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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 supervisadores 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.
El propósito de este documento es también guiar y proporcionar dirección a los
planteles escolares, utilizando las mejores prácticas mientras organizamos las aulas
para proporcionar un ambiente seguro y sano para los alumnos, miembros del
personal, y visitantes. Estas directrices también se preparan con los consejos del
Marco para la instrucción en persona al reabrir y directrices para la salud pública para
escuelas de California de K-12, el ciclo escolar 2020-2021, con fecha del 20 de marzo,
2021.

Transmisión de COVID-19
Se cree que el virus que causa COVID-19 se contagia principalmente de persona a
persona a través de gotas respiratorias cuando una persona infectada vocaliza,
exhala, tose, o estornuda. Mientras se contagia principalmente al tener contacto
cercano
(dentro de 6 pies entre un tiempo total de 15 minutos o más durante un periodo de 24
horas) de una persona infectada con COVID-19, puede regarse al tocar superficies u
objetos con el virus y luego tocarse la boca, nariz, u ojos.

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.
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● 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 trazabilidad de contactos
por parte del equipo de respuesta de COVID (personal de salud).
● 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
● Directrices sobre el distanciamiento físico/social (ambos durante horas
laborales y durante su tiempo libre)
● 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
● CJUSD continuará proporcionando recursos sobre la seguridad a través de
comunicaciones de correo electrónico, sitios web, y publicaciones de Twitter
● Manual de empleados sobre COVID-19
● (Ver el apéndice C para ver los entrenamientos que se ofrecen)
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Procedimientos para prevenir la propagación de COVID-19
Los empleados deben supervisar sus propias temperaturas diariamente; si algún
empleado tiene fiebre de 100.4 grados Fahrenheit o mayor, el empleado debe
comunicarse con su supervisor y permanecer en casa. (Cualquier temperatura mayor
de 100.4 es considerada una “fiebre” por la CDC).
Al llegar los empleados al trabajo, deberán ingresar al plantel a través de la oficina
principal, registrarse, y utilizar un dispositivo para tomar la temperatura nuevamente.
(Ver el apéndice G para dispositivos para medir). Si el empleado tiene fiebre de 100.4
grados Fahrenheit o mayor, se requerirá que regresen a su hogar y que sigan los
procedimientos para reportar su ausencia.
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 los 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.
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Conduciendo trazabilidad de contactos
Trazabilidad de contactos incluye identificar contactos cercanos de personas de alto
riesgo. Contacto cercano se define como dos o más personas quienes sostienen
menos de seis pies de distanciamiento durante más de 15 minutos cumulativos durante
un periodo de 24 horas. Cada plantel escolar ha sido asignado a un grupo bajo la
supervisión de un superintendente adjunto y enfermero a base de su área geográfica:
Bloomington, Colton, y Grand Terrace.
CJUSD ha establecido un equipo de respuesta a COVID para tratar posibles contagios.
El equipo incluye el superintendente adjunto de servicios estudiantiles, el director de
recursos humanos, el gerente riesgo/seguridad y de beneficios, y personal médico.
El proceso de trazar contactos incluye lo siguiente:
● Compleción del informe de exposición a COVID, el cual deben completar todos
los gerentes de departamento y administración del plantel utilizando Laserfiche
● La información obtenida dentro del informe se revisa por el enfermero del grupo
● De ser necesario, el enfermero del grupo se comunicará con gerentes del
departamento, administradores del plantel, y empleados con información
adicional
● Con la información proporcionada durante la trazabilidad de contactos, el grupo
de enfermeros 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 plantel de
cualquier sospecha o caso confirmado para identificar posibilidad de contagio
● Avisos a los empleados a que permanezcan en el trabajo o de pedir que
regresen a sus hogares serán comunicados por el administrador del plantel,
miembro del gabinete, o administrador del departamento, como instruya el
equipo de respuesta a COVID-19 o el departamento de recurso humanos
● Para empleados, información sobre la ausencia de protocolos será
proporcionada por recursos humanos, incluyendo instrucciones para ingresar
ausencias en Frontline

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,
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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.
Los empleados deben vestir el siguiente tipo de cubierta facial: (apéndice I)
● Cubierta facial anti polvo
● Cubierta facial desechable
● Cubierta facial de tela lavable
● Protector facial (en conjunto con alguna de las cubiertas mencionadas arriba)
Ejemplos de cubiertas faciales que no se permiten:
● Bandanas
● Polainas
● Cubiertas con válvula unidireccional
En situaciones limitadas donde una cubierta facial no pude utilizarse pedagógicas o por
razones de desarrollo, (i.e. comunicando o auxiliando a niños pequeños o aquellos con
necesidades especiales) un protector facial puede utilizarse en lugar de una cubierta de
tela mientras están en la aula, siempre y cuando la persona quien la usa mantenga un
distanciamiento físico de por lo menos seis pies de los demás, en la medida que sea
posible. El personal debe regresar a vestir la cubierta facial fuera del aula.
Debido al requisito de vestir cubiertas faciales, se debe cargar el carneé de
identificación por razones de seguridad.
Es importante vestir una cubierta facial correctamente para protección máxima.
Siguiendo las recomendaciones del CDC abajo:
● Lave sus manos antes de ponerse la cubierta facial.
● Colóquela por encima de la nariz y boca y asegúrela bajo la barbilla.
● Intente que quede ajustada en los lados de su cara.
● Asegure que puede respirar fácilmente.
● No se coloque la cubierta facial alrededor del cuello o en su frente.
Las siguientes son excepciones para el uso de cubierta facial en su lugar de empleo:
● Cuando se encuentre un empleado solo en un cuarto.
● Mientras come y bebe en su lugar de empleo, siempre y cuando los empleados
se encuentren por lo menos a seis pies de distancia con suficiente capacidad
de aire en el área a la medida posible.
● Los empleados que no puedan vestir la cubierta facial debido a condiciones
médicas o mentales o discapacidad, o quienes tienes discapacidad auditiva o
quien se comunica con una persona con discapacidad auditiva. Se
considerarán alternativas considerando cada situación individualmente.
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Procedimientos para el distanciamiento físico/social
El distanciamiento físico/social es un método efectivo que puede ayudar a detener la
propagación de enfermedades contagiosas al limitar el contacto entre personas. Para
COVID-19, la recomendación es de tener una distancia de por lo menos 6 pies.
Se pedirá a los empleados practicar el distanciamiento dentro y fuera, pero sin
limitarse:
● Se prohíbe que empleados almuercen juntos adentro con menos de 6’ entre
otros, durante horas de receso y almuerzo, ya que las cubiertas no pueden
usarse mientras se come y de almuerzo excede 15 minutos. Comiendo juntos
en exceso de 6’ de distancia es permisible, afuera sería preferible.
● Al trabajar en pistas deportivas, campos de juego, áreas de asamblea, y/o otras
áreas afuera.
● Entrar y salir de vehículos en los estacionamientos.
● Entrando, trabajando dentro, y al salir de algún edificio u otra instalación.
● Al participar en actividades de trabajo, incluyendo compartiendo varios útiles
● Al trabajar durante reuniones, entrenamientos, talleres y eventos
● Áreas comunes (pasillos, baños, cuarto de archivos, cuarto de correo, etc.)
● En ubicaciones de empleo (incluyendo oficinas, cubículos, estaciones
laborales, etc.)
● Cuando sea posible, eliminar la necesidad de trabajadores que se encuentren
en las instalaciones- por ejemplo, telework u otras maneras de trabajar
remotamente
● Reducir la cantidad de personas a la vez en cualquier momento, incluyendo
visitantes

