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 Transmisión baja 
0-9 casos por 100.000 últimos 
7 días 

Transmisión moderada 
10-49 casos por 100.000 
últimos 7 días 

Transmisión sustancial 
50-99 casos por 100.000 
últimos 7 días 

Alta transmisión 
100+ casos por 100,000 
últimos 7 días 

Coberturas faciales 
Se requieren cubiertas faciales 
para todos los entornos 
interiores TK-12 con 
excepciones según la guía de 
CDPH. 
Los cubrebocas faciales son 
opcionales en todos los 
entornos al aire libre. 
Se proporcionarán cubiertas 
faciales si un estudiante no 
tiene una. 

Se recordará a los estudiantes que se 
cubran la cara en cualquier entorno 
interior. 

Se recordará a los estudiantes que se 
cubran la cara en cualquier entorno 
interior. Si un estudiante se niega a 
cubrirse la cara, un funcionario de la 
escuela llamará a casa e informará a 
los padres. Si se le recuerda a un 
estudiante por segunda vez, se 
programará una reunión con los 
padres. Los resultados de la 
conferencia pueden incluir medidas no 
disciplinarias o colocación en el 
Programa de estudio independiente, si 
está disponible. 

Los estudiantes deben ingresar al 
entorno interior con una cubierta facial 
y mantenerla puesta. Si un estudiante 
se niega a cubrirse la cara, el 
estudiante será retirado del entorno. 
Se programará una conferencia con 
los padres. Los resultados de la 
conferencia pueden incluir medidas no 
disciplinarias o colocación en el 
Programa de estudio independiente, si 
está disponible. 

Los estudiantes deben ingresar al 
entorno interior con una cubierta facial 
y mantenerla puesta. Si un estudiante 
se niega a cubrirse la cara, el 
estudiante será retirado del entorno. 
Se programará una conferencia con 
los padres. Los resultados de la 
conferencia pueden incluir medidas no 
disciplinarias o colocación en el 
Programa de estudio independiente, si 
está disponible. 

Higiene Saludable Enseñe y promueva el lavado de manos durante todo el día. Se proporcionarán suministros adecuados para apoyar comportamientos de higiene saludables. 

Servicio de comida Maximice el distanciamiento físico al comer y use espacios al aire libre, cuando sea posible. Limpie las superficies que se tocan con frecuencia. El servicio 
de alimentos no necesita limitarse a comidas individuales o empaquetadas. 

Distanciamiento físico La instrucción en persona puede ocurrir sin un distanciamiento físico mínimo. 

Ventilación Se optimizará la ventilación. 

Monitoreo de síntomas 
Exámenes de salud 

Los padres deben monitorear los síntomas de sus hijos en casa. Los padres deben continuar monitoreando los síntomas de sus hijos en casa. 
La escuela realizará exámenes de salud antes del comienzo de clases todos 
los días. 

Pruebas  Ofrecer pruebas para estudiantes que 
no estén completamente vacunados al 
menos una vez por semana. 

Ofrezca pruebas para los estudiantes 
que no estén completamente 
vacunados al menos una vez por 
semana. 

Ofrezca pruebas para los estudiantes 
que no estén completamente 
vacunados al menos una vez por 
semana. 

Cuarentena/Aislamiento Según las pautas de CDPH Según las pautas de CDPH Según las pautas de CDPH Según las pautas de CDPH 

Limpieza/Desinfección Los espacios para estudiantes se limpiarán una vez al día y se limpiarán y desinfectarán después de que se haya identificado un caso positivo de COVID-19. 

Visitantes 
Se requieren cubrebocas 
para todos los entornos 
interiores TK-12. 
Los cubrebocas son 
opcionales en todos los 
entornos al aire libre. 

Se recordará a los visitantes que usen 
cubrebocas en cualquier entorno 
interior. Se requerirá que los 
voluntarios usen cubrebocas en el 
entorno interior. 

Limite las visitas no esenciales, los 
voluntarios y los grupos externos con 
personas que no estén vacunadas. Se 
requerirá que todos usen un 
cubrebocas en cualquier entorno 
interior. 

Limite las visitas no esenciales, los 
voluntarios y los grupos externos con 
personas que no estén vacunadas. Se 
requerirá que todos usen cubrebocas 
para la cara en cualquier entorno 
interior. 

Solo permitir el acceso a los 
proveedores de servicios directos. Se 
les pedirá que usen un cubrebocas en 
cualquier entorno interior. 

