
 

  

Programa de prueba para  primavera y apertura de la escuela de 
verano para prepararse  

para la reapertura del escula en el otoño de 2020  
 

 
Actualizado el 5.15.2020 

Envíe cualquier pregunta a RapidResponse@marinschools.org  
 

Fase 1 y Fase 2 
Preguntas Frecuentes  

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE) 
 

● ¿Qué tipo de equipo de protección personal (EPP) o (PPE en inglés) se requiere y 
estará disponible para todo el personal y los estudiantes? ¿Con qué frecuencia el 
personal debe lavarse las manos? 
Cada clase y sitio escolar contará con estaciones estándar de salud y seguridad que 
incluirán EPP y suministros de limpieza / desinfección. Las estaciones de salud y 
seguridad se repondrán, ya sea semanalmente o según sea necesario. Se requiere que 
todo el personal (y los estudiantes mayores de 12 años) usen cobertura facial (no 
máscaras de grado médico) como se describe en la Orden de Salud Pública del 22 de 
abril de 2020. Los guantes deben usarse regularmente para desinfectar, y limpiar las 
áreas de inodoros o lavabos, y deben cambiarse regularmente. Se espera que el 
personal practique y programe actividades regulares y continuas de lavado de manos 
con los estudiantes. Las estaciones de salud y seguridad incluirán adicionales articulos 
para el personal o los estudiantes que las necesiten como cobertores faciales 
desechables, guantes, desinfectante de manos, termómetros, suministros de limpieza y 
desinfección, jabón de manos, toallitas desinfectantes (o botellas de spray con toallas 
de papel) y hisopos con alcohol. 

 
● ¿Debe el personal usar uniforme médico o ropa protectora en todo momento, sin 

excepciones? 
No. Ropa quirúrgica no es obligatoria ni aconsejados por Salud Público (Public Health). 
El personal debe usar ropa normal apropiada para el entorno escolar, y tener la práctica 
de cambiarse y lavar la ropa cuando regresen a casa. Como se señaló anteriormente, 
se deben usar cubiertas faciales en todo momento. 

 

● ¿Podemos estar seguros de que tendremos un amplio suministro de EPP (PPE) y 
artículos de limpieza para limpiar los espacios de los estudiantes y los artículos 
del las aulas? 
Si. MCOE está trabajando con vendedores y proveedores para garantizar que tengamos 
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acceso a equipos de protección personal críticos y suministros de limpieza. Sabemos 
que la disponibilidad de ciertos suministros (es decir, toallitas Clorox y desinfectantes 
para manos) puede ser limitada. En estos casos, se proporcionarán alternativas 
apropiadas (toallas de papel y botellas de desinfectante y limpiadores desinfectantes, 
jabón y agua). 
 

● ¿Las clases recibirán guantes y máscaras? Si es así, ¿de qué tipo y cuáles son 
las pautas? 
Si. Consulte la descripción anterior de las estaciones de salud y seguridad. Se espera 
que el personal proporcione sus propios insumos faciales. Las estaciones de salud y 
seguridad incluirán guantes y cubiertas faciales adicionales para cualquier personal o 
estudiantes que los necesiten. 
 

ESTRUCTURA DE  GRUPOS Y DISTANCIA FÍSICA 
 

● ¿Qué guias específicas de distanciamiento físico se requieren para una aula 
(tamaño por alumno, ocupación, estaciones de trabajo individuales de los 
alumnos o escritorios con al menos 6 pies de separación)? ¿Las aulas están 
equipadas para satisfacer estas necesidades? 
"El el protocolo de grupo (cohorte en inglés)" es el distanciamiento físico, se reconoce 
que en muchos situaciones de instrucción, no podemos esperar ni exigir que los 
estudiantes se mantengan separados 6 pies en todo momento. Las aulas suelen tener 
unos 900 pies cuadrados, y los procedimientos y protocolos de salud pública se han 
desarrollado con este entendimiento. Todavía se recomienda evitar el desorden y 
maximizar el uso del aula para crear espacio entre estudiantes y actividades de 
instrucción. También para enseñar y practicar el distanciamiento físico como sea posible 
y práctico.  
 

