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Carta de la Directora / Pastor
Estimadas familias y personal de Cristo Rey De La Salle,
La salud y seguridad de nuestros estudiantes, profesores, personal y comunidad siguen siendo nuestra
principal prioridad. Nuestro Plan de seguridad COVID-19 (CSP) está alineado con el guía y los requisitos
y recomendaciones del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) Guía COVID-19 para
escuelas K-12, emitida el 12 de julio de 2021, Centros para Enfermedades Control y Prevención (CDC),
la Guía CAL / OSHA y la Guía Consolidada del Condado de Alameda. Estas directivas se aplican a
todas las escuelas públicas y privadas que operan en California para apoyar a las comunidades escolares
mientras implementamos planes para una instrucción en persona segura, exitosa y completa. Nuestra
adherencia a esta guía permite a nuestra escuela ofrecer y proporcionar instrucción completa en persona a
todos los estudiantes de manera segura, de acuerdo con la evidencia científica actual sobre COVID-19.
Los indicadores, las condiciones y la revisión científica incluirán el estado de la cobertura de vacunación,
los casos comunitarios y los porcentajes de hospitalización, los brotes y la efectividad de la vacuna en
curso contra los variantes circulantes del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19.
Este CSP también incluye recursos con hipervínculos incrustados en el texto a varios sitios web de
organizaciones de salud. A través de estos recursos, puede aprender detalles adicionales de temas
seleccionados. Las estrategias que implementamos no garantizan que los estudiantes y el personal no
estén expuestos al virus COVID-19. Es un plan para mitigar, no eliminar, el riesgo. Nuestro personal
trabajará diligentemente para implementar todas las medidas de seguridad. Confiamos en que
trabajaremos en asociación con nuestra comunidad en estas medidas de seguridad.
El camino más seguro hacia una instrucción en persona segura y completa al comienzo del año escolar,
así como también para minimizar los días escolares perdidos de manera continua, es un fuerte énfasis en
lo siguiente:
● vacunación para todas las personas elegibles
● enmascaramiento universal en las escuelas
● Prácticas específicas de seguimiento de contratos y cuarentena
● vigilancia prueba COVID-19
● políticas de higiene y ventilación
Sabemos que las circunstancias que rodean al virus COVID-19 cambian constantemente. Como tal, el
CSP es un documento de trabajo fluido que se ajustará y actualizará a medida que cambien las
condiciones o la guía como resultado de nuevas órdenes de salud pública o desarrollos relacionados con el
virus COVID-19. A pesar de todo, nos mantendremos firmes en nuestra misión de apoyar y satisfacer las
necesidades espirituales, sociales, emocionales y académicas de todos los miembros de nuestra escuela.
Atentamente,
Stephen Murphy
Presidente

Jessica Murray
Directora

Gayle Klein
VP Estudio de Trabajo Corporativo

En la medida de lo posible, CRDLS seguirá las mejores prácticas contenidas en este plan. En el
desarrollo de este plan, se utilizaron los siguientes documentos:
● CDPH COVID-19 Public Health Guidance for K-12 Schools in California,
2021-22 School Year
● CDC Guidance for COVID-19 Prevention in K-12 Schools (July 9, 2021)
● Cal/OSHA Prevention Program (CPP)
● Cal/OSHA COVID-19 Emergency Temporary Standards FAQ
● Alameda County Consolidated Guidance
Información del contacto

Directora

Jessica Murray

Domicilio

1530 34th Avenue

Número de teléfono

510-532-8947

Correo electrónico

jmurray@cristoreydelasalle.org

Sitio web

https://cristoreydelasalle.org

Comunicación entre la
escuela al condado para
COVID 19

Jessica Murray, Coron Brinson, Miguel Martinez

Enlace COVID-19
Hemos designado tres personas de comunicación que serán responsables de responder a las
inquietudes de COVID-19. Nuestros comunicantes están capacitados para coordinar la
documentación y el seguimiento de cualquier posible exposición y notificarán a los funcionarios
de salud locales, el personal y las familias de manera rápida y responsable. Los enlaces de Covid
de CRDLS son: Jessica Murray: jmurray@cristoreydelasalle.org; Miguel Martinez:
mmartinez@cristoreydelasalle.org; Coron Brinson: cbrinson@cristoreydelasalle.org
Los enlaces de Covid son responsables de la organización de las actualizaciones de Covid-19;
rastreo de contactos; comunicación con los accionistas; exámenes de salud; y registros de
vacunación y pruebas.
Comunicación entre el hogar y la escuela
El CSP se publica en el sitio web de la escuela para que todos puedan acceder fácilmente a las
medidas de seguridad vigentes para el año escolar 2021-22. Cristo Rey De La Salle aprovechará
una variedad de plataformas de comunicación para brindar información oportuna a todos los
grupos de accionistas durante el año escolar. Boletines del director, reunión del Ayuntamiento,
Noches de educación para padres, comunicación por correo electrónico, notificaciones de los

