruebas siguen siendo una capa de mitigación clave para detectar y disminuir la 
transmisión del COVID-19. Se alienta a las escuelas a asegurar el acceso a las pruebas 
de COVID-19 para los alumnos y el personal, particularmente para las comunidades 
vulnerables. Las escuelas deben revisar el apoyo y los recursos ofrecidos por el Grupo 
de Trabajo de Pruebas de COVID-19 de California, así como los disponibles a través de 
las aseguradoras de salud, fuentes locales y federales. 
El CDPH recomienda que las pruebas de antígenos se consideren la opción principal 
para detectar el COVID-19 en las escuelas, en comparación con las pruebas PCR.  Para 
obtener más información, consulte el Marco de pruebas para las escuelas K-12. 
 
Debido al aumento de los viajes y las interacciones sociales que suelen producirse 
durante las vacaciones escolares, se recomienda que los estudiantes y el personal se 



	
sometan a la prueba del COVID-19 antes de volver a la escuela después de las 
vacaciones importantes (por ejemplo, verano, invierno, primavera). 
 
Visite (vaccines.gov) para averiguar dónde pueden vacunarse contra la COVID-19 los 
maestros, el personal, los alumnos y sus familias.  
 
Los empleados deben autocontrolar la temperatura diariamente; si un empleado tiene 
una fiebre de 100,4 grados Fahrenheit o superior, debe ponerse en contacto con el 
supervisor y quedarse en casa. (Cualquier temperatura superior a 100.4 se considera 
"fiebre" por el CDC). 
 
La salud de los empleados – Si un empleado tiene cualquier combinación de los 
síntomas de abajo o han sido expuestos a cualquier diagnóstico positivo, deberán 
permanecer en casa y avisar a su supervisor inmediato. Esta lista no incluye todos los 
posibles síntomas relacionados con COVID-19.  

● Fiebre o escalofrío, tos, falta de aliento/dificultad para respirar, fatiga, dolor 
muscular/corporal, dolor de cabeza, pérdida nueva del gusto, garganta irritada, 
congestión o flujo nasal, nausea o vómito, diarrea o temblar con escalofrío.  

Si un empleado no se siente bien y exhibe síntomas que puedan atribuirse a COVID-19 
o una fiebre, el distrito hará lo siguiente:  

● Cuando se aplique, se puede proporcionar recursos sobre como buscar 
información sobre cuidado médico, ubicación de centros de pruebas, etc. 

● CJUSD pedirá a empleados que regresen a sus hogares al exhibir cualquier 
síntoma que incluya, pero no se limite a fiebre de 100.4 o mayor y el grupo de 
enfermeros de respuesta a COVID le presentará información al empleado 
sobre por cuanto tiempo deberán permanecer. El departamento de recursos 
humanos le dará información sobre posibles beneficios de tomar tiempo libre. 

● Los empleados que sean regresados a sus hogares debido a la existencia de 
fiebre de 100.4 o mayor puede pedirle que se supervise a si propio por 
síntomas adicionales o tomarse una prueba. Si al tomarse una prueba resulta 
positive, se puede aplicar el tiempo libre debido a COVID-19. Si la prueba 
resulta negativa, el distrito determinará como se justificará su tiempo fuera 
(tiempo de enfermedad, etc.). 

● Si el empleado no puede regresar a trabajar, presentará una recomendación 
médica, y debe proporcionar un formulario de recomendación médica.  

Si se informa que el empleado tuvo una prueba positiva de COVID-19, la instalación de 
prueba notificara a los oficiales de salud del condado/ciudad. Los oficiales de salid 
pueden solicitar información adicional de CJUSD. Esta incluye, pero no se limita a: 

● La ubicación de empleo, horas laborales, deberes generales y específicos, si el 
empleado ha viajado a múltiples planteles recientemente, y el último día laboral 
del empleado. Identificar quien ha tenido contacto con el empleado. El nombre 
del empleado no se divulgará, al menos que los pidan oficiales de salud.  



	

Conduciendo	el	rastreo	de	contactos		
El rastreo de contactos implica la identificación de los contactos cercanos de las 
personas de alto riesgo. Para ser considerado un "contacto cercano" se define como 
alguien que comparte el mismo espacio interior con una persona infectada por un total 
de 15 minutos o más en un período de 24 horas. 
El CJUSD ha establecido un Equipo de Rastreo de Contactos para abordar las posibles 
exposiciones. El equipo incluye:  Recursos Humanos, Enfermeras del Distrito y 
Enfermeras contratadas 
El proceso de rastrear contractos incluye lo siguiente:  

● Compleción del informe de exposición a COVID, el cual deben completar todos 
los gerentes de departamento y los administradores del sitio utilizando el 
Formulario de Investigación de COVID del Miembro del Personal o Laserfiche 
(si es positivo).  

