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Mensaje del Superintendente 
Estimada comunidad de PUSD, 

La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal siempre han sido nuestras prioridades 
principales. Como se describe en esta séptima edición de nuestro Plan de Seguridad de COVID-19, 
hemos realizado algunas actualizaciones críticas para adaptarnos a las condiciones cambiantes y 
mejorar las condiciones. A la luz de disminución del índice de transmisión de COVID-19 y el aumento 
del índice de vacunación, PUSD revisó su Plan de Seguridad una vez más. Los cambios están 
diseñados no solos para mitigar el riesgo mediante la protección de los estudiantes y el personal y la 
prevención de brotes, pero también para minimizar la escasez posible de personal y alinearse con las 
medidas estatales y locales. Los cambios importantes se subrayarán en amarillo. 

También brindamos actualizaciones semanales sobre casos y pruebas de estudiantes y personal en 
nuestro Panel de Control COVID-19.  

Si necesita este documento en un formato accesible, tiene preguntas o sugerencias para recursos 
adicionales, por favor envíe un correo electrónico al Equipo de Cumplimiento de COVID-19 del PUSD a 
HealthPrograms@pusd.us o llame a la línea directa del PUSD al (626) 396-3680. Las preguntas e 
inquietudes relacionadas con los planes de seguridad C-19 también se pueden enviar al Departamento 
de Salud Pública de la Ciudad de Pasadena en línea en at cityofpasadena.net/CSC o por teléfono al 
(626) 744-7311.  

                                                                             Atentamente, 

                                                                                            Brian O. McDonald, Ed.D. 

                                                                                            Superintendente                                 
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___________________________________________________________________________ 
  
La orientación de recursos múltiples enfatiza la importancia de ofrecer el aprendizaje en persona. La 
instrucción en persona puede ocurrir de manera segura cuando se implementan estrategias de 
prevención. PUSD ya cuenta con un conjunto sólido de medidas de seguridad y cumplirá con los 
requisitos de salud pública del Estado para las escuelas. Seguimos trabajando en estrecha colaboración 
con el Departamento de Salud Pública de Pasadena (PPHD, por sus siglas en inglés). PUSD actualiza 
de forma regular su Plan de seguridad de COVID para presentar información a estudiantes, padres y 
miembros de la comunidad. Los cambios importantes de la versión 6 que se publicaron el 9 de febrero de 
2022 están subrayados en amarillo. 

El Condado de Los Ángeles (LAC, por sus siglas en inglés) ahora utilizará la matriz de nivel comunitario 
COVID-19 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en 
inglés) para evaluar el nivel de riesgo en todo el condado y adoptar las estrategias de prevención 
correspondientes. El nivel comunitario de CDC COVID-19 está determinado por la combinación de tres 
métricas como se muestra a continuación en la Tabla 1. Los niveles de la comunidad se clasifican 
entonces como bajo, medio o alto. El nivel de la comunidad puede caer después de calificar para el nivel 
inferior durante siete días consecutivos. 

 TABLA 1: CDC COVID-19 Niveles Comunitarios 
  

Casos 
Nuevos 

(por 
100,000 

habitantes 
los últimos 7 

días

Indicadores de 
Nivel de Riesgo Bajo Mediano Alto

Valores Actuales del 
Condado de Los 

Ángeles 
Casos Nuevos: 
216.5/100,000 

(a partir de 2/24/222

Menos que 
200

Ingresos nuevos 
de COVID-19 por 
cada 1000,000 
habitantes (total 

de 7 días)
<10.0 10.0-19.9 >20.0 NA

Proporción de 
camas de 

hospitalización 
con personal 
ocupadas por 
pacientes con 

COVID-19 
(promedio de 7 

días)

<10.0% 10.0-14.9% >15.0% NA

200 0 más

Ingresos nuevos 
por COVID-19 

por cada 100.000 
habitantes (total 

de 7 días
NA <10.0 >10.0 10.6

Proporción de 
camas de 

hospitalización 
con personal 
ocupadas por 
pacientes con 

COVID-19 
(promedio de 7 

días)

NA >10.0% >10.0% 7.7%

El nivel comunitario de COVID-19 se determina según el mayor de los indicadores de camas de hospitalización e 
ingresos nuevos, según el nivel actual de nuevos casos por 1000,000 habitantes en los últimos 7 días.
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LAC actualmente ha hecho la transición a un nivel Comunitario Bajo según la guía anterior de CDC. 
Debido al cambio en la guía de CDC, PUSD ahora se referirá a los Niveles Comunitarios, junto con los 
protocolos de Salud Pública, para guiar los cambios en nuestro Plan de Seguridad de COVID en las 
áreas de prueba, rastreo de contactos y uso de los cubre bocas. Ahora vamos a confiar en las métricas 
de Nivel Comunitario en lugar de las métricas de Transmisión. La Transmisión Comunitaria se refiere a 
las medidas de presencia y propagación de COVID-19 y los Niveles Comunitarios se refieren a las 
medidas del impacto de COVID-19 en términos de hospitalizaciones y tensión en el sistema de atención 
médica, teniendo en cuenta la transmisión en la comunidad. La respuesta del PUSD a estos cambios es: 

