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MENSAJE DE SEGURIDAD
PARA LA REAPERTURA
DE PARTE DEL SUPERINTENDENTE
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Estimada Comunidad en Berkeley Unified:

Brent Stephens, Superintendente

A medida que comenzamos a llevar al personal y a los estudiantes de regreso a nuestros
planteles escolares de preescolar y primaria para el aprendizaje en persona (in-person
learning), deseo asegurarles que el Distrito ha estado trabajando incansablemente
para desarrollar protocolos de mitigación de riesgos para limitar la propagación de
COVID-19 en nuestras escuelas. Este folleto documenta detalladamente los nuevos
métodos de seguridad que se implementarán a lo largo del día escolar, todas ellas desarrolladas con las guías de las principales agencias de salud y educación, incluyendo
el Departamento de Salud Pública del Gobierno de la Ciudad de Berkeley (City of
Berkeley Public Health Department), la Oficina de Educación del Condado de Alameda (ACOE por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), al mismo tiempo que explica el que todos desempeñamos un papel importante en la reapertura segura de nuestras escuelas.
Mientras que el aprendizaje en el plantel escolar puede verse diferente al de la escuela
que conocimos, nuestro compromiso de proporcionar una educación de calidad para
cada estudiante de BUSD es firme. A lo largo de esta pandemia, la mayor prioridad
del Distrito ha sido la salud y el bienestar de los estudiantes, las familias y el personal
docente de BUSD. Eso no cambiará cuando abramos nuevamente nuestras escuelas
primarias para el aprendizaje dentro del plantel escolar.
Al igual que usted, espero ver los rostros encantados
de nuestros estudiantes cuando regresen a sus
planteles escolares.
Calurosamente,
Brent Stephens
Superintendente

LOS VALORES GUÍA DE BUSD
PARA LA REAPERTURA
• Salud de los estudiantes, familias y personal docente
• Bienestar socio-emocional
• Equidad de oportunidad y respaldo
• Calidad de la educación
• Comunicación y consulta
con las familias y el personal
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COMO USAR ESTE DOCUMENTO
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ACRÓNIMOS DE LA AGENCIA DE ORIENTACIÓN
BUSD recibe orientación de las agencias de salud y educación del
Gobierno de la Ciudad, Condado, Estado y Nacional.
Oficina de Educación del Condado de Alameda (Alameda County
Office of Education-ACOE por sus siglas en inglés)
Departamento de Salud del Gobierno de la Ciudad de Berkeley
(City of Berkeley Health Department (COB Public Health)
Departamento de Educación de California (California
Department of Education-CDE por sus siglas en inglés)
Departamento de Salud Pública de California (California Department
of Public Health-CDPH por sus siglas en inglés)
Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades
(Centers for Disease Control and Prevention-CDC por sus siglas en inglés).
DEFINICIONES IMPORTANTES
Caso (case): alguien que ha obtenido un resultado positivo para COVID-19.
Grupo (cohort): un grupo estable con una composición fija dentro del cual se mantienen juntos para todos los cursos y actividades y evita el contacto con otras personas
o cohortes.
Contacto cercano (close contact): un contacto cercano es definido como una persona
que se encuentra a menos de 6 pies de alguien infectado con COVID-19 durante más
de 15 minutos en un período de 24 horas, ya sea todos al mismo tiempo o en forma
acumulada.
COVID-19: abreviatura para la enfermedad de coronavirus 2019.
Equipo de protección esencial (EPE por sus siglas en inglés): equipo que incluye
cubiertas para la cara/cubrebocas y guantes que ayudan a limitar la propagación del
COVID-19.
Aislamiento (isolation): mantiene a alguien que ha obtenido un resultado positivo en la
prueba de COVID-19 o que tiene síntomas lejos de los demás, incluso en su propia casa.
Cuarentena (quarantine): mantiene a una persona que estuvo en estrecho contacto con
alguien que obtuvo un resultado positivo en la prueba de COVID-19, pero que no ha
desarrollado síntomas, alejada de los demás para vigilarla durante el período de incubación para saber si ha sido infecta.
Mitigación de riesgos (risk mitigation): las medidas adoptadas para reducir un resultado
adverso. Durante COVID-19 esto incluye los esfuerzos para reducir la propagación del
virus en las escuelas de BUSD.
Distanciamiento social (social distancing): también conocido como “distanciamiento
físico”, significa mantener un espacio seguro—de por lo menos 6 pies de distancia—
entre usted y otras personas que no son de su casa, tanto en espacios interiores como
exteriores.
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CINCO MÉTODOS IMPORTANTES
PARA REDUCIR
LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19
EN LAS ESCUELAS

