
En el centro de toda la planeación se encuentra el compromiso del Distrito Escolar Unificado de Carmel con la salud y la
seguridad de sus estudiantes, personal y familiares mientras que continúa brindando un programa educativo comprometido con
nuestra misión: La comunidad del Distrito Escolar Unificado de Carmel produce aprendientes de toda la vida que están preparados
para los retos de la educación superior, el trabajo y su papel de ciudadanos de una comunidad global que siempre está cambiando.
El propósito de este plan es definir las medidas que está tomando el Distrito Escolar Unificado de Carmel para ayudar a reducir el riesgo de
infección de COVID-19 (también conocida como SARS-CoV-2 o coronavirus) en las instalaciones educativas. Las medidas están basadas en la
guía de las autoridades de salud pública establecidas en la fecha de este documento, incluidos el Departamento de Salud Pública de California
(California Department of Public Health, CDPH), el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC) de Estados Unidos, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacionales de California (California Occupational Safety and
Health Administration, CalOSHA) y el Departamento de Salud del Condado de Monterey (Monterey County Health Department, MCHD).
Aunque las disposiciones de este documento tienen la intención de reducir el riesgo por COVID-19, no pueden garantizar que no se den
infecciones. Siempre que usted o su familia tengan inquietudes sobre su salud, contacten a su proveedor de cuidado de la salud.

Protocolos de limpieza:

Mascarillas

El Distrito Escolar Unificado de Carmel se
apegará a la guía de salud pública vigente sobre
la limpieza y la desinfección de sus instalaciones.

De acuerdo con las pautas del CDPH, se
debe usar mascarillas en interiores en todos
los planteles del Distrito Escolar Unificado
de Carmel (Carmel Unified School District,
CUSD) cuando estén presentes estudiantes,
incluidos los autobuses escolares y las áreas
en donde el distanciamiento físico, por sí
solo, no sea suficiente para evitar el contagio
de la enfermedad. El personal enseñará y
reforzará el uso de coberturas faciales.

Cada plantel escolar del CUSD cuenta con, al
menos, un auxiliar médico rastreador de
contactos y ofrece pruebas rápidas de
COVID-19 a estudiantes y empleados. El
CUSD también ofrece pruebas de PCR
regulares en una ubicación central en las
oficinas del distrito cinco días a la semana.
Para registrarse para una prueba y
programar una cita, visite nuestro sitio web.

Pruebas de COVID-19

Vacunas contra COVID-19
En agosto de 2021, el gobernador Newsom
firmó una orden ejecutiva que obliga a todos los
trabajadores y voluntarios escolares a
proporcionar un comprobante de vacunación
completa contra COVID-19 o someterse
semanalmente a pruebas de detección de
COVID-19, a partir del 15 de octubre de 2021.

El 1.º de octubre de 2021, el gobernador
Newsom anunció que la vacuna contra COVID-
19 para estudiantes se agregará a la lista de
vacunas obligatorias de California para asistir a
clases presenciales, una vez que lo apruebe la
Administración de Alimentos y Medicamentos
(Food and Drug Administration, FDA). A partir
del 1.º de enero de 2022 o para el 1.º de julio
de 2022 (según la fecha de aprobación de la
FDA) se exigirá que todos los empleados y
estudiantes estén vacunados contra el COVID-
19 (comenzando con los alumnos de 7.º a 12.º
grado para después incluir a los de jardín de
niños a 6.º grado, cuando lo apruebe la FDA).

El CUSD está siguiendo todos los requisitos de
vacunación actuales para el personal e
implementará los requisitos para estudiantes
cuando el estado lo indique.

Ventilación

Lavado de manos

Para todos los espacios en interiores del
CUSD, la ventilación se optimiza siguiendo
la guía del CDPH sobre ventilación de
ambientes cerrados.

Se capacitará al personal y a los alumnos
para que se aseen las manos seguido y para
que eviten tocarse los ojos, la nariz y la boca
con las manos sin lavar. Lávese las manos
con jabón y agua durante al menos 20
segundos. Si no cuenta con agua y jabón a la
mano, use un desinfectante de manos
adecuado. Se instruirá al personal y a los
alumnos para que se laven o desinfecten las
manos al llegar al plantel, después de usar el
baño, y antes y después de comer. El lavado
y la desinfección de manos para estudiantes
será reforzado diariamente y se les dará
tiempo para que se laven las manos con
regularidad. Todos los planteles escolares
contarán con estaciones de desinfección de
manos. Para más información, visite el
Centro para el Control de Enfermedades.
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Sabemos que la participación de las familias
y la comunidad es vital para el éxito de
nuestras escuelas. De acuerdo con el CDPH,
"las escuelas deben limitar las visitas, los
voluntarios y las actividades no esenciales
que involucren a grupos u organizaciones
externas con gente que no esté
completamente vacunada". Valoramos a
nuestros voluntarios y esperamos tenerlos
de regreso en los planteles en el futuro.