Controles de ingeniería
Implementaremos las siguientes medidas para situaciones donde no podemos
mantener por lo menos seis pies entre individuos:
● Reuniones virtuales entre empleados, instrucción en las aulas (donde sea
posible), interacciones entre alumnos y empleados, tales como consejería, Plan
educativo individualizado (IEP, por sus siglas en inglés), etc.
● Cubierta facial
● Protectores para estornudos/particiones de plexiglass
● Indicadores de distancia
● Reducir la cantidad de empleados
● Incrementar la ventilación
● Espacios laborales remotos
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● Alternando los horarios laborales en personas

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).
El distrito asignará al personal y establecerá horarios rutinarios para limpiar y
desinfectar áreas comunes y objetos en el área laboral y en los planteles.
Buena práctica de higiene conducidas por nuestro personal de conserjes puede incluir,
pero no se limita a:
● Limpiar y desinfectar las instalaciones de baños frecuentemente, reabastecer
papel higiénico, ser cuidadosos de airear los baños después de desinfectar
para evitar afectar a los alumnos sensibles
● Que las áreas de lavado de manos tengan bastante jabón, toallas de papel, y
solución de limpieza e higiene
● Los útiles de lavado de manos y para desinfectar manos sean abastecidos
regularmente
● Desinfectar contenedores de agua y fuentes para beber frecuentemente
● Identificar áreas de tacto frecuente y limpiar y desinfectar frecuentemente a lo
largo del área laboral, tales como manijas de puertas, equipo, y pasamanos.
● Utilice los rociadores electrostáticos para desinfectar en bulto y medidor de
gérmenes para evaluar la eficacidad
● Los filtros de aire acondicionado (MERV 7) deben ser remplazados cada tres
meses y tomar más aire de afuera para ventilar.
● Instalación de ionización Bi-polar en sistemas HVAC (ayuda con COVID,
bacteria, y alérgenos al aplica una cara eléctrica para atraer virus y alérgenos
juntos para hacer que los filtros más eficientes)
Minimizar y/o eliminar el compartir útiles y equipo entre trabajadores/alumnos; para
equipo que debe ser compartido, conducir limpiezas frecuentes entre uso de
empleados. Trabajadores/alumnos no deben compartir audífonos u otros objetos que
puedan tener contacto con sus caras, bocas o nariz.
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.
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● Las aulas y áreas laborales deben dejarse vacantes durante 24 horas antes de
desinfectarse
● 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 cuyo propósito es lograr el
intercambio de información clara y concisa. Se anima a los empleados de
CJUSD que reporten inquietudes a su director/gerente inmediato sobre
posibles síntomas o exposición de COVID-19.
● Se anima a los empleados a comunicarse libremente con sus gerentes y
directores sobre síntomas de coronavirus, posible exposición, inquietudes
sobre su trabajo, y sugerencias de correcciones sobre riesgos potenciales sin
miedo a represalias.
● Todo empleado del distrito ha recibido directrices (Protocolos e información
sobre ausencias de empleados debido a COVID-19) para auxiliar con
ausencias relacionadas a síntomas de COVID-19 o diagnósticos actuales. Esto
también contiene instrucciones sobre con quien comunicarse sobre permisos.
● De acuerdo con ambos la Regulaciones de emergencia de COVID-19 de
Cal/OSHA y la Propuesta de ley de asamblea 685, empleados y sus
respectivos representantes recibirán una carta de notificación positiva de
COVID-19 (la cual incluye beneficios potenciales disponibles a 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.
La cantidad de evaluaciones varea a base de un solo caso, un “brote” (3 o más casos
dentro de un periodo de 14 días), o un “súper brote” (20 o más casos en un periodo de
30 días) en un “área de empleo expuesta” según lo definen las regulaciones de COVID19. Por lo tanto, la confidencialidad de empleados se debe preservar.
● Las evaluaciones deben ofrecerse a todos los empleados expuestos en el área
laboral, excepto a aquellos quienes no estuvieron presentes durante el brote.
● Las evaluaciones deben ofrecerse frecuentemente, según se requiera para el
brote especifico. Las evaluaciones adicionales se ofrecen cuando Cal/OSHA
determina que sea necesario.
El contacto principal del Departamento de salud pública del condado de San Bernardino
(SBCDPH por sus siglas en inglés) para ayuda y contestar preguntas relacionadas a la
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reapertura de escuelas es Heather Cockerill, enlace de salud pública al (909) 387-4578,
hcockerill@dph.sbcounty.gov. Si el enlace no está disponible y auxilio urgente es
necesario, comuníquese al (800) 722-4794 o al (909) 677-7168 después de horas
laborales. Estos números telefónicos no proporcionan consejos médicos o ayuda.
Marque al 911 para 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:
● Asegurar que casos positivos de COVID-19 conocidos son excluidos del área
laboral hasta terminal el periodo de cuarentena y se hayan cumplido los
requisitos para regresar al trabajo.
● Continuar y mantener las ganancias del empleado, veteranía, y todos los otros
derechos y beneficios de empleados al demostrar que la exposición a COVID19 fue relacionada al trabajo.
● Proporcionar información sobre beneficios disponibles a los empleados al
momento de la exclusión.

