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COMPROMISO 
DE

CVUSD

El Distrito Escolar Unificado 
de Coachella Valley (CVUSD) 
está comprometido con la 
seguridad y el bienestar de 
nuestros estudiantes y 
personal y está 
monitoreando de cerca el 
nuevo coronavirus para 
brindarle actualizaciones con 
la información más reciente.
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Hemos 
Estado Muy 

Seguros

❖ Cada plantel escolar, a partir de febrero de 2021, llevó 
a cabo oportunidades de aprendizaje en el plantel 
escolar para estudiantes llamados Power Up Hubs.

❖ Los estudiantes y el personal asistieron a las 
reuniones de zoom en el campus de manera segura 
cada día de instrucción.

❖ Los departamentos de transporte y servicios 
alimenticios proporcionaron un servicio de calidad 
durante todo el año.

❖ La Escuela de Verano en Persona se llevó a cabo durante 
un período de 4 semanas.

❖ Los estudiantes y maestros estaban emocionados de 
estar de regreso en el plantel escolar de manera segura y 
de regreso en el salón de clases. Se requerían máscaras.

❖ Asistieron cerca de 4,000 estudiantes con más de 300 
miembros del personal en todos los planteles escolares.

¡Tuvimos mucho éxito el año pasado!
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Año escolar
2021-2022

Instrucción 100% en persona
❖ El 100% de los estudiantes regresan a la 

instrucción presencial.

❖ Los estudiantes asisten a clases presenciales 
5 días a la semana.

❖ Tamaño máximo de clase TK-3 = 24

❖ Tamaño máximo de clase de 4º a 8º = 30;   
9º-12º = 32

❖ Se siguieron los protocolos de seguridad en 
todo momento.

❖ Los programas / intervenciones después de la 
escuela se llevarán a cabo en persona.

❖ Las prácticas y los juegos de atletismo 
continúan siguiendo las directrices de CIF.

❖ Todo el personal vuelve a trabajar en el 
plantel.
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Mantenerse seguro en el plantel escolar
Examen de salud diario

Higiene de manos

Distanciamiento físico

Se pide realizar exámenes de salud en el hogar para todos los 
estudiantes, el personal y los visitantes antes de ingresar al plantel 
escolar.

Se requerirá que todos los estudiantes y el personal sigan los 
procedimientos adecuados de higiene de manos. Las áreas para 
desinfectar las manos y el desinfectante para las manos estarán 
disponibles en todos los planteles escolares.

La instrucción en persona puede ocurrir de manera segura sin 
requisitos mínimos de distancia física, ya que todo el personal debe 
usar máscaras cuando los estudiantes están presentes en el interior.
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Salud & Seguridad
Para mantener seguros a nuestros 
estudiantes, personal y familias, CVUSD 
continuará siguiendo las pautas de salud y 
seguridad establecidas por el condado de 
Riverside y el Departamento de Salud Pública 
de California. Además, continuaremos 
implementando estrategias preventivas de 
varios niveles para proteger a nuestros 
estudiantes y personal.
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Lista de verificación de 
detección diaria en casa

Si responde "Sí" a cualquiera de las siguientes preguntas, no visite un plantel escolar y 
comuníquese con la enfermera de la escuela para obtener más instrucciones.

¿Ha experimentado alguno de los siguientes en las 
últimas 24 horas?

❖ Fiebre o escalofríos
❖ Tos
❖ Falta de aliento o dificultad para respirar
❖ Fatiga, dolores musculares o corporales
❖ Dolor de cabeza
❖ Nueva pérdida del gusto u olfato
❖ Dolor de garganta
❖ Congestión o secreción nasal.
❖ Náuseas o vómitos
❖ Diarrea

❖ ¿Ha salido positivo con 
COVID-19 en los últimos 10 
días?

❖ ¿Está esperando 
actualmente los resultados 
de una prueba de 
COVID-19?

❖ ¿Le han diagnosticado 
COVID-19 un proveedor de 
atención médica autorizado 
(por ejemplo, un médico, 
enfermero, farmacéutico u 
otro) en los últimos 10 días?