estudiantes y actualizaciones del sitio web. Estos esfuerzos de comunicación garantizarán que
todos estén al tanto de nuestra gestión continua del entorno sanitario.
Informaremos a los funcionarios de salud locales de cualquier caso conocido de COVID-19
dentro de nuestro cuerpo estudiantil o personal dentro de los 10 días anteriores a una prueba
positiva para COVID-19. Nuestro enlace de COVID-19 ayudará al departamento de salud local
con el rastreo de contactos y las investigaciones según sea necesario. Todas las comunicaciones
serán consistentes con los requisitos de privacidad tales como la Ley de Privacidad y Derechos
Educativos de la Familia (FERPA) FERPA y la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de
Seguros de Salud (HIPPA).
Apoyos socioemocionales y aprendizaje socioemocional (SEL)
Honramos la dignidad de cada estudiante y nutrimos sus cuerpos, mentes y espíritus. En esta
pandemia, nuestra escuela ha utilizado intencionalmente una variedad de estrategias para abordar
las necesidades socioemocionales de los estudiantes, incluidos maestros mentores, apoyo de
asesoramiento social / emocional y registros de 1 a 1. El Departamento de Plenitud está
preparado para trabajar con estudiantes que pueden estar experimentando ansiedad o nerviosismo
por regresar a la escuela o que necesitan apoyo para navegar las interacciones diarias en la
escuela que pueden ser muy diferentes a las que los estudiantes están acostumbrados. Se espera
que todos los maestros consulten a los consejeros si sienten que un estudiante necesita apoyo
social o emocional adicional. También estamos apoyando a estudiantes y familias para
conectarlos y hacer referencias externas a servicios de apoyo emocional y necesidades básicas.
Centrarse en nuestra fe y comunidades católicas
Durante la pandemia, nuestro enfoque en nuestra fe y comunidad católicas ha sido una fuente de
fortaleza y apoyo. Cada día comienza con una oración comunitaria diaria y se brindan
oportunidades para que la clase oren juntos. Los maestros incorporan los valores y enseñanzas
católicas lasalianas en la instrucción, las interacciones con los estudiantes y las actividades de
formación en la fe.
Cultura de pertenencia
Más allá de estas estrategias SEL, nuestra escuela también se esfuerza por fomentar una cultura
de pertenencia en la que cada estudiante sea honrado y valorado como un miembro importante de
la comunidad. Brindamos amplias oportunidades para celebrar las diversas culturas
representadas en nuestra escuela, alentar la voz y la elección de los estudiantes en el aula, brindar
lecciones y actividades donde los estudiantes pueden ser creativos y expresivos, afirmar los
dones que los estudiantes aportan a la comunidad, invitar a diversas perspectivas al aprendizaje.
experiencia y proporcionar tiempo para la colaboración.
Salud y Bienestar
Les pedimos a los estudiantes, las familias de la escuela y el personal a:
● Orar por su cuenta, con su familia y la comunidad escolar.
● Coma sano, haga ejercicio y duerma lo suficiente.
● Balance las responsabilidades escolares y laborales con un tiempo familiar de calidad.

