
Este plan destaca muchas de las formas en que 
estamos modificando las prácticas operativas a medida que 

reabrimos la escuela para mantener al personal y a los 
estudiantes lo más seguros posible. 
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                 INTRODUCCIÓN 
 

El Distrito Escolar de Enumclaw está comprometido a proporcionar un lugar de 
trabajo seguro y saludable para nuestros empleados y nuestra comunidad de 
aprendizaje. Para asegurar esto y en respuesta a la pandemia COVID-19, hemos 
desarrollado el siguiente Plan de Preparación y Respuesta COVID-19. Este 
documento debe publicarse en cada ubicación de las instalaciones de apoyo 
donde los empleados del Distrito Escolar de Enumclaw se presenten a trabajar. 
Supervisores, empleados, visitantes y miembros de nuestra comunidad de 
aprendizaje son todos responsables de implementar este plan. Nuestro objetivo 
es mitigar el potencial de transmisión de COVID-19 en nuestros lugares de 
trabajo y comunidad, y eso requiere la cooperación total de todas las partes. 
Solo a través de este esfuerzo cooperativo podemos establecer y mantener la 
seguridad y la salud de nuestra comunidad de aprendizaje. 
 
Hay muchas regulaciones que rodean la salud y seguridad de nuestros 
estudiantes y personal. La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional 
(OSHA), los Centros para el Control de Enfermedades, el Trabajo e Industrias del 
Estado de WA, el Departamento de Salud del Condado de King, la Oficina del 
Superintendente de Instrucción Pública, las ordenanzas locales, los códigos de 
incendios y el Distrito de Servicios Educativos de Puget Sound juegan un papel 
en garantizar la seguridad de nuestras instalaciones escolares. El siguiente 
documento resume las reglas, regulaciones y / o expectativas actuales de estas 
agencias en lo que respecta al funcionamiento de instalaciones escolares 
seguras y saludables. Esperamos que esta información le proporcione una guía 
clara de lo que está o no está permitido para garantizar la seguridad de los 
estudiantes y el personal. Por favor trabaja con su supervisor, Conserje Principal, 
Supervisor de Instalaciones y / o el Director de Negocios y Operaciones si tiene 
alguna pregunta. 
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SÍNTOMA/ HABITACIÓN DE 
AISLAMIENTO 

Cada escuela tendrá una sala de Síntomas con sillas espaciadas a 6 
pies de distancia. 

 
• Si un estudiante se enferma con síntomas de sospecha de COVID-19, será 

colocado en la Sala de Síntomas, una máscara quirúrgica reemplazará una 
máscara de tela (o se colocará sobre la parte superior) y se hará contacto 
con los padres para enviar a casa inmediatamente. 

• Máscaras de grado quirúrgico y protectores faciales para el personal que 
trabaja en el sector de la salud sala, estación de detección, sala de 
aislamiento y para estudiantes que se enferman en la escuela. 

• Los guantes estarán ampliamente disponibles si se necesitan para 
protección. 

• Desinfectante de manos y suministros de limpieza ampliamente 
disponibles. 
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EPP 
 

EPP para el Personal y los Estudiantes 
      • Se anima a los estudiantes a que se cubran la cara ellos mismos. Habrá    
         mascarillas / cubiertas faciales disponibles para aquellos que las  
         necesiten. 

                                              • Habrá mascarillas / cubiertas faciales disponibles para todo el personal. 
      • Personal y estudiantes responsables del lavado en casa. 
      • Máscaras faciales disponibles en el sitio. 
      • Máscaras transparentes y escudos disponibles para especialistas y  
         personal que trabaja con estudiantes que necesitan visuales 
         de boca / labios para aprender. 
      • Batas lavables y / o desechables disponibles para personal específico y  
          personal de la sala de salud. 
      • EPP de alto riesgo para el personal que trabaja en la sala de salud,  
         estación de detección, sala de aislamiento y para estudiantes que se  
         enferman en la escuela. 
      • Los guantes estarán ampliamente disponibles si se necesitan para  
          protección. 
      • Desinfectante de manos y suministros de limpieza ampliamente  
         disponibles.
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PROCEDIMIENTOS DE 
LIMPIEZA 
Limpieza y Desinfección si Alguien está Enfermo/ Sala de Síntomas 

 
                                              • Cerrar las áreas utilizadas por la persona enferma. 

