Regreso del estudiante de Westpark a la instrucción en persona
Pautas de salud y seguridad
Tenga en cuenta que los protocolos pueden estar sujetos a cambios en función
de las modificaciones a la orientación de las agencias de salud pública y otros
funcionarios. Consulte el sitio web del distrito y la escuela para obtener las
últimas actualizaciones.
PRE LLEGADA
 Se permitirá que los niños lleven mochilas a la escuela, pero solo como
medio para transportar la tarea, etc. No queremos que los niños traigan
suministros como lápices, crayones, tijeras, marcadores, etc. El maestro o
la escuela proporcionarán los suministros. .
 Se informará a los padres / tutores sobre los síntomas y signos de COVID19 y la necesidad de mantener a sus hijos en casa si están enfermos.
Cualquier persona con fiebre de 100.4 grados Fahrenheit o más no está
permitida en la escuela. También se les pedirá a las familias que examinen
a sus hijos para detectar síntomas respiratorios como tos y dificultad para
respirar antes de enviarlos a la escuela todos los días. Cualquiera que
experimente estos síntomas no debe ir a la escuela.
 Información se difundirá a través de reuniones de padres, School
Messenger, redes sociales, sitio web de la escuela y del distrito antes del
inicio de la instrucción en persona.
 Los miembros del personal deben autoevaluarse para detectar síntomas y
completar un control de temperatura antes de comenzar a trabajar todos
los días.
LLEGADA Y SALIDA
 Se han identificado múltiples puntos de entrada para el drive-thru o dejar
en la acera con controles activos de temperatura por parte del personal
con estaciones y letreros de desinfección de manos. Habrá máscaras
disponibles para los estudiantes según sea necesario.
 Los estudiantes pueden traer una botella desinfectante de manos personal
para su uso personal.

UBICACIONES DE LOS PUNTOS DE ENTRADA Y SALIDA
(Si tiene estudiantes en varias puertas, elija solo una para ellos.
Comuníquese con el maestro de su hijo si su estudiante necesita ir
a una puerta diferente a la asignada para su grado debido a un
hermano).
Puerta 1

Caminante TK-2/Puerta de autobús junto
al patio de juegos del kinder

Puerta 2

Puerta de andador/autobús de 3 ° a 5 °
grado junto al edificio de 4 ° y 5 ° grado

Puerta 3

Wilson y Vigil Walker/Bus Gate por los
salones de 1er grado

Puerta 4

Puerta para dejar el auto de TK-2 en el
patio de recreo en el lado sur/parte trasera
de la escuela por

Puerta 5

La puerta para dejar automóviles de 3er a
5to grado pasa por el lado sur/parte
trasera de la escuela junto a la cafetería









TODOS LOS DROP OFFS SE CONDUCIRÁN A TRAVÉS DE DROP OFFS
ÚNICAMENTE. NO HAY PADRES QUE SALEN DE LOS COCHES. EL
PERSONAL DE LA ESCUELA ACEPTARÁ A SUS ESTUDIANTES A LA
LLEGADA. PARA LA SALIDA, EL PERSONAL DE LA ESCUELA LE LLEGARÁ
ESTUDIANTES MIENTRAS CONDUCE PARA RECOGER.
Los padres / tutores deben esperar en sus automóviles o en la acera a que se
controle la temperatura de su hijo. Los padres no deben entrar al campus con los
estudiantes ni reunirse en el campus. Una vez que un estudiante ha entrado por
la puerta, los padres deben continuar moviéndose con el tráfico.
Los estudiantes que salgan de los autos de sus padres deben pararse en el lugar
designado (X blancas) que está a 6 pies de distancia de otros estudiantes que
llegan al campus. Una vez que se completa el control de temperatura, el
estudiante se desinfectará las manos y caminará inmediatamente a la cafetería
para desayunar o al patio de recreo al área designada para su nivel de grado.
Habrá letreros con números del 1 al 5 en el patio de recreo regular que indique
el área para cada nivel de grado, por ejemplo, el nivel de primer grado iría al
área con el letrero con un 1, el 2do grado al letrero con un 2. Todo jardín de
infantes los estudiantes irán al patio de recreo del jardín de infantes.
No se permitirá que los estudiantes pasen por el vestíbulo de la oficina para
entrar a la escuela. Deben pasar por la puerta designada para entrar.










