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El Distrito Escolar de Renton ha coordinado, planificado y preparado cuidadosamente los
siguientes planes para cumplir con los requisitos de salud obligatorios para la reapertura de
nuestras escuelas para el año escolar 2021-2022 en alineación con Salud Pública — Seattle y el
Condado de King (PHSKC), la dirección de la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública
(OSPI), y la Oficina del Gobernador. A lo largo del año, continuaremos asociándonos con estos
grupos, monitoreando las reglas y protocolos de salud y seguridad, actualizando nuestras
respuestas según corresponda.
Para el año escolar 2021-2022, el Distrito Escolar de Renton brindará educación en persona de
tiempo completo para todos los estudiantes interesados con las siguientes medidas de
atenuación, que brindan una estrategia en capas para la prevención:
• Cubiertas faciales/cubrebocas
• Lavado/desinfección de manos
• Distanciamiento físico
• Limpieza y desinfección
• Ventilación
• Expectativas de quedarse en casa

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
CUBIERTAS FACIALES/CUBREBOCAS
REQUISITOS DE CUBREBOCAS EN EL INTERIOR
Todos los estudiantes, personal escolar, voluntarios y visitantes, independientemente del
estado de vacunación, deben usar cubiertas faciales de tela o una alternativa aceptable (por
ejemplo, cubrebocas quirúrgico o careta transparente con una cortina) en la escuela cuando
estén adentro.

REQUISITOS DE CUBREBOCAS PARA EXTERIORES
No es necesario cubrirse la cara al aire libre, independientemente del estado de vacunación. Se
recomiendan cubrebocas para el personal/estudiantes que no están vacunados.
Es posible que se requiera cubrirse la cara para los estudiantes-atletas según lo determine el
Departamento de Salud y el nivel de riesgo del deporte.

CÓMO USAR SU CUBREBOCAS CORRECTAMENTE
•

Elija un cubrebocas que ofrezca 2 o más capas
de tela de tejido apretado, como algodón o
mezclas de algodón Salud Pública - Seattle y
Condado de King

•
•
•
•

Lávese las manos antes de ponerse el
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 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 proporcionarlos en casa y en la escuela.
• Pídale al estudiante que salga del salón hasta que esté listo para volver a ponerse el
cubrebocas.

DISTANCIAMIENTO FÍSICO
Las escuelas mantendrán una distancia física de tres pies o más entre los estudiantes en los
salones de clase, en la medida en que sea posible y razonable, que permita el aprendizaje en
persona de tiempo completo para todos los estudiantes.

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 hacer modificaciones al sistema
para minimizar la propagación de un espacio a otro. El Distrito Escolar de Renton trabajó con
una agencia externa para evaluar los sistemas HVAC en todas nuestras escuelas y siguió las
recomendaciones proporcionadas. Vea un video de este trabajo. Basado en las
recomendaciones del Distrito Escolar de Renton está:
•
•

Aumentando el flujo de aire exterior fresco, durante la ocupación de los
estudiantes/personal.
Ventilar los edificios por la noche con altos volúmenes de aire exterior.
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•

•

Instalar filtros de aire con un valor mínimo de eficiencia (MERV) MERV-13, siempre que
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 a capturar las partículas de virus en el aire.
Cambiar los filtros de aire en un edificio cuando hay un caso positivo de COVID.

LAVADO DE MANOS/DESINFECCIÓN DE MANOS
•
•
•
•

Los alumnos recibirán entrenamiento en la técnica adecuada para lavarse las manos. El
lavado de manos está disponible en los baños y en los salones.
A lo largo del día se enfatizará la posibilidad de lavarse las manos.
Todos los alumnos se lavarán las manos o utilizarán desinfectante de manos antes de
comer.
Se pedirá al personal y a los 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 las 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

ENSEÑAR BUENOS HÁBITOS DE LAVADO DE MANOS
• Utilice agua y jabón para lavarse las manos - antes de comer, después de ir al baño,
después del recreo, etc. No se recomienda el jabón antibacteriano. Utilice jabón común
sin perfume. Cuando no haya acceso a un lavabo, como en una excursión, se puede
utilizar un desinfectante de manos a base de alcohol (al menos un 60% de alcohol, sin
colorantes ni perfume) o toallitas desinfectantes a base de alcohol. Los desinfectantes
de manos no sustituyen al lavado de manos: no son eficaces cuando las manos están
sucias o grasosas.
DESINFECCIÓN DE MANOS EN AUSENCIA DE DISPONIBILIDAD DE LAVADO DE MANOS
•
•

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

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
MANTENER LIMPIAS NUESTRAS INSTALACIONES
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•

