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El Distrito Escolar de Renton continúa trabajando con Salud Pública - Seattle y Condado de King, y el Departamento de Salud del
Estado de Washington (DOH) para
monitorear los datos de COVID-19 y
tomar decisiones informadas para
determinar cuándo podemos hacer
que los estudiantes regresen al
aprendizaje en persona. El
Departamento de Salud del Estado
de Washington actualizó la guía el
12.16.20, que proporciona
consideraciones para las
modalidades educativas basadas en
la transmisión comunitaria de
COVID-19
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COORDINADORES DE DISTRITO Y SITIO COVID-19/EQUIPOS DE RESPUESTA
El Distrito Escolar de Renton ha coordinado, planificado y preparado cuidadosamente los
siguientes planes para cumplir con los requisitos de salud obligatorios para reabrir nuestras
escuelas para el año escolar 2020-21 en alineación con Salud Pública — Seattle y el Condado de
King (PHSKC), la Oficina del Superintendente de Servicios Públicos Orientación de la Instrucción
(OSPI), y la Oficina del Gobernador. Nos asociaremos con estos grupos, monitoreando las
instrucciones y protocolos de salud y seguridad, y actualizaremos nuestras respuestas según
corresponda.
El manejo de COVID-19 dentro de las escuelas y las instalaciones del distrito, para ayudar a
reducir la transmisión y mantener a los estudiantes, el personal y las familias sanos y seguros,
requiere una respuesta coordinada del equipo. Hemos identificado roles y responsabilidades
específicos del personal para apoyar este trabajo.

COORDINADOR DE COVID-19 DEL DISTRITO
Laura Widdice, Directora de Servicios de Salud ha sido identificada como la Coordinadora de
COVID-19 del Distrito. El Coordinador de Distrito:
1. Sirve como enlace con Salud Pública - Seattle y El Condado de King (PHSKC).
2. Utiliza el sistema de informes en línea para informar a PHSKC sobre casos confirmados
de COVID-19 en cada escuela.
3. Mantiene y actualiza el Caso Escolar y la Plantilla de Lista de Contactos en Cercanía (B)
para el distrito.
4. Distribuye protocolos, procedimientos y recursos al Coordinador(es) de COVID-19 de la
Escuela).
5. Actualiza los protocolos, procedimientos y recursos escolares a medida que se
encuentran disponibles guías nuevas o revisadas de CDC, WA DOH y PHSKC.
6. Sirve como punto de contacto para preguntas e información para la comunidad en
general, así como para las partes interesadas relacionadas/socios del distrito escolar.

EQUIPOS DE RESPUESTA COVID-19
Cada escuela/instalación tiene un Equipo de Respuesta COVID-19 compuesto por las siguientes
posiciones:
• Coordinador de COVID-19 de las Instalaciones
• Supervisor de Detección de COVID-19
• Supervisor de Aislamiento de COVID-19
• Supervisor de Control de Infecciones

COORDINADOR DE COVID-19 DE LAS INSTALACIONES
Se han identificado Coordinadores de las Instalaciones para cada escuela y ubicación del
distrito.
• Los Directores de las Instalaciones son los Coordinadores de las Instalaciones para las
escuelas.
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•
•
•
•

Randy Matheson es el Coordinador de las Instalaciones del Centro Educativo Kohlwes
(KEC).
Matt Feldmeyer es el Coordinador de las Instalaciones para Servicios, Operaciones y
Centro de Mantenimiento (FOMC).
Heather Berthold es la Coordinadora de las Instalaciones del Almacén.
Gregory Dutton es el Coordinador de las Instalaciones de Transporte.

Los Coordinadores de COVID-19 de las Instalaciones son responsables de monitorear la salud de
los empleados y hacer cumplir la seguridad del sitio de trabajo de COVID-19. El Coordinador de
las Instalaciones:
1. Proporciona recursos e información sobre COVID-19 y cuarentena/aislamiento al
personal enfermo y las familias de los estudiantes enfermos.
2. Recopila información adicional sobre contactos cercanos para realizar un seguimiento.
3. Sirve como enlace con el Coordinador del Distrito de COVID-19.
4. Dirige la comunicación interna y externa sobre el estado del brote de la escuela.
5. Sirve como punto de contacto para responder preguntas y proporcionar información
para el personal/estudiantes/familias.
6. Notifica a los contactos cercanos de estudiantes/personal positivos para COVID-19 sobre
la exposición y la necesidad de ponerlos en cuarentena.
7. Mantiene y difunde los procedimientos, protocolos e información de COVID-19 a todo el
personal, estudiantes y familias.
8. Se asegura de que los estudiantes/personal estén usando cubrebocas.
9. Asegura que haya personal designado y disponible diariamente para cumplir con los
Roles del Equipo de respuesta COVID-19 dentro de las instalaciones.
10. Sirve como punto de contacto para problemas con el control de temperatura Seek Scan,
reposición de PPE.

SUPERVISOR DE DETECCION DE COVID-19
El Supervisor de Detección de COVID-19 es el enfermero(a) de cada escuela. El Supervisor de
COVID-19 de otras Instalaciones es determinado por el Coordinador de COVID-19 de las
Instalaciones. El Supervisor de Detección:
1. Recopila información sobre estudiantes o personal sintomático.
2. Notifica a los padres/tutores/contactos de emergencia para facilitar que los
estudiantes/personal lleguen a casa de manera segura.
3. Recopila información preliminar para el Caso Escolar y la Plantilla de Lista de Contactos
Cercanos, incluyendo las fechas del período infeccioso.
4. Asegura que los estudiantes/personal estén usando cubrebocas.
5. Notifica al Supervisor de Control de Infecciones de la necesidad de iniciar protocolos de
control de infecciones.

SUPERVISOR DE AISLAMIENTO DE COVID-19
El Coordinador de las Instalaciones ha identificado un Supervisor de Aislamiento COVID-19, que
varía según la escuela. El Supervisor de Aislamiento:
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1. Supervisa las áreas donde los estudiantes/personal que desarrollan síntomas de COVID19 mientras están en la escuela y se mantienen hasta que puedan salir de la escuela.
2. Asegura que los estudiantes/personal permanezcan con el cubrebocas y mantengan la
distancia social de los demás mientras esperan.
3. Asegura que el estudiante sea entregado(a) al padre/madre/tutor o designado.