● La información obtenida dentro del informe se revisa por los Recursos 
Humanos, las enfermeras del distrito y las enfermeras contratadas.  

● De ser necesario, los Recursos Humanos, la enfermera contratada o la 
enfermera del distrito se comunicará con gerentes del departamento, los 
administradores del sitio y los empleados con información adicional.  

● Con la información proporcionada durante el rastreo de contactos, los 
Recursos Humanos o la enfermera del distrito hará recomendaciones sobre: 

○ Cuarentena, evaluaciones, fecha de regreso al trabajo, y ubicaciones que 
deberán ser limpiados/desinfectados  

● Se les avisa a los gerentes de departamento y administradores del sitio de 
cualquier sospecha o caso confirmado para identificar posibilidad de contagio. 

● La notificación a los empleados para que permanezcan en el trabajo o sean 
enviados a casa será comunicada por el Equipo de Rastreos de Contactos. 

● Para los empleados, la información relativa a los protocolos de ausencia será 
proporcionada por Recursos Humanos, incluyendo las instrucciones de 
Frontline para introducir las ausencias. 

Equipo	de	protección	personal		

Puede necesitarse el uso de equipo de protección personal (PPE por sus siglas) para 
prevenir ciertos riesgos. Mientras utilizando el PPE correctamente puede ayudar a 
prevenir algunos riesgos, no debe reemplazar cualquier otra estrategia de prevención.  

Ejemplos de PPE incluyen, pero no se limitan a los siguientes:  guantes, gafas, 
barreras de protección para estornudos, protección facial, cubierta de tela/protectores, 
y equipo de protección respiratoria, cuando sea apropiado.    



	
El distrito proporcionará cubiertas faciales limpias e intactas, cubiertas desechables, y 
cubiertas faciales para alumnos y miembros del personal para asegurar de que los 
utilicen debidamente los empleados sobre la nariz y boca cuando se encuentren dentro, 
y al encentrarse afuera y a menos de seis pies de distancia a otra persona, incluyendo 
personas que no son empleados, y donde se requiera por órdenes del Departamento 
de salud pública de California (CDPH) o departamentos de salud locales.  

El Distrito proporcionará coberturas faciales limpias y sin daños, coberturas 
faciales/mascarillas desechables y coberturas faciales reutilizables para los alumnos y 
el personal, y se asegurará de que los alumnos y el personal las usen adecuadamente 
cuando lo requieran el CDPH, la CalOSHA o los funcionarios de salud locales.  En este 
momento, aparte de los identificados que requieren respiradores necesarios de 
acuerdo con el Título 8, CCR 5144, no se requiere ninguna protección respiratoria 
adicional para nuestros empleados generales, alumnos o visitantes. 

Procedimientos	para	el	distanciamiento	físico/social	
Aunque actualmente no es obligatorio mantener la distancia física/social, promovemos 
los beneficios del distanciamiento social en la medida de lo posible con el personal. 
Aunque la orientación anterior era que el distanciamiento ya no era necesario, 
informamos al personal de que, si no necesita estar a menos de 3 pies, debe mantener 
el distanciamiento social. En todos los entornos, el personal debe mantener una 
distancia de 3 pies de los demás en la medida de lo posible y limitar la cantidad de 
tiempo en proximidad con los demás. Esto es en un esfuerzo por minimizar las 
exposiciones de contacto cercano y la propagación de COVID-19. 

Controles	de	ingeniería/estrategias	prevención			
Aplicaremos las siguientes medidas para proteger al personal, a los maestros y a los 
alumnos: 

● Promover la vacunación 
● Cubrirse la cara (uso consistente y correcto de la mascarilla)  
● Distanciamiento físico (aplicar el distanciamiento físico en la medida de lo 

posible dentro de su estructura). 
● Lavado de manos y etiqueta respiratoria  
● Permanecer en casa cuando se está enfermo y hacerse pruebas 
● Ventilación  
● Rastreo de contactos, en combinación con el aislamiento y la cuarentena  
● Limpieza y desinfección  



	

Prácticas	de	higiene	adecuado	

CJUSD continuará refiriendo al CDC para directrices sobre limpiar y desinfectar y 
utilizaremos la lista de desinfectantes de la Agencia de protección ambiental 
estadounidense (EPA, por sus siglas en inglés) que cumplen con el criterio de la EPA 
para uso contra SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, y sigue las instrucciones 
del manufacturero sobre todos los productos de limpieza y desinfección (por ejemplo, 
requisitos de seguridad, PPE, concentración y tiempo de contacto).  