Reportando, manteniendo un registro, y acceso
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:
● Registrar y supervisar todos los casos de COVID-19 (potenciales y positivos).
● Reportar información sobre casos de COVID-19 en nuestro sitio de empleo al
departamento de salud local cuando lo requiera la ley, y proporcionar cualquier
información relacionada que solicite el departamento de salud local.
● Reportar inmediatamente a Cal/OSHA cualquier enfermedad o muerte
relacionada a COVID-19, según se define bajo CCR Titulo 8, sección 330(h).
● Mantener registros de los esfuerzos del distrito para implementar el Plan de
prevención de COVID-19 (CSP), escrito de acuerdo con CCR Titulo 8, sección
3203(b).
● Hacer disponible el Programa de prevención de COVID-19 escrito disponible
en el sitio laboral a los empleados, representantes de empleados autorizados, y
a Cal/OSHA inmediatamente cuando lo soliciten.

Criterio para regresar al trabajo o escuela
El equipo de respuesta a COVID-19 continúa siguiendo las directrices del
Departamento de salud pública de California (CDPH) sobre regresar al trabajo o
escuela.
Casos con síntomas de COVID-19 no regresarán hasta que todo lo siguiente suceda:
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● Hayan pasado por lo menos 24 horas desde que se haya resuelto la fiebre de
100.4 F o mayor sin uso de medicamentos para reducir la fiebre.
●

Hayan mejorado los síntomas de COVID-19.

● Hayan pasado por lo menos 10 días desde que aparecieron los síntomas de
COVID-19 por primera vez.
● Los casos de COVID-19 positivos, pero que nunca desarrollaron síntomas no
regresaran a trabajar hasta que hayan pasado un mínimo de 10 días desde la
fecha en que se colecto la muestra para la primera evaluación positiva.
● Los empleados que regresen a trabajar después de una enfermedad deben
reportarse puntualmente al emerger nuevamente los síntomas a su supervisor.
● Una evaluación negativa no requerirá que un empleado regrese a trabajar.
● Si un empleado recibe una orden de aislamiento o cuarentena por un oficial de
salud local o estatal, el empleado no regresara a trabajar hasta que termine el
periodo de aislamiento o cuarentena, o si se ha cancelado la orden. Si no se ha
especificado un periodo, entonces el periodo de 10 días del momento del
momento que la orden de aislamiento fue efectiva, o 14 días del momento en
que la orden de cuarentena fue efectiva.

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 2020-2021, 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.

Opciones educativas
La instrucción de calidad y el compromiso a la equidad para todos los alumnos continúa
siendo un enfoque para los programas educativos de CJUSD. Sabiendo que las
necesidades de los alumnos y familias varean, el distrito planifica proporcionar dos
opciones instruccionales para el ciclo escolar de 2020-21. CJUSD espera la siguiente
información ayudara a los padres a tomar las mejores decisiones para sus hijos.
Programas instructivos de 2020-21:
El modelo híbrido – es una mezcla de instrucción en persona y aprendizaje remoto. Los
alumnos tendrán la opción de recibir instrucción diariamente por medio de
transmisiones en directo por parte de sus maestros.
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El aprendizaje remoto completo –escuela virtual 100% en línea (aun en consideración).
El distrito también ofrecerá estudio independiente y programas de elección en casa.
Las escuelas de CJUSD trabajaran con alumno 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.

Información tecnológica
Tenemos dispositivos electrónicos de aprendizaje para todos los alumnos de CJUSD.
Se espera que todos los alumnos traigan sus dispositivos cargados completamente a la
escuela diariamente. Esto permitirá la mejor continuidad entre la escuela y las
experiencias de aprendizaje a distancia.
En casa, el internet será necesario para que todos los alumnos utilicen la plataforma y
currículo en línea.
En el evento de que una familia no pueda asegurar internet continuo en casa a través
de una compañía de telecomunicaciones local y/o no califiquen para descontinuar el
internet de calidad, el técnico del departamento de tecnología de su biblioteca de
medios escolar auxiliará a las familias a asegurar una conexión por medio de Wi-Fi de
hotspot para uso instructivo diariamente.
Se anima a las familias que necesitarán asistencia al asegurar internet en casa a que
llamen al escritorio de ayuda del departamento de tecnología al (909) 580-5038.