LIDER DE CONTROL DE INFECCIONES
El Líder de Control de Infecciones es el Administrador de la Oficina, que trabaja en estrecha
colaboración con el Conserje en cada escuela. El Líder de Control de Infecciones para otros
sitios del distrito lo determina el Coordinador del Sitio de COVID-19. El Líder de Control de
Infecciones:
1. Facilita el inicio de los protocolos de limpieza y desinfección de todas las zonas
afectadas.
2. Notifica al personal de mantenimiento que las áreas afectadas deben limpiarse y
desinfectarse de acuerdo con los protocolos de limpieza/desinfección COVID-19 de los
CDC.
3. Asegura que las áreas afectadas no se utilicen hasta que se complete la limpieza. (ej. el
conserje cierra las áreas y publica un letrero).
4. Confirma que el personal de mantenimiento ha completado la limpieza y desinfección
de todas las áreas afectadas.
El conserje principal en cada edificio:
1. Asegura que el área de aislamiento de COVID se desinfecte diariamente.
2. Mantiene y actualiza los protocolos y procedimientos de limpieza y desinfección.
3. Prepara planes de limpieza COVID-19 y actualiza periódicamente los planes con guías
nuevas o revisadas de los CDC y WA DOH.
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REQUISITOS OBLIGATORIOS DE SALUD
REQUISITOS PARA TODO EL PERSONAL, ESTUDIANTES Y VISITANTES
Siguiendo las recomendaciones de la Salud Pública y Labor e Industria requerimos lo siguiente
de todos los estudiantes, personal y visitantes:
• Control de temperatura/declaración diaria
• Iniciar sesión en el registro de visitantes/personal para facilitar el rastreo de contactos
• Use Cubrebocas: Siempre que estén en un espacio con más de una persona, los
estudiantes, el personal y los visitantes deben usar cubrebocas que cubran su nariz y
boca
• Mantenga una distancia de seis pies entre sí, cuando sea posible
• Lávese las manos o use desinfectante de manos con frecuencia

VERIFICACIONES DE TEMPERATURA, USANDO SEEK SCAN, INICIAR SESIÓN,
DECLARACIÓN DE SALUD DIARIA
Paso 1 – Tome su temperatura deteniéndose en el Escaneo de Temperatura Seek Scan a
medida que ingresa cada día. Vea este video para obtener detalles sobre el proceso.
• Mire directamente a la cámara (no al monitor) para una lectura más rápida.
• El Seek Scan funciona mejor cuando las personas se quitan los anteojos. A veces, bajar el
cubrebocas debajo de la nariz ayuda a encontrar los puntos de referencia faciales.
• Si la lectura es alta, intente quitarse el sombrero o la sudadera con capucha o espere un
minuto para adaptarse a la temperatura del aire interior antes de intentar el Escaneo de
Temperatura nuevamente o el termómetro de mano.
Paso 2 – Iniciar sesión en el registro de visitantes/personal. Esto facilitará el rastreo de
contactos.
Paso 3 – Complete la Declaración Diaria de Salud.
• Personal/Visitante:
o Busque el enlace a la Declaración Diaria de Salud en el sitio web del distrito, en la
página de Recursos para el Personal en Enlaces Rápidos para el Personal.
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o
o

o
o

Utilice un código QR que se encuentra en las calcomanías de cada entrada.
Si visita varias escuelas y sitios del distrito en un solo día, solo necesita completar
la Declaración de Salud Diaria una vez al día. Puede elegir su primera parada o su
base de operaciones. Recuerde firmar la hoja de registro del Personal o Visitante
en cada lugar que visite.

o

No se aconsejará el acceso de visitantes y visitantes no esenciales en la escuela
durante el tiempo que COVID-19 permanezca activo en la comunidad. En las
ocasiones en que se considere apropiado el ingreso de invitados y padres a la
escuela, se espera que se registren a través del protocolo de evaluación de la
escuela.

Estudiantes: Se les pedirá a las familias todos los días que llenen una declaración en
papel.
Las familias pueden completar la certificación en Skyward. Vea un video sobre cómo
completar una certificación en la Aplicación Skyward.

DECLARACIÓN DE SALUD
Se le pedirá al personal, las familias y los visitantes que ingresen a los edificios que llenen una
Declaración Diaria de Salud. Según las direcciones del DOH, las personas que muestren
síntomas de COVID-19 no podrán ingresar a los edificios del distrito. Las preguntas formuladas
en la Declaración de Salud son:
o Nombre
o Edificio en el cual trabaja/visita
o ¿Tiene alguno de los siguientes síntomas que no son atribuibles a otra afección (marque
todas las que correspondan)?
▪ Fiebre (100.4 F o más)
▪ Tos
▪ Falta de aliento o dificultad para respirar
▪ Escalofríos
▪ Fatiga
▪ Dolores musculares o corporales
▪ Dolor de cabeza
▪ Pérdida del gusto u olfato
▪ Dolor de garganta
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Congestión o secreción nasal
Náuseas o vómitos
Diarrea
¿Ha estado en contacto cercano con alguien con COVID-19 confirmado en los últimos 14
días? (* Contacto cercano significa estar dentro de los 6 pies (2 metros) de una persona
infectada durante 15 minutos o más.)
¿Ha tenido una prueba COVID-19 positiva para virus activo en los últimos 10 días?
En los últimos 14 días, ¿un profesional médico o de salud pública le ha dicho que se
autocontrole, se aísle o se ponga en cuarentena debido a preocupaciones sobre la
infección por COVID-19?
▪
▪
▪

o

o
o

¿QUÉ PASA CON LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DIARIA DE SALUD?
Personal
• Cuando alguien indica que tiene un síntoma o marca "sí" en alguna de las preguntas,
se genera automáticamente un correo electrónico para el Coordinador de COVID de
la Escuela/Instalaciones.
o Si el miembro del personal aún no se ha puesto en contacto con su
supervisor, el Coordinador de COVID de la Escuela/Instalaciones se
comunicará con el miembro del personal para determinar si el formulario era
completamente correcto y para comprender mejor la situación para
determinar si el miembro del personal necesita irse a casa o puede quedarse
en el trabajo.
• Para las personas que no manifiestan síntomas y responden “no” a todas las
preguntas, las respuestas se retienen durante 90 días.
El Visitante/Estudiante que responda "Sí" a cualquier pregunta de la declaración no podrá
ingresar al edificio.