En general, limpiar una vez al día suele ser suficiente para eliminar los posibles virus 
que puedan estar en las superficies y desinfectar elimina los gérmenes restantes en las 
superficies, lo que reduce aún más el riesgo de propagación de la infección.  
Si una instalación ha tenido una persona enferma o alguien que ha dado positivo en 
COVID-19 en las últimas 24 horas, limpie Y desinfecte el espacio.  
El Distrito asignará personal y establecerá horarios de rutina para limpiar y desinfectar 
las áreas y objetos comunes en el lugar de trabajo y en los sitios.  
Las buenas prácticas de saneamiento llevadas a cabo por nuestro personal de custodia 
podrían incluir, pero no se limitan a:  

● Limpiar y desinfectar los baños con regularidad, reponer el papel higiénico, 
teniendo cuidado de ventilar el baño después de la desinfección para evitar que 
afecte a los estudiantes sensibles 

● Las zonas para lavarse las manos tienen suficiente jabón, toallas de papel y 
solución limpiadora y desinfectante 

● Los suministros para el lavado de manos y el desinfectante de manos se 
reabastecen regularmente  

● Se desinfectan con frecuencia los recipientes de agua y las fuentes de agua. 
● Identificar y limpiar regularmente las superficies que se tocan con frecuencia en 

el lugar de trabajo, como pomos de puertas, botones de ascensores, equipos, 
herramientas, pasamanos, manillas, controles, teléfonos, auriculares, 
superficies de baños y volantes. 

● Uso de pulverizadores electrostáticos para la desinfección masiva y 
germómetro para comprobar su eficacia.  

● Sustitución de los filtros del aire acondicionado (MERV 11) de forma regular 
según las recomendaciones del fabricante y para garantizar las directrices del 
CDC sobre la tasa de entrada de aire fresco.  

● La colocación de dispositivos de ionización bipolar de la Solución Global de 
Plasma (GPS) dentro de los sistemas HVAC se ha instalado en todo el Distrito. 

● Las unidades HVAC se activarán para hacer circular el aire a partir de dos 
horas antes de la llegada del personal y de los alumnos.  

 

Conducir limpieza y desinfección profunda y continuo de áreas laborales cuando un 
trabajador de identifica con COVID-19, siguiendo las recomendaciones de CDC.  



	
● Áreas laborales de trabajadores infectados no deben ingresarse por 

trabajadores que no son conserjes hasta que las áreas hayan sido limpiadas y 
desinfectadas con productos aprobados por la EPA para COVID-19.  

● De ser posible, abrir las puertas y ventanas de afuera y use ventiladores (de 
ser aplicable) para incrementar la circulación de aire en el área.   

● El trabajo debe realizarse por personal de limpieza entrenados en el uso 
seguro de útiles de desinfección con todos los requisitos y PPE recomendados.   

Sistema	de	comunicación		

La comunicación entre empleados y el distrito relacionados a la mitigación y respuesta 
a COVID-19 es importante para asegurar la seguridad de empleados durante su 
empleo. Nuestro objetivo es asegurar que tengamos comunicación eficaz bidireccional 
con nuestros empleados, de una manera en que puedan comprender con facilidad. 

● El distrito tiene un sistema de comunicación que pretende lograr un intercambio 
de información claro y conciso. Se alienta a los empleados del CJUSD a que 
informen a su gerente/supervisor inmediato sobre las preocupaciones 
relacionadas con los posibles síntomas de COVID-19, la posible exposición, las 
exposiciones positivas o los resultados positivos de las pruebas.  

● Se alienta a los empleados a comunicarse libremente con sus supervisores y 
gerentes con respecto a los síntomas de coronavirus, posibles exposiciones, 
preocupaciones en el lugar de trabajo y sugerencias para corregir los peligros 
potenciales sin temor a represalias.  

● Todos los empleados del distrito han recibido directrices (Protocolos e 
información sobre las ausencias de los empleados por COVID-19) para ayudar 
en las ausencias relacionadas con los síntomas de COVID-19 o el diagnóstico 
real. Esto también proporciona instrucciones sobre a quién contactar con 
respecto a los permisos disponibles. La información de los coordinadores de 
permisos se ha compartido en todo el distrito a través del correo electrónico de 
comunicaciones, el sitio web del distrito y del departamento de recursos 
humanos y la intranet del distrito.  

● De acuerdo con las regulaciones de emergencia de COVID-19 de Cal/OSHA y 
el proyecto de ley 685 de la Asamblea, los empleados y sus respectivos 
representantes recibirán una carta de notificación positiva de COVID-19 (que 
también incluye los posibles beneficios disponibles para los empleados). 

El distrito adherirá a la Regulaciones de emergencia de COVID-19 de Cal/OSHA en 
caso de que haya habido un “brote” o “súper brote” al hacer evaluaciones sin costo 
durante horas laborales.  

El brote se identifica como tres o más casos de COVID-19 entre los empleados de un 
"grupo expuesto" en un periodo de 14 días.  