Al regresar los alumnos, ¡todo se verá diferente!
Las evaluaciones en casa: se recomienda a las familias tomar sus temperaturas
diariamente antes de ir a la escuela. Cualquier persona con fiebre de 100.4 F o mayor
no deberían ir al plantel escolar.
Llegando a la escuela: se les tomara la temperatura a los alumnos al entrar al plantel
escolar durante su punto de entrada utilizando un Thermoscan. (Apéndice G)
A los alumnos con fiebre de 100.4 F cuando se evalúan se les pedirá que regresen a
sus hogares con sus padres y habrá una orden obligatoria en casa durante 3 días (El
aprendizaje a distancia durante la estancia obligatoria de 3 días en casa). Pueden
regresar después de los 3 días si no tienen síntomas ni fiebre sin medicamento.
Los alumnos a quienes regresen a casa de la enfermería por cualquier razón, y a
aquellos exhibiendo síntomas de COVID-19, recibirán evaluaciones de temperatura
adicionales. Estos alumnos también serán dirigidos a un área aislada designada hasta
que algún padre o tutor pueda venir a recogerlos.
Los alumnos quienes han tenido exposición directa en el plantel escolar o a un caso
confirmado de padre/tutor (permanecer en casa en cuarentena/obligatorio, aprendizaje
a distancia (DL) durante un periodo de 14 días en cuarentena) y una nota medica serán
requeridas al regresar.
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Cuando los padres confirman que sus hijos han sido evaluados como positivos para
COVID-19 o quienes fueron expuestos directamente a una persona confirmada como
positiva a COVID-19, los siguiente sucederá:
● Los alumnos y cualquier hermano serán enviados o permanecerán en casa
● El administrador del plantel completará el formulario de reporte de COVID de
CJUSD
● Las enfermeras realizarán el proceso de trazabilidad de contactos
Se requerirá que los alumnos vistan cubiertas de tela faciales de acuerdo con las
directrices de CDPH
● Se requiere que os alumnos de kínder y mayores vistan una cubierta facial.
● Se requiere que los alumnos de 2⁰ a TK vistan una cubierta facial en cualquier
momento que no puedan mantener un distanciamiento social de seis pies,
incluyendo:
○ Mientras están en la aula
○ Mientras entran al plantel
○ Mientras esperan en el plantel escolar (excepto al comer o beber)
○ Mientras salen de la escuela
○ Mientras están en el autobús
Los alumnos de secundaria deben vestir y mostrar carneé de identificación escolar, y
los cordones serán proporcionados a los alumnos.
Los padre y visitantes tendrán acceso limitado a los planteles escolares.
Los planteles escolares designaran rutas de entrada y salida para limitar el contacto
directo con otros. (Apéndice E y H)
Los planteles tendrán letreros en toda la escuela (exterior e interior) para recordar a los
padres y miembros del personal sobre el distanciamiento social, lavado de manos, y
regar gérmenes. (Apéndice E)
Se animará a los alumnos a traer botellas reusables que pueden llenarse en las
estaciones de agua. (se proporcionará una botella de agua reusable que dice –
“#CJUSDCares” a cada alumno y tiene espacio para su nombre).
El distrito está comprometido a proporcionar equipo de seguridad adicional incluyendo,
pero sin limitarse a centros para llenar las botellas de agua, estaciones para lavado de
manos, termómetros sin necesidad de tacto, particiones estudiantiles, y más.

Directrices generales para establecer los escritorios escolares
Las siguientes directrices de seguridad deben servir como guía mientras se acomodan
los escritorios. El modelo híbrido “AA/BB” donde los alumnos A asisten lunes/martes y
los alumnos B los jueves/viernes se asumirá para estas directrices.
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El siguiente enlace incluye fotos de modelos de las aulas publicados en el sitio web
intranet/SharePoint de CJUSD:
https://sites.google.com/cjusd.net/cjusd-intranet/covid-19-response-team/schoolsiteclassroom-setup-information
● La cantidad máxima de alumnos del distrito por aula se basará en el tamaño del
aula y el distanciamiento permitido entre alumnos de acuerdo a las directrices de
CDC y CDPH. Las aulas de CJUSD lograrán o excederán la norma.
○ Las aulas más grandes de lo normal pueden tener más alumnos si se
pudieran acomodar los alumnos adicionales de manera segura.
● El distanciamiento social entre alumnos y maestros debe basarse en las
directrices de la CDC y CDPH.
○ Particiones grandes de estilo Plexiglass están disponibles a través del
departamento de compras, conforme sea necesario.
○ Las clases de Pre-K a kínder pueden considerar utilizar particiones para
separar a alumnos.
● Se pueden utilizar escritorios individuales de alumnos para mantener el
distanciamiento social en la aula.
○ Identificar a cada segundo asiento como “A” para los alumnos de horario
A, y como “B” para los alumnos de horario “B”
○ Las etiquetas estarán disponibles en el departamento de imprenta
○ Nota: si el plantel desea remover los escritorios de las aulas, debe haber
campo disponible en el plantel para guardarlos. Los fondos deberán ser
proporcionados conforme sea necesario basado en almacenamiento
adicional y/o en casillas de compartimentos en el plantel.
● Usar protectores de escritorios aprobados por el distrito para minimizar la
propagación de Coronavirus
● La colocación física de los escritorios escolares
○ Los alumnos deben dar la cara a la misma dirección frente a la aula si
utilizan escritorios individuales en forma de trineo
○ Si utilizan mesas redondas, colocar protectores sobre la mesa para