● ¿Cuáles son las consecuencias para un estudiante que no seguirá las pautas de 
seguridad? 
El personal de administradores trabajará con los padres para aclarar las inquietudes y 
tomar las medidas apropiadas para detener cualquier comportamiento inseguro. Y 
esperamos que el sentido común prevalecerá.  
 

● Sabemos que algunos de nuestros hijos no están distanciados físicamente fuera 
de la escuela. ¿Hasta qué punto esto empeoraría al reunirlos con el personal y los 
estudiantes con los que normalmente no estarían? 
Los estudiantes deben distanciarse físicamente fuera de la escuela y se les debe 
alentar a hacerlo. Quizás haya una gran oportunidad de aprendizaje aquí. Se determina 
que un aula de cohorte estable es la forma más segura de enseñar a los estudiantes al 
tiempo que brinda oportunidades para la interacción social y la instrucción directa.  
 

● Si los niños están empleados o son voluntarios fuera de su hogar y / o no están 
completamente distanciados físicamente en la comunidad, ¿eso significa que 
cada interacción que han tenido en los últimos 14 días trae personas adicionales 
a el grupo (cohorte en inglés)? 



 

Si. Esta es parte de la razón por la cual el sistema de grupos (cohorte en inglés)  se 
considera la forma más segura de hacer que los estudiantes vuelvan a la escuela. 
 
 

SALUD Y SEGURIDAD  
 
 

● ¿Con qué frecuencia el personal debe tomar la temperatura de los estudiantes y el 
personal? ¿Los sitios recibirán termómetros o deberían tener los suyos? 
Como mínimo, cada estudiante y miembro del personal debe tener su temperatura 
controlada a la llegada todos los días. MCOE está trabajando en la adquisición de 
termómetros para que; como mínimo, cada escuela tenga al menos un termómetro "sin 
contacto". Además, algunos sitios ya están equipados con termómetros temporales o 
frontales que deben limpiarse con un algodón con alcohol antes y después de su uso. 
Salud Pública ha informado que los controles de temperatura del mediodía para los 
estudiantes también son una buena práctica. Cualquier estudiante o miembro del 
personal que presente síntomas o tenga una temperatura de 100.4 F o más debe 
aislarse de inmediato, controlar su temperatura y enviarlo a casa. La salud pública debe 
ser notificada, y los estudiantes / personal deben comunicarse con su médico de 
atención primaria para obtener más instrucciones. 
 

● Si un estudiante o miembro del personal en el proceso de la admisión por la 
mañana tiene una temperatura de 100.4 o más, ¿qué debemos hacer? 
Se le indicará al estudiante / niño o miembro del personal que se vaya a casa y se aísle 
a sí mismo, y se le notificará a el departamento de salud pública. Salud Pública evaluará 
cualquier posibilidad de riesgo para el grupo  (cohorte en inglés) o el sitio; se pondrá en 
contacto directo con los padres con respecto a cualquier otra prueba que pueda 
requerirse, y notificará al sitio sobre cualquier acción adicional que pueda requerirse. 
Los administradores del sitio también se pondrán en contacto con los padres de todos 
los miembros del grupo (cohorte en inglés), y les harán saber que serán contactados por 
el departamento de Public Health. Cualquier miembro del personal o padre de un 
estudiante / niño que tenga alguna inquietud debe trabajar con su médico / pediatra de 
atención primaria. Nota importante: ¡Se debe indicar a los padres de los estudiantes 
que viajan en autobuses que tomen la temperatura de sus hijos antes de que se suban 
al autobús! 
 

● Si un estudiante o miembro del personal, durante su revisión en la mañana,             
responde "sí" que alguien en su casa presenta síntomas de fiebre o tos, ¿qué              
medidas se toman? 
El estudiante o miembro del personal recibirá instrucciones de irse a casa y aislarse a sí 
mismo, y se notificará a el departamento salud pública. Salud Pública evaluará cualquier 
posible aumento del riesgo para el grupo (cohorte en inglés) o el sitio, y se comunicará 
directamente con los padres con respecto a cualquier otra prueba que se requiera. 
Salud Pública también notificará al sitio de cualquier acción adicional que pueda ser 
requerida. Los administradores del sitio escuela también se pondrán en contacto con los 
padres de todos los miembros del grupo (cohorte en inglés) y les informarán que serán 
contactados por el departamento de Public Health. Cualquier miembro del personal o 



 

padre de un estudiante / niño que tenga alguna inquietud debe trabajar con su médico o 
pediatra de atención primaria. 