	
El brote mayor se identifica como veinte o más casos de COVID-19 en un "grupo 
expuesto" dentro de un período de 30 días. 

● Se realizarán pruebas a todos los empleados expuestos en el lugar de trabajo, 
excepto a aquellos que no hayan estado presentes durante el periodo de un 
brote.  

● Las pruebas se realizarán con la frecuencia requerida por el brote especificado. 
Se realizarán pruebas adicionales cuando Cal/OSHA lo considere necesario. 

El contacto principal en el Departamento de Salud Pública del Condado de San 
Bernardino (SBCDPH) para asistencia y para responder a las preguntas relacionadas 
con la reapertura de las escuelas es Heather Cockerill, enlace de salud pública en el 
(909) 387-4578, hcockerill@dph.sbcounty.gov. Si el enlace no está disponible y se 
necesita asistencia urgente, comuníquese con el (800) 722-4794 o el (909) 677-7168 
después del horario de atención. Estos números de teléfono no proporcionan 
asesoramiento ni asistencia médica. Llame al 911 para obtener servicios médicos de 
emergencia. 

Exclusión	de	casos	de	COVID-19	

Donde se haya identificado un caso positivo de COVID-19 en las áreas laborales, el 
distrito limitará la transmisión al seguir, pero sin limitarse a:  

● Garantizar que los casos positivos de COVID-19 conocidos sean excluidos del 
lugar de trabajo hasta que se agote el período de cuarentena y se cumplan los 
requisitos de regresar al trabajo.   

● Continuar y mantener los ingresos, veteranía y todos los demás derechos y 
beneficios de los empleados siempre que hayamos demostrado que la 
exposición al COVID-19 está relacionada con el trabajo.  

● Proporcionar información sobre beneficios disponibles a los empleados al 
momento de la exclusión.  

Reportando,	manteniendo	un	registro.	
CJUSD se compromete a seguir todas las leyes locales y estatales que requieren que 
se reporte, se mantenga un registro, y acceso a los registros. Es nuestra política:  

● Siga los requisitos de información del departamento de salud estatal y local. 
● Informar de los brotes de COVID-19 en el lugar de trabajo al departamento de 

salud local y proporcionar la información que éste solicite.  
● Registrar y hacer un seguimiento de todos los casos de COVID-19 (la 

información pertinente que necesite el departamento de salud local).  
● Mantener los registros exigidos por el Código de Reglamentos de California, 

título 8, sección 3203(b), incluidos los registros de inspección, la 



	
documentación de las correcciones de riesgos y los registros de formación (los 
requisitos varían según el tamaño del empleador). 

● Informar inmediatamente a Cal/OSHA de cualquier enfermedad grave o muerte 
relacionada con COVID-19, tal como se define en el Código de Reglamentos 
de California, título 8, sección 330(h). 

● Conservar y mantener registros de los esfuerzos del distrito para implementar 
el Programa de Prevención de COVID-19 (CSP) por escrito, de acuerdo con el 
CCR Título 8 sección 3203(b).  

● Poner el Programa de Prevención de COVID-19 por escrito en el lugar de 
trabajo a disposición de los empleados, de los representantes autorizados de 
los empleados y de Cal/OSHA inmediatamente cuando lo soliciten.  

Criterio	para	regresar	al	trabajo	
El Distrito Escolar Unificado de Colton continúa siguiendo las normas temporales de 
emergencia del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) y Cal/OSHA 
COVID-19 al regresar al trabajo o a la escuela.  

● El aislamiento significa permanecer en casa y alejado de los demás. Es para 
las personas enfermas o que dan positivo en las pruebas.  

● Cuarentena significa permanecer en casa. Es para las personas que han 
estado expuestas, pero que dan negativo en las pruebas. 

● (Ver el apéndice G para el Regreso a trabajo) 

Lo	que	las	familias	pueden	esperar	al	reabrir	las	escuelas		

La salud y seguridad de CJUSD son la máxima importancia. Cuando comience el ciclo 
escolar del 2021-2022, las clases en el plantel serán muy difícil a los años anteriores 
debido a las nuevas medidas de salud y seguridad. Este plan para reabrir los planteles 
se basa en las actuales directrices de oficiales de salud pública y agencias estatales 
que probablemente las actualizarán según se evolucione la situación.  

Es importante notar que los planes del distrito se enfocan directamente en la 
instrucción académica para aumentar el logro académico y atender a la pérdida 
académica. Al mismo tiempo, CJUSD se compromete en mantenerlos programas 
extracurriculares, clubs, y atletismo, quienes son primordiales al bienestar físico, mental 
y social de los alumnos de CJUSD.  