Voluntarios y visitas

Viajes
Si está considerando viajar, revise esta
importante información de los CDC.
Apreciamos su ayuda para reducir la
exposición de los estudiantes y el personal.

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.carmelunified.org/Page/5611
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHLB/IAQ/Pages/Airborne-Diseases.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHLB/IAQ/Pages/Airborne-Diseases.aspx
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html%23before-you-travel
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html%23before-you-travel


Consulte la Guía de decisiones
de CUSD COVID para

escenarios e información
adicional en carmelunified.org

 

fiebre o escalofríos
tos
falta de aire o dificultad para respirar
fatiga (cansancio)
dolor muscular o corporal
dolor de cabeza
pérdida reciente del gusto o del olfato
dolor de garganta
congestión o secreción nasal
náuseas o vómito
diarrea

Si un miembro del personal o un estudiante presenta alguno de
los siguientes síntomas, debe quedarse en casa, contactar a su
proveedor de atención médica y contactar a la dirección del
plantel escolar para obtener indicaciones.

Síntomas comunes del COVID-19

Haga clic aquí para obtener más información del CDC sobre los
síntomas del COVID-19.

El CUSD cuenta con auxiliares médicos rastreadores de contactos en
todos los planteles escolares capacitados para rastrear exposición a
COVID-19 por contactos y aplicar pruebas de COVID-19. El personal, los
estudiantes o los familiares pueden ser contactados de vez en cuando
por un rastreador de contactos del CUSD, que trabaja diligentemente
para mantener seguros al personal, a los estudiantes y a los miembros de
la comunidad.

Si un miembro del personal o un estudiante obtuvo un resultado positivo
para COVID-19, debe permanecer en casa, contactar a su proveedor de
atención médica y contactar al auxiliar médico de rastreo de contactos
para obtener instrucciones. El CUSD también cuenta con rastreadores de
contactos específicamente de guardia cada fin de semana. Para reportar
un resultado positivo de COVID-19 o una exposición durante el fin de
semana, llame a la línea de respuesta ante el COVID-19 del CUSD al
(831) 620 8100. Vea las siguientes ilustraciones para obtener
información sobre cuándo es seguro para los estudiantes o el personal
regresar a la escuela después de la cuarentena o el aislamiento, según las
indicaciones del auxiliar médico rastreador de contactos o del
departamento de salud local.

Detección de síntomas Rastreo grupal, aislamiento y cuarentena

Esta guía se aplica a todas las actividades extracurriculares que
sean operadas por las escuelas o supervisadas por estas, y todas
las actividades que tengan lugar en un plantel escolar, ya sea
que se realicen en horario escolar o no, incluyendo deportes,
banda, coro y clubes escolares. Es obligatorio que todas las
personas usen mascarilla mientras juegan todos los deportes en
interiores a menos que una autoridad de salud bien reconocida,
como la American Academy of Pediatrics, haya determinado que
el uso de mascarilla representa un riesgo de asfixia.

Para (1) tocar instrumentos musicales que no puedan tocarse
con la cara cubierta (p. ej. instrumentos de viento), o (2) cuando
usar mascarilla al tocar represente un riesgo de asfixia, se
requiere al menos una de las siguientes opciones:
          a. realizar estas actividades al aire libre;
          b. usar coberturas faciales modificadas y coberturas de     
              campana al tocar instrumentos de viento o metal, y 
              mantenerse a 6 pies de distancia, o
          c. realizar pruebas de detección al menos semanalmente, 
              ya sea con pruebas de PCR (1:1 o PCR combinada) o 
              una prueba de antígeno para todas las personas, 
              incluidas las que estén completamente vacunadas.

Actividades extracurriculares en la escuela

Los servicios de transporte del CUSD están funcionando con
una capacidad normal. Es obligatorio que los estudiantes y el
personal usen mascarilla en todos los transportes del CUSD.

Al comer, se alienta a los estudiantes a distanciarse socialmente
y a comer al aire libre siempre que el clima lo permita. El CUSD
proporciona servicio de comidas libres de contacto para
proteger a los estudiantes y a los empleados. Todas las comidas
escolares son gratuitas hasta nuevo aviso. Los planteles
escolares cuentan con horarios para comida escalonados para
permitir la distribución y el distanciamiento físico en la medida
de lo posible.

Transporte y comidas de los estudiantes
El personal y las escuelas del CUSD están comprometidos a
apoyar el bienestar social y emocional de cada estudiante y
miembro del personal. El CUSD cuenta con servicios expandidos
de apoyo social y emocional para el regreso a clases presenciales.

Bienestar social y emocional

https://www.carmelunified.org/Page/5611
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Symptoms-Risks.aspx