 
● Si un estudiante o miembro del personal, durante su revisión por la mañana, 

responde "sí" que alguien en su hogar está siendo examinado o ha dado positivo 
por COVID-19, ¿qué medidas se tomarán? 
En el caso de que un miembro de la familia de un estudiante participante sea 
examinado o haya dado positivo por COVID-19, se espera que el departamento de 
Salud Pública y / o la familia notifiquen de inmediato al la escuela o sitio, y que el grupo 
(cohorte en inglés) y probablemente el sitio estaran cerrado hasta que Salud Pública 
realice una investigación de contacto. 
 

● ¿Podemos designar una estación de aislamiento para cuando un estudiante o 
personal se presente con fiebre, enfermedad, etc.? 
¡Si! Cada programa debe identificar una estación de aislamiento para los estudiantes 
que presentan síntomas de fiebre (100.4 F o más), tos u otra enfermedad hasta que 
puedan ser recogidos. Si el personal presenta síntomas, se les exige que se vayan a 
casa y se aíslen. El Equipo de Respuesta a COVID-19 de MCOE debe ser notificado, y 
las pruebas COVID-19 prioritarias se organizará directamente con Salud Pública para 
cualquier estudiante o personal que presente síntomas. 
 

● ¿Cómo nos ocupamos del problema de las pruebas? Dado que este virus no 
puede mostrar síntomas en algunas personas, ¿los maestros / estudiantes van a 
hacerse la prueba antes de regresar a la escuela? ¿Especialmente aquellos 
estudiantes que conocemos no tolerarán usar máscaras? 
Los estudiantes y el personal recibirán recomendaciones de exámenes de prioridad por 
parte del departamento de Salud Pública. Se proporcionarán instrucciones específicas 
sobre cómo auto registrarse para las pruebas. Cualquier inquietud específica se debe 
informar al administrador de su escuela o sitio; Miembros del Equipo de Respuesta a 
COVID-19 de MCOE serán notificados y hará un seguimiento según sea necesario. 

 
● ¿Cómo manejamos a un estudiante enfermo si se presenta a la escuela? 

A cada estudiante se le tomará la temperatura y se les hará a sus padres varias 
preguntas de evaluación de salud antes de ingresar al aula. Si un niño está enfermo, los 
padres deben traerlo a casa. Si los síntomas comienzan en la mitad del día, también se 
espera que se llame a un padre para que recoja a su hijo. Hasta que llegue el padre, se 
le dará al alumno una máscara (de 12 años o menos) y se lo separará del resto de la 
cohorte.  
 

● Si un maestro, asistente del salón, o paraeducador no puede presentarse al 
servicio (debido a una enfermedad o por otra razón, como si solo necesitaran un 
día libre), ¿puede un equipo (cohorte en inglés) ocupar el puesto de administrador 
del sitio durante el día? ¿se le permite mezclar (consultar con) otros grupos de 
(cohorte en inglés)? ¿Cómo y cuándo podemos introducir al nuevo personal de 
cohorte o separar a los niños en un grupo si hay una nueva vacante? 
Se debe hacer todo lo posible para no mezclar adultos entre grupos (cohorte en inglés). 
Lo más importante es que los adultos deben monitorear e informar si están 



 

experimentando síntomas (como fiebre y / o tos persistente) y trabajar con su médico de 
atención primaria para determinar si deben hacerse una prueba de COVID-19. 
 

● ¿Qué pasos deben tomarse, si corresponde, si un maestro o paraeducador no se 
siente bien (como un resfriado, sin fiebre) y no puede presentarse al trabajo? 
El personal siempre debe consultar con su médico. El Equipo de Respuesta a 
COVID-19 de MCOE debe ser contactado para consultar con el departamento de Salud 
Pública. Al personal escolar y al estudiante se les ha dado prioridad para las pruebas 
COVID-19 aceleradas. Las guías actuales de salud pública requieren que pasen siete 
días entre el inicio de los síntomas (fiebre) y tres días sin síntomas o reducción de la 
fiebre. Enviado a Salud Pública 3.26.2020. 
 