● Planifique un tiempo regular para hacer algo agradable y concentrarse en el cuidado
personal.
● Hable abiertamente con personas de su confianza acerca de sus sentimientos e
inquietudes.
● Tómese un descanso de mirar, leer o escuchar noticias sobre COVID-19, incluidas las
referencias en las redes sociales, si se siente abrumado o angustiado.
Requisito de cobertura facial (mascarillas)
Según el CDPH, las mascarillas son una de las capas de mitigación de seguridad más efectivas y
simples para prevenir la transmisión en la escuela de las infecciones por COVID-19 y para
apoyar la instrucción en persona a tiempo completo en las escuelas K - 12. El SARS-CoV-2 se
transmite principalmente por aerosoles, transmisión aérea y, con menor frecuencia, por gotitas de
saliva. Las mascarillas son una de las medidas más efectivas para el control de la fuente tanto de
aerosoles como de gotitas de saliva.
De acuerdo con los requisitos del estado y del condado, todos los estudiantes de K-12 deben usar
cubrebocas para la cara en el interior, a pesar del estado de vacunación, y los cubrebocas para la
cara son opcionales cuando están al aire libre. CRDLS requiere que todas las personas dentro o
fuera del campus usen una cubierta facial. Se mantendrá un inventario de los cubrebocas faciales
en el sitio para los estudiantes, el personal y los visitantes que inadvertidamente no traigan una a
la escuela. El CDPH continuará evaluando las condiciones de salud / seguridad de manera
continua y determinará, a más tardar el 1 de noviembre de 2021, si actualizar los requisitos o
recomendaciones de las mascarillas
Mascarillas necesarias:
● Los estudiantes de CRDLS deben usar máscara en interiores y exteriores
independientemente del estado de vacunación, con exenciones según la guía de
máscara facial de CDPH.
● Los adultos en entornos escolares K-12 deben usar máscara cuando comparten
espacios interiores. Se requieren máscaras en todos los eventos escolares.
● No se aceptan pañuelos, polainas y cubiertas faciales similares.
● Prácticas, juegos y eventos deportivos en interiores: los estudiantes atletas, los
entrenadores y todos los que asistan deben usar máscaras, independientemente del
estado de vacunación
Exención de Mascarillas
● Los estudiantes, el personal y los visitantes exentos de usar una cubierta facial debido a
una condición médica deben usar una alternativa no restrictiva, como un protector facial
con una cortina en el borde inferior, siempre que su condición lo permita.
● La exención debe ser archivada con los registros de salud del estudiante.

Al aire libre
● Se requieren máscaras al aire libre para los estudiantes, el personal y los visitantes de
CRDLS
- Opcional para atletismo al aire libre
● De acuerdo con la recomendación de CDPH, estamos requiriendo que se usen mascarillas
durante eventos / actividades escolares formales al aire libre cuando no se pueden
mantener 3 pies de distancia

Examen de salud diario
Quedarse en casa cuando uno está enfermo es una capa de seguridad esencial para protegerse
unos a otros y prevenir la propagación de infecciones en las escuelas. Los estudiantes y el
personal que presenten síntomas de enfermedades infecciosas, como la influenza (gripe) o
COVID-19, deben quedarse en casa y ser remitidos a su proveedor de atención médica para que
los examinen y los atiendan. Quedarse en casa cuando uno está enfermo con COVID-19 es
esencial para mantener las infecciones por COVID-19 fuera de nuestra escuela y evitar que se
contagien a otros. También es esencial para las personas que no están completamente vacunadas
a la cuarentena después de una exposición reciente a alguien con COVID-19.
Se sugiere a los estudiantes y al personal que muestren síntomas consistentes de COVID-19 a
que se hagan la prueba. Las personas con COVID-19 han informado de una amplia gama de
síntomas, que van desde síntomas leves hasta enfermedades graves. Los síntomas a continuación
pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus:
● Fiebre o escalofríos (100 grados o más)
● Tos
● Falta de aliento o dificultad para respirar.
● Congestión y secreción nasal
● Fatiga

●
●
●
●
●
●

Dolores musculares o corporales
Dolor de cabeza
Nueva pérdida del gusto u olfato
Dolor de garganta
Náuseas o vómitos
Diarrea