FORM
A
REDU S DE
PROPA CIR L A
GACIÓ
N

1

El personal y los estudiantes deben permanecer en casa cuando
tengan síntomas relacionados con el COVID-19 o cuando hayan
experimentado un contacto cercano con COVID-19

2

Use una cubierta para su rostro (nariz y boca) en el autobús y
cuando se encuentre en la escuela

3

Practique el distanciamiento social

4

Incremente el lavado de manos

5

Aproveche el tiempo al aire libre y asegúrese de que los salones de
clase estén bien ventilados con ventanas abiertas y/o filtros HEPA

Lave sus manos con agua y jabón
frecuentemente por lo menos durante 20 segundos.

5

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REGRESAR
AL PLANTEL ESCOLAR

N PARA REGRESAR

LISTA DE VERIFICACIÓ
AL PLANTEL ESCOL AR
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tengan sus propias. Todas las escuelas están equipadas con
desinfectante para las manos.
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CADA DÍA COMIENZA
CON UNAREVISIÓN DE
SALUD EN LA APLICACIÓN
FRONTLINE HEALTH PORTAL

¿POR QUÉ? El prevenir que los
estudiantes y el personal sintomático
infecten potencialmente a otros en
nuestra comunidad escolar es un
paso crítico para ayudar a limitar la
propagación del COVID-19
en la escuela.

Todas las personas deben hacerse una revisión propia de los
síntomas de COVID-19 y de contacto cercano con los casos
de COVID-19 antes de entrar en el plantel escolar”
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PORTAL CONFIDENCIAL DIARIO FRONTLINE HEALTH
(SALUD EN PRIMERA LÍNEA) REVISIÓN EN EL HOGAR

Usando el Frontline Health Portal, el personal y los padres/tutores
legales responderán fácilmente a las preguntas relacionadas con la
salud diaria de su estudiante al mismo tiempo que ofrecerán datos
de información confidenciales en tiempo real de manera que las
escuelas puedan usarlo para observar la amplia ocurrencia de
síntomas en un plantel escolar. Las familias participando en el
aprendizaje dentro del plantel escolar debe de completar la revisión
Frontline diariamente, aún durante los días que su estudiante se
encuentre aprendiendo desde su hogar y especialmente cuando
se quedan en casa debido a enfermedad.

Brown, Joey P.
TO DO

HISTORY

DAILY HEALTH CHECK
In the last 24 hours, has Joey:
❏ Tested positive for Covid-19
❏ Been exposed to someone
with Covid-19
Experienced...
❏ A fever of 100 F or above
✔ Cough
❏ Sore Throat
❏ Shortness of breath or
trouble breathing
❏ Chills
❏ Muscle aches
❏ Loss of smell or taste
❏ Nausea, vomiting or diarrhea
❏ Headache

Las familias y el personal deben de comunicarse inmediatamente con el
Director de su escuela para reportar una prueba que resultó positiva para
COVID-19, aún si ellos completaron la revisión Frontline.

!

REVISIÓN EN LAS ENTRADAS DE LA ESCUELA
Los estudiantes y el personal docente que completaron la revisión
Frontline serán identificados y podrán entrar al plantel escolar.
Cuando los estudiantes o el personal docente no hayan completado el
examen diario de Frontline, se les pedirá que visiten las mesas de revisión de
salud en las entradas de las escuelas donde serán examinados. Los estudiantes
serán revisados usando una lista de verificaciónde síntomas y se les tomará la
temperatura usando un un termómetro de escaneo térmico sin contacto.
Los estudiantes que no pasen la revisión serán aislados mientras
esperan que su padre/tutor legal los recoja. El personal docente
que no pase la revisión será enviado de regreso a su casa.
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MANTENGA A SU HIJO EN CASA Y NO LO
ENVIE A LA ESCUELA SI PRESENTA CUALQUIERA
DE ESTOS SINTOMAS
SINTOMAS DE COVID-19 (CDC)
• Fiebre (100° o más alta)
• Escalofríos
• Tos
• Dificultad para Respirar o Falta de Aire
• Fatiga
• Dolores de Cuerpo o Musculares
• Dolor de Cabeza Persistente
• Nueva Perdida del Gusto/Sabor o del Olfato
• Dolor de Garganta
• Congestión o Escurrimiento Nasal
• Nausea o Vomito
• Diarrea

PRESTE
ATENCIÓN
A ESTOS
SÍNTOMAS

También se esperará que el personal docente de BUSD permanezca en
casa si están experimentando cualquiera de estos síntomas.