Transporte 
Se requieren cubrebocas en 
todo el transporte del 
Distrito TK-12. 
Se proporcionarán 
cubrebocas si un estudiante 
no tiene una. 

 Si un estudiante se niega a cubrirse la cara, el estudiante no puede viajar en 
el autobús al día siguiente. Si se le recuerda a un estudiante por segunda vez, 
se programará una reunión con los padres. Los resultados de la conferencia 
pueden incluir la omisión del estudiante de todos los privilegios del autobús. 

Se realizarán exámenes de salud en todas las paradas de autobús. Si un 
estudiante se niega a usar el cubrebocas, no se le permitirá viajar al día 
siguiente. Si se le recuerda a un estudiante por segunda vez, se programará 
una reunión con los padres. Los resultados de la conferencia pueden incluir la 
omisión del estudiante de todos los privilegios del autobús. 

El Departamento de Salud Pública del Condado de Tehama publicará la tasa de casos en su sitio web todos los viernes antes del cierre de negocio para que las escuelas sepan cómo 
responder durante la próxima semana.  
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La información contenida en este documento es fluida y puede cambiar según las tasas de 
transmisión y la orientación del Centro para el Control de Enfermedades, el Departamento de Salud 
Pública de California y el Departamento de Salud Pública del Condado de Tehama. 

Se utilizó la siguiente guía para generar los protocolos actualizados: 

● Departamento de Educación de California (CDE): 
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/coronavirus.asp 

● Departamento de Salud Pública de California (CHDP): 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-
School-Year.aspx 

● Centro para el Control de Enfermedades (CDC): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html 

● Departamento de Salud Pública del Condado de Tehama (TCDPH): 
https://www.tehamacohealthservices.net/covid-19/ 

 

Comunicación 
Las comunicaciones relacionadas con las actualizaciones de COVID 19 se enviarán a través de las 
diversas plataformas de comunicación de CUESD (correo electrónico, texto, ParentSquare 
Comunicación, sitios web) y en el idioma principal de las familias. 
 
Cubrebocas 
El mandato universal de enmascaramiento para las escuelas K-12 ha terminado. CDPH recomienda 
encarecidamente que todas las personas continúen usando máscaras. Las personas pueden optar 
por continuar usando máscaras si lo desean. 
 
Si una persona elige usar una cubierta para la cara, pero no se puede usar una cubierta para la cara 
por razones pedagógicas o de desarrollo (p. ej., comunicarse o ayudar a niños pequeños o personas 
con necesidades especiales), se puede usar un protector facial con una cortina (según las pautas 
del CDPH). en lugar de cubrirse la cara mientras está en el salón de clases, siempre y cuando el 
usuario mantenga la distancia física de los demás. 
 
Distanciamiento físico 

En lugar de los requisitos de distanciamiento físico, CDPH recomienda centrarse en otras 
estrategias de mitigación en esta guía. 
 
Promoción de prácticas saludables de higiene 

CUESD continuará promoviendo prácticas de higiene saludables según lo recomendado por CDE y 

CDC. Esto puede incluir enseñar y garantizar el lavado de manos, el uso de un pañuelo para 

limpiarse la nariz y toser/estornudar dentro de un pañuelo o el codo. 

 

Prevención de enfermedades 
El CUESD tiene como objetivo mantener operaciones saludables, ya que la prevención de 
enfermedades es importante para mantener a nuestro personal y estudiantes saludables y seguros. 
 
CUESD continuará educando a las familias, los estudiantes y el personal sobre el virus Covid-19 y los 
signos de enfermedad. Alentaremos al personal y a los estudiantes que estén enfermos o que 
recientemente hayan tenido contacto cercano con una persona con Covid-19 a quedarse en casa y 

https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/coronavirus.asp
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.tehamacohealthservices.net/covid-19/
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controlarse a sí mismos para detectar síntomas. 
 
Autoinforme 
Se alienta a los padres/tutores de los estudiantes a monitorear e informar los síntomas de su 

hijo y la ausencia posterior al empleado de asistencia de la escuela respectiva. Los empleados 

de asistencia harán un seguimiento con los padres/tutores de los estudiantes ausentes que no 

hayan llamado para informar una ausencia. Esta información será registrada en el Sistema de 

Información Estudiantil. 

 

Los miembros del personal deben informar a su supervisor si están ausentes y registrar su ausencia en 
Aesop/Frontline (para aquellos subgrupos que están inscritos en este programa) o en nuestros 
formularios de ausencia del deber (para otro personal). 

