DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TUSTIN

PLAN DE SEGURIDAD Y APERTURA
ESCOLAR 2021-22

Actualización: 30 de julio de 2021
Este documento está sujeto a cambios de acuerdo con las directrices estatales.

LO QUE LAS FAMILIAS PUEDEN ESPERAR AL ABRIR LAS ESCUELAS
La salud y seguridad de los estudiantes y el personal del Distrito Escolar Unificado de Tustin es de suma
importancia. Cuando comience el año escolar 2021-22, continuaremos cumpliendo con las directrices más
recientes de la Secretaría de Salud Pública de California (por sus siglas en inglés, CDPH) y la Agencia de
Atención Médica del Condado de Orange. Este plan se basa en la orientación actual de los funcionarios de
salud pública y las agencias estatales, y se actualizará a medida que evolucione la situación. Este plan
garantizará una apertura en persona, segura, exitosa y completa para el año escolar 2021-22.

Cubrebocas
●
●
●
●
●
●
●

Los cubrebocas son opcionales al aire libre para todos, en entornos escolares K-12.
Los estudiantes de K-12 deben utilizar un cubrebocas de tela sólida de dos capas bien ajustada
siempre que se encuentren en el interior. No se permiten los cubrebocas de malla.
Los adultos en entornos escolares de K-12 deben utilizar un cubrebocas de tela sólida de dos
capas bien ajustada siempre que se encuentren en el interior. No se permiten los cubrebocas de
malla.
Las personas exentas de cubrirse el rostro debido a una condición médica, deben usar una
alternativa no restrictiva, como una cubierta facial con una cortina en el borde inferior, siempre
que su condición lo permita.
Las escuelas proporcionarán una cubierta facial a los estudiantes que inadvertidamente no lleven
una a la escuela para evitar exclusiones innecesarias.
De acuerdo con la orientación del año escolar 2020-21, las escuelas implementarán protocolos
locales para hacer cumplir los requisitos de los cubrebocas. Además, a los estudiantes que no
deseen usar un cubrebocas se les ofrecerá inscripción en Tustin Connect.
En situaciones limitadas en las que no se puede usar una cubierta facial por razones pedagógicas
o de desarrollo, (ej., para comunicarse o ayudar a niños pequeños con necesidades especiales), se
usará careta con una cortina en lugar de un cubrebocas mientras esté en el salón de clases,
siempre que el usuario mantenga la distancia física de los demás.

Recomendaciones para quedarse en casa cuando esté enfermo y
hacerse la prueba:

Se les informará a los miembros del personal y a los estudiantes con síntomas de la infección por COVID19 que no regresen para recibir clases presenciales hasta que hayan cumplido con los criterios de la
CDPH para regresar a la escuela, para aquellos con síntomas:
●
●
●

●

Han pasado al menos 24 horas desde la resolución de la fiebre sin el uso de medicamento para
reducirla; y
Otros síntomas han mejorado; y
Tienen una prueba negativa para SARS-CoV-2, O un proveedor de atención médica ha proporcionado
documentación de que los síntomas son típicos de su afección crónica subyacente (ej., alergias o
asma), O un proveedor de atención médica ha confirmado un diagnóstico con nombre alternativo, O
han pasado al menos 10 días desde la aparición de los síntomas.
El TUSD proporcionará referencias para pruebas de la comunidad.

Informe de casos, rastreo e investigación de contactos
●

Las escuelas continuarán investigando, rastreando contactos e informando los casos de COVID19 a la Secretaría de Salud Pública local según se requiera.
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Directrices de Cuarentena
Para contactos cercanos vacunados
●

Las personas completamente vacunadas pueden abstenerse de la cuarentena y las pruebas,
después de una exposición conocida, si son asintomáticos.

Para estudiantes no vacunados durante la exposición, cuando ambas
partes utilizan un cubrebocas.

