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RECORDATORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL SOBRE LA COVID-19 
PARA LOS EMPLEADOS 

● Quédese en casa si tiene Síntomas de COVID-19 
● Lleve mascarilla 

● Debe tener dos o más capas de tela lavable, ser de tejido apretado y transpirable 
(debe bloquear la luz cuando se sostiene frente a una fuente de luz brillante); 

● Debe cubrir completamente la nariz y la boca; 

● Debe quedar bien ajustada contra los lados de la cara sin que queden espacios; 

● Debe tener una pieza metálica para la nariz a fin de evitar que el aire escape por su parte superior; 

● No debe tener salidas de ventilación, ya que estas permiten que las partículas con virus escapen. 

● Se desconoce la eficacia del uso de una pantalla protectora facial sin mascarilla, 
por lo que no se recomienda. 

● Los protectores de cuello no son un sustituto de las mascarillas. Las personas que 
necesiten llevar un protector de cuello deben asegurarse de que tiene dos capas de 
protección o de que está doblada de forma que cubra la nariz y la boca con dos capas 
de tela. 

● Mantenga seis pies (2 m) de distancia física siempre que sea posible y un mínimo de 
tres pies (1 m) en todo momento 

● Lávese a fondo las manos con frecuencia 
○  Lavarse con agua y jabón durante al menos 20 segundos es lo más eficaz 
○  Si utiliza desinfectante de manos (con un 60 % de alcohol o más), frótese las 

manos durante al menos 20 segundos hasta que se sequen 
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Lista de síntomas de la COVID-19 

Las personas con COVID-19 presentan una amplia variedad de síntomas, que van 
desde síntomas leves hasta enfermedad grave. Los síntomas pueden aparecer 
entre 2 y 14 días después de la exposición al virus. 

Entre los síntomas están: 

● Fiebre o escalofríos 
● Falta de aire o dificultad para respirar 
● Tos 
● Fatiga 
● Cuerpo dolorido o dolores musculares 
● Dolores de cabeza 
● Dolor de garganta 
● Congestión o rinorrea 
● Náusea o vómitos 
● Diarrea/problemas gastrointestinales 
● Nueva pérdida del gusto o del olfato 

Si se presenta alguno de estos síntomas, debe contactarse con un proveedor 
de atención médica. 
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PROTOCOLO PARA REPORTAR INCIDENTES 
(Exposición, notificación de casos confirmados, posibles problemas del centro) 

Autoevaluación del Personal (No Vacunado) 

Tómese la temperatura antes de acudir al trabajo cada día. Quédese en casa o 
váyase a casa si experimenta cualquier síntoma de COVID-19. 

Si ha tenido un contacto estrecho con alguien que ha dado resultado 
positivo en una prueba de COVID-19 o que presenta síntomas, siga las 
pautas del Departamento de Salud del Condado de Franklin/Delaware. 

Autoevaluación del Personal (Vacunado)  

Haga clic en el enlace para conocer las recomendaciones para después de 
la vacuna.  

Los síntomas en los niños pueden ser diferentes 
 
Según los CDC, es menos probable que los niños tengan fiebre o la presenten como 
síntoma inicial, y puede que solo tengan síntomas gastrointestinales: diarrea, 
vómitos y pérdida de apetito. 

Si un miembro del personal o un estudiante presenta síntomas o se le 
diagnostica COVID-19, debe seguirse el plan de comunicación. 

¿Qué ocurre si un compañero o estudiante da positivo en la prueba de COVID-19? 

● Informaremos de los resultados de las pruebas al Departamento de 
Salud del Condado de Franklin/Delaware y seguiremos sus indicaciones 
sobre cómo proceder. 

● Trabajaremos conjuntamente con el departamento de salud para 
entrevistar a la persona/estudiar el caso y determinar todos los  
contactos estrechos. 

● El departamento de salud llamará a todos los contactos identificados y les 
pedirá que hagan cuarentena. 

● El departamento de salud llamará a la escuela si se ha determinado que 
hay un contacto. 