● ¿Los protocolos de emergencia siguen siendo los mismos? 
Sí, con una expectativa adicional de distanciamiento físico practicado. Los protocolos de 
emergencia seguirán siendo los mismos, con la excepción de mantener un 
distanciamiento físico apropiado. Al salir o evacuar el edificio, los estudiantes y el 
personal deben reunirse en el área de reunión designada, reunirse por cohortes y 
mantener un distanciamiento apropiado entre las cohortes. 
 

● ¿Estaremos monitoreando la salud de nuestros estudiantes, personal y familias? 
Si. Haremos preguntas de evaluación de salud diarias para el personal y los estudiantes 
antes de que ingresen al aula. 
 

● Si un estudiante se enferma a la mitad del día, ¿habrá una estación de 
aislamiento?  
Sí, estamos en contacto con los equipos de mantenimiento diario y podremos 
contactarnos para acceder. Esto es algo que se está planificando para todos los sitios.  
 

LIMPIEZA / DESINFECCIÓN / CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
 
 

● ¿Cómo podemos usar un producto desinfectante que sea seguro para los           
estudiantes pero efectivo contra el virus? 
Se proporcionará capacitación y se requerirá, y se desarrollarán prácticas de           
almacenamiento apropiadas para satisfacer las necesidades únicas de cada entorno de           
clase y cohorte de estudiantes. 
 

● Si el resto del campus está cerrado, ¿cómo es la limpieza? ¿Habrá apoyo de 
custodia en la limpieza? 
Si. Trabajaremos con los distritos para asegurarnos de que se sigan los protocolos 
normales de limpieza, sin embargo, todos los maestros y el personal deben comprender 
que deberán proporcionar tácticas de limpieza adicionales (y más frecuentes). Se 
proporcionará capacitación sobre la limpieza en el área COVID-19.  
 

● Guantes para actividades de alto contacto como el baño: ¿Es esto para usar el 
baño? 
No. Esto debe ser para limpiar, desinfectar y limpiar el área del inodoro o lavabo. 

https://forms.gle/2GZ9c7BV1TmUyHRK7


 

 
● ¿Podemos ajustar el horario de los estudiantes para garantizar que el personal y 

los paraducadores tengan tiempo para limpiar y desinfectar dentro de su turno de 
trabajo programado? 
Sí, si es necesario.Todo el personal debe realizar la limpieza y desinfección durante 
todo el día, y un conserje limpiar y desinfectar todas las noches o todas las mañanas 
antes de que lleguen los estudiantes y el personal. 
 

● ¿Se puede programar al personal para que se presente con anticipación para 
ayudar con la reducción de materiales y la purga de cosas que no son necesarias 
para que se cree más espacio y sea más fácil de limpiar y desinfectar? 
¡Si! 
 

LOGÍSTICO 
 
 

● TRANSPORTE: ¿podemos hacer arreglos para que estudiantes individuales lleven 
taxis a la escuela? 
Los administradores y maestros alentarán a todas las familias que puedan llevar a sus 
estudiantes a la escuela siempre que sea posible, y que estén trabajando con el 
transporte de estudiantes en estrategias de transporte basadas en grupos (cohorte en 
inglés) y otras posibles alternativas. 
 

● ¿Se permiten visitas o padres? 
En general, no. Por el momento, las aulas, campus y cohortes deben ser espacios 
protegidos. Hemos descubierto que los padres y el personal comprenden y apoyan esta 
nueva práctica, ya que es una demostración de nuestro compromiso con la salud y la 
seguridad de los estudiantes y el personal. 
 

● ¿Puede el personal incorporar la comunicación por teléfono, FaceTime (llamada 
de video), etc.? 
Si. Se debe anticipar que en cualquier momento, un grupo (cohorte en inglés) puede 
cerrarse por un período de tiempo en el caso de una prueba positiva de un estudiante o 
miembro del personal. Todos los maestros deben estar preparados para cambiar a un 
entorno de aula remota en cualquier momento, y las comunicaciones por teléfono y 
(llamada de video) serán herramientas importantes para continuar con nuestros 
programas. 