Se requiere que todos los estudiantes, el personal y los visitantes completen un proceso de
autoevaluación diario antes de presentarse al campus, lo cual se puede hacer de manera remota o
en persona al llegar. La encuesta incluye preguntas relacionadas con los síntomas y la exposición
a COVID-19. Los estudiantes, el personal y los visitantes deben permanecer en casa si informan
haber estado expuestos a Covid o si presentan síntomas de Covid. Si un estudiante, personal o
padre tiene síntomas de la infección por COVID-19, no se les permite regresar al campus hasta
que hayan cumplido con los criterios del CDPH para regresar a la escuela. Esto es lo que se
incluye en el proceso de Evaluación de salud diaria:
● Autocomprobación de síntomas
- ¿Tiene fiebre de más de 100,4 grados?
- ¿Tienes dolor de garganta?
- ¿Está tosiendo o estornudando?
- ¿Tiene dolores corporales?
- ¿Tiene dificultad para respirar?
- Experiencia di
- ¿Ha estado cuidando o ha estado en contacto con alguien a quien se le haya
diagnosticado COVID-19 o esté mostrando síntomas?
● Si se responde sí a cualquiera de las preguntas anteriores, los padres / tutores y / o el
personal deben notificar a nuestra escuela, quedarse en casa y comunicarse con su
proveedor de atención médica.
● Los padres / tutores y / o el personal deben notificar a la escuela si su proveedor de
atención médica les aconseja hacerse la prueba de COVID-19.
● Los resultados de las pruebas deben compartirse con la oficina de la escuela. Si la prueba
es positiva, el enlace COVID-19 proporcionará instrucciones sobre los protocolos de
cuarentena.
● Si la prueba de un estudiante o miembro del personal es negativa y han sido
completamente vacunados, no es necesario poner en cuarentena si no hay síntomas de
COVID-19 presentes.
● Si un estudiante o miembro del personal desarrolla alguno de los síntomas antes
mencionados mientras está en la escuela, debe notificar a la oficina de la escuela.
● Si no pueden irse a casa inmediatamente, se les pondrá en aislamiento hasta que puedan
volver a casa.
● Si un estudiante comienza a mostrar síntomas de COVID-19 mientras está en la escuela,
ocurrirá el siguiente proceso:
- El maestro o el personal excusan al estudiante de la clase.

-

El estudiante es enviado a una habitación o área aislada.
Se llamará al padre / tutor del niño y se harán los arreglos necesarios para que el
estudiante se vaya a casa o busque atención médica de emergencia.
- El padre / tutor del estudiante recoge al niño de la escuela y se comunica con su
proveedor de atención médica para una evaluación y una posible prueba de
COVID-19.
- Se limpian y desinfectan las áreas que había ocupado el estudiante enfermo
● Los estudiantes y el personal que exhiban síntomas de COVID-19 no pueden regresar al
campus hasta que hayan cumplido con los criterios del CDPH para regresar a la escuela:
- Han pasado al menos 24 horas desde la resolución de la fiebre sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre; y
- Otros síntomas han mejorado; y
- Tienen una prueba negativa para SARS-CoV-2, o un proveedor de atención
médica ha proporcionado documentación que indique que
- los síntomas son típicos de su condición crónica subyacente (por ejemplo,
alergias o asma); o
- un proveedor de atención médica ha confirmado un diagnóstico con
nombre alternativo (por ejemplo, faringitis estreptocócica, virus
Coxsackie); o
- Han pasado al menos 10 días desde la aparición de los síntomas.
Herramienta de visualización
La escuela utilizará este formulario (formulario de enlace que configuró Mike T) para completar
las evaluaciones diarias de salud personal. Se requiere que todos los estudiantes se auto
examinen antes de llegar al campus. El personal y los visitantes utilizarán el proceso de selección
en el sitio. Todos deben quedarse en casa y avisar a la escuela si experimentan alguno de los
síntomas en el formulario de autoevaluación.
Consulte el siguiente diagrama de flujo de lo que debe hacer si usted o alguien que conoce
presenta síntomas de Covid-19:

Llegadas y salidas
El protocolo de entrega matutina incluirá lo siguiente:
- Todos los estudiantes que vayan a dejar por automóvil deben entrar por el lado de 35th
Ave (parte trasera de la escuela). El portón estará abierto para entrar y salir con carro.
Los estudiantes de 9.º y 10.º grado entrarán por la puerta roja. Si es necesario dejar a su
estudiante antes de las 7:30 am, debe dejarlo en el frente de la escuela. Se requiere que
los estudiantes realicen su examen de salud antes de llegar a la escuela. Si los
estudiantes olvidan examinarse en casa, se les pedirá que lo hagan en la escuela antes
de ingresar al edificio. Los estudiantes de los grados 11 y 12 entrarán por la puerta azul
y seguirán los mismos procedimientos.

-

-

Los estudiantes que caminan a la escuela o toman el transporte público deben ingresar
por la puerta de enfrente de la escuela (34th Ave) y seguir el mismo proceso de
autoevaluación. Si los estudiantes olvidan examinarse en casa, un miembro del personal
realizará un examen de salud antes de ingresar a la escuela.
Los estudiantes de CWSP seguirán el mismo procedimiento anterior. Si un estudiante
llega antes de las 7:30 am, debe esperar en la oficina de Plenitud hasta las 8:30 am
cuando abre CWSP o cuando sale su autobús al trabajo. Cualquier estudiante que tenga
una temperatura más alta que 100.4ºF no podrá ir a trabajar, deben quedarse en casa y
notificar a CWSP en la mañana para que puedan notificar al socio. Si un estudiante se
siente mal durante el trabajo, debe llamar a la escuela de inmediato y organizaremos el
transporte para recogerlo.