Rastreo de Contactos de COVID Responsabilidad del Personal 

● Los profesores/personal/entrenadores tendrán que llevar un registro de  
contactos preciso 

● Diario de lugar de asiento en el aula 
● Diario de lugar de asiento en la cafetería 
● Salidas del centro, actividades especiales, salas de recursos, terapia, 

biblioteca, visitas al orientador, etc. 
● Grupos de actividades extraescolares 
● Diario de lugar de asiento en los autobuses escolares 
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GESTIÓN DE LA SALA DE AISLAMIENTO Y DE LA CLÍNICA 

Si un estudiante o un miembro del personal tienen síntomas de COVID-19, se le 
debe enviar a una sala de aislamiento designada en la que se mantenga una 
distancia de al menos seis pies (2 m) con otros miembros del personal o 
estudiantes enfermos. 

● El personal debe abandonar el lugar lo antes posible y hacer un 
seguimiento con un profesional médico. 

● Los padres o tutores de un estudiante sintomático deben ser notificados 
inmediatamente del estado de su hijo y se les debe pedir que se lo lleven 
del centro. 

● Debe llamarse al 911 para recibir atención de emergencia si se 
presenta alguno de los siguientes síntomas: 

○  Labios o cara azulados 
○  Dificultad para respirar 
○  Dolor u opresión persistentes en el pecho 
○  Nueva confusión 
○  Incapacidad para despertarse o mantenerse despierto 

● El personal de la sala de aislamiento debe evaluar continuamente al 
estudiante o al personal sintomático hasta que se marche del centro. 

○  TODAS las personas que entren en la sala de aislamiento 
deben utilizar el equipo de protección individual (PPE, Personal 
Protective Equipment) adecuado. 

○  El personal o los estudiantes afectados deberán llevar  
una mascarilla para contener las secreciones mientras  
estén aislados. 

○  Una vez que el personal/estudiante haya abandonado la sala, debe 
ventilarse bien antes de entrar y limpiar. 

● Como medida para limitar la exposición: 
○  El personal/estudiantes con alguna enfermedad transmisible 

altamente infecciosa no deben permanecer en la misma sala con 
nadie que muestre signos de infección respiratoria pero que no  
esté diagnosticado. 

○  El coordinador debe seguir estrictamente las prácticas básicas de 
control de infecciones entre el personal/estudiantes (por ejemplo, 
higiene de manos, limpieza y desinfección del equipo compartido). 
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AULAS 

● Se espera que los estudiantes y los miembros del personal lleven 
puestas las mascarillas correctamente durante las clases. 

 
● Las aulas se organizarán para maximizar la distancia física, con una 

norma mínima de tres pies (1 m). En la mayor medida posible, 
deben retirarse los muebles y equipos no esenciales para maximizar la 
separación física. 

 
● Si los estudiantes deben sentarse cara a cara, debe haber una barrera 

entre ellos. 
 

● Se puede pedir a los estudiantes que limpien los pupitres con toallitas 
desechables bajo la supervisión del profesor. 
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LLEGADA Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES 

En preparación para el regreso de los estudiantes 
● Estudie los procedimientos de llegada y recogida de los estudiantes. 

○  Cree un gráfico que describa físicamente el movimiento. 
● Cree una tabla para enumerar los distintos momentos/lugares en los que 

los estudiantes se desplazarán entre el centro escolar y los autobuses 
escolares/vehículos. 

○  Esta tabla también debe incluir, entre otros, los posibles puntos de 
entrada y salida del centro escolar, las ubicaciones para la recogida 
de los padres, los puntos de reunión, las ubicaciones para la recogida 
del autobús escolar, las ubicaciones por las que entran y salen los 
estudiantes que se desplazan a pie. 

● Consideraciones a tener en cuenta al planificar: 
○  Los autobuses escolares deben estacionar de forma que sus 

puertas queden orientadas hacia la acera/centro escolar. 
○  Los autobuses escolares deben poder entrar y salir del recinto 

directamente (sin tener que dar la vuelta o retroceder marcha atrás). 
○  Será necesario aumentar la supervisión y el control de multitudes. Se 

necesitará tiempo de servicio y personal adicionales. 
● Revise los procedimientos de las patrullas de seguridad y de los guardias de cruce. 

