
LAS MÁSCARAS

Cuando hay estudiantes presentes,
se requieren máscaras en el interior
de la escuela para todos los
estudiantes y adultos sin importar el
estado de vacunación. Las mascarillas
son opcionales para todos los que se
encuentren en exteriores en un
entorno K-12. El CDPH reevaluará sus
directrices de enmascaramiento para
el 1 de noviembre de 2021. Las
escuelas no tienen la discreción o
autoridad para cambiar este
mandato de máscara, y deben
hacerlo cumplir. Los estudiantes que
requieren acomodaciones para lograr
el cumplimiento con los requisitos de
salud y seguridad del CDPH deben
comunicarse con su escuela.

DISTANCIAMIENTO FÍSICO, COHORTES

Para asegurar que las escuelas
puedan reabrirse completamente, las
dos medidas de prevención más
restrictivas de la orientación del año
pasado, el distanciamiento físico y los
grupos universales de cohortes, ya no
son necesarias cuando existen otras
estrategias de mitigación, como el
enmascaramiento.
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VOLUNTARIOS Y VISITANTES

Los voluntarios esenciales
incluyen PTO/PTA/Foundation
para los programas necesarios.
No habrá contacto directo con
los estudiantes.
No habrá voluntarios en el aula
en este momento.
Los voluntarios deben mostrar
prueba de vacunación o prueba
negativa dentro de la semana.

Sabemos que la participación de la
familia y la comunidad es vital para el
éxito de nuestras escuelas. Según el
CDPH, "las escuelas deben limitar los
visitantes no esenciales, los
voluntarios y las actividades que
involucran a grupos u organizaciones
externos con personas que no están
completamente vacunadas". En este
momento en PUSD:

Valoramos a nuestros padres
voluntarios y esperamos tenerlos de
vuelta en el campus en el futuro.

LA VACUNACIÓN

El Distrito alienta a todo el personal
elegible y a los estudiantes a
vacunarse contra COVID-19. El
Distrito ha proporcionado y seguirá
proporcionando periódicamente
eventos de vacunación en varios
lugares del Distrito en asociación
con SHARP Healthcare. Según el
CDPH, todos los trabajadores de la
escuela (incluyendo personal y
voluntarios) están obligados a
proporcionar prueba de la
vacunación completa a su escuela o
sitio de trabajo o a someterse a las
pruebas semanales COVID-19. Todos
los empleados completarán una
encuesta de vacunas para declarar
su estado de vacunación. Aquellos
que declinen al estado serán
considerados no vacunados. El
Distrito está trabajando para
determinar cómo implementar
mejor los requisitos de prueba. Se
dará más información.

Este plan se revisará y revisará a intervalos de seis meses. Cualquier persona que desee estas disposiciones de seguridad en un
formato alternativo puede ponerse en contacto con el Departamento de Comunicaciones para obtener asistencia.

LAS PRUEBAS

Las personas pueden acceder a las
pruebas COVID a través de
Phamatech o las opciones de pruebas
sin costo del Condado de San Diego,
pruebas basadas en laboratorio o su
proveedor médico personal. Los kits
de pruebas en casa no son una opción
aceptable en este momento. 
Si su(s) hijo(s) da positivo(s), notifique
a su escuela inmediatamente.

BIENESTAR EMOCIONAL SOCIAL

El PUSD ha ampliado sus servicios
sociales y emocionales de apoyo
estudiantil para la transición de
nuevo al aprendizaje en persona
contratando consejeros y psicólogos
adicionales.

COMIDAS ESCOLARES

Las comidas escolares para el año
escolar 2021-22 continuarán siendo
GRATIS para todos los estudiantes. La
distancia física debe maximizarse
tanto como sea posible mientras se
come, utilizando espacios adicionales
para facilitar el distanciamiento. En
caso de cierre ordenado por el
departamento de salud pública, el
PUSD continuará proporcionando
comidas gratuitas a los estudiantes.

Todo el personal y los estudiantes
deben examinar diariamente los
síntomas antes de llegar al campus:

Fiebre o escalofríos
Tos
Falta de aliento
Fatiga
Dolores musculares y corporales
Dolor de cabeza
Nueva pérdida de sabor/olor
Dolor de garganta
Congestión/secreción nasal
Náuseas o vómitos
Diarrea

Si una persona presenta síntomas de
COVID-19 durante el día escolar o
durante las actividades después de la
escuela, se le enviará a casa de
inmediato y se le recomendará que
se haga la prueba. Se identificarán los
casos positivos y los contactos
cercanos, y se enviarán las
notificaciones correspondientes al
personal y a la comunidad. PUSD
seguirá este árbol de decisión COVID
proporcionado por la Oficina de
Educación del Condado de San
Diego.

AUTOEVALUACIÓN

En los espacios interiores, la ventilación
continuará optimizándose. Se reforzarán el
lavado frecuente de las manos y la higiene
respiratoria. La limpieza diaria es suficiente
para eliminar cualquier virus potencial que
pueda ser una superficie, con un enfoque
específico que se mantiene en las superficies
de contacto alto. Los bebederos serán para
rellenar botellas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALESLos funcionarios de salud del condado y
del estado han confirmado que todos los
distritos escolares deben cumplir con la

guía del Departamento de Salud Pública
de California para las escuelas. Estamos
obligados a hacer cumplir el mandato

estatal, como lo haría con cualquier otra
ley, reglamento o política estatal.

PROCEDIMIENTOS DE CUARENTENA
 
 
 

Además del árbol de decisiones de
SDCOE, consulte la guía de
prevención y supervisión de COVID
del PUSD.

PROCEDIMIENTOS DE CUARENTENA
 
 
 

Los estudiantes que no participan en la
instrucción en el campus pueden
participar en estudios independientes o
aprendizaje virtual, si el espacio lo
permite.

https://phamatechcoronavirustesting.as.me/pusd
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/testing.html
https://covid-19.sdcoe.net/portals/covid-19/Documents/Health%20Practices/COVID-19-Decision-Tree.pdf
https://covid-19.sdcoe.net/portals/covid-19/Documents/Health%20Practices/COVID-19-Decision-Tree.pdf
https://www.powayusd.com/PUSD/media/Communications/2021/Update-09-20-21-Spanish-flyer-COVID-Quarantine-Infographic-(1).pdf