Estudiantes con una temperatura de 100.4 grados Fahrenheit. Si se confirma la
temperatura, los estudiantes serán enviados a casa con sus padres / tutores. Si
no se puede localizar a los padres, el estudiante esperará en la sala de
aislamiento de la escuela para que lo recojan. Todos los estudiantes en la sala de
aislamiento deberán usar una máscara.
Los padres que acompañan a sus hijos a la escuela no están permitidos en el
campus y no pueden congregarse frente a la escuela. Los estudiantes deben
caminar hasta la puerta correspondiente y esperar en la fila en las X de
distanciamiento social y esperar a que les tomen la temperatura. Si se confirma
la temperatura, los estudiantes serán enviados a casa con sus padres / tutores.
Si no se puede localizar a los padres, el estudiante esperará en la sala de
aislamiento de la escuela para que lo recojan. Todos los estudiantes en la sala de
aislamiento deberán usar una máscara.
El desayuno en la escuela es de 7:00 a. M. A 7:30 a. M. Los estudiantes que
lleguen para el desayuno deben ingresar al campus por la puerta designada de
acuerdo con el nivel de grado / la parada de los padres en el vehículo / la puerta
Walker / la puerta del autobús. Luego irán a la fila para desayunar en el lado sur
de la cafetería en la distancia social X's hasta que sea su turno de entrar.
Los estudiantes que desayunan en casa deben planear llegar a la escuela más
cerca de las 7:30 para minimizar el hacinamiento en las áreas de entrada.
Durante la salida, los estudiantes serán acompañados por el personal en una
línea que se adhiera a las pautas de distanciamiento social a su área designada.

LLEGADAS TARDE A LA ESCUELA
 Los estudiantes se alinearán fuera de la oficina en una línea en las marcas X
blancas para controlar la temperatura, obtener un pase de tardanza y luego se
dirigirán a la clase a lo largo de las X de distancia física.
TRANSPORTE EN AUTOBUS
El Departamento de Transporte proporcionará información detallada para los
estudiantes que utilizan los autobuses del distrito.
 Se proporciona distanciamiento físico
 Promoción de la salud y la higiene
 Limpieza / desinfección mejorada

REVESTIMIENTOS FACIALES





Se requiere que todo el personal y los visitantes se cubran la cara. No se
permitirá a nadie en el campus sin cubrirse la cara.
Los estudiantes de los grados TK - 5º deben cubrirse la cara (se pueden aplicar
exenciones médicas).
Los estudiantes y el personal tienen a su disposición cubiertas faciales y
protectores faciales según sea necesario.
Se usarán cubiertas para la cara en todo momento mientras se encuentre en el
campus, tanto en el interior como en el exterior.






Las máscaras se pueden quitar mientras desayuna o desayuna.
Las adaptaciones para cubrirse el rostro de los estudiantes se determinarán
mediante el Plan de Educación Individualizado (IEP) o el proceso 504. Los padres
o tutores deben trabajar con el director del sitio para comenzar el proceso del
IEP para discutir las adaptaciones. Se requerirá una nota del médico. Se requiere
que todos los estudiantes se cubran la cara en la escuela, y las familias que no
deseen que sus hijos usen una mascarilla pueden seleccionar el programa de
aprendizaje en línea como una opción. Cuando no sea posible cubrirse la cara
debido a una acomodación, una pantalla facial puede ser suficiente.
Se tomarán medidas disciplinarias / de intervención para los estudiantes que no
se cubran la cara, incluso proporcionar una máscara o protector facial y
comunicarse con los padres.

LAVADO DE MANOS / DESINFECTANTE





Los estudiantes pueden traer una botella desinfectante de manos personal para
su uso personal.
Se requiere lavarse las manos / desinfectar durante el día: al llegar a la escuela,
antes y después del recreo, almuerzo, educación física y al regresar a clase
desde cualquier área compartida. Los productos para lavarse las manos /
desinfectar están fácilmente disponibles. También se han colocado estaciones
portátiles para lavarse las manos en áreas de mucho tráfico alrededor de la
escuela.
Las superficies que se tocan con frecuencia dentro de la escuela se limpiarán con
regularidad. Las superficies que se tocan con frecuencia en la escuela incluyen,
pero no se limitan a:
o Tiradores de puerta
o Interruptores de luz
o Manijas de fregadero
o Superficies de baño
o Tablas

DISEÑO DEL AULA
 El tamaño de las clases presenciales se reducirá con los escritorios de los
estudiantes separados y orientados en la misma dirección, según sea posible.
 El distanciamiento físico se implementará según sea posible durante el día.
 Se proporcionarán barreras de escritorio transparentes ("protectores contra
estornudos") para los escritorios de los estudiantes.
 También habrá máscaras para estudiantes y protectores faciales disponibles
según sea necesario.
 Los estudiantes permanecerán con sus compañeros en la medida de lo posible
según lo recomendado por los CDC y el Departamento de Salud Pública de CA.

MATERIALES DEL ESTUDIANTE



Se proporcionarán materiales y suministros básicos y no se compartirán en la
medida de lo posible.
El intercambio de materiales será limitado. Si los materiales se comparten, se
desinfectarán entre usos.

BAÑOS ESTUDIANTILES




Se permitirá un número limitado de estudiantes en los baños a la vez.
Los baños se desinfectarán durante todo el día (es decir, después de cada recreo
y almuerzo), y habrá guías físicas y señalización en los baños.
Los estudiantes se lavarán o desinfectarán las manos antes de ir al baño, se
lavarán las manos después y usarán máscaras siguiendo la guía de CDPH.

BEBIDAS DE AGUA Y FUENTES



Se animará a los estudiantes a traer su propia agua. Las botellas de agua deben
guardarse dentro de la mochila de los estudiantes y no pueden salir durante el
recreo.
Las fuentes de agua potable estarán cerradas durante todo el día.

