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¡Hola familias! 
 
Espero que estén sanos, practicando el cuidado personal y que les esté yendo bien. El 14 de enero de 2021, el 
Departamento de Salud Pública de California (CDPH) publicó el COVID-19 y reapertura del Marco de Instrucción En 
Persona y La Orientación de Salud Pública para las Escuelas K-12 en California 2020-2021 Año Escolar y la Lista de 
Verificación del Guía Escolar COVID-19. 

 
Se han añadido algunos requisitos, y es probable que esté familiarizado con los otros que se han descrito en boletines 
anteriores. El Estado ahora proporcionará un modelo para el plan escolar individual que se requiere antes de reabrir. 
También estamos en conversaciones regulares con nuestros socios laborales. 

 
A medida que planeamos la reapertura, debemos cumplir con los siguientes requisitos que se encuentran en la Lista  
de la Verificación del Guía Escolar COVID-19 de 2021 que se encuentran a continuación.

Lista de verificación del Guía estatal 
para las escuelas  
 
COVID-19 Plan de Prevención (CCP)- El PCC debe 
ser publicado en nuestro sitio web del distrito. Los 
dos elementos de este plan incluyen los requisitos 
de CalOSHA y la Lista de verificación de 
orientación CDPH COVID-19. 

Estructuras de Grupo Estables- El Distrito 
debe explicar cómo se mantendrán los 
grupos de estudiantes y maestros 
estables con una membresía fija para 
todas las actividades, incluyendo 
instrucción, almuerzo y recreo para 
minimizar/evitar el contacto con otros 
grupos. Un grupo de cohortes se define 
como un grupo no mayor de 16 
individuos (14 estudiantes y 2 adultos). 

 

 
Lista del Progreso de CRPUSD en la 
verificación del estado 
 
El Distrito ha completado un boceto del plan y lo compartirá 
con las partes interesadas. Se presentará un proyecto final a 
la Junta de Educación para su aprobación el 16 de febrero de 
2021. 
 
 
 
En progreso. 
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Entrada, salida y movimiento dentro de la escuela- 
Cada escuela debe describir cómo los estudiantes, 
el personal y los padres se moverán en los campus 
escolares para evitar el contacto cercano y/o la 
mezcla de grupos de cohortes. 
 
Cubiertas faciales y otros equipos de protección 
esenciales- El Distrito debe describir cómo se 
proporcionará equipo de protección para el 
personal y los estudiantes. 

 
Exámenes de salud para estudiantes y personal – 
Cada distrito debe examinar a los estudiantes y al 
personal diariamente para detectar síntomas de 
COVID-19 y debe separar a cualquier persona que 
esté enferma de los demás. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Prácticas de higiene saludables- La disponibilidad 
de estaciones de lavado de manos y desinfectante 
de manos debe demostrarse. El personal también 
tendrá que describir cómo promoveremos la 
seguridad y el uso apropiado en las rutinas para 
los estudiantes y el personal. 

 
Identificación y Rastreo de Contactos- El 
Distrito debe describir las acciones que se 
tomarán cuando un caso COVID-19 sea 
confirmado. Cada escuela debe tener 
personal designado para apoyar el rastreo 
de contactos.

Nuestras escuelas están planeando el movimiento 
en el campus y estamos llevando a cabo recorridos 
regulares de cada campus para hacer los 
preparativos necesarios. 

 
 

Actualmente, el Distrito tiene un suministro de cuatro 
meses de equipo de protección para el personal y los 
estudiantes. 
 
 
 
El programa Crisis Go se utilizará para examinar a los 
estudiantes y al personal. Esta plataforma también nos 
permitirá realizar un seguimiento de los casos activos de 
COVID-19 y compartir la información con los grupos de 
partes interesadas, manteniendo la confidencialidad de 
las personas. Los controles de temperatura para todas las 
personas que ingresan a las escuelas también ayudarán a 
detectar los síntomas. El distrito ha comprado carpas que 
servirán como salas de aislamiento para cualquier 
persona que muestre síntomas. Por favor, tenga la 
seguridad de que las escuelas se pondrán en contacto con 
las familias inmediatamente en caso de que un 
estudiante muestre algún síntoma. 

 
La higiene saludable ha sido una práctica común en la 
mayoría de los campus escolares y será necesario 
proporcionar recordatorios y lecciones continuas para 
los estudiantes para la mayor seguridad de todos 
nosotros. El desinfectante de manos está disponible en 
todas las aulas y en las oficinas escolares. 

 
 

El distrito ha contratado a un coordinador de pandemia 
que será el contacto principal del distrito y trabajará con 
los sitios escolares para apoyar el rastreo de contactos. 
Los protocolos de seguimiento de contactos ya han sido 
una práctica común desde agosto de 2020.
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Distancia Física- Los distritos deben mantener seis 
pies entre los estudiantes y el personal para evitar 
la propagación del virus. El personal del distrito ha 
escenificado aulas que tienen en cuenta el 
distanciamiento de seis pies. 
 
Capacitación del personal y educación familiar- 
Deberá definirse la capacitación para las partes 
interesadas y se iniciará un plan de cumplimiento 
para aquellos que no se adhieran a la Guía 
establecida por el Estado y el Distrito. 
 
Pruebas de personal y estudiantes- Los 
funcionarios de la escuela deben asegurarse de 
que los estudiantes y el personal que tienen 
síntomas o han sido expuestos sean probados 
rápidamente. Los distritos también tendrán que 
describir las instrucciones proporcionadas a estas 
personas. También deben estar disponibles las 
pruebas periódicas planificadas del personal 
asintomático. 
 
Identificación e Información de Casos- El distrito 
debe adherirse a las pautas de presentación de 
informes para todos los casos positivos y 
sospechosos confirmados en estudiantes, 
personal y empleados, manteniendo la 
confidencialidad de todas las personas 
 
Plan de Comunicación- Se debe desarrollar un 
plan de comunicación sobre cómo los 
estudiantes, el personal y los padres aprenderán 
sobre casos y exposiciones mientras mantienen 
todos los requisitos de privacidad. 
 
Consultas- Los distritos deben confirmar que las 
organizaciones laborales, los padres y las 
organizaciones comunitarias han sido consultadas 
con respecto a los planes de reapertura. Las 
reuniones escolares y distritales se están 
produciendo regularmente. Las actualizaciones de 
vídeo y los boletines informativos son otro 
vehículo de comunicación de información sobre la 
reapertura. 
 

Los muebles que actualmente tenemos en las aulas no 
permiten el distanciamiento físico. El Distrito ha 
comprado más de 1, 000 escritorios que permitirán 
distanciamientos y llegarán en febrero de 2021. Además, 
se han instalado 182 sistemas de ventilación. 
 
 
En progreso. 

 
 
 
 
El coordinador de pandemia desarrollará el plan en 
consulta con la administración escolar y distrital. 

 
 

 
 
 
 
 
 
El coordinador de pandemia desarrollará el plan en 
consulta con la administración escolar y distrital. 

 
 
 

 
 
El coordinador de pandemia desarrollará el plan en 
consulta con la administración escolar y distrital. 

 
 

 
 

El distrito ha realizado dos encuestas para reunir 
las aportaciones de los padres y se planean 
encuestas adicionales para el futuro. 
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