❖ ¿Le ha dicho un proveedor 
de atención médica 
autorizado que sospecha 
que usted tiene COVID-19 
en los últimos 10 días?
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Monitoreo de COVID-19 en CVUSD
Estamos comprometidos a proporcionar actualizaciones 
diarias, públicas y transparentes a nuestro personal, 
familias y comunidad.
❖ El personal del sitio rastreará a cada miembro del personal y estudiante 

que:
➢ tenga prueba positiva de COVID-19
➢ se va a casa con síntomas de COVID-19 
➢ ha sido identificado por tener contacto cercano con alguien que dio 

positivo en la prueba

❖ El seguimiento de los casos positivos de COVID-19 incluirá al personal y 
los estudiantes que vengan al sitio.

❖ El personal del sitio proporcionará al personal y a los estudiantes la 
orientación adecuada sobre cuándo regresar a la escuela según los 
protocolos establecidos del distrito que siguen las pautas del 
Departamento de Salud del Condado de Riverside. Se entregará una 
carta con la fecha de devolución.

❖ El secretario de asistencia, los maestros y otros deben saber que se 
informará al personal sobre la fecha de regreso de los estudiantes o del 
personal de la escuela mientras se mantiene la confidencialidad.
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Mantenerse Seguro en el Plantel
Máscaras Faciales

 Ventilación

Salas de Aislamiento

Se requiere que las máscaras se usen en interiores en todo 
momento (con exenciones siguiendo la guía de la máscara facial, 
como afecciones médicas / discapacidades). Habrá mascarillas 
desechables a mano para aquellos que puedan necesitar una.     
*Las mascarillas son opcionales al aire libre para todos en grados 
K-12.
                                      

Cada salón de clases, oficina de la escuela y sala de aislamiento 
ha sido equipado con un purificador de aire. Se utilizarán 
purificadores de aire en todo momento.

Cada sitio tiene una sala de aislamiento o un área designada para 
albergar a las personas que muestran síntomas de COVID-19. El 
salón / área tiene acceso a un baño y su propia ruta de salida para 
minimizar la contaminación cruzada. Las salas de aislamiento serán 
monitoreadas por el personal de atención médica.
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Mantenerse Seguro en el Plantel
Desinfección Diaria

Equipo de Protección Personal (PPE)

Visitantes Esenciales

Cada sitio tiene un plan de desinfección específico del sitio basado 
en las necesidades individuales. Todas las áreas ocupadas y 
usadas se desinfectarán diariamente. Se proporcionarán 
desinfectante liquido, toallitas y desinfectante de manos 
adicionales para los salones.

El PPE se ha puesto a disposición de todo el personal y los 
estudiantes en todos los sitios. 

Las escuelas deben limitar los visitantes no esenciales, los voluntarios y 
las actividades que involucren a grupos u organizaciones externas con 
personas que no estén completamente vacunadas, particularmente en 
áreas donde hay una transmisión comunitaria de COVID-19 de 
moderada a alta. * Las escuelas no deben limitar el acceso a los 
proveedores de servicios directos.
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❖ Los estudiantes con síntomas de COVID-19 serán 
colocados en la sala de aislamiento.

❖ Un miembro del personal de salud supervisará a los 
estudiantes en la sala de aislamiento.

❖ Todos los miembros del personal asignados para 
supervisar la sala de aislamiento usarán PPE.

❖ Habrá acceso exterior directo desde la sala de 
aislamiento para que los padres puedan recogerlos 
fácilmente y reducir el riesgo de contaminación.

❖ La sala de aislamiento se desinfectará después de cada 
uso.

❖ Se proporcionará capacitación a todas las personas 
asignadas para supervisar la sala de aislamiento.

Cada plantel escolar tiene 
un área de aislamiento 
designada identificada 

como una sala de 
aislamiento para minimizar 

la propagación de 
COVID-19 en caso de un 

problema de salud.

Salas de aislamiento



SLIDESMANIA.COM

Medidas de Seguridad
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Capacitación 
de Personal

Se proporcionará capacitación a todo el 
personal sobre la prevención de la 

propagación de COVID.