El protocolo de recogida de la tarde incluirá lo siguiente:
- Todos los estudiantes que sean recogidos en un vehículo deben ser recogidos en la parte
trasera de la escuela (35th Ave). El portón estará abierto a las 3:10 PM, 15 minutos
antes de la salida y cerrará 30 minutos después de que termine la escuela a las 4 PM.
- Los estudiantes que caminan a casa o toman el transporte público deben salir solo por el
frente de la escuela (34th Ave).
A continuación se muestra un mapa del área para dejar y recoger:

Visitantes y reuniones
Nuestra escuela continuará enfatizando la importancia de quedarse en casa cuando esté
enfermo. Se solicita a todas las personas, incluyendo los visitantes, que tengan síntomas de
enfermedades infecciosas, como la gripe o el COVID-19, que se queden en casa y busquen
pruebas y atención. En este momento, los visitantes y voluntarios de nuestro campus se limitan
a personas que brindan servicios directos esenciales, particularmente si hay un aumento en las

tasas de casos de COVID-19. Todos los visitantes, voluntarios y grupos u organizaciones
externas deben usar una máscara facial, registrarse antes de ingresar y detectar síntomas. Las
Noches de Regreso a Clases y las reuniones de padres se llevarán a cabo virtualmente o al aire
libre tanto como sea posible, dependiendo de las condiciones de salud pública.
Almuerzo / recreo
Los períodos de recreo y almuerzo serán planificados para que los estudiantes puedan comer de
manera segura sin cubrirse la cara. Las comidas se comerán al aire libre tanto como sea
posible, según lo permita el clima. Si los estudiantes deben almorzar dentro del edificio de la
escuela, los estudiantes serán retirados lo más posible. Las superficies que se tocan con
frecuencia y que entran en contacto con los alimentos se lavarán, enjuagarán y desinfectarán
antes y después de las comidas.
El personal de servicio de almuerzo / patio usará máscaras y practicará todos los estándares de
seguridad. Según el CDPH, dado el riesgo muy bajo de transmisión de las superficies y los
objetos compartidos, no es necesario limitar el servicio de alimentos a artículos de un solo uso
y comidas empaquetadas.
Agua
Se anima a los estudiantes y al personal a traer sus propias botellas de agua para rellenar en las
estaciones de filtración de agua interiores. No habrá fuentes de agua disponibles.
Higiene de manos
Continuaremos promoviendo el lavado de manos durante todo el día, especialmente antes y
después de comer, después de ir al baño y después de manipular basura o quitarse los guantes.
Se mantienen suministros adecuados para respaldar comportamientos de higiene saludables,
incluyendo jabón, pañuelos de papel, toallitas desinfectantes, cubiertos faciales y
desinfectantes de manos con al menos un 60 por ciento de alcohol etílico para el personal y los
niños que pueden usar desinfectante de manos de manera segura. El personal enseñará /
reforzará las siguientes pautas de seguridad a todos los estudiantes, personal y visitantes del
campus:
Lávese las manos con frecuencia durante 20 segundos con agua y jabón, especialmente antes y
después de comer, después de toser o estornudar, después de compartir artículos en clase y
antes y después de ir al baño.
Evite tocarse la cara.
Cubra la tos y los estornudos con un pañuelo de papel o con el codo.
Use pañuelos para limpiarse la nariz.
Aquí hay un video informativo sobre el lavado de manos: Cómo lavarse las manos.
Limpieza y desinfección
Los procedimientos de limpieza y saneamiento continuarán con los horarios de limpieza
diarios establecidos para evitar el uso excesivo o insuficiente de los productos de limpieza. La
desinfección de rutina para prevenir COVID-19 ya no se recomienda para las escuelas, las
superficies no son una vía de transmisión significativa. Los materiales a base de papel como
libros y revistas no necesitan limpieza entre usos y los patios de recreo al aire libre no