Al comenzar cada año escolar, la enseñanza presencial puede ser diferente a la de 
años anteriores debido a las nuevas medidas de salud y seguridad que pueden estar 
en vigor. Nuestros planes para mantener las escuelas abiertas se basan en las 
orientaciones actuales de los funcionarios de salud pública y las agencias estatales.  
Este plan sigue actualizándose a medida que la situación evoluciona.  



	

Opciones	educativas		
La instrucción de calidad y el compromiso con la equidad para todos los alumnos 
continúan siendo un enfoque para los programas educativos del CJUSD. Sabiendo que 
las necesidades de los alumnos y las familias varían, los planes del distrito 
proporcionan dos opciones de instrucción. CJUSD espera que la siguiente información 
ayude a los padres a tomar la mejor decisión para sus hijos.  
Programas instructivos: 
 

● Aprendizaje 100% presencial.  
● Estudio independiente (una oportunidad educativa alternativa desde casa).  

 
Las escuelas de CJUSD trabajaran alumnos y familias para asegurar equidad y acceso 
a instrucción de calidad.  Se realizarán acomodaciones para alumnos con 
discapacidades, alumnos con diversas necesidades de aprendizaje, alumnos quienes 
son medicamente vulnerables, y aprendices de inglés según sea necesario.  Póngase 
en contacto con la escuela adecuada a su residencia para más información.  

Información	tecnológica		

Tenemos dispositivos electrónicos de aprendizaje para todos los alumnos de CJUSD. 
Se proporcionan desde sus sitios escolares. 

Se espera que todos los alumnos traigan sus dispositivos completamente cargados a la 
escuela y desde ella cada día, con la excepción de los grados TK a 2º.   
En el caso de que una familia no pueda asegurar el internet en casa a través de una 
telecomunicación local y/o no califique para el internet con descuento, I.T. y el técnico 
de medios de la biblioteca de su escuela ayudarán a las familias a asegurar un punto 
de acceso Wi-Fi para el uso de instrucción solamente. 
Las familias que necesiten ayuda para conseguir Internet en casa deben ponerse en 
contacto con su centro escolar de residencia para obtener más información. 
 
 
 

Al	regresar	los	alumnos,	¡todo	se	verá	diferente!	
En general, cualquier persona con fiebre de 100.4 F o superior no debe acudir a un sitio 
escolar.  
Los alumnos con fiebre de 100.4 F cuando se les examine y con síntomas de infección 
por COVID-19 serán enviados a casa con sus padres. 
 



	
En la mayoría de las situaciones, cualquier alumno que desarrolle síntomas nuevos e 
inexplicables no debe regresar al plantel hasta que esté claro que los síntomas son leves 
y mejoran o se deben a una causa no infecciosa (por ejemplo, alergias). Esto incluye 
esperar hasta que hayan pasado 24 horas desde la resolución de la fiebre sin el uso de 
medicamentos antifebriles.  
 
Además, si los síntomas son preocupantes para COVID-19, se recomienda 
encarecidamente que los alumnos usen una máscara y se hagan la prueba 
inmediatamente. Los alumnos también deben seguir las recomendaciones del CDPH 
para volver a hacerse la prueba y/o aislarse si los resultados son positivos. Las escuelas 
deben evitar las políticas que incentiven la asistencia a la escuela mientras se está 
enfermo. Los alumnos diagnosticados con COVID-19 deben seguir las recomendaciones 
enumeradas en la Tabla 1 (Personas con COVID-19) de la guía del CDPH para el público 
en general, incluyendo permanecer en casa durante al menos 5 días y usar una 
mascarilla bien ajustada alrededor de otras personas durante un total de 10 días, 
especialmente en ambientes interiores. 
Los alumnos enviados a la oficina de salud por cualquier razón, y aquellos que muestren 
síntomas de COVID-19, recibirán un examen de temperatura adicional. Estos estudiantes 
también serán enviados a un área de aislamiento designada hasta que puedan ser 
recogidos por un padre o tutor legal.  
Cuando los padres revelen que su alumno ha dado positivo en la prueba de COVID-19 
o que ha estado expuesto directamente a una persona que ha dado positivo en la prueba 
de COVID-19, se llevará a cabo lo siguiente Un miembro del personal de la escuela 
completará el formulario de informe de COVID del CJUSD. 
 

La pronta notificación a los estudiantes y a las familias sobre la exposición a 
enfermedades infecciosas, incluida la COVID-19, puede permitir la realización de 
pruebas rápidas, el tratamiento temprano y la prevención de una mayor propagación. 

Se recomienda que las familias notifiquen a las escuelas si su hijo tiene COVID-19 y 
estuvo en el recinto escolar durante su período infeccioso, y que las escuelas, a su vez, 
notifiquen a los alumnos que pasaron más de un total acumulado de 15 minutos (dentro 
de un período de 24 horas) en un espacio interior compartido (por ejemplo, un aula) con 
alguien con COVID-19 durante su período infeccioso. 
 