Cuando ambas partes usan cubrebocas en el salón de clases, los estudiantes no vacunados que tienen
contactos cercanos (más de 15 minutos durante un período de 24 horas dentro de 0 a 6 pies en interiores)
pueden someterse a una cuarentena modificada de 10 días de la siguiente manera.
Los estudiantes pueden seguir asistiendo a la escuela para recibir clases presenciales si:
●
●
●
●

Son asintomáticos;
Continúan utilizando el cubrebocas adecuadamente, según sea necesario;
Se someten a pruebas, al menos dos veces por semana durante la cuarentena de 10 días; y
Continúan en cuarentena para todas las actividades extracurriculares en la escuela, incluidos los
deportes y las actividades dentro del entorno comunitario.

Para contactos cercanos no vacunados que no usaron cubrebocas o para
quien la persona infectada no usaba cubrebocas durante la exposición
en interiores; o contacto con estudiantes no vacunados como se
describe anteriormente.
Para estos contactos, aquellos que permanecen asintomáticos, lo que significa que NO han tenido ningún
síntoma, pueden suspender la auto-cuarentena en las siguientes condiciones:
●
●

La cuarentena puede terminar después del día 10 a partir de la fecha de la última exposición sin
pruebas; O
La cuarentena puede finalizar después del día 7 si se obtiene un resultado negativo a la prueba
después del día 5, a partir de la fecha de la última exposición.

Para interrumpir la cuarentena antes de los 14 días posteriores a la última exposición conocida, los
contactos cercanos asintomáticos deben:
●
●

Continuar con el automonitoreo diario de los síntomas hasta el día 14 desde la última exposición
conocida; Y
Seguir todas las intervenciones no farmacéuticas recomendadas (ej., usar un cubrebocas cuando
esté cerca de otras personas, lavarse las manos, evitar las multitudes) hasta el día 14 desde la
última exposición conocida.

Si se desarrolla algún síntoma durante este período de 14 días, la persona expuesta debe aislarse
inmediatamente, hacerse la prueba y comunicarse con su proveedor de atención médica si tiene alguna
pregunta sobre su cuidado.
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Otras Consideraciones de Seguridad
Higiene de manos
●

Se reforzará entre los estudiantes y el personal el lavado de manos, evitar el contacto con los ojos,
la nariz y la boca, y cubrirse al toser y estornudar. Se promoverá el lavado de manos a lo largo del
día, especialmente antes y después de comer, y después de ir al baño.

●

Se proporcionará suministros para apoyar los comportamientos de higiene saludable, incluyendo
jabón, pañuelos de papel, cubiertas faciales y desinfectantes de manos para el personal y los
niños.

Limpieza
●

Los planteles escolares y los lugares de trabajo seguirán las directrices desarrolladas por la CDPH
para la limpieza, desinfección, ventilación y la superficie de las áreas comunes se limpiarán con
regularidad.

●

Si una instalación ha tenido una persona enferma con COVID-19 en las últimas 24 horas, se
limpiará y desinfectará el área.

Recomendaciones de servicio de alimentos
●

Los Servicios Nutricionales continuarán proporcionando alimentos gratuitos para todos los
estudiantes durante el año escolar 2021-22 en todos las escuelas del TUSD.

●

Las escuelas maximizarán la distancia física, tanto como sea posible mientras se come
(especialmente en el interior). Utilizar espacios adicionales fuera de la cafetería para sentarse a la
hora de comer, como los salones de clases. Haga arreglos para comer al aire libre como le sea
posible.

●

Limpiar las superficies que se tocan con frecuencia. Las superficies que entran en contacto con
los alimentos deben lavarse, enjuagarse y desinfectarse antes y después de los alimentos.

●

Dado el riesgo muy bajo de transmisión desde superficies y objetos compartidos, no habrá
necesidad de limitar los enfoques de servicio de alimentos a artículos de un solo uso y alimentos
envasados.

Recomendaciones de visitantes
●

Las escuelas revisarán sus reglas para visitantes y actividades de participación familiar.

●

De acuerdo con las directrices de la CDPH, las escuelas del TUSD limitarán los visitantes no
esenciales, los voluntarios y las actividades que involucren a grupos u organizaciones externas
con personas que no estén completamente vacunados.

Transporte
●

Se requiere que todos los estudiantes, el personal y los conductores utilicen cubrebocas/equipo de
protección personal (por sus siglas en inglés, PPE).
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