                • No es necesario que las escuelas cierren sus operaciones si pueden 
                   cerrar las áreas afectadas. 

                                              • Abrir las puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación de  
                                                aire en el área. 
                                              • Espere 24 horas antes de limpiar o desinfectar. 

                • Limpiar y desinfectar todas las áreas utilizadas por la persona enferma, 
                  como oficinas, baños, áreas comunes, equipos electrónicos compartidos  
                  como tabletas, pantallas táctiles, teclados y controles remotos. 

 
                                        Aspire el espacio si es necesario. Utilice una aspiradora equipada con 
                                        eficiencia de aire particular (HEPA) filtro, si está disponible. 
 

                • No aspire una habitación o un espacio en el que haya personas. Espere  
                  hasta que la habitación o el espacio esté vacío para aspirar, como por la  
                  noche, para espacios comunes, o durante el día para habitaciones  
                  privadas. 
 

                                       Una vez que el área se ha desinfectado adecuadamente, se puede abrir para  
                                        Su uso. 

 
      • Los trabajadores sin contacto cercano con la persona enferma pueden  
         regresar al trabajo inmediatamente después de la desinfección. 

 
                                        Si hace más de 7 días desde que la persona enferma visitó o utilizó la  
                                        instalación, no es necesario realizar una limpieza y desinfección adicionales. 
 

     • Continúe con la limpieza y desinfección de rutina. Esto incluye 
         prácticas cotidianas que las escuelas y las comunidades utilizan  
         normalmente para mantener un medio ambiente saludable.
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                  PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA 
        Limpieza  

 
• Use guantes desechables para limpiar y desinfectar. 
• Limpiar las superficies con Suprox o toallitas con alcohol. La limpieza       
reduce la cantidad de gérmenes, suciedad e impurezas en la superficie. 
La desinfección mata los gérmenes en las superficies.

 

Practique la limpieza de rutina de las superficies que se tocan con frecuencia. 
                                                  • Es posible que se requiera una limpieza y desinfección más frecuentes   
                                                    según el nivel de uso. 

          • Las superficies y objetos en lugares públicos deben limpiarse y     
            desinfectarse antes de cada uso. 

 
Las superficies de alto contacto incluyen: 
Mesas, interruptores de luz, encimeras, manijas, 
escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos, 
fregaderos, etc. 
 
Desinfectar 
        • Recomendar el uso de desinfectantes domésticos registrados por la 
          EPA. Siga las instrucciones de la etiqueta para garantizar un uso seguro  
          y eficaz del producto. 

 
Muchos productos recomiendan: 
        • Mantener la superficie húmeda por un período de tiempo (ver etiqueta  
           Del producto). 
        • Precauciones como usar guantes y asegurarse de tener una buena  
           ventilación durante el uso del producto. 
        • Limpiar todas las superficies duras con productos aprobados por el  
          distrito antes de desinfectar.
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PROCEDIMIENTOS DE 
LIMPIEZA 

 
                                         Siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta para garantizar la seguridad y 
                                         uso eficaz. 
 
                                             • Use protección para la piel y considere protección para los ojos por posibles  
                                                peligros de salpicaduras. 
                                             •  Asegure una ventilación adecuada. 
                                             •  No use más de la cantidad recomendada en la etiqueta. 
                                             •  Use agua a temperatura ambiente para la dilución (a menos que se indique lo  
                                                contrario en la etiqueta) 
                                             •  Evite mezclar productos químicos. 
                                             •  Etiquete las soluciones de limpieza diluidas 
                                             •  Almacene y use productos químicos fuera del alcance de los niños. 
 
                                         Nunca debe comer, beber, respirar o inyectarse estos productos en su cuerpo o  
                                         aplicarlos directamente en su piel ya que pueden causar daños graves. 
 