En lugar de las notificaciones de exposición individual, las escuelas deben considerar la 
posibilidad de proporcionar una notificación general a toda la comunidad escolar durante 
los momentos de elevada transmisión comunitaria de COVID-19. Esta comunicación 
puede alertar a todos de la posibilidad de estar expuestos al COVID-19 debido al 
aumento de casos entre los miembros de la escuela y la comunidad, y recordar a todos 
que deben vigilar los síntomas y hacerse las pruebas. 
 
Todos los alumnos con exposición conocida a personas con COVID-19 deben seguir las 
recomendaciones enumeradas en la Tabla 2 (Personas asintomáticas que están 
expuestas a alguien con COVID-19) de la guía del CDPH para el público en general. Si 
permanecen sin síntomas, los alumnos pueden seguir participando en todos los aspectos 
de la escolaridad K-12, incluyendo los deportes y las actividades extracurriculares. Como 
se recomienda en la Tabla 2, deben usar una mascarilla bien ajustada alrededor de otras 



	
personas durante un total de 10 días y hacerse la prueba 3-5 días después de la última 
exposición. 
Los sitios escolares dispondrán de señalización en todo el plantel (exterior e interior) para 
recordar a los alumnos y al personal que deben lavarse las manos y evitar la propagación 
de gérmenes. (Apéndice E) 
 
Protocolos de ventilación: 
El riesgo de contraer COVID-19 es mayor en ambientes interiores con mala calidad del 
aire. Una ventilación y filtración eficaces pueden frenar la propagación del COVID-19 y 
otras enfermedades infecciosas. También puede proteger a los estudiantes y al personal 
de la exposición al humo de los incendios forestales y a otros alérgenos y contaminantes 
del aire. 
 
Siga las recomendaciones del CDPH para mejorar la calidad del aire interior a fin de 
mitigar el COVID-19 en las escuelas K-12. El personal de mantenimiento de las 
instalaciones también puede revisar las consideraciones técnicas (PDF). 
 

● Se han instalado unidades de ionización bipolar GPS en todas las unidades de 
HVAC.  Estos dispositivos no crean ozono, y funcionan colocando una carga 
positiva en el aire para atraer a los alérgenos, bacterias y virus para que se 
agrupen, haciendo que los filtros sean más eficaces. 

● Asegúrese de que los filtros se cambien regularmente según las 
recomendaciones del fabricante. 

● Se deben utilizar filtros MERV 7 Tridec de 3 capas para un flujo y una filtración 
óptimos. (El MERV 13 es demasiado restrictivo y somete a las unidades de 
HVAC a una tensión excesiva. El MERV 7 en conjunto con las unidades de 
ionización logrará el mismo nivel o mejor que el MERV 13). 

 
Protocolos de limpieza/desinfección y equipo de protección personal: 

● En general, la limpieza rutinaria es suficiente para eliminar el virus que causa el 
COVID-19 de las superficies. Si se utilizan desinfectantes, hay que emplear 
productos más seguros para el asma.  

● Las fuentes de beber pueden estar abiertos y ser utilizados por los alumnos y el 
personal. Se recomienda una limpieza rutinaria. 

● Primarias 
○ Las aulas y todos los puntos de contacto alto (HTP) se desinfectarán y 

limpiarán por las tardes después de las clases, siguiendo las directrices 
de CDC. 

○ Después de un posible evento de exposición, los equipos de conserjería 
desinfectarán todas las superficies y los HTP utilizando pulverizadores 
hidrostáticos con un desinfectante registrado por la EPA eficaz contra el 
SARS-Cov-2. 

● Escuelas Secundarias/Preparatorias 



	
○ Habrá toallitas desinfectantes no tóxicas a disposición de los alumnos, por 

si desean limpiar su escritorio/área de aprendizaje.  
○ Las aulas se limpiarán con regularidad y se desinfectarán después de un 

evento de exposición potencial, por parte de los equipos de conserjería 
utilizando pulverizadores hidrostáticos con un desinfectante registrado por 
la EPA eficaz contra el Coronavirus SARS-Cov-2, y todos los puntos de 
contacto alto (HTP) se desinfectarán siguiendo las directrices del CDC. 
Las aspiradoras tendrán filtros HEPA. 

○ Baños: M&O tendrá que asegurarse de que los baños estén en 
funcionamiento y abiertos para su uso para maximizar el número de 
baños disponibles para reducir el número de alumnos en cualquier baño.  
La mayoría de los baños tienen aire acondicionado y se beneficiarán de 
las unidades de ionización bipolares; el resto se analizará para comprobar 
que el flujo de aire es el adecuado y determinar si es necesario actualizar 
los ventiladores. 