CÓMO USAR SU CUBREBOCAS CORRECTAMENTE
•
•
•
•

Lávese las manos antes de ponerse su cubrebocas
Colóquelo sobre su nariz y boca y asegúrelo debajo
de su barbilla
Trate de ajustarlo cómodamente a los lados de su
cara
Asegúrese de poder respirar con facilidad
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APOYAR A LOS ESTUDIANTES A USAR LOS CUBREBOCAS ADECUADAMENTE
Se espera que todos los estudiantes usen cubrebocas en el autobús y en la escuela. Habrá
momentos en que los estudiantes no usen cubrebocas de manera constante. Cuando esto
suceda, el personal trabajará con el estudiante y la familia para apoyar al estudiante. Las
siguientes son estrategias que pueden usarse, pero no se limitan a:
• Conferencia con el estudiante para explicar las expectativas y la importancia de usar
cubrebocas.
• Comunicarse con la familia para alinear los mensajes y las expectativas con el estudiante
o Preguntar a la familia si tienen ideas que puedan usarse en la escuela
o Pedir a la familia que tenga sesiones de práctica en casa
o Preguntar si pueden hacerlo más divertido para el niño(a) proporcionándole un
cubrebocas que le guste o que hayan decorado ellos mismos
• Reconozca la frustración y el malestar del estudiante.
• Programe los descansos del cubrebocas y comparta ese plan con el estudiante y la
familia.
• Incentive el uso de cubrebocas permitiendo que el estudiante obtenga las actividades
preferidas. Trabaje con la familia para proporcionarlas tanto en casa como en la escuela.
• Pídale al alumno(a) que salga del salón hasta que esté listo(a) para volver a ponerse el
cubrebocas.
• Conversación con la familia para
determinar si el aprendizaje en
persona es la forma más segura
para que el estudiante acceda a su
educación.

LAVADO DE MANOS
•

•
•
•
•

Los estudiantes serán entrenados
en la técnica adecuada de lavado de manos. El lavado de manos está disponible en los
baños y en los salones en primaria.
Las oportunidades adicionales de lavado de manos se enfatizarán durante todo el día.
Todos los estudiantes se lavarán las manos antes de comer.
Los carteles de lavado de manos publicados por los Centros para el Control de
Enfermedades (CDC) se exhiben a través de las escuelas.
Se pedirá al personal y a los estudiantes que se laven las manos o usen desinfectante de
manos en las siguientes situaciones:
o Al llegar a la escuela
o Antes de las comidas o bocadillos
o Después de actividades al aire libre
o Después de usar el baño
o Después de estornudar o sonarse la nariz
o Antes de salir de la escuela
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ENSEÑAR BUENOS HÁBITOS PARA LAVARSE LAS MANOS
• Use agua y jabón común para lavarse las manos - antes de comer, después de ir al baño,
después del recreo, etc. No se recomienda el jabón antibacteriano. Use jabón natural sin
fragancia. Cuando no hay acceso a un lavamanos, como en una excursión, se puede usar
un desinfectante de manos a base de alcohol (al menos 60% de alcohol, sin colorantes y
sin fragancias) o toallitas desinfectantes a base de alcohol. Los desinfectantes de manos
no sustituyen el lavado de manos: no son efectivos cuando las manos están sucias o
grasosas.
DESINFECTANTE DE MANOS EN AUSENCIA DE LA DISPONIBILIDAD DEL LAVADO DE
MANOS
•
•

Hay estaciones de desinfección de manos en todas las escuelas.
Se proporcionan dispensadores de desinfectante de manos sin contacto en todos los
edificios: el personal, los estudiantes y los visitantes deben desinfectarse las manos al
entrar al edificio.

DISTANCIAMIENTO FÍSICO
•

•
•

•
•

•

El distanciamiento social en los entornos que ocupan los estudiantes disminuirá la
amenaza de transmisión del virus. Las escuelas han organizado entornos de aprendizaje
para los estudiantes para que la clase esté orientada en la misma dirección y evitar
arreglos en grupos pequeños.
Se han reconfigurado los salones y los espacios comunes y se han realizado procesos
para garantizar una distancia física de seis pies.
Se han alterado los espacios físicos, se han reconfigurado los horarios y se han adoptado
los planes necesarios para proporcionar comidas a los estudiantes que aseguren seis
pies de distancia física.
Los planes de transporte maximizan la distancia física en los autobuses escolares tanto
como sea posible en una ruta de autobús determinada.
Los planes para dejar y recoger a los estudiantes se han reconfigurado para
proporcionar una distancia física adecuada y oportunidades mínimas para que los
padres y otros adultos, que no son miembros del personal, ingresen a nuestros edificios.
Se colocan letreros en el piso y la pared para apoyar al personal y los estudiantes en
distancia física. Las escuelas tienen planes para un flujo direccional unidireccional para
limitar el flujo transversal de estudiantes.

11

DIRECCIÓNES SOBRE CUÁNDO QUEDARSE EN CASA Y
CUANDO IR A LA ESCUELA
El Distrito Escolar de Renton seguirá las direcciones de Salud Pública de Seattle y del Condado
de King (PHSKC) con respecto a cuándo el personal o los estudiantes con síntomas de COVID-19
o contacto cercano con una persona con COVID-19 pueden regresar a la escuela. El Diagrama
de Flujo de Detección de PHSKC proporciona recomendaciones claras sobre cuándo el personal,
los estudiantes y los visitantes deben quedarse en casa y no asistir a la escuela.

Además, PHSKC tiene una infografía fácil de entender sobre ¿Cuándo puedo volver a estar cerca
de otras personas?.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES
MANTENIENDO NUESTRAS INSTALACIONES LIMPIAS
•