                                              • Consulte los 6 pasos de la EPA para un uso seguro y eficaz de desinfectantes. 
                                              • Se deben hacer consideraciones especiales para las personas con asma y no  
                                                 deben estar presentes cuando se realiza la limpieza y desinfección, ya que esto  
                                                 puede desencadenar exacerbaciones del asma. Para obtener más información  
                                                 sobre cómo reducir los desencadenantes del asma: 
 

https://www.cdc.gov/asthma/reduce_triggers.html 
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PROCEDIMIENTOS DE 
LIMPIEZA 

 
Superficies Blandas 

 
                                          Para superficies blandas como pisos alfombrados, tapetes y muebles tapizados en  
                                          tela. 
                                              • Limpie la superficie con agua y jabón o con limpiadores adecuados para su uso 
                                                 en estas superficies. 
                                              • Lave los artículos (si es posible) de acuerdo con las instrucciones  
                                                 Use la configuración de agua más cálida y adecuada y seque completamente  
                                                 las prendas. 
                                                      O 
                                               • Desinfecte con un desinfectante doméstico registrado por la EPA. Estos 
                                                 desinfectantes cumplen con los criterios de la EPA para su uso contra  
                                                 COVID-19. 
                                               • Aspire como de costumbre. 
 

Electrónica 
 
                                          Para dispositivos electrónicos, como tabletas, pantallas táctiles, teclados y  
                                          controles remotos. 
                                                • Considere poner una tapa que se pueda limpiar en los dispositivos  
                                                   electrónicos. 
                                                • Siga las instrucciones del fabricante para limpiar y desinfectar. 
                                                • Si no hay orientación, use toallitas o aerosoles a base de alcohol que  
                                                   contengan al menos un 70% de alcohol. Seque la superficie  
                                                   completamente. 
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               LAVANDERÍA 
Lavandería 

 
Para ropa, toallas, ropa de cama y otros artículos: 
 
      • Lave los artículos de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
      • Utilice la configuración de agua más caliente adecuada y seque  
         completamente las prendas. 
      • Use guantes desechables cuando manipule la ropa sucia de una persona  
         enferma. 
      • La ropa sucia de una persona enferma se puede lavar con otros artículos. 
      • No sacuda la ropa sucia. 
      • Limpie y desinfecte las cestas de ropa de acuerdo con la guía anterior para  
         superficies. 
      • Quítese los guantes y lávese las manos de inmediato. 
 
Para obtener más información sobre cómo almacenar y lavar las mascarillas: 

 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how- to-
wash-cloth-face-coverings.html 
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LIMPIEZA / DESINFECCIÓN 
AREAS EXTERIORES 
Limpieza y Desinfección de Áreas Exteriores 

 
                                           Las áreas al aire libre, como los patios de recreo en escuelas y parques,  
                                           generalmente requieren una limpieza de rutina normal, pero no requieren  
                                           desinfección. 
 
                                                • No rocíe desinfectante en los patios de recreo al aire libre; es no es un uso  
                                                  eficiente de los suministros y no se ha demostrado que reduzca el riesgo de  
                                                  COVID-19 para el público. 
                                                • Superficies de alto contacto hechas de plástico o metal, como agarraderas 
                                                   las barras y las barandas deben limpiarse de forma rutinaria. 
                                                • La limpieza y desinfección de superficies de madera (estructuras de juego,  
                                                   bancos, mesas) o cubiertas de suelo (mantillo, arena) no es recomendado. 
 
                                           Las aceras y carreteras no deben desinfectarse. 
 
                                                • La propagación de COVID-19 desde estas superficies es muy baja y la  
                                                   desinfección no es efectiva.
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INSTRUCCIONES DE 
LIMPIEZA 
Instrucciones de Limpieza 

 
                                          El personal de limpieza habitual puede limpiar y desinfectar los espacios  
                                          comunitarios. 
 
                                                • Asegurar de que estén capacitados en el uso apropiado de  
                                                   productos de limpieza y químicos de desinfección. 