separar a los alumnos de los demás conforme sea razonablemente
necesario
○ Si utiliza mesas rectangulares grandes, considere utilizar protectores de
escritorios para separar a los alumnos de otros, no más de cuatro
alumnos por mesa, dos de cada lado al extremo de las orillas
■ Si las mesas rectangulares se encuentran en hileras, asegure
incluir una hilera o dos para proporcionar acceso a los maestros a
los alumnos sin tener que pasar por detrás de ellos
○ Si utiliza mesas en forma de riñón para tener interacciones en grupo
pequeños, M&O colocara protectores de escritorio en estos escritorios.
Pueden caber tres o cuatro protectores en una mesa en forma de riñón.
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● Directrices adicionales y consideraciones de pre-K a kínder
○ Colocar los juguetes en bolsas de malla para que los conserjes puedan
desinfectarlos. Las bolsas serán tendidas en la parte de afuera de la
puerta para que el conserje los limpie/rocíe
○ Los almuerzos serán en turnos o comer afuera si el clima lo permite
○ Designar puertas para ingresar y salir en aulas de 2 puertas
○ Las cobijas y sabanas serán colocadas en contenedores. Los
contenedores serán etiquetados con los nombre y fotos de los alumnos.
Los alumnos llevaran sus cobijas y sabanas a casa para lavarlas cada
semana: Los alumnos de grupo A los martes, y los de B los viernes
○ La configuración para la hora de dormir será de cabeza a pies
○ Utilizar aros de hula o tubos de esponja para piscina para mantener
distancia
○ Los compartimentos y organizadores con útiles y materiales serán
utilizados para cada alumno con sus nombres y fotos en frente
○ Las secciones serán indicadas en la alfombra con cinta adhesiva para
asegurar el distanciamiento social
○ Cubrir las bibliotecas de aula al final del día, utilizando un método de la
CDC a base de tiempo de 5 días entre regreso y salida para asegurar que
los libros estén libres del Coronavirus
○ Cubrir materiales en los mostradores con cobertores rojos. El rojo
significa no tocar
○ Las aulas de kínder de SDC puede necesitar organizar de manera
diferente a las aulas SDC de años mayores
○ En los centros, cada alumno tendrá sus propios materiales
○ Colocar en orden de trabajo para agregar ganchos para mochilas afuera
de las aulas; los planteles comprarán ganchos basado en las normas del
distrito
○ El conserje aspirará las aulas de Pre-K, TK y kínder diariamente
○ Las particiones transparentes en áreas de juego para mantener la
separación/distancia
○ Coordinar con el conserje para aspirar entre kínder y Pre-K en la Primaria
Rogers (aspirar dos veces al día)
○ Alfombras con diseño de damero son aceptables para Pre-K, TK, y kínder
y alumnos de primer año
○ Las aulas de primer año son más pequeños que las aulas de kínder y
puede no ser posible mantener la distancia con una alfombra con diseño
de damero
● Bibliotecas escolares y de las aulas
○ No hay manera efectiva de desinfectar los libros debidamente.
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○ Si se permite sacar prestados los libros bibliotecarios, debe haber un
sistema de colección de libros, colocándolos en contenedores de 5 y 7
días, y colocándolos nuevamente en el librero.
○ Los libros de las bibliotecas de aula deben cubrirlo con envoltura plástica
o envolturas similares para prevenir daños durante el roseo desinfectante
hidrostático
○ Los bibliotecarios de CJUSD desarrollaron directrices sobresalientes para
nuestras bibliotecas escolares basado en la fase de reapertura del distrito:
https://docs.google.com/document/d/1P_BHwP4by4AFNU_uAUXid0ZANV
q5VdluPf57Dsi_ygM/edit?usp=sharing
○ Las directrices fueron proporcionados por el sistema bibliotecario de NYC:
https://guides.nyu.edu/coronavirus/handling-library-materials#s-lg-boxwrapper-28584638
○ Animar a los alumnos a utilizar las bibliotecas digitales disponibles: Sora
por OverDrive por 7th-12th, Destiny Discover por TK-6, World Book
Online, Britannica, al igual que nuestras colaboraciones cooperativas con
las bibliotecas de San Bernardino.
● Se prohíbe compartir artículos entre alumnos
○ Útiles de aprendizaje personal, tales como lápices, reglas,
transportadores, etc., deben permanecer disponibles basado en las
necesidades de los alumnos y no se permite compartir
○ Considera guardar artículos personales en bolsas ziploc
● Muebles y artículos personales
○ Para asegurar que haya espacio adecuado para todos los escritorios del
aula, y porque algunos tipos de muebles cubiertos en tela serian difícil de
desinfectar, se requiere mover todo mueble personal de las aulas
■ Por favor proporcione tiempo necesario y avisos para que los
maestros se lleven sus muebles a sus casas
■ Utilice la solicitud de exención de responsabilidad proporcionado
por el departamento de manejo de riesgo para permitir a los
miembros de familia que entren al plantel para auxiliar al remover
los muebles.
○ Ya que es posible que algunos muebles personales no logren reunir los
requisitos de las de seguridad para las aulas, será necesario recibir
aprobación del departamento de manejo de riesgo para regresar los
muebles a los salones después de que pase la pandemia
■ Todo equipo personal y muebles deben ser identificados con el
nombre del miembro del personal y la palabra “personal” para
asegurar que agregue el inventario activo del distrito
inadvertidamente
■ Por favor tenga en mente que se espera el personal que trae
muebles personales los limpie regularmente para asegurar un
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●