 
Antes de la Llegada de los Estudiantes a la Escuela 

● Todas las puertas de entrada deben prepararse para mantenerse abiertas. 
● Debe haber personal en las zonas de recreo para desalentar la congregación 

y el juego. 
● Deben colocarse letreros en el exterior para maximizar la distancia física un 

mínimo de tres pies (1 m) y exigir el uso de mascarillas en todo momento. 
● Los estudiantes que llegan en un vehículo privado tienden a querer acercarse 

o entrar al centro antes de la hora; esta práctica debe desalentarse. 
● Debe indicarse a los estudiantes que sigan el plan de desayuno del centro. 

 
Llegada de los Estudiantes y Entrada en el Centro 

● Una vez que se pueda empezar a dejar a los estudiantes y a entrar en el 
centro, todas las puertas de entrada y de las aulas se mantendrán abiertas 
para que los estudiantes puedan entrar sin utilizar los pomos. 

● Cuando sea posible, los estudiantes permanecerán en los autobuses 
escolares hasta que un miembro del personal los reciba. 

● Los estudiantes deben utilizar la puerta de entrada que se les ha asignado. 
● Debe considerarse la posibilidad de establecer pautas estrictas para los 

padres que deseen entrar en el centro para realizar gestiones en persona. 
Determine si los asuntos pueden tratarse mediante una llamada telefónica a 
la oficina en su lugar. 
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Antes del Fin de la Jornada por la Tarde 
● Todas las puertas de salida deben prepararse para mantenerse abiertas. 
● Debe haber personal en las zonas de recreo para desalentar la congregación  

y el juego. 
● Deben colocarse letreros en el exterior para maximizar la distancia física un 

mínimo de tres pies (1 m) y exigir el uso de mascarillas en todo momento. 
● El personal debe reunir las listas de los autobuses y publicarlas en Google 

Docs para que sean accesibles en el aula. 
 

Al Finalizar la Jornada 
● Los estudiantes que utilizan los autobuses escolares deben salir antes que los  

que se desplazan en vehículos privados. 
● Una vez que comience la salida de los estudiantes al final de la jornada, 

todas las puertas de entrada y de las aulas se mantendrán abiertas para que 
los estudiantes puedan salir sin utilizar los pomos. 

● Los estudiantes utilizarán la puerta de salida más cercana a su última 
ubicación (casillero, aula, etc.). 

● Cuando sea posible, la salida de los estudiantes debe hacerse grado por 
grado. 

● Debe considerarse la posibilidad de establecer pautas estrictas para los 
padres que deseen entrar en el centro para realizar gestiones en persona. 
Determine si los asuntos pueden tratarse mediante una llamada telefónica a 
la oficina en su lugar. 

● Los estudiantes que regresen a casa a pie deben tener salidas asignadas 
diferentes que las de los estudiantes que se desplazan en vehículos privados 
o autobuses escolares. 

● Debe tener un plan para controlar a los estudiantes cuya recogida se haya 
retrasado (padres, retornos, etc.). 

 
Llegada/marcha de la Escuela Primaria a Mitad del Día 

● Los centros de educación primaria deben seguir pautas similares para la 
salida y la llegada del mediodía. 

 
Consideraciones Sobre el Transporte Especializado 

● Todo el personal y los estudiantes deberán llevar una mascarilla que cubra 
la boca y la nariz en todo momento. 

● Considere los procedimientos para los estudiantes que deban ir de la mano 
para llegar a su medio de transporte, cómo abrochar el cinturón de los 
asientos y otras actividades que impliquen un contacto estrecho. 

● Identifique los protocolos necesarios para los estudiantes con problemas 
médicos (es decir, desinfección adicional, etc.). 

● Utilice señales (es decir, pintura, conos, etc.) para marcar los lugares en los 
que los estudiantes deben pararse para mantener la distancia social al subir 
y bajar de los vehículos de MyVans. 

● Identifique y elabore procedimientos de carga y descarga claros para que los 
estudiantes puedan mantener la distancia social. 
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● Asegúrese de informar a los padres/tutores de que tendrán que llevar 
mascarillas si ayudan a los estudiantes a subirse y bajarse de los 
vehículos. 

● Tenga en cuenta la hora de llegada de los estudiantes, ya que algunas 
clases/centros esperan para que varios estudiantes puedan entrar en 
el centro a la vez. 