 
Los estudiantes que no se sientan bien serán enviados a la oficina de salud de la escuela para un 
control adicional. Los estudiantes con lecturas de temperatura de (100.4 o más) y aquellos que 
presenten síntomas de enfermedad serán enviados a casa. 

 
Recomendaciones de exposición a COVID-19: 
Exposición = total acumulativo de 15 minutos dentro de un período de 24 horas en un espacio 
interior compartido con alguien con COVID-19 durante el período de infecciosidad. 
• Los funcionarios escolares notificarán a los estudiantes/personal que hayan estado expuestos 
• Los estudiantes/personal expuestos que no tengan síntomas pueden permanecer en la escuela y 
deben hacerse la prueba una vez dentro de los 3 a 5 días de la exposición. 
• Los estudiantes expuestos que hayan tenido COVID-19 dentro de los 90 días de la exposición 
pueden permanecer en la escuela y deben controlar los síntomas. 
• Los estudiantes expuestos que se vuelven sintomáticos deben: 

o permanecer en casa 
o hazte la prueba 
o comunicarse con la enfermera de salud de la escuela con los resultados y 

para recibir instrucción adicional. 
Estudiantes/personal que dan positivo por COVID-19 
• Permanecer en casa durante al menos 5 días 
• El aislamiento puede terminar después del día 5 si: 

o los síntomas no están presentes o se están resolviendo y 
o una prueba de COVID en el día 5 es negativa 
o sin fiebre por 24 horas 

• Las personas que elijan no someterse a la prueba: 
o Permanecer en casa durante 10 días 
o Puede regresar después del día 10 si no tiene fiebre durante 24 horas y los síntomas 
desaparecen 
 

Seguimiento de contactos cercanos  
● El supervisor de transporte retiene los asientos asignados y el número de pasajeros diarios que 
ayudan con el rastreo de contactos. 
● Los maestros tomarán asistencia cada día y registrarán qué estudiantes asisten. 
● Los estudiantes que sean enviados a casa con fiebre o síntomas de Covid-19 serán retirados por 
uno de los padres y el personal de la oficina de salud registrará la información de salud. 
● Los estudiantes que asisten a programas antes o después de la escuela deberán seguir esos 
protocolos respectivos. 
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Servicios de comida 
Maximice el distanciamiento físico al comer y utilice espacios al aire libre, cuando sea posible. 
Limpie las superficies que se tocan con frecuencia. El servicio de alimentos no necesita limitarse a 
comidas individuales o empaquetadas. 
 
Medidas de limpieza 

La limpieza de rutina es suficiente para eliminar posibles virus que puedan estar en las superficies. 
Nuestro distrito tiene como objetivo cumplir con altos estándares de limpieza antes y durante el 
año escolar. 

 
Programas antes y después de la escuela 
El Programa de Aprendizaje Extendido SERRF estará disponible para familias elegibles este año 
escolar. TCDE SERRF y CUESD trabajarán juntos para garantizar que se sigan los protocolos y que el 
personal y los estudiantes estén seguros. 

 
Uso y acceso a las instalaciones 

Las instalaciones de CUESD serán accesibles más allá de los estudiantes y el personal. No se 
requiere que los visitantes usen máscaras, sin embargo, se recomienda encarecidamente usar 
máscaras para eventos en interiores. 

 
Recreo/Patios de juego/Atletismo 
Todo el recreo, el uso del patio de recreo y el atletismo, incluidas las actividades extracurriculares, 

se pueden realizar sin máscara. 

 

Apoyos de aprendizaje socioemocional 
En CUESD, nuestra prioridad seguirá siendo centrarse en las necesidades socioemocionales de nuestros 
estudiantes. 
 
Apoyos de salud mental 

Los consejeros están presentes en el campus y disponibles para los estudiantes para este 
propósito. 
 
Participación de los padres y la familia 
La participación de los padres y la familia es esencial para las escuelas. Las reuniones del consejo 

del sitio escolar, las reuniones del comité asesor de estudiantes de inglés (DELAC), las conferencias 

de padres y maestros, la noche de regreso a la escuela, las jornadas de puertas abiertas y la reunión 

anual del Título I se llevarán a cabo en persona. También se proporcionarán recursos continuos y 

necesidades básicas a todos nuestros estudiantes, en particular, a nuestros jóvenes sin hogar y de 

crianza. 

 