•

•

•

•

•
•
•

Hemos desarrollado un régimen de limpieza en nuestras instalaciones y autobuses de
acuerdo con las direcciones del DOH y el Manual de Control de Infecciones 2010. Vea un
video de este trabajo .
El personal de mantenimiento limpia a diario los pisos, mostradores, mesas y superficies
de escritorio. Los puntos de contacto altos son desinfectados diariamente por el
personal de mantenimiento, lo que incluye pasamanos, manijas de puertas y barras de
empuje, teclados, interruptores de luz, lavabos, llaves de agua, bebederos, brazos de
sillas y puntos de ajuste y botón de puertas para discapacitados.
El Departamento de Mantenimiento ha aprobado protocolos de “Contaminación
Cruzada”, utilizando Trapos y Toallas de Microfibra de diferentes colores, designados
para diferentes espacios.
El Departamento de Mantenimiento ha cambiado las técnicas con relación a cómo se
realiza la Limpieza y Desinfección. Utilizarán una técnica “De Arriba hacia Abajo” de más
Limpio a más Sucio y se asegurarán de que los Trapos y Toallas de Microfibra no se
compartan entre los Salones de Clases, las Áreas Comunes y los Baños. Cada espacio se
Limpiará/Desinfectará con un juego limpio de Trapos y Toallas de Microfibra.
El Departamento de Mantenimiento utilizará un Rociador Electrostático para ayudar a la
Limpieza y Desinfección de todos los espacios del edificio. Esto permitirá una aplicación
uniforme de Higienizador/Desinfectante en superficies y puntos de contacto,
minimizando la propagación de COVID-19 y aumentando la eficiencia.
Se pueden instalar barreras físicas u otras áreas donde no sea posible el distanciamiento
físico.
Hay estaciones de desinfección de manos disponibles en todas las escuelas y edificios
del distrito.
Contamos con un ingeniero mecánico en el personal que está trabajando con nuestro
consultor ambiental para evaluar cada sistema de Calefacción y Aire Acondicionado en
el distrito y hacer recomendaciones sobre posibles mejoras, incluyendo asegurar que los
cambios de filtro sean consistentes con las recomendaciones de los fabricantes,
aumentar el intercambio de aire, aumentar la detección de partículas del filtro (de
MERV-8 a MERV-11 o MERV-13 en algunas ubicaciones).

BEBEDEROS DE AGUA POTABLE:
Todos los bebederos en las escuelas y los salones de clases se han cerrado y no estarán
disponibles para el uso del personal ni de los estudiantes. Las escuelas contarán con estaciones
de llenado de agua en cada piso. Además, en los salones, los estudiantes pueden usar la llave
de agua para llenar botellas de agua.
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PROCEDIMIENTOS DE BAÑO:
Para apoyar el distanciamiento físico, el baño de cada grupo enumerará la cantidad de
estudiantes a los que se les permite estar en el espacio en un momento dado. Se les pedirá a
los estudiantes y al personal que se laven bien las manos antes de salir del baño.

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO (HVAC):
Aunque los sistemas de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC) no pueden evitar
la propagación de un virus de una persona a otra, se pueden realizar modificaciones en el
sistema para minimizar la propagación de un espacio a otro. El Distrito Escolar de Renton
trabajó con una agencia externa para evaluar los sistemas de HVAC en todas nuestras escuelas
y siguió las recomendaciones proporcionadas. Vea un video de este trabajo. Según las
recomendaciones, el Distrito Escolar de Renton esta:
•
•
•

•

Aumentando el flujo de aire fresco del exterior durante la ocupación de
estudiantes/personal.
Ventilando los edificios todas las noches con grandes volúmenes de aire exterior.
Instalando filtros de aire con un Valor de Informe de Eficiencia Mínima (MERV)
clasificación MERV-13, cuando sea posible. Los sistemas escolares típicos utilizan un
filtro con una clasificación MERV de entre MERV-8 y MERV-11. La actualización a un
MERV-13 ayudará a reducir aún más el riesgo y ayudará a capturar partículas de virus en
el aire.
Cambiando de filtros de aire en un edificio cuando hay un caso COVID positivo.

LIMPIEZA DEL SALÓN
El personal de conserjes de la escuela es responsable de limpiar las escuelas. Algunos maestros
optan por realizar una limpieza adicional. A continuación, se explica cómo garantizar que esos
esfuerzos eliminen la suciedad y los gérmenes de manera segura y eficaz. Cada espacio del
Salón de Clases tendrá una "Lista de Control de Mantenimiento", colgada fuera de la puerta del
Salón o dentro del Salón de Clases. Esto demostrará que las “superficies de Alto Contacto” se
desinfectan con más frecuencia según las direcciones del Departamento de Salud. 3 veces al día
(AM/Mediodía/PM), el Personal de Mantenimiento entrará en el espacio de los salones y
desinfectará todas las superficies de Alto Contacto. El Departamento de Mantenimiento le
solicita que salga de su Salón durante 5 minutos para que este trabajo pueda realizarse,
durante el horario de frecuencia (Mediodía/PM).
CONOZCA LA DIFERENCIA ENTRE LIMPIEZA, HIGIENIZACIÓN Y DESINFECCIÓN
• LA LIMPIEZA elimina la suciedad y la mayoría de los gérmenes. Use agua y jabón. Se
prefiere un limpiador ecológico certificado por un tercero. En el salón, la limpieza es
el enfoque.
• LA HIGIENIZACIÓN reduce los gérmenes a niveles seguros. Por ejemplo, en entornos
de servicio de alimentos, las regulaciones del código de alimentos tienen requisitos
específicos para desinfectantes en la cafetería y la cocina.
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•

LA DESINFECCIÓN mata la mayoría de los gérmenes, según el tipo de químico, y solo
cuando se usa como se indica en la etiqueta.

PELIGROS DE LAS TOALLITAS DESINFECTANTES
El Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH) ordena que el personal de
mantenimiento use desinfectantes y bactericidas con regularidad solo en áreas de alto
riesgo - enfermería, baños, cafeterías, cocinas, bebederos, lavamanos y manijas de las
puertas; preferiblemente, cuando los estudiantes no están presentes. El uso excesivo no
proporciona ninguna protección adicional y puede exponer a los estudiantes y al personal a
sustancias químicas nocivas. Los estudiantes nunca deben usar desinfectantes.
•

•
•
•
•
•

•

Muchas toallitas húmedas populares contienen sustancias químicas tóxicas que
pueden causar efectos secundarios agudos inmediatos, como irritación de la piel y
los ojos, además de contribuir a enfermedades crónicas y a largo plazo.
Las toallitas desinfectantes contienen ingredientes activos que se ha descubierto
que causan:
Asma (ej. blanqueador con cloro/hipoclorito de sodio, ácido peroxiacético,
cuaternarios).
Cáncer (ej. orto-fenilfenol)
Sensibilización de la piel (ej. blanqueador con cloro, aceite de pino, timol).
Los productos químicos desinfectantes a menudo contienen una clase de sustancias
llamadas compuestos de amonio cuaternario o "cuaternarios". Estos productos
químicos son irritantes de la piel, pueden irritar los pulmones y se han relacionado
con el asma y daños reproductivos.
El uso excesivo de limpiadores antibacterianos puede promover bacterias
resistentes a los antibacterianos, también conocidas como "superbacterias".