PRUEBAS DE VIGILANCIA PARA EL PERSONAL DOCENTE
Todo el personal docente de BUSD que trabaje en persona en cualquier
escuela o instalación del distrito recibirá la prueba para detectar COVID-19.
Todo el personal que proporcione instrucción o servicio en persona recibirá
una prueba COVID-19 antes de regresar a su cargo en persona.
El personal y las familias podrían programar una cita para acudir a
City of Berkeley’s Curative Testing
1701 San Pablo Ave., Berkeley
Información acerca de las pruebas del Gobierno de la Ciudad de Berkeley
(COB por sus siglas en inglés) puede encontrarse aquí.
De momento, BUSD se encuentra trabajando para desarrollar un protocolo
para las pruebas COVID-19 para el estudiante y ofrecerá actualizaciones
adicionales para este Plan de Seguridad acerca de la Reapertura
de la Escuela a medida que estén disponibles.

88

LA LLEGADA Y SALIDA
DE LA ESCUELA
SERÁ DIFERENTE

¿POR QUÉ? Para minimizar
el contacto y limitar la
congregación, cada escuela
establecerá protocolos de llegada y
salida de los estudiantes en base a
la disposición de la escuela y las
entradas disponibles.
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AUTOBÚSES
Los padres/tutores legales necesitarán esperar con sus estudiantes en la parada del
autobús. Los estudiantes que van hacia la escuela en autobús tendrán que cubrirse la
cara y mantener la distancia social mientras estén en el autobús, subiendo, bajando
y esperando para abordar. La capacidad de los autobuses será limitada para cumplir
con los protocolos de distanciamiento social y se colocarán letreros de distanciamiento social en los asientos de los autobuses. Los estudiantes con síntomas de
COVID-19 no deben de abordar el autobús hacia o desde la escuela. Los choferes
de los autobuses tendrán disponibles cubiertas para la cara para aquellos estudiantes
que no tengan su propio cubre bocas.

ENTRADO Y SALIENDO DE LA ESCULA
Los estudiantes entrarán y saldrán de las escuelas a través de entradas designadas.
Algunas escuelas tendrán más de una entrada. El área del piso alrededor de las entradas de la escuela estará marcada con recordatorios referentes al distanciamiento
social. Durante los horarios de llegada y salida, se les recordará a los estudiantes de
limitar los contactos con estudiantes y el personal docente.
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UNA NUEVA IMAGEN
ALREDEDOR DE
NUESTRAS ESCUELAS

¿POR QUÉ? Letreros en las
paredes y en el piso y estaciones
para la desinfección de manos
recordarán a todos el que se
involucrenen comportamientos que
ayudaran a limitar la
propagación del COVID-19
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LETREROS PARA MITIGAR EL RIESGO
Los letreros a través de todos los planteles escolares le recordarán
a los estudiantes y al personal docente acerca de los principales
comportamientos para disminuir los riesgos, tales como lavarse las
manos, cubrirse la cara, distanciarse socialmente y quedarse en
casa cuando esté enfermo con cualquier síntoma de COVID-19.
Las señales de distanciamiento social en el piso ayudarán a los
estudiantes a saber dónde pararse cuando hacen fila para el recreo,
para recoger el almuerzo, al moverse por los pasillos y mientras
trabajan dentro del salón de clases.
CAMINO DE UN SOLO SENTIDO
La mayoría de los pasillos serán designados “en un solo sentido/dirección”.
Esto limitará el aglomera miento y la combinación de los “cohorts”
(grupos). En estos casos los pasillos serán marcados con letreros claros
los cuales señalarán la dirección correcta para los estudiantes y el
personal decente.
ESTACIONES PARA LA DESINFECCIÓN DE MANOS Y SUMINISTROS
Habrá estaciones con desinfectante para las manos con alcohol en todas las entradas de las escuela. El desinfectante par las manos estará disponible en cada salón
de clases, tanto para los estudiantes como para el personal docente mientras estén
en la escuela. Cada salón de clase tendrá disponible guantes desechables y toallitas
desinfectantes para uso del personal docente. Estos artículos de alta demanda se
repondrán siempre y cuando los proveedores puedan proporcionar estos materiales
de salubridad.
Todos los bebederos estarán fuera de servicio pero
las estaciones para rellenar una botella con agua permanecerán abiertas.
Todos los estudiantes deben traer cada día, una botella para agua que sea rellenable.
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DISTANCIAMIENTO
SOCIAL (SOCIAL
DISTANCING)
DURANTE TODO
EL DIA ESCOLAR