●

●

●

ambiente sano y seguro. El departamento de mantenimiento y
operaciones no limpia/desinfecta muebles personales
○ Se recomienda altamente que papeles y artículos personales sean
removidos para mejorar la habilidad de desinfectar las aulas con el equipo
de roseo desinfectante hidrostático sin dañar los papeles
Organización de asientos flexibles
○ Es posible que la organización de asientos flexible no logre satisfacer las
directrices de arriba de uso de protectores en los escritorios para separar
a los alumnos. Se animará el liderazgo y administración que utilicen su
mejor juicio para determinar si permitir este tipo de muebles durante la
duración del periodo de aprendizaje híbrido durante la pandemia
■ La organización de asientos flexible puede ser reemplazada por
escritorios de otras aulas si el plantel desea remover el 50% de los
escritorios para crear un ambiente de distanciamiento social
Aulas de educación especial SDC
○ Provisiones de salud y seguridad para alumnos que requieren apoyo con
el auto cuidado (proximidad cercana) – los miembros del personal tendrán
proximidad cercana con los alumnos durante periodos de tiempo cortos.
○ Por favor asegure el distanciamiento social adecuado de entre 3 a 6 pies
para servicios suplementares
○ Las aulas deben tener espacio adecuado para alumnos y un auxiliar que
proporcione apoyo de 1-a-1
○ Asegurar la disponibilidad de asientos para alumnos para integrarlos a las
aulas de clases regulares
El Programa Pathways dentro de las aulas
○ Considere el uso de marcadores en el piso (flechas) para controlar el flujo
alumnos dentro y alrededor de los salones
○ Si las aulas tienen una entrada, pida a los alumnos entrar en una fila recta,
con espacios de 3 - 6 pies de distancia, en una dirección a sus asientos.
Pida a los alumnos salir de regreso a través de la puerta utilizando una
ruta diferente. Para secundarias y preparatorias, pida a los alumnos salir
primero antes de que llegue la próxima clase.
○ Si el aula tiene dos entradas, use una entrada como entrada solamente,
preferiblemente frente al aula, y la segunda entrada es solo de salida,
preferible en la parte trasera del aula. Intente mantener el flujo a través del
aula en una dirección de enfrente hacia atrás, o de entrada a salida. Los
alumnos que van saliendo no deben mezclarse con los alumnos que van
entrando.
Protocolos de ventilación:
○ 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,
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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)
○ Las unidades de HVAC deben ajustarse para permitir que el 70% del aire
fresco del exterior entre en la habitación
○ Las unidades HVAC se ajustarán para permitir la renovación del aire al
menos seis veces por hora
○ Las unidades de HVAC se ajustarán para que se enciendan al menos dos
horas antes de la hora de inicio de la clase
● Protocolos de desinfección y equipo de protección personal
○ Primaria:
■ Las aulas y todos los puntos de contacto alto (HTP) se
desinfectarán 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
○ Secundaria/Preparatoria:
■ El Distrito negociará con la unidad de negociación clasificada
CSEA para contratar conserjes adicionales para desinfectar los
"puntos de contacto alto" durante el tiempo de clase (como
desinfectar los baños después del recreo/almuerzo, áreas de
servicio de comidas y otros HTP)
■ Los alumnos no podrán desinfectar sus escritorios por el CDC
■ Los grupos estables de alumnos son recomendados por las
directrices de reapertura de COVID-19 del Estado con el fin de
reducir el riesgo de exposición entre los alumnos. En la medida de
lo posible, los alumnos deben permanecer en su aula "principal" y
los maestros deben rotar en el aula. Si esto no es factible, los
horarios maestros deben ser diseñados para mantener a los
mismos alumnos juntos tanto como sea posible usando horarios en
bloque para cada materia
■ Las aulas serán desinfectadas por las tardes después del horario
regular de clases, o después de un evento de exposición potencial,
por los equipos de conserjería utilizando pulverizadores
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hidrostáticos con un desinfectante registrado por la EPA eficaz
contra el Coronavirus SARS-Cov-2, y todos los puntos de contacto
alto (HTP) serán desinfectados siguiendo las directrices del CDC.
El miércoles será un día sin alumnos; los miércoles y viernes serán
días de limpieza más profunda. Las aspiradoras tendrán filtros
HEPA; planeamos aspirar los miércoles, y Pre-K, TK y kínder todos
los días.
■ Después de un evento de exposición a COVID-19, nos
aseguraremos de que el área afectada esté desocupada durante
24 horas antes de desinfectar como se describe anteriormente
para permitir que las habitaciones se ventilen. Las puertas y
ventanas se abrirán durante al menos una hora antes de que el
personal de mantenimiento realice una desinfección completa.
La(s) habitación(es) será(n) ventilada(s) durante una hora más
antes de que pueda considerarse segura para que el personal y los
alumnos vuelvan a entrar.
■ 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 estudiantes 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:
■ Ningún alumno debe compartir ningún dispositivo tecnológico
■ 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
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exterior en lugares estratégicos de todos los planteles con
conexiones permanentes de agua y alcantarillado
○ Uso de las cubiertas de tela para la cara/guantes
■ Las cubiertas de tela para la cara se pondrán a disposición de cada
alumno; las cubiertas de tela para la cara deben limpiarse
diariamente después de cada uso
■ Los alumnos y el personal deberán llevar cubiertas para la cara en
todo momento cuando estén cerca de otras personas
■ Hay protectores de rostro disponibles para los maestros, pero
deben utilizarse junto con una cubierta de tela para la cara o de
estilo quirúrgico. Se pueden hacer excepciones para los maestros
de educación especial y de primaria cuando los niños necesiten ver
la cara del maestro, entonces se permitirá un protector facial con
un paño para los adultos (no es necesario para los alumnos). Los
protectores de rostro también estarán disponibles para los alumnos
de educación especial. También estamos proporcionando las
cubiertas de tela para las caras con una ventana para que los
alumnos puedan ver la boca del maestro, sin dejar de estar
protegidos. Esto también se puede utilizar con un protector facial
si el profesor siente la necesidad de protección para los ojos. (vea
el apéndice I.)
■ Se permitirán las cubiertas de tela para la cara personales, pero no
se permitirán las cubiertas para la cara de tipo polaina, con válvula
o pañuelo, ya que no son tan eficaces como las de tela o las
quirúrgicas.

Protocolos de educación física
● No se compartirá el equipo o material de educación física
● No se permitirá ningún equipo personal de los alumnos en las instalaciones de la
escuela
● No se vestirán
○ Las actividades serán limitadas ya que los estudiantes no se vestirán
○ Los alumnos deben practicar deportes individuales en lugar de deportes
de grupo/equipo
○ Ejemplos: carreras de obstáculos, lanzamiento de la pelota contra la
pared, estiramientos, recorridos a pie, yoga
○ Los servicios educativos abordarán las actividades de educación física
adecuadas con ropa de calle
● Los vestuarios no deben utilizarse para guardar los objetos personales de los
alumnos
○ Al no utilizar vestuarios, los maestros de educación física deben hacer
que los alumnos coloquen sus objetos personales contra una cerca/pared
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●
●

●
●

●

o en sus números a la vista de los alumnos por seguridad; las escuelas
pueden determinar la mejor práctica para su sitio
○ Considerar la compra e instalación de ganchos para mochilas (M&O
instalará)
○ Sugiera a los alumnos que cierren las mochilas con candados de viaje
Los encargados de los vestuarios se encargarán de desinfectar el material
compartido entre las clases y de instalar estaciones de desinfección de manos
Las cubiertas de tela para la cara se llevarán durante todas las actividades hasta
su límite de tolerancia
○ Si el alumno necesita una pausa para la cubierta de tela para la cara,
debe hacerse en el exterior a más de 6 pies de otros alumnos y personal
Los sitios que necesiten repintar los números (a 3 pies de distancia) para alinear
a los alumnos deberán presentar una orden de trabajo a M&O
Ventilación de los vestuarios: cada vestuario debe tener una unidad de aire
comprimido, que se abrirá para permitir que entre más aire fresco en la
habitación
○ Las instalaciones están revisando cada vestuario para la circulación de
aire
Inclemencias meteorológicas/cierres de instalaciones:
○ El personal docente/administrativo del centro debe considerar sus salas
disponibles, el gimnasio y/o la biblioteca como un lugar seco para los
alumnos/personal o como un lugar seguro para el encierro

Caminos dentro de las aulas
● Se utilizarán indicadores de suelo (flechas) para controlar el flujo de alumnos
hacia, alrededor y fuera de las aulas. (Apéndice H)
● Las aulas con una sola entrada requerirán que los alumnos entren en una sola
fila, con una separación de 3 a 6 pies, en una dirección hacia sus asientos. Los
alumnos saldrán de nuevo por la puerta por una ruta diferente. En el caso de
las escuelas secundarias y preparatorias, los alumnos deberán salir primero
antes de que llegue la siguiente clase.
● En las aulas con dos entradas, una de ellas se utilizará sólo como entrada,
preferiblemente en la parte delantera del aula, y la segunda como salida,
preferiblemente en la parte trasera del aula. Los alumnos que salen no deben
mezclarse con los que entran.
● (Ver el Apéndice E y H)