LOS MAESTROS PUEDEN UTILIZAR LA LIMPIEZA BÁSICA PARA ELIMINAR LA SUCIEDAD Y
LOS GÉRMENES EN EL SALÓN
Si el personal, además del personal de mantenimiento capacitado, necesita ayudar con la
limpieza del salón, debe usar un limpiador básico proporcionado por la escuela o el distrito.
(Limpiador Neutro Stride) y un Trapo de Microfibra Amarillo. Se prefiere un limpiador
ecológico certificado por un tercero.
• El personal de mantenimiento proporcionará un limpiador para los salones.
• Los trapos de limpieza de microfibra mejoran la limpieza al eliminar la suciedad y los
gérmenes. Humedecidos con agua, son excelentes para eliminar el polvo. Con
Limpiador Neutro, eliminan la mayoría de los gérmenes.
• La desinfección es responsabilidad del personal de mantenimiento de la escuela.
Están capacitados para usar desinfectantes de manera segura y efectiva y para
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limpiar materiales potencialmente infecciosos y derrames de fluidos corporales sangre, vómito, heces y orina. Comuníquese con su conserje o enfermera de la
escuela si los estudiantes están enfermos y su salón de clases necesita limpieza y
desinfección. Si los maestros usan desinfectantes, el distrito debe proporcionar
capacitación y proporcionar el limpiador e higienizador o desinfectante adecuados.
Los estudiantes nunca deben usar desinfectantes. No se deben usar toallitas desinfectantes
para lavarse las manos. Esto incluye toallitas Clorox.
SI LOS ESTUDIANTES ESTÁN AYUDANDO:
• El limpiador neutro es seguro para que lo usen los estudiantes.
• La mayoría de los productos de limpieza comprados en tiendas no son seguros para
los niños.

MATERIALES DIDÁCTICOS PRÁCTICOS COMPARTIDOS
El personal de las escuelas de Renton limpiará y desinfectará los materiales prácticos con
frecuencia y después de cada uso. Los materiales didácticos compartidos se limitarán a aquellos
que se puedan limpiar y desinfectar fácilmente. Se desaconsejará compartir artículos que sean
difíciles de limpiar o desinfectar. Los libros para niños y otros materiales en papel no tienen un
alto riesgo de propagar el virus.
El Distrito Escolar de Renton asegurará los materiales adecuados para minimizar el intercambio
de materiales de alto contacto tanto como sea posible. Los ejemplos incluyen asignar a cada
estudiante sus propios materiales de arte o limitar el uso para un grupo de niños a la vez. Los
artículos compartidos se limpiarán y desinfectarán entre usos. Las pertenencias de los
estudiantes se mantendrán separadas y en contenedores, cubículos o áreas etiquetadas
individualmente.

AISLAR A LAS PERSONAS CON SÍNTOMAS DE COVID-19
Tan pronto como se identifique que una persona muestra signos o síntomas de COVID-19, se la
llevará inmediatamente a un salón de aislamiento. Cada escuela/instalación ha identificado un
espacio para aislar a las personas enfermas hasta que puedan ser enviadas a casa. El espacio
utilizado como salón de aislamiento incorpora estos principios y considera las instalaciones
disponibles en cada escuela.
• Cuando sea posible, el salón de aislamiento tiene puertas que se pueden cerrar y
ventanas que se ventilan al exterior para mejorar la ventilación. Alternativamente, se
puede usar una habitación con varios catres, espaciados al menos seis pies entre sí, con
cortinas de privacidad entre los catres.
• Cuando sea posible, la unidad de aislamiento tiene un baño privado para uso exclusivo
de personas con síntomas de COVID. Cuando un baño privado para personas enfermas
no está disponible, la persona enferma usará un cubrebocas cuando viaje hacia y desde
el baño común. El baño común más cercano estará cerrado y será utilizado solo por
personas con síntomas de COVID.
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•

•

•
•
•

Si un estudiante o miembro del personal desarrolla signos de COVID-19, serán
supervisados en el salón de aislamiento desde una distancia segura hasta que la persona
enferma pueda irse.
Se colocará un letrero en la puerta del salón de aislamiento y el baño más cercano para
identificar el espacio como un espacio de aislamiento. El letrero no se quitará hasta que
un Conserje haya desinfectado la habitación usando el Estuche de Pandemia.
El personal que atiende a las personas enfermas utilizará el equipo de Protección
Personal Adecuado.
Mientras espera para salir de la escuela, la persona con síntomas se debe utilizar algo
para cubrir la boca o usar un cubrebocas si lo tolera.
El salón de aislamiento se ventilará, limpiará y desinfectará después de que la persona
enferma se vaya siguiendo las instrucciones actuales.

TRANSPORTE EN AUTOBÚS ESCOLAR
La misión del Departamento de Transporte del Distrito Escolar de Renton es proporcionar un
transporte seguro, eficaz y eficiente que se enfoque en la seguridad y el bienestar de todos los
estudiantes. Para hacer esto, estamos siguiendo las instrucciones del Departamento de Salud,
Trabajo e Industria y la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública para determinar
cómo transportar de manera segura a los estudiantes a la escuela.
EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE
•

•

Cubiertas Faciales: Se requerirá que todos los estudiantes usen un protector facial
cuando viajen en el autobús a menos que estén exentos debido a una razón médica. Los
estudiantes no se quedarán en una parada de autobús porque no tienen un cubrebocas,
ya que los conductores llevarán cubrebocas adicionales para los estudiantes que no
tengan uno.
Asientos: Se alentará a los estudiantes a que se separen y se distancien de otros
estudiantes en el autobús. Se requerirá que los hermanos se sienten juntos en el
autobús, para permitir una menor interacción entre estudiantes que no son de la misma
familia. Aunque no hay restricción en la cantidad de pasajeros permitidos en un autobús
para COVID, les pediremos a los estudiantes que se sienten solos, cuando sea posible,
con no más de 2 estudiantes por asiento. Los conductores crearán gráficas de asientos a
medida que los estudiantes regresen al aprendizaje en persona para ayudar con el
posible rastreo de contactos.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
•

Las ventanas se mantendrán abiertas tanto como sea posible, para maximizar el aire
exterior. Esto dependerá del clima, pero, como mínimo, las ventanas estarán
entreabiertas y las rejillas de ventilación del techo estarán abiertas.
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•

Cada conductor de autobús limpiará y desinfectará las superficies que se tocan con
frecuencia (por ejemplo, pasamanos) entre rutas, utilizando el limpiador/desinfectante
Alpha HP. El personal de mantenimiento desinfectará los autobuses todas las noches
utilizando el Virex 256.