¿POR QUÉ? Las personas que están
infectadas con COVID-19 pueden
propagar el virus, independientemente de
si tienen síntomas o se sienten enfermas.
El virus puede propagarse mediante
la transmisión de pequeñas gotas
respiratorias (tos, estornudos, habla) a
corta distancia. Los esfuerzos por
mantener a los estudiantes y al personal
docente por lo menos a 6 pies de
distancia de los demás cuando sea posible
ayudarán a limitar la propagación de
COVID-19 en nuestras escuelas.
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LAS ESCUELAS SEGUIRÁN ESTOS MÉTODOS
DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL COMO PRÁCTICA
INSTALACIONES ESCOLARES
• Pasillos de un solo sentido y caminos asignados para pasar
• Múltiples rutas de entrada y salida cuando sea posible
• Limitar el número de estudiantes en los salones de clase,
los baños y otros espacios
• Algunos de los baños, urinales y lavabos estarán bloqueados
• Acomodar el espacio del salón de clase para permitir el
máximo distanciamiento social
• Acomodar los pupitres de los estudiantes para que estén en
un solo sentido (no de frente)
PROCEDIMIENTOS DEL PLANTEL ESCOLAR
• Grupos (cohort) pequeños
• Restringir a los visitantes no esenciales y limitar el número
total de personas en el plantel escolar
• Los voluntarios de la escuela se limitan a las tareas de
seguridad de COVID-19 y no en los salones de clase
• Minimizar el movimiento y la combinación de estudiantes y personal docente
• Minimizar el contacto físico entre los estudiantes y el personal docente
• No hay actividades de grupo (fuera de un “cohort”)
• Los tiempos de comenzar/finalizar pueden ser escalonados
• Las reuniones serán virtuales en la mayoría de los casos
• Cuando sea factible, las entregas que se hagan en la escuela serán libres de contacto
• Los simulacros de emergencia pueden ser escalonados o para un solo grupo “cohort”
• En caso de una emergencia real, la seguridad inmediata
de los estudiantes y del personal docente dictará una respuesta

6 PIES
DOS METROS
11

CUBREBOCAS/CUBIERTAS
PARA LA CARA
PARA TODOS

¿POR QUÉ? De acuerdo con
CDC, es más probable que las
cubiertas faciales reduzcan la
propagación del COVID-19 cuando
son utilizadas ampliamente por las
personas en entornos públicos.
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Todos los estudiantes de 5 años y mayores y todo el personal docente deberán usar
cubiertas de tela para la cara que cubran su boca y nariz mientras se encuentren en
cualquier plantel escolar. Se recomienda encarecidamente que los estudiantes de
Pre-K se cubran la cara cuando estén en el interior del plantel. Existe una exención
para los estudiantes y el personal docente que no puedan usar una cubierta para
el rostro debido a circunstancias especiales tales como un diagnóstico documentado relacionado con el desarrollo o con la salud que limite su capacidad de usar una
cubierta para el rostro. En estos casos se permite el uso de protectores faciales para
suplementar, estos se usan con una especie de cortina de tela asegurada en toda la
parte inferior.
Mientras que se exhorta a los estudiantes a que traigan sus propios protectores de
rostro a la escuela, todas las escuelas están equipadas para proporcionar protectores
de rostro cuando sea necesario.
ELIJA
CUBREBOCAS QUE

NO ELIJA
CUBREBOCAS QUE

Tengan dos o más capas de
tela lavable y transpirable

Estén hechos de un material que
dificulte la respiración, por ejemplo,
el vinil

Cubra completamente
su nariz y boca

Tengan válvulas de exhalación o
ventilaciones, las cuales permiten que
las partículas del virus se escapen

Que encaje perfectamente
a los lados de su cara y no
tenga huecos/aberturas

Están destinadas para los trabajadores
de la salud, incluyendo los respiradores
N95 o los cubrebocas faciales quirúrgicos