                 

Temas de Entrenamiento

❏ Pautas a seguir para la exposición 
y los síntomas de COVID-19

❏

❏ Exámenes de salud en el hogar
❏

❏ Prácticas de higiene saludable
❏

❏ Utilizar el EPP de manera eficaz
❏

❏ Rutinas de desinfección 
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Plan de Apoyo Socioemocional
Conectando de Nuevo a Sus Maestros

Encuesta de Estudiantes

Lecciones Socioemocionales Diarias

Los maestros están emocionados de tener a sus estudiantes de 
regreso en el plantel de manera segura y están planeando una 
variedad de formas de apoyar, conectar y construir esa relación 
sólida con todos y cada uno de sus estudiantes.                                    

Cada escuela tomará una encuesta basado en fortalezas para 
proporcionar al personal información de toda la escuela sobre 
la salud socioemocional de sus estudiantes.

Una vez al día durante seis semanas, un maestro disminuirá la 
velocidad y enseñará una lección socioemocional para ayudar a 
desarrollar la resiliencia, la conciencia social, las habilidades para 
relacionarse, la autoconciencia, la autogestión, la toma de 
decisiones responsable y muchos más temas.
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Plan de Apoyo Socioemocional
Centro de Bienestar que abre este otoño - Grados 7-12

Todos los campus tendrán un consejero de salud mental

El Centro de Bienestar brindará programas de prevención como grupos de 
empoderamiento, lecciones en el aula y capacitación de estudiantes. Todos 
los estudiantes son bienvenidos a participar y la participación es voluntaria. 
También brindaremos acceso a apoyos y recursos adicionales.

El especialista en salud mental, junto con el Centro de 
Bienestar, tratara a todos los estudiantes con respeto y 
compasión. Nos enfocaremos en ayudar y apoyar a los 
estudiantes en la escuela brindándoles recursos, especialistas 
y / o aprendiendo lecciones para manejar el estrés, comprender 
los desencadenantes socioemocionales y ser un lugar seguro 
para crecer.
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Servicios Nutricionales
Los Servicios de Nutrición Infantil proporcionarán comidas 
divertidas, saludables y nutritivas a todos los estudiantes 
matriculados, sin cargo, para el año escolar 2021-22. Los servicios 
de comidas que se ofrecen a los estudiantes a diario serán 
desayuno, desayuno en el patio de recreo (Grab & Go), almuerzo 
con opciones de frutas y verduras frescas, cena, y bocadillos 
después de la escuela.

 



SLIDESMANIA.COM

Transporte
Regresarán las áreas originalmente designadas para el autobús y las 
zonas de padres para dejar y recoger a los estudiantes.
Pasajeros de Autobús
❖ Se requiere que todos los estudiantes de K-12, al igual que el personal, usen mascarillas 

mientras están en el autobús (sin importar el estado de vacunación).
❖ Se emitirá un pase de autobús y se requerirá para todos los pasajeros de autobús.

Zonad de Padres para Dejar y Recoger a los Estudiantes
Los padres deben permanecer en su vehículo tanto como sea posible al dejar y recoger a su 
estudiante en su escuela.
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“Será necesario que 
cada uno de nosotros 
haga nuestra parte 
para mantener a 

todos lo más seguros 
posible.

❖ Siga las instrucciones específicas 
del sitio para dejar y recoger a los 
estudiantes para evitar la 
congestión del tráfico.

❖ Examine a los niños antes de 
enviarlos o dejarlos en la escuela.

❖ Recuérdele a su estudiante la 
importancia de seguir las pautas 
de seguridad; incluir el uso 
adecuado de la mascarilla y una 
buena higiene de las manos. 
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Nuestra Promesa para Usted
Esperamos continuar sirviendo a nuestras comunidades 
escolares. Prometemos apoyar a nuestros estudiantes, 
personal y familias brindándoles una comunicación 
constante, siendo transparentes con nuestros datos de 
salud y brindando educación y orientación sobre asuntos 
de salud y seguridad.