 
                                          Usar guantes y máscaras desechables para todas las tareas del proceso de  
                                          limpieza, incluida la manipulación de basura. 
                                                    
                                                • Es posible que se requiera Equipo de Protección Personal (EPP) 
                                                   adicional necesario en función de los productos de  
                                                   limpieza / desinfectantes que se utilicen y si existe riesgo de  
                                                   salpicaduras. 
                                                 • Los guantes y máscaras deben quitarse con cuidado para evitar la  
                                                    contaminación del usuario y el área circundante. 

 
                                          Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante 20 segundos. 

 
                                                • Lávese siempre inmediatamente después de quitarse los guantes y  
                                                  Después de contacto con una persona enferma. 
                                                • Desinfectante de manos: si no hay agua y jabón disponibles y las  
                                                   manos no están visiblemente sucias, se puede usar un desinfectante  
                                                   de manos a base de alcohol que contenga al menos un 60% de  
                                                   alcohol. Sin embargo, si las manos están visiblemente sucias, lávese  
                                                   siempre las manos con agua y jabón. 
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               INSTRUCCIONES DE   
               LIMPIEZA                              

 
                                           Siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta para garantizar la seguridad y 
                                           uso eficaz. 
 
                                               • Mantenga los desinfectantes para manos alejados del fuego o las llamas. 
                                               • Para los niños menores de seis años, el desinfectante de manos debe usarse  
                                                  con la supervisión de un adulto. 
                                               • Guarde siempre el desinfectante de manos fuera del alcance de los niños. 
 
                                           Los momentos clave adicionales para lavarse las manos incluyen: 
                                                • Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 
                                                • Después de usar el baño. 
                                                • Antes de comer o preparar alimentos. 
                                                • Después del contacto con animales o mascotas. 
                                                • Antes y después de brindar atención de rutina a otra persona que  
                                                  necesita ayuda (por ejemplo, un niño). 
 
                                           Limpiar los escritorios de los estudiantes con agua y jabón antes de servir  
                                           alimentos o usar colocación.
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GUÍA DE INSTALACIONES 
 
  Directrices de Covid-19 
 
  •  Las encimeras y las superficies duras deben estar despejadas para 
      garantizar que sea posible la desinfección diaria. No omita alimentos,  
      tazas, utensilios u otros artículos, ya que pueden tener desinfectante   
      aplicado. Lave minuciosamente cualquier artículo que quede fuera antes 
      del próximo uso. 

                                          •  La mayoría de los muebles y electrodomésticos personales deberán ser  
                                             retirados de los salones de clases para asegurar que podamos preparar  
                                             los salones de clases para el aprendizaje socialmente distante, ya que los  
                                             estudiantes necesitarán 6 pies de separación. 
                                          •  Artículos innecesarios como plantas falsas, muebles adicionales o  
                                             Similares los elementos de decoración deben eliminarse para reducir 
                                             los puntos de contacto potencial y facilidad de limpieza. Queremos evitar 
                                             los artículos que no se pueden limpiar fácilmente o que atrapan 
                                             suciedad, polvo y / o humedad. 
                                          •  Los asientos deben poder limpiarse y desinfectarse. Los sofás, bolsas de  
                                             frijoles y asientos blandos similares deben quitarse antes de que los  
                                             estudiantes regresen a la escuela. 
                                          •  Los conserjes desinfectarán regularmente las superficies duras que se  
                                             tocan con frecuencia. Todo el personal tendrá la opción de  
                                             realizar desinfecciones adicionales si ellos eligen. Los baños deben 
                                             limpiarse 2 veces al día y las superficies que se tocan con frecuencia 
                                             deben limpiarse al menos 3 veces al día. 
                                           • Los sistemas HVAC se han ajustado para aumentar el flujo de aire antes y 
                                              después de la ocupación. El Distrito utilizará filtros de mayor filtración 
                                              para aumentar la filtración de partículas. 
                                           • No se permiten limpiadores y desinfectantes para el hogar. El Distrito 
                                              debe mantener hojas de SDS sobre todos los productos químicos  
                                              utilizados y debe garantizar capacitación y el EPP adecuado. Pida a su  
                                             Conserje Principal un limpiador aprobado. Las toallitas de la marca  
                                             Clorox o toallitas similares son permisible. Consulte con su conserje  
                                              principal. 
                                           •  Las mejores prácticas actuales para HVAC y la calidad del aire interior  
                                              también son buenas para Covid 19.
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                    GUÍA DE INSTALACIONES 
                  Mientras estén en el sitio, los miembros del personal deben cumplir con los  
                                               siguientes protocolos de salud y seguridad: 
 