Información del CDC

¿PUEDEN LOS ESTUDIANTES QUITARSE
LA CUBIERTA PARA LA CARA EN LA ESCUELA?
Los estudiantes de 5 años y mayores únicamente pueden quitarse las
cubiertas de la cara cuando coman, beban liquidos, o para cambiarse la
cubierta de la cara si esta mojada o dañada. Cuando se quiten una
cubierta para la cara durante el almuerzo, esta debe de ser
colocada en el backpack/mochila del estudiante.
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VENTILACIÓN Y EL
ESPACIO AL AIRE LIBRE

¿Por qué? La ventilación apropiada
y el uso de los espacios al aire libre
son dos métodos que pueden
reducir la propagación del
COVID-19 en los
planteles escolares.
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VENTILACIÓN Y FILTROS DE AIRE
Aumentar la ventilación con aire del exterior y/o la filtración del aire puede reducir
la posible propagación del COVID-19 a través del aire. Para aumentar la circulación
del aire exterior, se pueden abrir las ventanas de los salones de clase siempre y cuando
sea posible. Cada salón de clase esta equipado con una Unidad de Purificación de
Aire MERV 17 HEPA. Además, se han completado los trabajos para mejorar los filtros para los niveles del índice de mala calidad del aire en los sistemas de calefacción,
ventilación y aire acondicionado existentes (HVAC).
ESPACIO AL AIRE LIBRE
El uso de espacios exteriores es uno de los tantos métodos de salud que pueden
combinarse para reducir el riesgo de COVID-19. A medida que el clima lo permita,
los maestros aprovecharán al máximo su uso del tiempo al aire libre. Esto podría verse
como actividades de aprendizaje adicionales que tienen lugar al aire libre, botanas y
almuerzos al aire libre, y tiempo de recreación.
Si un Índice de la Calidad del Aire (Air Quality Index - AQI por sus
siglas en inglés) que es considerado “nocivo” (más de 150) evita que
las ventanas se puedan abrir, el aprendizaje en persona será cancelado.

UN VISTAZO AL RECREO
Los grupos “cohorts” tendrán una área asignada para el recreo para mantener la separación de los grupos. Las estructuras para jugar serán asignadas
para ser usadas por un solo grupo “cohort” y su uso será rotado semanalmente. El equipo para deportes será asignado a un solo grupo “cohort”.
Los estudiantes deben de usar desinfectante par las manos antes y después
de jugar en la estructura y los grupos (“cohort”) de estudiantes
no deben de interactuar mientras ellos juegan.
13

CAMBIOS EN EL
SERVICIO DE ALIMENTOS

¿POR QUÉ? Los protocolos de
COVID-19 requieren que las
escuelas limiten la cantidad de
contactos cercanos que tienen los
estudiantes y EL combinar los
“cohorts” durante las
comidas y el recreo.

SERVICIOS DE ALIMENTOS
Hasta junio del 2021, todos los estudiantes pueden recibir desayuno y alimentos para el
almuerzo gratuitos ya sea que asistan a la escuela en el plantel escolar o estén involucrados en
el aprendizaje a distancia (distance learning). El personal de Servicios de Nutrición ha recibido
entrenamiento COVID-19 para el servicio de comida y seguirán todos los protocolos de
seguridad.
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DESAYUNO
A todos los estudiantes se le ofrecerá un desayuno dentro de una bolsa a medida que
entran a la escuela. Los estudiantes desayunarán en su salón de clase.
ALMUERZO
Un grupo a la vez, los estudiantes seguirán las flechas de un solo sentido hasta la cafetería y
guardando la distancia social para dar su nombre o identificación de estudiante e indicar su
preferencia por una comida de carne o vegetariana.
• Los almuerzos calientes pre empacados en bolsas para el almuerzo, y servido por el
personal docente usando EPE y de pie detrás de una barrera de plexiglass.
• Se han eliminado los bufetes de autoservicio de alimentos y condimentos.
• Se pondrán en práctica procedimientos actualizados de cocina y salubridad en las escuelas.

Los estudiantes y el personal docente no
podrán compartir sus alimentos.
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LIMPIEZA MEJORADA
Y SALUBRIDAD

¿POR QUÉ? De acuerdo con el
CDC, puede ser posible contraer
el COVID-19 al tocar una
superficie u objeto que tenga el
virus y luego tocarse la propia boca,
nariz u ojos. La limpieza diaria de
las superficies potencialmente
contaminadas puede reducir la
propagación del virus.