Consideraciones de seguridad para los alumnos con discapacidades
● Los equipos del IEP considerarán los requisitos de seguridad para los alumnos
con discapacidades de forma individual.
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● El distrito acomodará a los alumnos con discapacidades auditivas a través de
una reunión del IEP o del plan 504 para abordar el impacto de las cubiertas de
tela para la cara de los alumnos y/o de los maestros.
● Los equipos del IEP o del plan 504 abordarán los desafíos individuales
relacionados con el cumplimiento de las cubiertas de tela para la cara para los
alumnos con discapacidades.
● Los equipos del IEP o del plan 504 abordarán las necesidades individuales de
los alumnos que tengan necesidades médicas intensivas o que formen parte de
un grupo de alto riesgo.
Los equipos determinarán el programa de instrucción alternativo apropiado que puede
incluir el aprendizaje virtual.

Instalaciones escolares
El distanciamiento social limitará la propagación del virus. Las escuelas seguirán las
siguientes estrategias para mantener el distanciamiento social en la medida de lo
posible:
● Durante el horario escolar normal, los sitios escolares restringirán las visitas no
esenciales, los voluntarios y las actividades en las que participen otros grupos.
● Limitar las actividades de grupo siempre que sea posible (es decir, asambleas,
ceremonias de entrega de premios, competiciones deportivas).
● El espacio de las aulas se organizará de forma que se elimine cualquier
mueble que no sea esencial, permitiendo el máximo espacio para los alumnos
y el personal.
● Se designarán rutas de entrada y salida para el almuerzo, el recreo y otros
momentos de transición, según sea posible.
Visitas al sitio de visitantes, vendedores o padres ● Se espera que todos los visitantes, vendedores y padres vean la señalización
de los síntomas de COVID antes de entrar.
● Todos los visitantes, vendedores y padres deberán llevar una cubierta de tela
para la cara para entrar y durante toda su visita al sitio.
● A todos los visitantes, vendedores y padres se les tomará la temperatura con el
Thermoscan. Si la temperatura es alta (100.4), se les pedirá que se enfríen y
vuelvan a tomarse la temperatura; si siguen teniendo una temperatura alta, se
les pedirá que se vayan y vuelvan otro día hábil.
● 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.
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Servicios de nutrición
Los servicios de nutrición seguirán proporcionando comidas a los alumnos durante los
horarios de aprendizaje a distancia y aprendizaje híbrido. Las comidas para llevar
estarán disponibles para ser recogidas en varios planteles del CJUSD y consistirán en
comidas preempacadas (las comidas incluyen el desayuno y el almuerzo para dos
días). A los padres/tutores se les proporcionará un horario y una lista de los sitios
escolares que sirven comidas.
Servicio de comidas híbrido propuesto - primaria:
● Las comidas para llevar para los alumnos de aprendizaje a distancia estarán
disponibles durante una hora antes de que terminen las clases.
● Las comidas para llevar para los alumnos de aprendizaje en persona estarán
disponibles durante una hora después de que termine el horario regular de
clases.
○ El factor limitante es que se necesitarán horas de personal a primera hora
del día para la preparación de las comidas.
○ Cada sitio escolar puede tener un horario de timbre ligeramente diferente.
Servicio de comidas híbrido propuesto - secundarias y preparatorias:
● El desayuno y el almuerzo caliente se servirán a los alumnos de enseñanza en
persona.
● El desayuno y el almuerzo frío se servirán durante una hora antes y hasta el
último período de almuerzo a los alumnos de aprendizaje a distancia para que
los recojan en la acera.

Transportación
● Todos los conductores y empleados del distrito llevarán las cubiertas de tela
para la cara. Se pondrán guantes a disposición de los conductores, si así lo
desean. Un suministro de las cubiertas de tela para la cara estará disponible
para los alumnos en caso de que olviden las suyas en casa.
● Los conductores preguntarán a los alumnos al entrar en el autobús si tienen
síntomas similares a los del COVID.
● Todos los autobuses serán desinfectados después de cada ruta con productos
certificados por la EPA.
● Los conductores no están autorizados a tener desinfectante de manos en el
autobús debido a la clasificación de CHP como un elemento inflamable. Otros
protocolos como la desinfección del autobús servirán para compensar esto.
● A menos que un alumno tenga un IEP o un plan de salud que indique lo
contrario, los alumnos deberán usar su protector de rostro o cubierta de tela
para la cara mientras viajan en el autobús.
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● Las rutas de los autobuses permitirán el distanciamiento social en el autobús
tanto como sea posible, con distancias basadas en las directrices del CDPH y
el CDC.
● La configuración de los asientos en el autobús será escalonada con uno por
asiento, lo que permite que haya 28 alumnos. Los alumnos de una misma
familia pueden sentarse juntos en el mismo asiento.
● Con el fin de asegurar suficientes autobuses para completar las rutas a la
escuela a tiempo, el distanciamiento social puede no estar garantizado.
● Los autobuses se cargarán de atrás hacia adelante en la recogida para evitar
que los alumnos se crucen entre sí; del mismo modo, los alumnos se
descargarán de adelante hacia atrás.
● Ventilación: Las ventanas estarán abiertas en el autobús para asegurar una
ventilación adecuada. Durante los meses de invierno, se encenderá la
calefacción y las ventanas estarán abiertas hasta la mitad.
● Los padres deben tomar la temperatura antes de dejar al alumno en la parada
del autobús y verificar que el alumno no presenta síntomas similares a los del
COVID.

Transporte para deportistas
Además de las directrices anteriores para el transporte de alumnos:
● Los entrenadores completarán el registro de exámenes de salud del entrenador
y del alumno del CJUSD antes de que los alumnos suban al autobús.