● Los conductores tendrán a su disposición mascarillas para los 
estudiantes que se suban al vehículo sin ellas. 

○  Los padres que ayuden a abrochar los cinturones de seguridad 
de los estudiantes en los vehículos deben llevar mascarilla - los 
conductores recibirán capacitación para informar de ello a  
los padres. 

● Estudiantes que reiteradamente no utilizan mascarillas: 
○  Se concertará una reunión del IEP con los estudiantes que sigan 

renunciando a llevar mascarilla sin estar exentos. 
● Inquietudes acerca del distanciamiento social de los estudiantes 

(particularmente, los de educación especial) al subirse y bajarse de  
los vehículos. 

○  El personal y los estudiantes llevarán mascarilla y harán la 
transferencia físicamente en menos de 15 minutos. 

○  Seguirá realizándose la transferencia de los estudiantes de 
educación especial de la mano de adultos. 

● Seguirán realizándose las actividades/excursiones basadas en la 
comunidad que figuren en los IEP; habrá transporte disponible de  
9:45 a.m. a 1:00 p.m. 

● Los estudiantes que estén enfermos en el autobús: 
○  Podría ser necesario transportarlos al centro si sus padres los 

suben al autobús. 
○  Debe avisarse a la enfermera del centro de que el estudiante 

estará en aislamiento y que se debe limitar la exposición a  
otras personas. 

○  Reportar cuántos estudiantes había en el autobús/vehículo. 
○  Informar si el desplazamiento fue de más/menos de  

15 minutos. 
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CENTRO MULTIMEDIA 
 

Los centros multimedia deben abrirse respetando las pautas siguientes: 

● Mantener los estándares de salud y seguridad. 

● Seguir los procesos establecidos. 
● Mantener el distanciamiento físico como se explica en la Guía de Reinicio Responsable. 

● Deben facilitarse libros a todos los estudiantes. 
● A discreción del administrador del centro, podría ser necesario utilizar el 

espacio del Centro Multimedia para otras actividades. 
 

ESTANTERÍAS/CASILLEROS/BEBEDEROS/BAÑOS 

Estanterías/Casilleros 
● Pueden utilizarse los casilleros y las estanterías en todos los centros si se 

siguen los procedimientos de distanciamiento social y los estudiantes 
permanecen en ellos menos de 15 minutos. 

 
Bebederos 

● Los bebederos no se utilizarán; permanecerán apagados hasta  
próximo aviso. 

● Los dispensadores de agua se apagarán y/o solo se usarán los grifos. 
 

Baños 
● Letreros: 

○ Se colocarán letreros en las estaciones de lavado de manos para 
indicar la manera correcta de lavarse las manos. 

○ Se colocarán en las paredes letreros acerca del distanciamiento 
social. 

● Uso: 
○ Todos los baños se cerrarán periódicamente a lo largo de la jornada 

para limpiarlos/desinfectarlos y asegurarse de que los 
dispensadores estén llenos. 

 
CAFETERÍAS 

● Desayuno/Almuerzo 
○ Deben seguirse todos los planes del centro en lo que respecta a 

los procedimientos para el desayuno y el almuerzo. Todos los 
planes maximizarán el distanciamiento físico, establecerán un 
mínimo de tres pies (1 m) y estipularán el uso de particiones, 
según corresponda. 
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RECREO 

● Recreo 
○ Zonas de Juego de las Escuelas Primarias 

■ Deben dividirse los espacios de juego y rotar a los estudiantes 
a un área diferente cada hora del recreo/día 

○ Espacios al Aire Libre en la Escuela Secundaria 
■ Debe dividirse a los estudiantes por grupos y mantener la  

distancia física 
○ Equipo 

■ Limpieza y desinfección - los servicios de limpieza 
identificarán los requisitos 

■ Algunas escuelas primarias han comprado equipos de juego 
para cada grado o aula, a fin de que no se compartan  
los equipos. 

○ Reservar tiempo para lavarse las manos después del recreo 
○ Inclemencias meteorológicas: los mismos planes que antes para que la  

hora del recreo tenga lugar en el interior del centro 
○ Los estudiantes se lavarán las manos antes y después del recreo. 
○ Los estudiantes deberán llevar las mascarillas puestas. 
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COMPARTIR MATERIAL DE USO FRECUENTE 

Los maestros y el deben hacer todo lo posible para reducir al mínimo el uso 
compartido de material entre los estudiantes. Si es necesario compartir algún 
artículo, este debe limpiarse y desinfectarse siguiendo las pautas de los CDC 
después de que cada estudiante lo utilice. 