● Dispositivos tecnológicos: 
■ Se deben poder utilizar toallitas desinfectantes no tóxicas para 

limpiar los dispositivos 
○ Aulas vacías/no utilizadas: 

■ Colocar un letrero en las puertas de las aulas no utilizadas para 
que los equipos de limpieza se concentren en las habitaciones que 
están ocupadas  

○ Lavado y desinfección de manos 
■ Los alumnos y el personal utilizaran desinfectantes para las manos 

al entrar/salir del aula 
■ En las aulas con lavabos, es preferible lavarse las manos con agua 

y jabón, pero los desinfectantes para las manos son una segunda 
opción eficaz 

■ Todas las aulas estarán provistas de desinfectantes para las 
manos, así como de jabón y toallas de papel para las aulas con 
lavabos.  Se colocarán dos lavabos portátiles adicionales en el 
exterior en lugares estratégicos de todos los planteles con 
conexiones permanentes de agua y alcantarillado 

Consideraciones	de	seguridad	para	los	alumnos	con	discapacidades	
Consideraciones para los alumnos con discapacidades u otras necesidades de atención 
médica: Al implementar esta guía, las escuelas deben considerar cuidadosamente cómo 
abordar los requisitos legales relacionados con la provisión de una educación pública 
gratuita y apropiada y los requisitos para acomodar razonablemente las discapacidades, 
que siguen siendo aplicables. Para obtener recomendaciones adicionales para los 
alumnos con discapacidades u otras necesidades de atención médica, consulte la guía 
proporcionada por la Academia Americana de Pediatría.  



	

Instalaciones	escolares	

Visitas al sitio de visitantes, vendedores o padres -  

● Todos los visitantes, vendedores y padres deberán ver la señalización de los 
síntomas de COVID antes de entrar.  

● A todos los visitantes, vendedores y padres se les pedirá que se registren en la 
recepción o que pasen su identificación por el sistema Raptor Emergency 
Management.  

Servicios	de	nutrición		
Los servicios de nutrición seguirán proporcionando comidas a los alumnos de forma 
gratuita, independientemente del nivel de ingresos. En cada escuela, se maximizará la 
distancia física mientras se come en la medida de lo posible, utilizando otros espacios 
además de la cafetería/MPR cuando estén disponibles. 

● Para limitar la comunicación cara a cara con los alumnos, en lugar de obtener un 
número de identificación para recibir la comida, se ha creado una hoja de 
recuento que permite un sistema de comprobación por parte del personal a 
medida que se entregan las comidas. 

● Las comidas (ejemplo: frutas/manzanas) se envuelven individualmente. 

Transportación	
● Todos los autobuses serán desinfectados después de cada ruta con productos 

certificados por la EPA. 
● Los conductores no pueden tener desinfectante de manos en el autobús debido 

a que la CHP lo clasifica como un artículo inflamable. Otros protocolos como la 
desinfección del autobús servirán para compensar esto. 

● Ventilación: Las ventanas del autobús estarán abiertas para garantizar una 
ventilación adecuada.  Durante los meses de invierno, se encenderá la 
calefacción y se abrirán las ventanas hasta la mitad. 

Actividades/Atletismo	
El documento de referencia de medicina deportiva de la Federación Interescolar de 
California (CIF) está disponible para ayudar a los distritos escolares en las actividades 
atléticas. Ciertas actividades, como el atletismo, que implican una exhalación mayor y 
más fuerte, pueden suponer un mayor riesgo de contraer y propagar el COVID-19, 
especialmente si se realizan en interiores, en entornos poco ventilados y/o sin el uso de 
mascarillas. Por lo tanto, las escuelas pueden considerar la aplicación de medidas 
adicionales para mitigar la transmisión en estos entornos, incluidas las pruebas de 



	
detección y la vacunación, especialmente durante los brotes o las oleadas de COVID-
19. 

Cierre	de	escuelas		

El superintendente del distrito y la administración de la escuela seguirán la orientación 
del CDPH y trabajarán con el SBCDPH para determinar si es necesario un cierre parcial 
o total de la escuela y cuándo. Las recomendaciones sobre el alcance (por ejemplo, un 
aula o edificio, una sola escuela, varias escuelas, todo el distrito) y la duración de los 
cierres se harán caso por caso utilizando la información más actualizada sobre el COVID-
19, cualquier orden pertinente de los funcionarios de salud estatales o locales, y los casos 
específicos en la comunidad. 

 

________________________________________________________________ 

Revisado y aprobado para su distribución: 

 

 

____________________________________________  

Firma, Dr. Anthony Ortiz  
Superintendente Adjunto de Servicios al Alumnado  

 

_________________ 

 Fecha 
 	



	

Apéndice	A	-	Identificación	de	los	peligros	de	COVID-19	

Todas las personas, independientemente de los síntomas o de los resultados negativos 
de la prueba COVID-19, se considerarán potencialmente infecciosas. Se prestará 
especial atención a las zonas en las que las personas puedan reunirse o entrar en 
contacto entre sí, independientemente de que los empleados estén realizando una 
tarea laboral asignada o no. Por ejemplo: reuniones, entradas, baños, pasillos, 
corredores, pasarelas, ascensores, zonas de descanso o para comer, zonas de 
enfriamiento y zonas de espera. 

