PROTOCOLOS de Regreso a Clases de VAUGHN del Ano Escolar 2021-22

El muy anticipado regreso a clases de alumnos y personal de Vaughn Next Century Learning Center se
esta acercando rápidamente. Estamos muy ansiosos de darle la bienvenida a todos y estamos
emocionados de ver a todos en persona. A la misma vez, comprendemos y validamos la aprensión que
muchos de nosotros estamos sintiendo y que están pasando por nuestra cabeza. Es nuestro deseo aliviar
y darles un poco de paz a esas incertidumbres que puedan tener al saber que estamos utilizando las
medidas y protocolos mas actualizados como es recomendado por el Departamento de Salud del estado
de California, la CDC y autoridades locales. Con eso en mente, posteriormente me gustaría compartir los
protocolos y requisitos que tanto el personal como el cuerpo estudiantil será requerido en cumplir al
regresar a instrucción en persona:
1. Cuestionario diario de salud
a. Alumnos deberán cumplir con el cuestionario de salud por medio de la aplicación de
Parent Square
i. Si la aplicación no esta disponible, el padre/alumno tendrá que contestar las
preguntas en persona
ii. El Padre/guardián debe tomar la temperatura del alumno en casa y no traerlo a
la escuela si presenta temperatura más elevada de 100.4
b. El personal debe cumplir con el cuestionario diario de salud por medio de la aplicación
designada
c. El personal tendrá su temperatura revisada al entrar al plantel escolar
2. Pruebas
a. Todos los alumnos de Mainland serán requeridos a hacerse la prueba semanalmente en
base a requisitos del Condado Unificado Escolar de Los Ángeles
b. Todo personal no vacunado de Mainland será requerido a hacerse la prueba
semanalmente en base a requisitos del Condado Unificado Escolar de Los Ángeles
c. Un porcentaje de 10-15% de alumnos de los otros planteles serán requeridos en hacerse
la prueba cada 2 semanas
d. Todo personal de otros planteles que no estén vacunados estarán requeridos a hacerse
la prueba cada 2 semanas
e. Personal/alumnos vacunados que presenten síntomas similares al COVID serán
requeridos en presentar una prueba NEGATIVA del COVID
f. Las pruebas se harán en cada plantel por medio de una prueba nasal de la fosa anterior
supervisada por personal médico contratado
g. Para ser excluido de las pruebas rutinas, el personal debe proporcionar una copia de su
tarjeta de vacunación a recursos humanos
3. Cubrebocas
a. Todo alumno tendrá que utilizar el cubre boca o mascarilla dentro del plantel (al menos
que una excepción medica sea proporcionada)

4.

5.

6.

7.

i. Si el cubre boca o mascarilla no puede ser utilizada una careta facial debe ser
utilizada
b. Todo personal (independientemente de estar vacunado o no) será requerido a utilizar un
cubre boca/mascarilla mientras dentro del plantel (al menos que una excepción media
sea proporcionada en donde entonces una careta facial debe ser puesta)
c. Todo visitante/vendedor dentro del plantel será requerido en utilizar el cubre boca/
mascarilla mientras dentro del plantel
d. Todo alumno/personal/visitante podrá remover el cubre boca/mascarilla cuando estén
afuera comiendo o durante educación física
e. Mascarillas/cubrebocas desechables estarán disponibles para aquellos que necesiten
f. Personal no vacunado será proporcionado una mascarilla de grado N95
g. Atletas participando en deportes adentro (por ejemplo, voleibol, baloncesto) tendrán
que utilizar el cubre boca en todo momento
Distanciamiento Social
a. Los escritorios estudiantiles estarán al menos a 3 pies de distancia uno de otro
b. Para aulas donde no hay mesas en lugar de escritorios individuales, una barrera de
plástico proporcionara distanciamiento y separación
c. Pasillos y las escaleras serán de una sola dirección donde sea posible
Desinfectante de manos
a. Todo personal y alumno será animado a lavarse las manos frecuentemente, donde no
exista un lavamanos habrá desinfectante disponible
Limpieza de Plantel/Desinsectación
a. Toda aula será limpiada utilizando procedimientos estándares con líquidos no abrasivos
al concluir el día escolar
b. Las aulas donde se confirme un caso positivo del COVID-19 serán desinfectados a
profundidad utilizando la maquina electroestática si es necesario
c. Todo baño y áreas de alto contacto tal como pasa manos serán limpiados múltiples veces
durante el día
d. Todo filtro de unidad de aire acondicionado/calefacción será remplazado y mantenido en
base a la regularidad de mantenimiento
Productos de Protección Personal (PPE)
a. En base a las medidas actualizadas de la CDC y el CDPH, la mejor estrategia de limpieza
es el jabón y el agua, por lo tanto, las toallitas desinfectantes serán proporcionadas
como sea necesario
b. Guantes de látex estarán disponibles como sean necesarios

Queremos reafirmarles que continuamos al tanto y modificaremos los protocolos en base a las
actualizaciones de la CDC y guías estatales y del condado. Les agradecemos su cumplimento y el acatar a
nuestras medidas de seguridad. Si tiene alguna pregunta por favor no dude en comunicarse con su
administrador para más clarificación y guía.