EXPECTATIVAS DEL CONDUCTOR DE AUTOBÚS
•

•

•

Verificación y Certificación de Temperatura: Verificación y Certificación de
Temperatura: El personal de transporte y los conductores completarán las evaluaciones
de temperatura y los formularios de certificación cuando lleguen al lugar. Los
conductores no empezarán sus rutas de autobús hasta que hayan sido confirmados sin
síntomas de temperatura o COVID.
Cubiertas Faciales: Todos los conductores usarán cubiertas faciales. Los conductores
usarán un protector facial con un cubrebocas de tela (los cubrebocas de tela solos no
son aceptables), KN95 o un cubrebocas de procedimiento no aprobado por la FDA.
Materiales de Seguridad: Los conductores también recibirán anteojos de seguridad,
gafas, batas y guantes opcionales.

PRUEBA DE COVID-19 POSITIVA O SÍNTOMAS DE COVID
• Los autobuses que han transportado a estudiantes que dan positivo por COVID-19 serán
puestos fuera de servicio hasta que estén completamente desinfectados.
• Transportación no podrá transportar a un estudiante a casa si ha sido aislado en la
escuela por posibles síntomas de COVID.
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PERSONAL
PASOS PARA LA NOTIFICACIÓN DEL COORDINADOR DE COVID DE LAS
INSTALACIONES (DIRECTOR, DIRECTOR DE DISTRITO):
Esta sección proporciona orientación sobre la recopilación de información del
personal/visitantes que creen que tienen COVID, o que han tenido contacto cercano con
alguien que es positivo para COVID, y cómo/qué comunicarse con los demás. Por favor
recuerde mantener la confidencialidad de la persona como lo requiere la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades (refiriéndose a la persona que dio positivo en la prueba
como el "caso" protege la confidencialidad de la persona).
Si un empleado/visitante informa que ha tenido contacto cercano con alguien que es positivo
para COVID-19, el Coordinador de COVID de las Instalaciones:
1. Confirma los detalles con el empleado/familia del estudiante/visitante
a. ¿Tuvieron contacto cercano con alguien que dio positivo por COVID?
i. El contacto cercano significa estar a 6 pies de la persona durante 15
minutos durante un período de 24 horas (independientemente de los
cubrebocas y otras medidas atenuantes)
b. ¿Cuándo fue el contacto cercano?
i. Si se encuentran dentro del período de incubación/cuarentena de 14 días
desde la ÚLTIMA vez que estuvieron en contacto cercano con la persona
que resultó positiva, deben continuar la cuarentena en casa.
c. Empleados – El empleado puede comunicarse con Recursos Humanos (Ryan
Rudolph, ryan.rudolph@rentonschools.us; 425-204-2298) para conocer las
opciones de permiso COVID-19 si no puede realizar su trabajo de forma remota.
2. Comunicar
a. La Enfermera de la escuela y La Coordinadora de COVID-19 del Distrito (Laura
Widdice Laura.Widdice@rentonschools.us, celular 206.437.2910)
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i. El nombre completo y la información de contacto del
empleado/estudiante/visitante
ii. Cuándo y dónde ha estado la persona en una instalación de Renton, si se
conoce
iii. Cualquier otra información que pueda ser útil para el rastreo de
contactos si la persona da positivo en la prueba
Si un empleado/visitante informa que ha dado positivo en la prueba de COVID-19, el
Coordinador de COVID de las Instalaciones:
1. Confirmara los detalles con el empleado/familia del estudiante/visitante
a. ¿Cuándo fueron examinados? ¿Cuándo obtuvieron resultados positivos en las
pruebas de COVID-19?
b. Si están esperando los resultados de la prueba, ¿han estado en contacto cercano
con alguien que es positivo para COVID-19, o tienen síntomas de COVID-19 pero
no dieron positivo, NO son positivos para COVID-19.
c. Los empleados pueden ponerse en contacto con Recursos Humanos (Ryan
Rudolph, ryan.rudolph@rentonschools.us; 425-204-2298) para conocer las
opciones de permiso de COVID-19 si no pueden trabajar de forma remota desde
casa.
2. Comunicar
a. La Coordinadora de COVID-19 del distrito (Laura Widdice
Laura.Widdice@rentonschools.us, celular 206.437.2910) y la enfermera escolar.
i. El nombre completo y la información de contacto del
empleado/estudiante/visitante
ii. ¿Cuándo y dónde ha estado la persona en una instalación de Renton, si se
sabe?
iii. ¿El caso ha hecho saber a contactos cercanos que dieron positivo?
iv. Cualquier otra información que pueda ser útil para rastrear contactos
b. El Conserje y Director de Mantenimiento (Glen Collins
glen.collins@rentonschools.us, celular si es necesario 360.454.6009)
1. Si el empleado/estudiante/visitante estuvo en una instalación de
Renton en los dos días antes de que empezaran los síntomas o dio
positivo por COVID-19
a. El conserje necesita saber CUÁNDO y DÓNDE estaba el
caso para poder limpiar y usar el PPE correcto
c. Jefe de su escuela o departamento o su asistente del superintendente si está
bajo Recursos Humanos u Negocios y Operaciones, Relaciones Comunitarias
(Randy Matheson, randy.matheson@rentonschools.us y celular 206.375.0632) y
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Recursos Humanos (Lian Sell, Lian.Sell@rentonschools.us , teléfono si es
necesario 425.204.2413).
1. Compartir
a. Instalaciones de Renton que se ven afectadas
b. ¿Qué es un empleado, estudiante o visitante?
c. Hágales saber los conceptos básicos de la situación
d. Transporte (Greg Dutton, gregory.dutton@rentonschools.us, celular si es
necesario 206.225.8453)
a. NO identifique al estudiante.
b. Comparta en qué RUTAS y DÍAS el estudiante tomó el
autobús.
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL (PPE):
De acuerdo con las direcciones de OSPI y DOH, se proporciona el PPE apropiado para todo el personal. El personal puede consultar
los Requisitos de Salud y Seguridad del Empleador para Escenarios Escolares y la presentación asociada publicada conjuntamente
por OSPI, DOH y Labor e Industria, o el documento Qué Cubrebocas para el Objetivo publicado por Labor e Industria.
Se requiere una prueba de ajuste para el uso de un respirador N95. Una prueba de ajuste requiere una evaluación médica por parte
de una enfermera, una prueba cualitativa o cuantitativa mientras usa el respirador realizada por una persona capacitada y
capacitación en el lugar de trabajo sobre el uso adecuado del respirador N95. La prueba debe actualizarse anualmente, Los registros
serán mantenidos por Recursos Humanos.
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INFORMACIÓN DE PRUEBA DE AJUSTE DE CUBREBOCAS
Niveles de Riesgo
Los empleados de la escuela deben usar el equipo de protección personal correcto en
situaciones de alto riesgo de transmisión. Estas situaciones son cuando está trabajando donde
no se mantienen 6 pies de distancia e incluye tareas que requieren menos de 3 pies de distancia
durante más de 10 minutos varias veces al día.
Las situaciones de riesgo de transmisión extremadamente alto implican un trabajo cercano cara
a cara con personas con síntomas de COVID-19. Cuidar a los estudiantes en la sala de
aislamiento es un ejemplo.
Es más seguro para todos los involucrados utilizar tantas estrategias de mitigación como sea
posible para reducir el riesgo de transmisión. Por ejemplo,
• Estar en un espacio más grande permite que las personas se esparzan para mantener
mejor 6 pies de distancia
• Mover muebles para maximizar la distancia entre las personas
• Tener a alguien que ya está en la burbuja de 6 pies realizando la tarea
• Usar barreras físicas como protectores contra estornudos
• Para recoger materiales/comida/computadora: tenga una mesa a la que las familias y el
personal se acerquen en diferentes momentos o coloquen los artículos directamente en
la cajuela del automóvil
• Abrir una ventana mejora el flujo de aire
• Trabajar al aire libre tiene el mejor flujo de aire
Una vez implementadas todas las estrategias de mitigación, es el momento de adaptar el
equipo de protección personal a la tarea en cuestión. El objetivo es siempre estar en el entorno
de menor riesgo de transmisión posible. Puede ser un desafío comprometer lo que sabemos
que son las mejores prácticas educativas (los estudiantes que trabajan juntos en pequeños
grupos de colaboración, por ejemplo), pero debemos hacer todo lo posible para minimizar el
riesgo para la salud y el bienestar de los empleados, los estudiantes, y sus familias.
Requisitos de Salud y Seguridad del Empleador para Escenarios Escolares proporciona más
detalles.
Requisitos de Prueba de Ajuste
Esta es información importante sobre los requisitos de prueba de ajuste del respirador para los
empleados que deben usar un respirador ajustado. La Administración Federal de Salud y
Seguridad Ocupacional - también llamada "OSHA" - y Labor e Industrias de Washington (L&I)
requieren que los empleadores realicen pruebas de ajuste a los trabajadores que deben usar
respiradores en el trabajo.