necesitan limpieza y desinfección entre grupos.
● Limpieza
○ De acuerdo con la guía de los CDC para la limpieza y desinfección de
instalaciones para COVID-19, las aulas y los espacios de oficinas se limpian
una vez al día para reducir el riesgo de infección.
○ Al limpiar, haremos lo siguiente:
■ evite los productos que contengan ácido peroxiacético (peracético),
hipoclorito de sodio (lejía) o compuestos de amonio cuaternario, que
pueden causar ataques de asma;
■ siga las instrucciones de la etiqueta para conocer las tasas de dilución y
los tiempos de contacto adecuados; y
■ garantizar la aplicación segura y correcta de desinfectante y mantener
los productos fuera del alcance de los estudiantes.
● Desinfección
○ La desinfección se utiliza para matar los gérmenes que quedan en las superficies
después de la limpieza, lo que reduce aún más el riesgo de propagación de
infecciones. Si hay un caso confirmado o sospechado de COVID-19 dentro de
una instalación escolar dentro de las 24 horas anteriores, todas las áreas que el
estudiante o el miembro del personal frecuentaron serán limpiadas y
desinfectadas para mayor seguridad.
○ Al desinfectar nuestro equipo:
■ aseguraremos una ventilación adecuada durante la limpieza y
desinfección;
■ introduciremos aire fresco del exterior tanto como sea posible, por
ejemplo, abriendo ventanas cuando sea posible; y
■ ventilaremos el espacio antes de que lleguen los estudiantes. La
desinfección debe realizarse cuando los estudiantes no estén presentes.
Todo el personal de limpieza recibe capacitación sobre los peligros químicos, las instrucciones
del fabricante, los requisitos de Cal / OSHA para un uso seguro y según corresponda y según lo
requiera la Ley de Escuelas Saludables. El personal de conserjería y cualquier otro trabajador
que limpie y desinfecte el sitio de la escuela estarán equipados con el equipo de protección
personal adecuado, incluidos guantes, protección para los ojos, protección respiratoria y otro
equipo de protección apropiado según lo requieran las instrucciones del producto. Todos los
productos deben mantenerse fuera del alcance de los niños y almacenados en un espacio de
acceso restringido.
Ventilación
Una buena ventilación reduce la cantidad de gotitas respiratorias en el aire al reemplazar el aire
interior con aire fresco no contaminado y / o filtrar las gotitas infecciosas del aire. Es otra
medida importante para prevenir la transmisión de COVID-19 en interiores. El aire fresco del
exterior será instalaciones de usos múltiples. Si el clima lo permite, las ventanas y puertas de
los salones de clases se mantendrán abiertas durante todo el día para aumentar el flujo de aire y
garantizar una ventilación suficiente para la salud y seguridad de los estudiantes y el personal.
Cuando abrir ventanas y / o puertas representa un riesgo para la seguridad o la salud (por
ejemplo, al permitir que el polen entre o agravar los síntomas del asma) a las personas que usan

las instalaciones, se utilizarán alternativas como ventiladores portátiles y purificadores de aire
de alta eficiencia para aumentar la cantidad de aire exterior y ventilación en aulas, oficinas y
otros espacios. Los maestros también integrarán estrategias de mitigación adicionales, como la
utilización del espacio al aire libre para instrucción y actividades, cuando sea posible.
El personal de limpieza garantizará una ventilación adecuada durante la limpieza y
desinfección. Los estudiantes y el personal no estarán presentes en los salones de clases cuando
se lleve a cabo una limpieza completa de las instalaciones. Además, todos los espacios
interiores se ventilarán después de una limpieza exhaustiva, antes de que los estudiantes y el
personal utilicen el espacio.
Viajes al campo
Se han eliminado todas las restricciones sobre las excursiones. Podemos realizar excursiones a
destinos al aire libre o bajo techo. Se nos permite utilizar vehículos compartidos o transporte
público siguiendo las pautas descritas en este documento.
Actividades deportivas y extracurriculares
Se permiten deportes, danza, ejercicio, instrumentos de viento, canto y cánticos. Estas
actividades continúan siendo de mayor riesgo para el COVID-19 porque las personas respiran
más aire y respiran con más fuerza al realizar estas actividades. Las máscaras deben usarse en
interiores para todas las actividades. En este momento, las actividades deportivas y
extracurriculares seguirán las estrategias y políticas de prevención para el día escolar.
Verificación de vacunación