Actividades/Atletismo
Cuando el CJUSD reanude las actividades en persona o atléticas, la decisión de
reanudarlas se basará en parte en los riesgos escalonados de medicina deportiva de la
federación interescolar de California (CIF).
Los eventos serán escalonados - grupos de cohorte o de clase.
(PBIS/Bienvenida/Orientación, actividades de ASB, asambleas motivadoras, etc.)
Realizar el mayor número posible de actividades de forma virtual. (Clubes, ceremonias
de premios, noches de padres, etc.)
El documento de referencia de medicina deportiva de la federación interescolar de
California (CIF) está disponible para ayudar a los distritos escolares a prepararse para
que sus alumnos-atletas regresen a las actividades deportivas. Cuando el CJUSD
reanude las actividades deportivas, se aplicarán las siguientes medidas de seguridad:
● Detección de síntomas y temperatura
● Cohortes pequeñas < 10 - sólo al aire libre
● No hay equipos compartidos hasta en las fases 2 a 4
● Distanciamiento físico y las cubiertas de tela para la cara
PLAN DE SEGURIDAD PARA COVID-19 DE CJUSD

PÁGINA 25

● Sin espectadores y limpieza de todo el equipo
● La CIF y el CDPH permitirán que los deportes compitan en los niveles morado,
rojo y naranja si la tasa de casos ajustada de COVID-19 del condado
respectivo es igual o inferior a 14 por cada 100,000 residentes
● La banda de música puede participar en la fuerza y el acondicionamiento si la
tasa de casos ajustada de COVID-19 del condado respectivo es igual o inferior
a 14 por cada 100,000 residentes
● Actualmente, el CJUSD no recomienda las excursiones. Se está considerando
realizar excursiones virtuales cuando sea posible. CJUSD también está
actualmente no recomendando asambleas, bailes y asambleas motivadoras.

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.
El cierre individual de una escuela puede ser apropiado cuando hay varios casos en
múltiples cohortes en una escuela o cuando al menos el 5% del número total de
maestros/alumnos/personal son casos dentro de un período de 14 días, dependiendo
del tamaño y la disposición física de la escuela. Un superintendente debe cerrar un
distrito escolar si el 25% o más de las escuelas de un distrito han cerrado debido al
COVID-19 en un período de 14 días, y en consulta con el departamento de salud
pública local.
________________________________________________________________
Revisado y aprobado para su distribución:

____________________________________________
Firma, Rick Jensen
Superintendente adjunto de Servicios Financieros

_________________
Fecha
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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 COVID19

Lugares y horarios
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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
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Protectores de
rostros/gafas
Protección
respiratoria

Apéndice C - Capacitación de los empleados
Cursos relacionados con COVID:
Planificar, preparar y
responder al COVID19 (instituciones
educativas)

Creado el 15 de mayo de 2020 - Debido a las condiciones y
recomendaciones siempre cambiantes en la lucha contra el
COVID-19, las siguientes diapositivas se basan en gran
medida en la orientación, el lenguaje y la documentación
proporcionada por los CDC. Los temas cubiertos en este
tutorial incluyen: -¿Qué es el COVID-19 y cómo se propaga?
-Recursos recomendados para los administradores escolares
-Orientación para el personal escolar, los maestros, los
ayudantes y el personal de servicios nutricionales. Última
actualización: el 22 de mayo de 2020

Vídeo de COVID-19:
Cómo usar una
cubierta de tela para
la cara (OSHA)
(GCN)

El OSHA proporcionó un vídeo y enlaces de referencia sobre
el ajuste correcto de la cubierta de tela para la cara y cómo
hacer una cubierta de tela para la cara.

Vídeo de COVID-19:
Lavarse las manos
correctamente (CDC)
(GCN)

El CDC proporcionó un vídeo y enlaces de referencia para el
lavado de manos adecuado.

Directrices para el
lugar de trabajo
(GCN) para el
COVID-19

Para reducir el impacto de las condiciones del brote de
COVID-19 en las empresas, los trabajadores, los clientes y el
público, es importante que todos los empleadores se
planifiquen ahora para el COVID-19. Esta guía está
destinada a la planificación. Los empleadores y los
trabajadores deben utilizar esta guía de planificación para
ayudar a identificar los niveles de riesgo en los lugares de
trabajo y para determinar las medidas de control apropiadas
a implementar. - OSHA (Administración de Seguridad y
Salud Ocupacional) -- Los temas cubiertos en este tutorial
incluyen: -¿Qué es COVID-19 y cómo se propaga? Requisitos del empleador -Procedimientos generales en el
lugar de trabajo -Responsabilidades del empleado
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Manual del empleado de COVID-19 del Distrito Escolar Unificado de Colton Capacitación

desarrollada por el personal médico interno del CJUSD.

Apéndice D - Protocolos de notificación y respuesta para
empleados, alumnos y visitantes y rastreo de contactos del CJUSD
de COVID-19
CJUSD ha establecido un Equipo de Respuesta a COVID para abordar las
exposiciones potenciales. El equipo incluye el Superintendente Adjunto de Servicios
Estudiantiles, el Director de Recursos Humanos, el Gerente de Riesgos/Seguridad y
Beneficios, y el personal médico.
● Formulario: https://forms.colton.k12.ca.us/Forms/COVID-Report
● Protocolo:
https://docs.google.com/document/d/1g2nr_ITuvtFHF31FpKEG3eO8UESeOhr
NWKQpHo6Ta4E/view
Informe del Laserfiche Workflow de COVID
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Apéndice E - Señalización de COVID/reapertura en todo el distrito
(versiones en inglés y español disponibles)
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Apéndice F- Disposición de las aulas
Aulas de Pre-K a K (sólo como ejemplo - sujeto a cambios basados en el tamaño del
aula y los muebles):

Aula de primaria (sólo como ejemplo - sujeto a cambios según el tamaño del aula y los
muebles):
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Aula de secundaria/preparatoria (sólo como ejemplo - sujeto a cambios según el
tamaño del aula y los muebles):
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Apéndice G – Thermoscan (dispositivos de detección de
temperatura)
Zonas de entrada a oficinas (despliegue flexible en zonas de temperatura controlada).
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Zonas de entrada principal (zonas de gran volumen):
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Apéndice H - Caminos dentro de las aulas
No a escala
Entrada al aula con una puerta de entrada y otra de salida

Aula con dos puertas/entrada-salida
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Apéndice I - Ejemplos de cubiertas de tela para la cara/protectores
de rostro
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