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Medidas de Seguridad

para Escuelas K-12

Con base en la guía COVID-19 del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) para escuelas K-12 en California,
año escolar 2021-22, reabriremos nuestras escuelas para instrucción de tiempo completo, cinco días a la semana, como se

indica en la esta guía.
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
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Se requieren máscaras en los lugares interiores,
independientemente del estado de vacunación incluidos todos
los adultos cuando comparten espacios interiores con
estudiantes
Las máscaras deben ser ajustadas y cubrir toda la nariz, la boca
y la barbilla. No se aceptan pañuelos, polainas faciales y otras
máscaras de una sola capa
Se recomiendan máscaras al aire libre pero son opcionales.
En los puntos de entrada se colocarán carteles que recuerden
a los estudiantes, el personal y los visitantes el requisito de
usar la máscara
Las personas exentas de usar la máscara debido a una
condición médica deben usar una alternativa no restrictiva,
como un protector facial con una cortina en el borde inferior.
A los estudiantes que se le olvide inadvertidamente de traer
una máscara a la escuela se les proporcionará una para evitar
exclusiones innecesarias
El personal de la escuela asegurará el cumplimiento del
requisito de uso de máscara universal
El equipo escolar de PBIS incorporará mensajes y aplicación de
máscaras como parte de la cultura escolar
El estudio independiente es una opción para cualquier
estudiante en los grados TK-12 en situaciones en las que el
estudiante persistentemente no quiere o no puede usar
máscara adecuada

MÁSCARAS

1
WWW.MHUSD.ORG • MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA ESCUELAS K-12



El sistema de filtración de aire hace circular aire fresco en
todos los edificios a lo largo del día, comenzando
aproximadamente dos horas antes de que se ocupe cada
edificio
Los filtros de aire en todos los edificios se cambian
trimestralmente
Se fomenta el uso de espacios al aire libre
Para los espacios interiores, la ventilación se optimizará aún
más abriendo puertas o ventanas, como sea posible
Los ventiladores se pueden utilizar con precaución cuando hay
niños pequeños que pueden lesionarse los dedos al intentar
tocar las aspas en movimiento

No se requiere una distancia física mínima, de acuerdo con las
directrices de la guía de escuelas K-12 del CDC y CDPH
Mientras estén adentro, los estudiantes continuarán
distanciados, tanto como sea posible

DISTANCIA 
FÍSICA

RECOMENDACIONES DE
VENTILACIÓN
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Las pautas del CDC para los síntomas de COVID se publicarán
en / cerca de cada edificio y en carteles grandes en el punto de
entrada de cada escuela
Los miembros del personal y los estudiantes se auto-
monitorearán / examinarán diariamente y permanecerán en casa
cuando cualquier síntoma de COVID esté presente
El personal o el estudiante puede regresar cuando:

Han pasado al menos 24 horas sin fiebre o sin uso de
medicamentos para reducir la fiebre; y
Otros síntomas han mejorado; y
Una prueba de COVID negativa, O un proveedor de
atención médica ha proporcionado documentación de que
los síntomas son típicos de una afección crónica subyacente
(p. ej., alergias o asma) O un proveedor de atención médica
ha confirmado un diagnóstico con nombre alternativo (p. ej.,
faringitis estreptocócica, virus coxsackie), O han pasado al
menos 10 días desde la aparición de los síntomas

SENTIRSE ENFERMO Y
QUEDARSE EN CASA
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Todas las escuelas ofrecerán pruebas semanales voluntarias
para el personal y, según sea necesario, para los estudiantes

PRUEBAS DE COVID-19

REPORTE DE CASOS, 
RASTREO E INVESTIGACIÓN 

DE CONTACTOS
Cada caso positivo de COVID-19 en un entorno del distrito
debe informarse a la oficina del distrito
Los Designados de COVID-19 asignados brindarán orientación
según las pautas de salud pública del condado de Santa Clara
para la notificación de contactos cercanos y cualquier medida
de aislamiento o cuarentena

Cuarentena significa restringir el movimiento de una persona
infectada
 
Aislamiento significa separar a una persona infectada de todas
las personas no infectadas (incluso dentro de un entorno
familiar)
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Aquellos que están completamente vacunados y asintomáticos
pueden continuar asistiendo a la escuela o trabajar en persona
y auto-monitorearse para detectar síntomas
Si se desarrollan síntomas, el estudiante o miembro del
personal debe quedarse en casa y seguir los procedimientos de
"Quédese en casa cuando esté enfermo" (arriba)

Si ambas personas usaban una máscara en un lugar interior, los
estudiantes no vacunados que son contactos cercanos (más de
15 minutos durante un período de 24 horas dentro de 6 pies en
lugares interiores) pueden continuar asistiendo a la escuela
para recibir instrucción en persona si:

Son asintomáticos;
Continúan enmascarando adecuadamente, según sea
necesario;
Someterse al menos a pruebas dos veces por semana
durante el período de 10 días posteriores a la exposición, y
Observan cuarentena para todas las actividades
extracurriculares en la escuela, incluidos los deportes y las
actividades dentro del entorno comunitario

Para contactos cercanos VACUNADOS

para contactos cercanos enmascarados NO VACUNADOS 

 
 

Continúa en la siguiente página

RECOMENDACIONES DE
CUARENTENA
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Si es asintomático, debe ponerse en cuarentena durante 10
días; sin embargo, 

La cuarentena puede finalizar después del día 10 a partir de
la fecha de la última exposición sin realizar pruebas; O
La cuarentena puede finalizar después del día 7 si los
resultados son negativos para una prueba de COVID
realizada después del día 5

Los contactos cercanos asintomáticos también deben:
Continuar con el auto-monitoreo diario de los síntomas
hasta el día 14 desde la última exposición conocida; Y
Siga todas las intervenciones no farmacéuticas
recomendadas (por ejemplo, use una máscara alrededor de
otras personas, lávese las manos, evite las multitudes) hasta
el día 14 desde la última exposición conocida.
Si los síntomas se desarrollan durante un período de 14
días, el estudiante o miembro del personal debe quedarse
en casa y seguir los procedimientos de "Quedarse en casa
cuando esté enfermo" (arriba)

para contactos cercanos desenmascarados NO VACUNADOS 

RECOMENDACIONES DE
CUARENTENA
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Tanto para las personas vacunadas como para las no vacunadas
con síntomas de COVID, se recomienda aislarlas de las demás
durante todo el período de cuarentena, incluso de los
miembros del mismo hogar, para prevenir la transmisión
Cada sitio escolar tendrá un cuarto de aislamiento temporal
para los estudiantes con síntomas mientras esperan que un
padre / tutor los recoja
El personal asignado para trabajar con los estudiantes en el
cuarto de aislamiento usará PPE adicional, como guantes y
careta transparente
El cuarto de aislamiento se desinfectará después de cada uso

El aislamiento es la separación de un individuo infectado por
COVID de los individuos no infectados

RECOMENDACIONES DE
AISLAMIENTO

RECOMENDACIONES DE 
HIGIENE DE MANOS

Se promoverá el lavado de manos durante todo el día
Los suministros, incluidos jabón y desinfectantes para manos,
estarán disponibles para todos los estudiantes y el personal
En los planteles escolares se han instalado estaciones
adicionales para lavarse las manos al aire libre
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Los edificios se limpian una vez al día
Hay artículos de desinfección y limpieza disponibles en
cada salón y área de trabajo para uso adicional, según sea
necesario
La desinfección ocurrirá en los espacios ocupados por un
caso positivo de COVID reportado
Para obtener más información, consulte Limpieza y
Desinfección de sus Instalaciones

LIMPIEZA

SERVICIO DE COMIDA
El desayuno y el almuerzo se ofrecerán GRATIS a todos los
estudiantes
Dado el riesgo muy bajo de transmisión por superficies y
objetos compartidos, el servicio de alimentos no se limitará a
artículos de un solo uso y comidas envasadas
Las superficies que entren en contacto con los alimentos se
lavarán, enjuagarán y desinfectarán antes y después de las
comidas
Se animará a los estudiantes a comer al aire libre, siempre que
sea posible
Al comer adentro, como en los salones o en el gimnasio, los
estudiantes deben distanciarse físicamente unos de otros
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Los estudiantes y conductores usarán máscaras en el autobús.
Las ventanas estarán abiertas para maximizar la ventilación
Mientras esperan en la parada del autobús al aire libre, se
recomiendan máscaras, pero son opcionales

TRANSPORTE

VISITANTES Y
VOLUNTARIOS

Se anima a los visitantes a llamar o enviar un correo
electrónico, siempre que sea posible, en lugar de ingresar a las
oficinas para minimizar las interacciones
Sin embargo, todas las oficinas estarán abiertas; los visitantes
llevarán máscaras
Se está revisando un proceso para voluntarios, con una
actualización para el 1 de octubre
Hasta que se identifique un proceso para voluntarios, solo los
empleados interactuarán con los estudiantes mientras estén
en la escuela
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En este momento, todo el personal ha completado una
encuesta sobre el estado de vacunación, pero aún no hay un
proceso para los estudiantes

VERIFICACIÓN 
DE VACUNAS

PLAN DE SEGURIDAD 
COVID-19

El Distrito Escolar Unificado de Morgan Hill seguirá la guía de
CDPH para las escuelas K-12

El Distrito Escolar Unificado de Morgan Hill actualizará este
Plan de Seguridad según sea necesario de acuerdo con los
cambios a las pautas de CDPH, CDC o del condado
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Distrito Escolar Unificado de Morgan Hill
15600 Concord Circle 
Morgan Hill, CA 95037

www.mhusd.org