Se anima al personal y a los estudiantes elegibles a recibir la vacuna COVID-19. También se
anima al personal ya los estudiantes a vacunarse cada otoño contra la influenza. CRDLS
requiere prueba de vacunación para empleados y estudiantes. Mantenemos un registro
confidencial de las vacunas del personal, los estudiantes y los voluntarios, y el acceso a esta
información se limita al director y al enlace de Covid-19. Prueba de vacunación significa que
se presenta una tarjeta de vacunación al director o al enlace de Covid-19. Cualquier miembro

del personal o estudiante con un estado no verificado será tratado como no vacunado para fines
de cuarentena y pruebas. Se pedirá a los voluntarios que verifiquen el estado de vacunación.
Cualquier voluntario con un estado no verificado será tratado como no vacunado a efectos de
cuarentena y pruebas.
Pruebas de diagnóstico
● Empleados: Todos los empleados de la escuela serán evaluados cada dos semanas
independientemente del estado de vacunación.
○ * Los empleados y estudiantes que se han recuperado de un laboratorio
confirmado de COVID-19 en los últimos meses (90 días) no necesitan ponerse
en cuarentena o hacerse la prueba si no tienen síntomas. Esto significa que la
persona tuvo una prueba viral COVID-19 positiva (hisopo o saliva) y completó
el aislamiento.
● Estudiantes: CRDLS requerirá que los estudiantes se realicen una prueba cada dos
semanas, independientemente del estado de vacunación. Deberán producirse resultados
negativos de las pruebas para regresar de la cuarentena.
● CRDLS se reserva el derecho de modificar estas prácticas de prueba para cumplir con
las futuras pautas federales, estatales o del condado, o según lo requieran las
circunstancias.
Cuarentena y aislamiento
Estamos siguiendo la estrategia basada en síntomas recomendados por el CDPH para
determinar la duración del aislamiento / cuarentena para las personas con COVID-19 que son
sintomáticas, lo que significa que tienen síntomas, o asintomáticas, lo que significa que no
tienen síntomas.

Resultados positivos en pruebas anteriores
Los estudiantes y el personal que se han recuperado de una prueba de COVID-19 confirmada por
el laboratorio en los últimos meses (90 días) no necesitan estar en cuarentena ni hacerse la
prueba si no tienen síntomas. Esto significa que el individuo tuvo una prueba viral COVID-19
positiva (hisopo o saliva) y completó el aislamiento.
Exposiciones vacunadas
Los estudiantes/personal totalmente vacunados y asintomáticos no necesitan estar en cuarentena
si están expuestos a COVID-19. Se considera que las personas están totalmente vacunadas contra
la COVID-19 si han pasado dos semanas o más después de haber recibido la segunda dosis de
una serie de 2 dosis (Pfizer-BioNTech o Moderna), o dos semanas o más después de haber
recibido una vacuna de dosis única (Johnson and Johnson [J&J]/Janssen) de acuerdo con las
directrices del CDPH.
● Los estudiantes/personal totalmente vacunados que comiencen a mostrar síntomas de
COVID-19 deberán permanecer en casa en cuarentena y se les animará a que se hagan
la prueba del virus.
Exposiciones sin vacunar
Si los estudiantes estaban enmascarados en un aula interior o desenmascarados en un entorno
exterior en el momento de la exposición, los estudiantes no vacunados que sean identificados
como un contacto cercano deberán someterse a cuarentena de la siguiente manera:
● Si es sintomático o asintomático:
○ Cualquier estudiante no vacunado que haya estado expuesto a COVID-19 debe
estar en cuarentena durante 10 días. Se requiere que se sometan a pruebas 3-5 días
después de la exposición. Pueden volver a la escuela después del séptimo día si la
prueba es negativa y no presentan síntomas.
○ La cuarentena puede terminar después del día 7 si se recoge una muestra
diagnóstica después del día 5 desde la fecha de la última exposición y da
negativo, siempre y cuando el estudiante siga autocontrolando los síntomas
diariamente hasta el día 14 desde la última exposición conocida y siga todas las
medidas de mitigación requeridas en el lugar (usar una máscara, lavarse las
manos, evitar las multitudes) hasta el día 14 desde la última exposición conocida
(no se aplica a los estudiantes que estuvieron expuestos a COVID-19 en su hogar)
● Si es asintomático, las pruebas son positivas:
○ Cualquier estudiante que sea asintomático pero que dé positivo en la prueba de
COVID-19 debe autoaislarse en casa hasta que se cumpla lo siguiente
■ Que hayan pasado al menos 10 días desde la fecha de la primera prueba
diagnóstica positiva de COVID-19. Si el estudiante desarrolla síntomas
durante este período de 10 días, debe seguir las pautas de aislamiento para
personas sintomáticas que se indican en el CDPH Guidance on Isolation
and Quarantine for COVID-19.