                                                • Completar la (s) formación (es) COVID -19 impartidas por Recursos Humanos 
                                                   y / o supervisores y se adhieran estrictamente a la orientación recibida. 
                                                • Realice controles de temperatura diarios y complete el formulario de  
                                                   certificación al presentarse al trabajo. 
                                                •  Mantenga un distanciamiento social de 6 pies en todo momento. 
                                                •  Use cubiertas faciales sobre la nariz y la boca en todo momento a menos que 
                                                    están trabajando solos en una habitación o estación de trabajo dentro de las  
                                                    instalaciones del Distrito. Los empleados que no pueden usar una máscara  
                                                    deben comunicarse con Recursos Humanos para determinar otras  
                                                    precauciones de seguridad. El personal que trabaja al aire libre no tiene la  
                                                    obligación de cubrirse la cara a menos que no pueda mantener el 
                                                    distanciamiento social. 
                                                •   Practique una buena higiene de manos lavándose las manos con frecuencia.   
                                                    Use un desinfectante para manos con al menos un 60% de alcohol si no hay  
                                                    agua y jabón disponibles. El personal debe lavarse las manos al llegar al  
                                                    trabajo, antes y después de comer, antes y después de ir al baño, después de  
                                                    toser o estornudar, después de sonarse la nariz, después de quitarse las  
                                                    cubiertas de la cara y al salir del trabajo. 
                                                 •  Practique la etiqueta respiratoria. Toser o estornudar en un pañuelo. Evitar 
                                                     tocarse la cara, la boca, la nariz y los ojos con las manos. Deseche los  
                                                     pañuelos desechables y lávese o desinfecte las manos inmediatamente. 
                                                 •  El personal no debe reunirse en grupos de más de 5 en áreas comunes a  
                                                     menos que se pueda mantener una distancia de 6 pies en todo momento. 
                                                 •  Mascarillas, guantes, desinfectante de manos y otros elementos de seguridad  
                                                     necesarios de equipo será proporcionado por el distrito. El personal puede  
                                                     usar su poseer máscaras de tela o cubrirse la cara. Cubre boca estilo de una  
                                                     sola capa o bandana, L&I no recomienda los revestimientos.
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  GUÍA DE INSTALACIONES 

  Calefacción y Refrigeración 
                                                • El equipo de HVAC debe estar libre de obstrucciones y debe haber 36” de  
                                                   espacio libre. No coloque elementos encima del equipo de HVAC que  
                                                   bloqueen el flujo de aire. 
                                                 • Los artículos no se pueden almacenar en salas eléctricas y mecánicas. 
                                                 • Durante la pandemia de Covid 19, según los filtros de guía recientes, se  
                                                    reemplazarán a un nivel de eficiencia MERV 13. Los sistemas HVAC se  
                                                    configurarán para aumentar los tiempos de funcionamiento, aumentar el aire 
                                                    fresco y disminuir la recirculación. 
 
                                            Calidad del Aire Interior 
                                                 • Evite el desorden eliminando la mayor cantidad de polvo que se acumule 
                                                    Innecesariamente en elementos como sea posible. Coloque los artículos 
                                                    Sueltos en recipientes de plástico que se puedan limpiar. Particularmente  
                                                    durante Covid 19, el flujo de aire no debe estar obstruido y se deben eliminar  
                                                     los elementos que atrapan suciedad, polvo y partículas. 
                                                 •  Los artículos que cuelgan de las barras en T del techo deben usar clips para  
                                                     evitar que la fibra de vidrio se deshilache. Retire o limpie los artículos cuando  
                                                     estén polvorientos. Los elementos no deben de colgar de las placas del  
                                                     techo o de conductos. Los elementos no pueden dañar la integridad  
                                                     estructural de la rejilla del techo. 
                                                 •  Las puertas exteriores deben tener barreras de alfombra de entrada grandes  
                                                     (tapetes para caminar) afuera y dentro de la puerta. Las esteras deben  
                                                     proporcionar al menos cuatro a siete pasos. 
                                                 •  Se permiten muebles que no sean comprados por el distrito, pero deben 
                                                     poder limpiarse y desinfectarse. 
                                                 •  Se permiten alfombras de área, pero deben limpiarse fácilmente y no 
                                                     atrapar la suciedad o la humedad. 