● Chromebooks Proporcionados por la Escuela-si la escuela les 
proporcionó uno de estos dispositivos, se espera que los estudiantes los 
lleven a las clases. 

■ En caso de no llevar el dispositivo que la escuela les asignó,  
los estudiantes deberán tomar uno prestado durante la  
jornada escolar. 

 
● Podría ser necesario compartir las computadoras personales en algunos 

cursos específicos de la escuela secundaria. Estos aparatos deberán 
desinfectarse entre las clases. 

 
● Los laboratorios de informática se usarán de forma limitada. Si se 

utilizan, los dispositivos deberán limpiarse entre períodos. 
 

● Dispositivos propios-El distrito permite que los estudiantes traigan sus 
propios dispositivos de casa con fines educativos. 
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CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Siempre que sea posible, se anima a los profesores a impartir la clase de 
educación física al aire libre. El gimnasio puede utilizarse para otros fines, según 
lo determine el director del centro. 

 
Proceso 

● No se pedirá a los estudiantes que se cambien de ropa para la clase de 
educación física. Se pedirá a los estudiantes que lleven ropa cómoda y 
calzado adecuado para la actividad física en los días de educación física. 

○ Los vestuarios de secundaria y preparatoria no estarán disponibles. 
● Los estudiantes llevarán mascarilla durante las actividades en el 

interior y al aire libre; habrá descansos de mascarillas según lo indique 
el profesor. 

○ Se puede aconsejar a los padres y a los estudiantes que tengan una 
segunda mascarilla los días de gimnasia para que puedan cambiarla 
por una mascarilla seca si la que llevan para la actividad física ya no 
se puede utilizar. 

○ Los estudiantes llevarán botellas de agua y podrán rellenarlas en 
las estaciones de llenado de botellas. 

○ Si la escuela recibe botellas de agua a través del distrito o de 
donaciones, los profesores de educación física necesitarán algunas 
para distribuirlas a los estudiantes que no traigan una botella. 
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DESINFECCIÓN GENERAL Y OTRAS EXPECTATIVAS AMBIENTALES 
 

● El centro se limpiará a fondo todas las noches. A lo largo de la jornada 

escolar se llevará a cabo una desinfección intermitente adicional en las 

clínicas, los baños y los lugares de alto contacto. Entre los lugares de alto 

contacto están: barandillas, barras de seguridad, baños, puertas y pomos. 

● Se intensificará el trabajo de los conserjes durante la jornada escolar. 

● Las cafeterías se limpiarán y desinfectarán entre usos. 
● Se ha proporcionado desinfectante y otros materiales a cada aula. 
● Hay desinfectante de manos en todas las aulas. 

● Todos los centros disponen de agua caliente y jabón. La mayoría de las 

aulas de la escuela primaria tienen lavabos para lavarse las manos en 

el aula o junto a la entrada del aula. 

● Se han instalado estaciones de desinfección de manos en las zonas comunes 

de cada uno de nuestros centros. 

● Allí donde correspondiera y fuera posible, se han colocado señales de 

dirección en todos los centros, incluidos algunos pasillos donde la circulación 

solo se permite en un único sentido. 

● Los centros han instalado señales para mantener la distancia social en las 

aulas/pasillos/cafeterías y áreas comunes. 

● Se colocarán letreros y señales en los centros para recordar las prácticas 

recomendadas y las pautas de protección de la salud. 

● Los centros escolares y los vehículos de transporte disponen de distintos 

rociadores de desinfectante, incluidos rociadores electrostáticos de desinfectante. 

● Los dispositivos de control ambiental se han configurado para maximizar la toma  
de aire exterior. 

● Los equipos de climatización cumplen con los calendarios de reemplazo de 

filtros según las recomendaciones de los fabricantes. 

● Bebederos: se apagarán los dispensadores de agua, pero los rellenadores 

de botellas seguirán activos para que los estudiantes puedan utilizarlos. 