23

Cómo Funcionan los Respiradores
Es importante recordar que el uso de un respirador que le quede adecuadamente protege su
salud y seguridad al reducir su exposición a partículas o virus en el aire.
Un respirador no puede protegerlo si no se ajusta a su cara. Es así de simple. Los respiradores
de ajuste ajustado, como los N95 y KN95, deben formar un sello hermético con la cara o el
cuello para que funcionen correctamente. Si su respirador no le queda bien en la cara, el aire
contaminado puede filtrarse en la pieza facial del respirador y usted podría inhalar sustancias
peligrosas. Antes de usar un respirador ajustado en el trabajo, debemos asegurarnos de que su
respirador le quede bien. Hacemos esto al realizarle una prueba de ajuste mientras usa la
misma marca, modelo y tamaño de respirador que usará en el trabajo. De esa manera, sabrá
que su respirador le queda bien y puede reducir su riesgo, siempre que lo use correctamente.
El Alta Médica
Además, antes de que use un respirador o de que le hagan una prueba de ajuste, debemos
asegurarnos de que pueda usarlo desde el punto de vista médico.
¿Qué es una prueba de ajuste?
Una "prueba de ajuste" prueba el sellado entre el respirador y su cara. Después de pasar una
prueba de ajuste con un respirador, debe usar exactamente el mismo respirador de marca,
modelo, estilo y tamaño en el trabajo.
Comprobación del Sello del Usuario
Una prueba de ajuste no debe confundirse con una verificación de sellado por parte del
usuario. La verificación del sello del usuario es una verificación rápida que realiza el usuario
cada vez que se coloca el respirador. Determina si el respirador está colocado correctamente
en la cara o si debe reajustarse.
Tipo de Prueba de Ajuste
Estamos realizando una prueba de ajuste cualitativa, que es un método de prueba de
aprobación/falla que utiliza su sentido del gusto para detectar fugas en el respirador. Si el
respirador pasa o no la prueba se basa simplemente en que usted detecte una fuga de la
sustancia de prueba en su respirador. Usamos:
• Sacarina, que deja un sabor dulce en la boca y
• Bitrex, que deja un sabor amargo en la boca
Otros PPE
Muchos trabajadores necesitan usar anteojos recetados o equipo de protección personal, como
gafas de seguridad, mientras realizan un trabajo. Si pertenece a esta categoría, debe usar estos
elementos durante la prueba de ajuste para asegurarse de que no interfieran con el ajuste del
respirador.
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Cuándo Realizar la Prueba de Ajuste
Debe someterse a una prueba de ajuste antes de usar un respirador en el lugar de trabajo, y
debe volver a realizar la prueba al menos cada 12 meses para asegurarse de que el respirador
que usa todavía le quede bien. Debe someterse a una prueba de ajuste con la marca, el
modelo, el estilo y el tamaño específicos del respirador que utilizará.
No todo el mundo puede ajustarse bien con un respirador específico. Si el respirador no pasa la
prueba de ajuste, se debe probar con otra marca, modelo, estilo o tamaño hasta que se
encuentre uno que le quede bien. Cuando haya completado el proceso de prueba de ajuste, es
muy importante que sepa qué marca, modelo, estilo y tamaño de respirador se adapta
correctamente a su rostro, y cuándo y dónde deberá usarlo para protegerse. Recibirá una
calcomanía en la parte posterior de su placa para recordarle el respirador que le queda.
Si no se ajusta a ninguno de los modelos de respirador N95 disponibles, se le proporcionará el
PPE apropiado descrito por Labor e Industria para realizar su trabajo de manera segura.
Cuándo Volver a Realizar la Prueba de Ajuste
Se debe volver a probar el ajuste de su respirador siempre que tenga un cambio en su condición
física que pueda afectar el ajuste de su respirador. Dichos cambios podrían incluir:
• gran aumento o pérdida de peso;
• trabajos dentales importantes (como dentaduras postizas nuevas);
• cirugía facial que puede haber cambiado la forma de su rostro; o
• cicatrices importantes en la zona del sello.
Cualquiera de estos cambios podría afectar la capacidad de su respirador para sellar
adecuadamente su cara, lo que podría permitir que el aire contaminado se filtre en la pieza
facial del respirador.
Si encuentra que el ajuste de su respirador se vuelve inaceptable, se le permite volver a realizar
la prueba para seleccionar un respirador diferente. La selección puede incluir una nueva marca,
modelo, estilo o tamaño de respirador.
Impactos del Sello
El vello facial, como la barba o el bigote, puede afectar la capacidad de su respirador para
protegerlo. Cualquier cosa que se interponga entre su cara y el sello del respirador puede
permitir que el aire contaminado se filtre en la pieza facial del respirador y usted no estará
protegido. Por ejemplo, si tiene el pelo largo, asegúrese de que no se interponga entre el sello
del respirador y su cara porque esto puede permitir que el aire contaminado se filtre en el
respirador.
Prepárese para la Prueba de Ajuste
1. No coma, beba, masque chicle ni fume 15 minutos antes de empezar la prueba de
ajuste. El agua está bien.
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2. Debe estar bien afeitado, sin barba ni vello facial donde el respirador entrará en
contacto con la cara - mejillas y mentón.
3. Si va a usar anteojos cuando use el respirador, traiga sus anteojos.
4. Traiga una banda elástica si puede usar una cola de caballo. Los respiradores se ajustan
más cómodamente cuando su cabello está quieto.
5. Si tiene anteojos de lectura, tráigalos. Son útiles para comprobar si hay un sello.
6. Suénese la nariz antes de llegar.
7. Traiga una botella de agua o un vaso de agua.
8. Traiga su Cuestionario de Aptitud del Respirador completado.
Una enfermera revisará su Cuestionario de Aptitud del Respirador para determinar si tiene
autorización médica para usar un respirador.
A continuación, se probará el respirador que creemos que le quedará mejor.
Cómo Ponerse y Quitarse los Respiradores
Mire estos dos videos para aprender a ponerse y quitarse los dos estilos de respiradores
disponibles actualmente. Probablemente necesite iniciar sesión en el Portal del Distrito Escolar
de Renton para verlos.
• https://rentonschoolsmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/lwiddice_rentonschools_us/EVFkWpilPCFErFBCmkn6
130BoiEC3w9sPNEbYmrD-760dQ?e=ifLwIZ
• https://rentonschoolsmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/lwiddice_rentonschools_us/EYhu3a8bl0dEj4FUVaAS
UJ8Bq6rwLe136py3ki8yQUJPVA?e=XT4Xcx
Recuerde, si no sabe si se necesita un respirador para la tarea que realizará, o si no está seguro
de cómo usar correctamente un respirador, hable con su supervisor antes de realizar tareas que
podrían considerarse de alto riesgo transmisión.

