
 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 

Transmisión alta 
100+ casos por 100,000 últimos 7 
días 

Cubiertas faciales 
Se requieren cubiertas 
faciales para todos los 
ambientes interiores de TK-
12 con exenciones según la 
guía de CDPH. 
Las cubiertas faciales son 
opcionales en todos los 
ambientes afuera. 
Se proporcionarán 
cubiertas faciales si el 
estudiante no tiene una. 

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

Se recordará a los estudiantes que se 
cubran la cara en cualquier ambiente 
interior. Si un estudiante se niega a 
cubrirse la cara, un oficial de la 
escuela llamará a casa e informará a 
los padres. Si se le recuerda a un 
estudiante por segunda vez, se 
programará una conferencia con los 
padres. Los resultados de la 
conferencia pueden incluir acción no 
disciplinaria o colocación en el 
Programa de Estudio Independiente, 
si está disponible.  

Los estudiantes deben entrar el 
ambiente interior con una cubierta 
facial puesta y mantenerla puesta. Si 
un estudiante se niega a cubrirse la 
cara, el estudiante será retirado del 
ambiente. Se programará una 
conferencia con los padres. Los 
resultados de la conferencia pueden 
incluir acción no disciplinaria o 
colocación en el Programa de Estudio 
Independiente, si está disponible. 

Los estudiantes deben entrar el 
ambiente interior con una cubierta 
facial puesta y mantenerla puesta Sí 
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 acción no disciplinaria o 
colocación en el Programa de Estudio 
Independiente, si está disponible. 

Higiene saludable Enseñar y promover el lavado de manos durante todo el día. Se proporcionarán reservas adecuados para apoyar conductas de higiene saludables.  
Servicio de alimentos Maximice el distanciamiento físico al comer y use los espacios afuera, cuando sea posible. Limpiar las superficies que se tocan con frecuencia. El servicio de 

alimentos no necesita limitarse a comidas individuales o empaquetadas. 
Distanciamiento físico  Instrucción en persona puede ocurrir sin un distanciamiento físico mínimo. 
Ventilación Se optimizará la ventilación. 
Monitoreo de síntomas 
Examen de 
salud  

padres deben monitorear los síntomas de su hijo en casa. Los padres deben seguir controlando los síntomas de su hijo en casa. 
La escuela realizará exámenes de salud antes del comienzo de clases todos los 
días. 

Prueba  Oferta de pruebas de detección para 
estudiantes que no estén 
completamente vacunados al menos 
una vez por semana. 

Oferta pruebas de detección para 
estudiantes que no estén 
completamente vacunados al menos 
una vez por semana. 

Oferta pruebas de detección para 
estudiantes que no estén 
completamente vacunados al menos 
una vez por semana. 

Cuarentena/aislamiento  Según las guías de CDPH Según las guías de CDPH Según las guías de CDPH Según las guías de CDPH 
Limpieza/desinfección Los espacios de los 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 cubiertas para 
la cara para todos los 
ambientes interiores de TK-
12. 
Las cubiertas faciales son 
opcionales en todos los 
ambientes al aire libre. 
 

Se recordará a los visitantes que se 
cubran la cara en cualquier ambiente 
interior. Se requerirá que los 
voluntarios usen una cubierta facial en 
el ambiente interior.  

Limite los visitantes no esenciales, los 
voluntarios y los grupos externos con 
personas que no estén vacunadas. 
Todos deberán usar una cubierta 
facial en cualquier ambiente interior.   

Limite los visitantes no esenciales, los 
voluntarios y los grupos externos con 
personas que no estén vacunadas. 
Todos deberán usar una cubierta 
facial en cualquier ambiente interior.   

Permita el acceso únicamente a 
proveedores de servicios directos. Se 
les pedirá que se cubran la cara en 
cualquier ambiente interior.   
 

Transporte 
Se requieren cubiertas para 
la cara para todo el 
transporte del Distrito TK-
12. 
Se proporcionarán 
cubiertas para la cara si el 
estudiante no tiene una. 

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

Se realizarán exámenes de salud en todas las paradas de autobús. Si un 
estudiante se niega a cubrirse la cara, el estudiante no podrá viajar al día 
siguiente. Si se le recuerda a un estudiante por segunda vez, se programará 
una conferencia con los padres. Los resultados de la conferencia pueden incluir 
omitir al 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 al cierre de la jornada laboral para que las escuelas 
sepan cómo responder durante la próxima semana. 

 