LIMPIEZA DIARIA
El personal de limpieza (conserjes) del BUSD ha sido entrenado en los protocolos
de limpieza de las instalaciones de acuerdo con las directrices establecidas por el
CDC. Los salones de clase, los baños y todos los espacios de trabajo se desinfectarán diariamente, incluyendo la desinfección de las superficies de alto contacto como manijas de puertas, interruptores de luz, pasamanos, grifos/llaves y las
superficies de escritorios y sillas. Las escuelas también serán “limpiadas a fondo”
regularmente para proporcionar un alto nivel de limpieza. En dado caso que se
presentara un caso de COVID-19 en un grupo “cohort”, el salón de clase y otras
habitaciones utilizadas por el grupo recibirán una limpieza a fondo. Los autobuses
escolares se desinfectarán dos veces al día, una después del recorrido de la mañana y
otra después del de la tarde.

LAS SUPERFICIES DE ALTO CONTACTO
SE DESINFECTAN DIARIAMENTE
Teléfonos/Computadoras/Electrónicos (tal como se ha aprobado)
Sacapuntas/Superficies Metálicas • Escritorios/Mesas
Interruptores • Manijas de las Puertas • Sillas

15

LIMPIEZA MEJORADA
Y SALUBRIDAD
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NUEVO EQUIPO
Y SUMINISTROS
Los estudiantes verán nuevo equipo
en toda su escuela. Esto incluye
estaciones para desinfectar las manos en la
escuela entradas y en la oficina central,
grifos/llaves sin contacto en los salones
de clase con fregaderos y plexiglass en
las oficinas de las escuelas. Cada escuela
también cuenta con varias “electrostatic
cleaners” (limpiadores electrostáticos).

Se han instalado barreras de plexiglás en las oficinas de
las escuelas.

NUEVOS LIMPIADORES ELECTROSTÁTICOS
El personal de limpieza y de transporte utilizarán limpiadores electrostáticos que
rocían una niebla cargada electrostáticamente que se aferra a las superficies que
serán limpiadas y utiliza un agente sanitizante para desinfectar el área. Los limpiadores electrostáticos aumentan el control de la infección y de la propagación de
los virus, incluyendo el COVID-19.

Electrostatic cleaner

Los autobuses escolares serán limpiados primero con un
atomizador electrostático, y luego manualmente, con
un fuerte enfoque en las áreas de alto contacto.
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ENTRENAMIENTO DE
SEGURIDAD PARA EL
PERSONAL DOCENTE
Y EL ESTUDIANTE

¿POR QUÉ? El entrenamiento
ayuda a los estudiantes y al
personal docente a entender los
nuevos protocolos de mitigación de
riesgos de COVID-19 y su
responsabilidad de seguir
estos protocolos.
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ENTRENAMIENTO PARA EL PERSONAL DOCENTE
Antes de abrir nuestras escuelas, el personal de BUSD vio videos de entrenamiento
que cubrían las directrices generales de Cal/OSHA para el COVID-19. Además, los
directores y administradores de los departamentos recibieron la capacitación acerca
de la presentación de informes y rastreo de contactos de COVID-19, y los departamentos de personal, incluidos los Servicios de Transporte, Instalaciones y Nutrición,
recibieron capacitación especializada en mitigación de riesgos.
ENTRENAMIENTO PARA EL ESTUDIANTE
Se le pedirá a los padres y tutores legales en BUSD que pidan a sus estudiantes el
ver una serie de vídeos acerca de los métodos de seguridad de COVID-19 mientras
están en la escuela, Los métodos de seguridad se conversarán dentro del salón de
clase y se reforzarán a lo largo del día escolar.
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PROTOCOLOS PARA LOS
SINTOMAS DE COVID-19
Y CASOS