ASIGNACIONES DE TRABAJO
Se espera que los empleados trabajen su jornada laboral completa y su asignación laboral. El
personal puede solicitar una opción de trabajo alternativa (por ejemplo, trabajo remoto o una
ubicación/asignación de trabajo alternativa). Los supervisores determinarán qué opciones de
trabajo alternativas pueden estar disponibles, si las hubiera.
Cuando una asignación de trabajo alternativa no está disponible y el personal no está
disponible para realizar las tareas del puesto asignado, deben trabajar con Recursos Humanos
para determinar la elegibilidad para el permiso para ausentarse.
AUSENCIAS
Si los empleados no estuvieran disponibles para realizar las tareas de su puesto asignado, se
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aplicarán las disposiciones de licencia regular del Acuerdo de Negociación Colectiva (CBA)
correspondiente. Las siguientes opciones de ausencias también pueden estar disponibles:
Ausencia Médica Propia
o Cuidado por Ausencia
Parental Familiar

Ausencia Parental
(ausencia por
nacimiento de un hijo/a)

Ausencia por Cuidado de Niños

Ausencia
Medica

La ausencia por
enfermedad acumulada
se puede utilizar para
cubrir su tiempo libre
durante el período de
discapacidad designado.

La ausencia por
enfermedad acumulada
se puede utilizar para
cubrir su tiempo libre
durante el período de
discapacidad designado.

La ausencia por enfermedad
acumulada se puede utilizar si
la escuela o el centro de
cuidado de su hijo(a) están
cerrados por cualquier motivo
relacionado con la salud por
orden de un funcionario
público.

FMLA

Hasta 12 semanas de
ausencia protegida para
empleados elegibles.

Hasta 12 semanas de
ausencia protegida para
empleados elegibles.

PFML
(ausencia
pagada por
el Estado)

Hasta 12 semanas de
ausencia protegida
procesada por el Estado
de Washington. Ausencia
pagada disponible de
hasta $1,000 por
semana.

Hasta 18 semanas de
ausencia protegida
procesada por el Estado
de Washington. Ausencia
pagada disponible de
hasta $1,000 por
semana.

Exposición a COVID en el Trabajo
En el caso de que se requiera médicamente que un empleado se ponga en cuarentena o se
aísle como resultado de una exposición a COVID en el trabajo, según se determina a través del
Seguimiento de Contactos, el Distrito puede proporcionar trabajo remoto. En el caso de que el
Distrito no pueda proporcionar trabajo remoto, se proporcionará una licencia pagada por la
duración del período de cuarentena/aislamiento de acuerdo con las reglas actuales de los CDC,
pero no más de diez (10) días hábiles por ocurrencia.
En el caso de que se determine finalmente que una exposición desconocida (como se describe
en "Exposición a COVID fuera del trabajo") ha sido una exposición en el trabajo, si un
empleado usó la licencia por enfermedad para ponerse en cuarentena voluntariamente, esa
licencia se restablecerá a la fecha de la cuarentena.
Si un empleado no puede trabajar de forma remota como resultado de los síntomas de COVID,
se proporcionará una licencia pagada por la duración del período de cuarentena/aislamiento de
acuerdo con las reglas actuales de los CDC, pero no más de diez (10) días laborales por
ocurrencia
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Si un empleado no quiere o no califica para las opciones de ausencia anteriores, puede solicitar
ausencia sin goce de sueldo a través del sitio web de Ausencias de Recursos Humanos.
Por favor comuníquese con Ryan Rudolph en ryan.rudoph@rentonschools.us con solicitudes de
ausencia o preguntas.
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