     •   No se permiten mascotas o animales en el salón de clases, 
          que de forma temporal y debe ser aprobado por el director. Los animales y  
          sus respectivos contenedores de almacenamiento pueden transmitir  
          enfermedades fácilmente, así como contaminar la calidad del aire interior y  
          son altamente desanimado.
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  GUÍA DE INSTALACIONES 
                                         
                                            •  Los productos químicos peligrosos en laboratorios, almacenes de  
                                               químicos, tiendas, salas de arte y cualquier otra área deben  
                                               almacenarse y gestionarse adecuadamente para evitar la contaminación  
                                               del aire. 
                                             • Evite permanentes, a base de solventes o bolígrafos perfumados,  
                                               marcadores y limpiadores de cartón, ya que producen compuestos  
                                               orgánicos volátiles. Use artículos a base de agua, sin perfume, a base de  
                                               crayones o con poco olor. 
                                             • Los aerosoles desodorantes, los complementos, los calentadores de  
                                               velas perfumadas, varas perfumadas, las velas, el incienso, los  
                                               aceites terapéuticos o los popurrís no son permitidos ya que producen  
                                               compuestos orgánicos volátiles y / o representan un riesgo de  
                                               incendio. 
 
                                        Para garantizar que las instalaciones se mantengan limpias y saludables,  
                                        por favor: 
 
                                             • Notifique al personal de mantenimiento o al contacto de calidad del  
                                               aire interior de la escuela o del distrito si detecta olores o polvo en  
                                               lugares como tiendas, copie salas, laboratorios de ciencias, laminadores, 
                                               vestuarios, artes gráficas, salas de suministros de conserjería, áreas de 
                                               almacenamiento, equipos de combustión, cocinas o escape de bus.  
                                               Documente sus preocupaciones. 
                                             • Informe inmediatamente cualquier fuga de agua, manchas de agua, 
                                               materiales húmedos o olores inusuales (como olores a humedad o  
                                               moho) para el personal de mantenimiento. 
                                             • Deseche los desperdicios de comida rápidamente en recipientes  
                                               cubiertos. 
                                             • No apague ni bloquee los ventiladores de la unidad; solicite al personal  
                                               de mantenimiento que reparar unidades ruidosas, controlar  
                                               temperaturas y / o controlar corrientes de aire.
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OFICIO & 
RESPONSABILIDADES 

                                            El Distrito Escolar de Enumclaw está comprometido a garantizar la salud,  
                                            seguridad y protección del personal que continúe trabajando a través de este 
                                            pandemia, a sus familias y a las comunidades en las que viven y trabajan. En todo  
                                            momento se espera que los empleados sigan las pautas de este documento, así  
                                            como que se adhieran a todas las políticas y procedimientos aplicables del distrito.  
                                            Cada uno de nosotros es responsable de implementar este plan: 
 
                                            Gabinete - El Gabinete continuará monitoreando la situación de la pandemia 
                                            COVID-19 y la dinámica cambiante. El Gabinete permanecerá en contacto con 
                                            todos los líderes locales, estatales y federales aplicables y se asegurará de que 
                                            las directivas dadas por los órganos de gobierno son comunicadas 
                                            he implementadas inmediatamente por los equipos de proyecto. 
 