COMIDAS Y BOCADILLOS










Las comidas se servirán en la cafetería para el desayuno. Se proporcionará
espacio adicional para el distanciamiento físico durante las comidas y los
bocadillos.
El almuerzo será proporcionado a los estudiantes por sus aulas cuando salgan
del campus a las 11:00 los lunes, martes, jueves y viernes de acuerdo con su
grupo de estudiantes.
Los estudiantes permanecerán con sus cohortes en la medida de lo posible
según lo recomendado por los CDC y el Departamento de Salud Pública de CA.
Los alimentos ofrecidos en la escuela serán artículos empaquetados o envueltos
y los estudiantes no compartirán alimentos ni bebidas.
Hay disponible un servicio de comidas “Grab and Go” en Rosamond High School,
Tropico Middle School por las mañanas y por las tardes aquí en Westpark
Elementary (los servicios de alimentos comunicarán la hora) para los estudiantes
que participan en el aprendizaje en línea.
Los estudiantes pueden quitarse la máscara al comer o beber.
Los asientos están marcados para ayudar a los estudiantes a mantener una
distancia social segura cuando utilizan las áreas designadas para comer.
Se han adquirido mesas adicionales en el exterior para proporcionar espacio
adicional durante las comidas.

Receso

Los estudiantes irán a las áreas designadas para actividades de cohorte durante el
recreo con su clase. Tendrán una actividad diferente cada semana para jugar. Los
estudiantes se lavarán o desinfectarán sus manos antes y después del recreo.

Visitantes
● En este momento, no se permiten visitantes en el campus. Si es necesario recoger o
dejar artículos, toque el timbre de la puerta de la oficina y alguien lo ayudará.
● Se han colocado carteles en todas las oficinas principales sobre el uso de cubrirse la
cara, el distanciamiento físico y pedir a los visitantes que regresen otro día si están
enfermos.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
SKUSD ha adquirido artículos que se consideran equipos esenciales para
garantizar las salvaguardias. Esto incluye el Equipo de Protección Personal (EPP)
que se define como el equipo que necesita el personal para realizar su trabajo de
manera segura, como cubrirse la cara, desinfectantes de manos, desinfectantes,
guantes, etc. Esto también incluye ajustes a las instalaciones que responden a
las necesidades únicas del momento. .
Nuestro EPI incluye:
 Cubiertas faciales y protectores faciales para estudiantes y personal
 Desinfectantes de manos / jabón
 Suministros de limpieza / desinfección
 Termómetros de mano sin contacto
 Protectores contra estornudos para escritorios de estudiantes (PreK-2,
Educación especial)
 Plexiglás para espacio de oficina
 Guantes según sea necesario
 Equipo de aprendizaje al aire libre (mesas y sombra)
ESTUDIANTES ENFERMOS
 Los estudiantes que estén enfermos con síntomas relacionados con COVID
durante el día escolar serán separados de los demás en una Sala de
Aislamiento designada, y se contactará a los padres para que los recojan.
Los estudiantes con una temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o más
serán clasificados por la enfermera de la escuela para. Si se confirma la
temperatura, se contactará a los padres para que los recojan de
inmediato.
 El COVID-19 del Departamento de Salud Pública de California y el Marco
de Aprendizaje en Persona de Reapertura para Escuelas K-12 en California
brindan orientación sobre las medidas que deben tomarse cuando un
estudiante, maestro o miembro del personal tiene síntomas, es un
contacto de alguien infectado, o se le diagnostica COVID-19. Aquí hay una
tabla para describir las acciones que necesitan los distritos.

Síntomas de COVID-19
Las personas con COVID-19 han informado de una amplia gama de síntomas,
que van desde síntomas leves hasta enfermedades graves. Los síntomas pueden
aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Cualquiera que
experimente estos síntomas no debe ir a la escuela.
Las personas con estos síntomas pueden tener COVID-19:
 Fiebre o escalofríos
 Tos
 Falta de aliento o dificultad para respirar.
 fatiga
 Dolores musculares o corporales
 Dolor de cabeza
 Nueva pérdida del gusto o el olfato
 Dolor de garganta
 Congestión o secreción nasal.
 Náuseas o vómitos
 Diarrea
Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. Los CDC continuarán
actualizando esta lista a medida que aprendamos más sobre COVID-19.
Señales de advertencia de emergencia
Busque señales de advertencia de emergencia * para COVID-19. Si alguien
muestra alguno de estos signos, los CDC le recomiendan que busque atención
médica de emergencia de inmediato:
 Dificultad para respirar
 Dolor o presión persistente en el pecho.
 Nueva confusión
 Incapacidad para despertar o permanecer despierto
 Labios o cara azulados
* Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. Los CDC le informan que
llame a su proveedor médico por cualquier otro síntoma que sea grave o que le
preocupe. Llame al 911 o llame con anticipación a su centro de emergencia local:
Notifique al operador que está buscando atención para alguien que tiene o
puede tener COVID-19.