 
● ¿Dónde nos encontraríamos con los estudiantes al comienzo del día? 

Debe haber un espacio designado afuera, preferiblemente cerca del estacionamiento          
donde se pueden hacer las revisiones / preguntas de salud al dejarlo. Cada grupo              
(cohorte en inglés) debe tener un área de registro designada diferente.  
 

● Si un estudiante / miembro del personal se lava bien las manos antes y después, 
¿pueden jugar a la pelota con una pelota durante nuestro horario de recreación 
programada al aire libre? 



 

Sí, las bolas u otros objetos que puedan ser tocados por varios miembros del personal o 
estudiantes deben desinfectarse antes y después del uso, además de lavarse las 
manos antes y después de una actividad.  
 

ARTÍCULOS PERMITIDOS EN EL AULA / TRAÍDOS EN CASA 
 

● ¿Qué artículos están permitidos dentro del aula? ¿Qué debemos planear para 
limpiar del aula / guardar? 
Cada sitio debe trabajar con su equipo de instrucción y administrador para reducir el 
desorden tanto como sea posible para maximizar el acceso a escritorios, mesas, 
mostradores y estantes para la limpieza y desinfección periódicas.  

 
 

● ¿Hay artículos que el personal y los estudiantes no deben traer a clase? 
Cada sitio debe trabajar con su equipo para identificar cualquier tema específico de             
preocupación y notificar a los padres, si es necesario. 
 

● ¿Qué pasa con las computadoras y otros equipos que un estudiante necesitará 
llevar a casa y de regreso a la escuela? 
Los padres y los estudiantes deben hacer todo lo posible para limpiar y desinfectar las 
computadoras portátiles y otros dispositivos que los estudiantes traen al aula. 
 

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES 
 
 

● ¿Puede un estudiante que ha estado asistiendo a un programa en grupo (cohorte 
en inglés) pasar a otro grupo diferente por razones de colocación logística o 
educativa? 
Sí, con el aporte y el apoyo de los administradores de salud pública y educación 
alternativa. La estabilidad del grupo sigue siendo una característica central de la 
orientación de Salud Pública, y se debe hacer todo lo posible para mantener esa 
estabilidad.  
 

● ¿Podemos expandir nuestra escuela de verano para tratar de seguir llegando a 
más estudiantes que aún no están participando? 
Haremos todo lo posible para maximizar la participación en los programas de el invierno 
y escuela de verano. Hable con su administrador acerca de agregar cohortes. 
 

● ¿Podemos llevar a los estudiantes de Oracle al aprendizaje a distancia de MCS 
para que obtengan más educación? 
Si. Se debe hacer todo lo posible para involucrar a todos los estudiantes en actividades 
de aprendizaje a distancia.  
 

 

OTRAS PREGUNTAS 



 

 

● ¿En qué medida este plan para reabrir escuelas está alineado con las pautas             
estatales para reabrir? Actualmente, las operaciones de cuidado infantil son solo           
para socorristas / trabajadores esenciales. ¿Estamos exentos de la orden de           
estadía en el hogar? ¿Otras escuelas también están exentas? 
Las escuelas se consideran esenciales bajo la orden de Refugio en el lugar. Todas las               
actividades están siendo diseñadas bajo la guía de nuestro Oficial de Salud Pública.  
  

 

APOYO DEL EQUIPO DE RESPUESTA DE MCOE 
 
Si tiene preguntas o inquietudes que requieren atención inmediata, comuníquese con nuestro            
Equipo de Respuesta de MCOE: 
 

● Mike Grant (415) 497-8113, mgrant@marinschools.org 
● Ken Lippi (415) 499-5803, klippi@marinschools.org 
● Marsha Grant, enfermera de salud pública (415) 720-5240 transmisibles 
● Línea de enfermeras de enfermedades transmisibles disponible de 9:00 a.m. a 5:00            

p.m. de lunes a viernes al (415) 473-4163.  
 

_________________________________ 

 

POR FAVOR AGREGUE NUEVAS PREGUNTAS A CONTINUACIÓN  
 
Envíe nuevas preguntas a RapidResponse@marinschools.org. 
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