● Si es sintomático:
○ Si un estudiante no vacunado que es un contacto cercano identificado de un caso
confirmado de COVID-19 comienza a desarrollar síntomas en cualquier
momento durante su cuarentena, debe autoaislarse en casa hasta que haya
cumplido los requisitos para volver a la escuela.
Rastreo de contactos y notificación de casos
La escuela notificará a los contactos cercanos identificados (en un radio de 0 a 6 pies en el
interior durante más de 15 minutos en un período de 24 horas) de un caso confirmado de
COVID-19. Los casos individuales se notificarán únicamente (al Departamento de Salud del
Condado). Nuestra comunidad escolar será notificada si se produce un brote de COVID-19. Un
brote implica al menos tres casos probables o confirmados de COVID-19 dentro de un período
de 14 días en individuos de diferentes hogares.
Continuidad de la Instrucción
CRDLS no ofrece una opción de aprendizaje a distancia para el año escolar 2021-2022. Sin
embargo, la escuela pondrá en práctica el siguiente plan en respuesta a los problemas
relacionados con Covid o la calidad del aire de California Wildfire.
Si un estudiante o un grupo de estudiantes necesitan cuarentena, aislar o está fuera de los
síntomas relacionados con Covid y las pruebas posteriores:
● Los estudiantes tendrán que acercarse a una transmisión en vivo de la clase. El profesor
dirigirá la clase de forma normal con los alumnos en el aula.
● Los estudiantes que son virtuales seguirán todos los protocolos virtuales
● El Decano de Estudiantes hará un seguimiento de la asistencia
● El mentor del estudiante se comunicará con el estudiante durante este tiempo
● El estudiante se pondrá en contacto con el profesor para programar la hora de oficina si
necesita ayuda de instrucción.
A menos que el estudiante esté enfermo, el trabajo de clase y las tareas deberán ser
completadas según las instrucciones y de manera oportuna.
Asistencia
Los estudiantes que deban estar en cuarentena o aislados serán considerados "presentes",
siempre y cuando permanezcan atentos, tengan la cámara encendida durante toda la duración
de su clase, en el código de vestimenta virtual de la escuela, completen las tareas y asistan a
todas las citas de registro. Los estudiantes serán marcados como "tarde" si entran en el "aula"
más de 5 minutos después de que la clase haya comenzado. Por favor, consulte la Política de
Asistencia ubicada en el Manual del Estudiante y la Familia.
Calificación
Se espera que la cuarentena dure sólo una corta porción de cualquier período de calificación.
Los estudiantes podrán acceder al plan de estudios completo, se espera que completen el
trabajo asignado y serán calificados como tal. Los profesores podrán poner notas de suspenso,

incluso a los alumnos que deban estar en cuarentena. Se puede aplicar un plan de estudios
modificado y calificaciones a los estudiantes individuales según sea necesario.
Programación modificada para la cuarentena generalizada
Si una parte importante de la clase debe estar en cuarentena, proporcionaremos un programa
que incluya la transmisión en vivo de las lecciones con controles de mentores y consejeros, así
como horas de oficina de los profesores. La asistencia será obligatoria. Los profesores
utilizarán una variedad de técnicas sincrónicas y asincrónicas.
Programa Modelo de Prevención de COVID-19 (CPP) de Cal/OSHA
Hemos establecido e implementado un Programa de Prevención de COVID-19 (CPP) por escrito
de conformidad con las Normas Temporales de Emergencia vigentes para COVID-19 (Código de
Reglamentos de California (CCR), Título 8, sección 3205(c). Cal/OSHA desarrolló este
programa modelo para ayudar a los empleadores a crear su propio CPP único adaptado a su lugar
de trabajo. Nuestro CPP está diseñado para controlar la exposición de los empleados al virus
SARS-CoV-2 (COVID-19) que pueda ocurrir en nuestro lugar de trabajo.
Nuestro Plan CPP se puede encontrar aquí

Recursos
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alameda County 2021 - 22 School Guidance
Alameda County Flowchart for Parents
Cal/OSHA COVID-19 Emergency Temporary Standards
CDPH Guidance for the Use of Face Coverings
CDPH COVID-19 Public Health Guidance for K-12 Schools in California, 2021-22
School Year
CDPH K-12 Schools Guidance 2021-2022 Questions & Answers
CDPH K-12 School-based COVID-19 Testing Strategies
Contra Costa County COVID-19 Information & Resources
State of California Safe Schools For All Hub