                                            Directores / Supervisores: los Directores / Supervisores del edificio deben ayudar  
                                            a monitorear la salud de los empleados y hacer cumplir el plan de seguridad  
                                            COVID-19. Los supervisores de departamento y grupo se asegurarán de que todas  
                                            las directivas y procedimientos de COVID-19 aplicables contenidos en este  
                                            documento sean y estén disponibles y son seguidos por personal del distrito, 
                                            vendedores, proveedores y miembros de la comunidad de aprendizaje.  
                                            Si un empleado se enferma en el trabajo, su supervisor enviará inmediatamente 
                                            a la persona a su casa, o si la persona está lo suficientemente enferma, llame al 
                                            911 y notifique al supervisor COVID-19 específico del sitio. Los supervisores son 
                                            responsables de garantizar que en el sitio existan planes de respuesta 
                                            de emergencia específicos para cada ubicación, y se ha realizado capacitación  
                                            sobre COVID-19 específica para el sitio para todo el personal bajo su supervisión. 
                                            Los supervisores se asegurarán de que la información y los requisitos de seguridad  
                                            e COVID-19, como los carteles de CDC, DOH, OSH y los procedimientos  
                                            específicos del Distrito Escolar de Enumclaw están visibles en su lugar de trabajo.
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OFICIO & 
RESPONSABILIDADES 

  Empleados: Los empleados son responsables de seguir los procedimientos 
                                              contenido en este documento; por informar de cualquier inseguridad o  
                                              insalubridad condiciones; y para auto informarse y aislarse de inmediato si  
                                              tienen algún síntoma de enfermedad. Los empleados son responsables de  
                                              ayudar a mantener los lugares de trabajo seguros, limpios y saludables. 
 
                                              Visitantes: Los visitantes serán limitados. Se espera que todos los visitantes  
                                              de las instalaciones del Distrito Escolar de Enumclaw se registrarán en la  
                                              recepción de la instalación designada, acordarán mantener la distancia física 
                                              recomendada, usar una cubierta facial según corresponda y de conformidad  
                                              con la Directiva de Salud Pública del Condado de King con fecha del 11 de  
                                              mayo de 2020, y practicar una buena higiene y etiqueta respiratoria.  
                                              Los visitantes que sean contratistas y miembros de asociaciones 
                                              Profesionales específicas deben seguir las normas de su asociación.
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RECURSOS ADICIONALES 
Guía de Cobertura Facial / Máscara: 
 Washington State Department of Labor and Industries: 
Which Mask for Which Task? 
https://www.lni.wa.gov/forms-publications/F414-168-000.pdf 

 
COVID-19: 
Centers for Disease Control (CDC), Guía Provisional para los 
Administradores del Programa de Cuidado Infantil de EE. UU. Y las 
Escuelas K-12 para Planificar, Prepararse y Responder a la Enfermedad 
por Coronavirus 2019 (COVID-19) 

 
Public Health – Seattle and King County (PHSKC), Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19) 

 
K-12 Fall Safety Guidance 

Reopening Washington Schools Q & A for school districts 

Reopening WA Schools Planning Guide 

Enumclaw School District COVID-19 Preparedness and Response Plan  
 
Mantente informado. La información cambia con frecuencia. Consultar y suscribirse 
al sitio web de Salud Pública (www.kingcounty.gov/COVID). 
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www.enumclaw.wednet.edu 
 

El Distrito Escolar de Enumclaw no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de sexo, 
raza, credo, religión, color, nacionalidad, edad, condición de veterano o militar, orientación sexual, 
expresión o identidad de género, estado civil, presencia de alguna discapacidad sensorial, mental o física, 
o el uso de un perro guía o un animal de servicio entrenado y proporciona igualdad de acceso a los Boy 
Scouts y otros grupos juveniles designados. 

 
        Los siguientes empleados han sido designados para atender preguntas y quejas de presunta discriminación: 

 
Coordinadora de la Sección 
504/ADA  
Gerrie Garton 
2929 McDougall Ave, Enumclaw, WA 98022 (360) 
802-7104 

 
Título IX / Capítulo 28A.640 RCW Oficial Civil 
Coordinadora de Cumplimiento de Derechos 
Stephanie Berryhill 
2929 McDougall Ave, Enumclaw, WA 98022 (360) 
802-7113 

ENUMCLAW 
S C H O O L  D I S T R I C T   

http://www.enumclaw.wednet.edu/
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