¿POR QUÉ? Podemos limitar la
propagación del COVID-19 en los
planteles escolares siguiendo
protocolos claros para los casos
positivos, así como informes acerca
de los síntomas o el ser
expuesto a un caso.
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CUANDO UN ESTUDIANTE O UN MIEMBRO
DEL PERSONAL RESULTA POSITIVO PARA COVID-19
Los padres/tutores legales o el personal docente deben de reportar inmediatamente un caso de COVID-19 al director de su escuela y también deben
completar diariamente la revisión en su Portal de Salud Frontline. Los directores
se pondrán en contacto con la Persona en el Distrito Encargada de COVID-19 y
con Salud Pública del Gobierno de la COB (Ciudad de Berkeley), para coordinar
inmediatamente con el empleado o con padre/tutor legal para determinar:
• Cuando el caso (la persona con COVID-19) estaba en el plantel escolar
• Cuando comenzó el periodo infeccioso
• Quien en la comunidad escolar estuvo en contacto cercano con el caso
• Cuales protocolos de salud se pusieron en practica dentro del salón
de clase, en el plantel escolar y en el autobús
• Si el grupo (cohort) debe de cerrar o no y si se sigue la cuarentena
durante 14 días
La comunidad escolar será notificada si se presenta un caso dentro del plantel
escolar durante el periodo infeccioso, y el grupo (cohort) recibirá orientación
adicional COVID-19.
La respuesta COVID es confidencial - ningún nombre de estudiante o del personal o información que los pueda identificar será compartida.

Cada plantel escolar tendrá un cuarto para aislamiento
donde los estudiantes con síntomas de COVID-19, o que han
estado en contacto cercano con un caso, esperarán para que el
padre/tutor legal venga a recogerlos. Los cuartos de aislamiento
contarán con la ventilación adecuada Y MERV-13
y/o filtros de aire HEPA.
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BERKELEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT
PLAN DE RESPUESTA CONFIDENCIAL COVID-19
CUANDO SE SOSPECHE O SE REPORTEN
CASOS EN LA ESCUELA
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SINTOMAS

CONTACTO CERCANO

CASO POSITIVO

PERMANEZCA EN CASA/
VAYA A CASA

PERMANEZCA EN CASA/
VAYA A CASA

PERMANEZCA EN CASA/
VAYA A CASA

AISLAMIENTO DURANTE
10 DÍAS A PARTIR DE
LA APARICIÓN
DE LOS SÍNTOMAS

CUARENTENA DURANTE
14 DÍAS A PARTIR DE LA
ÚLTIMA EXPOSICIÓN
AL CASO

AISLAMIENTO DURANTE
10 DÍAS A PARTIR DE
LA APARICIÓN DE LOS
SÍNTOMAS O A PARTIR DE
LA FECHA DE LA PRUEBA
(SI NO HAY SÍNTOMAS)

SE RECOMIENDA
LA PRUEBA

SE RECOMIENDA
LA PRUEBA

COMUNICACION
CONFIDENCIAL CON LA
COMUNIDAD ESCOLAR

“COHORT” Y LA ESCUELA
PERMANECEN ABIERTOS

“COHORT” Y LA ESCUELA
PERMANECEN ABIERTOS

1. “COHORT” SE CIERRA
DURANTE 14 DÍAS
2. LA ESCUELA PERMANECE
ABIERTA
3. RASTREO DE CONTACTOS

REGRESAR A LA ESCUELA
DESPUÉS
NOTA ESCRITA
DE 10 DÍAS O POR MÉDICO*
-YSI LOS SINTOMAS
HAN MEJORADO
-YQUE NO SE PRESENTE FIEBRE
DURANTE 24 HORAS**

SI NO HAY PRUEBA O
LA PRUEBA ES NEGATIVA,
REGRESAR A
LA ESCUELA 14 DÍAS
DESPUÉS DE LA
ÚLTIMA EXPOSICIÓN
AL CASO

REGRESAR A LA ESCUELA
1. DESPUÉS DE 10 DÍAS
- Y2. SI LOS SÍNTOMAS HAN
MEJORADO
- Y3. QUE NO SE PRESENTE

*La nota del médico debe de indicar que los síntomas no están relacionados con el COVID-19
** Debe de estar libre de fiebre sin usar medicamentos para reducir la fiebre
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RECURSOS
ADICIONALES
COVID-19 RECURSOS E INFORMACIÓN
Recursos COVID-19 en BUSD
Información del Gobierno de la Ciudad de Berkeley COVID-19
OFEE
Programa de Alimentos BUSD Grab & Go (para llevar)
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CUBREBOCAS Y CUBIERTAS PARA EL ROSTRO
CDC: El Uso Correcto de un Cubrebocas (Mask)
CDC: Como Seleccionar, Usar y Limpiar un Cubrebocas (Mask)
CDC: Como Hacer un Cubrebocas
GUIA PARA LA REAPERTURA DE LA ESCUELA
Guía de Reapertura de la Oficina de Educación del Condado de Alameda
CDE: Respuesta al Coronavirus y Guía para la Reapertura de la Escuela
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