•

•

•

•
•
•
•

Hemos desarrollado un régimen de limpieza en nuestras instalaciones y autobuses
consistente con la dirección del DOH y el Manual de Control de Infecciones 2010. Vea un
video de este trabajo.
El personal de limpieza limpia diariamente los pisos, los estantes, las mesas y las
superficies de los escritorios. El personal de limpieza desinfecta a diario los puntos de
contacto más importantes, como los pasamanos, las manijas de las puertas y las barras
de empuje, los teclados, los apagadores de luz, los lavabos, las llaves del agua, los brazos
de las sillas y los puntos de ajuste, y las teclas de las puertas para discapacitados.
El Departamento de Custodia ha puesto en marcha protocolos de " Contaminación
Cruzada ", utilizando trapos y almohadillas de microfibra de diferentes colores,
designados para diferentes espacios.
El Departamento de Custodia ha cambiado las técnicas con relación a cómo se realiza la
limpieza y desinfección. Utilizarán una técnica de "arriba a abajo" de lo más limpio a lo
más sucio y se asegurarán de que los paños y almohadillas de microfibra no se
compartan entre los salones, las áreas comunes y los baños. Cada espacio se
limpiará/desinfectará con un juego limpio de paños y almohadillas de microfibra.
Los salones se limpiarán una vez al día, por la tarde.
Pueden instalarse barreras físicas, o utilizarse otras zonas, cuando no sea posible el
distanciamiento físico.
Hay estaciones de desinfección de manos en todas las escuelas y edificios del distrito.
Contamos con un ingeniero mecánico que está trabajando con nuestro consultor
medioambiental para evaluar todos los sistemas de calefacción, ventilación y aire
acondicionado del distrito y hacer recomendaciones sobre posibles mejoras, como
garantizar que los cambios de filtro sean consistentes con las recomendaciones de los
fabricantes, aumentar el intercambio de aire, aumentar el filtrado de partículas (de
MERV-8 a MERV-11 o MERV-13 en algunos lugares).

LIMPIEZA DE LOS SALONES
El personal de custodia de las escuelas es responsable de la limpieza y desinfección de estas.
Cada espacio de los salones tendrá una "Lista de Control de Custodia", colgada fuera de la
puerta del salón o, dentro del mismo salón, para reflejar la limpieza que se hará una vez al día
por la noche.
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.
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•

•

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.
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:
o Asma (ej. blanqueador con cloro/hipoclorito de sodio, ácido peroxiacético,
cuaternarios.)
o Cáncer (ej. orto-fenilfenol)
o 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.
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•

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
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 desinfectantes adecuados.
• Los estudiantes nunca deben usar desinfectantes. No se deben usar toallitas
desinfectantes para lavarse las manos. Esto incluye toallitas Clorox.
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
Los estudiantes pueden utilizar materiales de manipulación y de uso práctico compartidos,
incluidos los equipos de educación física, los instrumentos de mano y los libros. Los materiales
deben limpiarse cuando estén visiblemente sucios. Como siempre, los estudiantes deben
lavarse las manos con frecuencia, idealmente antes y después de utilizar los materiales
compartidos.

EXPECTATIVAS DE PERMANECER EN CASA CON SÍNTOMAS DE COVID
Permanecer en casa cuando hay síntomas similares a los del COVID es esencial para mantener
las infecciones por COVID-19 fuera de las escuelas y evitar el contagio a otras personas. Los
estudiantes y los empleados de la escuela que tengan síntomas de enfermedades infecciosas,
como la influenza (gripe) o COVID-19, deben quedarse en casa y buscar una evaluación médica,
que puede incluir pruebas para detectar COVID-19 y otras infecciones respiratorias.
Los síntomas de la COVID-19 pueden incluir:
▪ Fiebre (100.4 F o más)
▪ Falta de
▪ Tos
aliento/dificultad para
respirar

Dolores musculares o
corporales
▪ Pérdida del gusto o del
olfato
▪
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▪
▪
▪

Escalofríos
Fatiga
Dolor de cabeza

▪
▪

Dolor de garganta
Congestión o secreción
nasal

▪
▪

Náuseas o vómitos
Diarrea

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.
• 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 direcciones de Salud Pública—Seattle y el
Condado de King (PHSKC), 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.
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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.
La limpieza y desinfección de las superficies que se tocan con frecuencia (por ejemplo,
los pasamanos) será realizada entre rutas por cada conductor de autobús, utilizando el
limpiador/desinfectante Alpha HP. El personal de limpieza desinfectará los autobuses
cada noche con el desinfectante Purtabs.

EXPECTATIVAS DEL CONDUCTOR DE AUTOBÚS
•

•

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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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.
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COORDINADORES DE DISTRITO Y SITIO COVID-19/EQUIPOS DE RESPUESTA
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.
• 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.
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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:
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.
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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.
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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