La evaluación de la posible exposición en el lugar de trabajo se realizará a todas las 
personas que se encuentren en el lugar de trabajo o que puedan entrar en el, incluidos 
los compañeros de trabajo, los empleados de otras entidades, los miembros del 
público, los clientes y los contratistas independientes. Tendremos en cuenta el modo en 
que los empleados y otras personas entran, salen y se desplazan por el lugar de 
trabajo, además de abordar los lugares de trabajo fijos. 

Persona que realiza la evaluación: [introducir nombre(s)] 

Fecha: [introducir fecha] 

Nombre(s) del empleado y del representante autorizado del empleado que ha 
participado: [introducir nombre(s)] 

Interacción, área, 
actividad, tareas 
laborales, proceso, 
equipo y material 
que potencialmente 
expone a los 
empleados a los 
riesgos de COVID-
19 

 
 
 

Lugares y horarios 

Posibilidad de 
exposición a COVID-
19 y empleados 
afectados, incluidos 
los miembros del 
público y los 
empleados de otros 
empleadores 

Controles de 
prevención 
existentes y/o 
adicionales de 
COVID-19, 
incluyendo 
barreras, 
particiones y 
ventilación 

    

    

    

    

    

    

    



	

Apéndice	B	-	Inspecciones	de	COVID-19	

Fecha: [introducir fecha] 

Nombre de la persona que realiza la inspección: [introducir los nombres] 

Lugar de trabajo evaluado: [introducir información] 

Controles de 
exposición 

Estado Persona asignada 
para corregir 

Fecha de corrección 

Ingeniería    

Barreras/particiones    

Ventilación (cantidad 
de aire fresco y 

filtración maximizada) 

   

Filtración adicional del 
aire de la habitación 

   

Administrativo    

Distanciamiento físico    

Limpieza y 
desinfección de 

superficies 
(con suficiente 

frecuencia y con 
suministros 
adecuados) 

   

Instalaciones para 
lavarse las manos 

(número y suministros 
adecuados) 

   

Las soluciones 
de desinfección y 

desinfección de 
las manos se 

utilizan de 
acuerdo con las 

instrucciones del 
fabricante 

   

Equipo de protección 
personal (no 

compartido, disponible 
y en uso) 

   

Las cubiertas de tela 
para la cara (limpiadas 

con suficiente 
frecuencia) 

   



	

Guantes    

Protectores de 
rostros/gafas 

   

Protección 
respiratoria 

   

 
 

Apéndice	C	-	Entrenamiento	de	empleados		

Cursos relacionados con COVID:  
● Vídeo de los CDC sobre el lavado de manos adecuado  
● COVID-19 Planificar, preparar y responder 
● COVID-19 Video Detener la propagación de gérmenes  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Apéndice	D	-	Protocolos	para	Reportar	y	Responder	para	
Empleados,	Alumnos	y	Visitantes	y	el	Rastreo	de	Contactos	de	
CJUSD	debido	a	COVID-19	
El CJUSD ha establecido un Equipo de Rastreo de Contactos para abordar las posibles 
exposiciones. El equipo incluye a Recursos Humanos, las enfermeras del distrito y las 
enfermeras contratadas.    

● Alumnos 
o Formulario: https://forms.colton.k12.ca.us/Forms/COVID-Report 
o Protocolo: 

https://docs.google.com/document/d/1g2nr_ITuvtFHF31FpKEG3eO8UE
SeOhrNWKQpHo6Ta4E/view 

● Personal  
o Formulario de investigación de COVID para el personal: 

https://forms.gle/tGE7UGXjiLgXChxN6 
o Miembro del personal confirmado como positivo: 

https://forms.colton.k12.ca.us/Forms/COVID-Report 
●  

Informe de COVID sobre el Flujo de trabajo de Laserfiche  

 

 

	
	
	
Apéndice	E	-	Letreros	a	Nivel	de	Distrito	Sobre	COVID/Reapertura	
(Versiones en inglés y español disponibles) 
 



	

        
 



	

 

Apéndice	E	-	Letreros	a	Nivel	de	Distrito	Sobre	COVID/Reapertura			
(Versiones en inglés y español disponibles)  

 
                                           
 	



	

Apéndice	F	-	Ejemplos	de	mascarillas/protectores		
 

 

 
 
 
 
 



	

Apéndice	G	-	Directrices	para	el	regreso	al	trabajo			

 