• Cuando LAC está en el nivel comunitario MEDIO o BAJO según las medidas de CDC, el 
PUSD puede hacer la transición de las pruebas de vigilancia a las pruebas de respuesta. 
○  Pruebas PCR disponibles en la Clínica Primaria para estudiantes y empleados 

sintomáticos o expuestos 
○ Pruebas rápidas de antígeno disponibles en el hogar para contactos cercanos 

identificados o potenciales, independientemente del estado de vacunación. 
• Cuando LAC está en el nivel comunitario MEDIO o BAJO según las medidas de los 

CDC, el PUSD puede hacer la transición del seguimiento individual al seguimiento 
grupal, lo que incluirá continuar brindando asistencia con las pruebas de respuesta para 
los estudiantes expuestos. 

• El Departamento de Salud Pública (PPHD, por sus siglas en inglés) alineará las medidas 
del uso del cubre bocas en las escuelas con el estado y pasar enérgicamente a la 
recomendación del uso de mascarillas en interiores en los planteles de cuidado infantil y 
las escuelas de K-12 a partir del 12 de marzo. Para el PUSD, estas medidas 
comenzarán el lunes 14 de marzo de 2022. 

Quedarse en casa cuando esté enfermo 
___________________________________________________________________________ 
Los estudiantes, maestros y personal que tengan síntomas de enfermedades infecciosas deben 
quedarse en casa y ser referidos a su proveedor de atención médica para que los examinen y los 
atiendan. Quedarse en casa cuando está enfermo es esencial para mantener el COVID-19 y otras 
infecciones fuera de las escuelas y evitar la propagación a otros. Antes de salir de casa, todos los 
estudiantes, empleados y padres deben realizar una auto revisión. Hágase estas preguntas:  
 1. ¿Tengo temperatura? 
 2. ¿Tengo tos? 
 3. ¿Estoy experimentando dificultad para respirar? 

4. ¿Tengo otros síntomas? 
5. ¿He estado en contacto con alguien que haya dado positivo por COVID-19 en los últimos 14      
    días? 
6. En las últimas dos semanas, ¿me han indicado que guarde cuarentena, me aísle o me   
    haga una prueba de COVID-19? 

Si responde “si”; a cualquiera de las preguntas, debe quedarse en casa y se recomienda que se 
comunique con su médico de atención primaria para obtener más consejos médicos. Si tiene 
temperatura con tos o dificultad para respirar, le recomendamos que se comunique con su médico de 
atención primaria, ya que estos síntomas pueden atribuirse al COVID-19. Para proteger a los demás, 
quédese en casa, use una mascarilla y hágase la prueba. Para obtener un autocontrol de síntomas más 
detallado, visite la página de síntomas de COVID-19 del Departamento de Salud Pública del Condado de 
Los Ángeles. 

Guía actualizada de aislamiento, cuarentena y pruebas 
____________________________________________________________________________ 

El PUSD se está adaptando a la nueva guía de salud pública y revisó los protocolos siguientes de 
aislamiento y cuarentena: 

Protocolo de aislamiento de estudiantes de PUSD 
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____________________________________________________________________________ 

PUSD implementa la opción de un plan de manejo de exposición de menor riesgo para los estudiantes 
que dieron positivo en la prueba de COVID-19 y no está cambiando sus pautas de aislamiento de 10 
días para los estudiantes que aún pueden transmitir la infección. 

Los ESTUDIANTES que tengan un resultado POSITIVO en la prueba deben AISLARSE (permanecer en 
su hogar u otra residencia) por un período de al menos 10 días a partir de la fecha en que aparecieron 
los primeros síntomas o la fecha de la prueba positiva. 

Pueden regresar a la escuela si: 
  
 X    10 días tienen que pasar desde el inicio de los síntomas o la fecha de la prueba positiva 
             X    Sin fiebre durante al menos 24 horas, sin el uso de medicamentos 
             X    Otros síntomas han mejorado 

Se requiere aislamiento cuando da positivo independientemente del estado de vacunación. Este plan de 
manejo de exposición actualizado presenta un riesgo menor al evitar que los estudiantes que dan 
positivo regresen a la escuela demasiado pronto cuando aún podrían ser contagiosos. Los estudios 
estiman que el 31 por ciento de los que dan positivo siguen siendo infecciosos el día 5. 

Si un estudiante da positivo, NO lo envíe a la clínica para volver a realizar la prueba durante su período 
de aislamiento.  

Protocolo de cuarentena estudiantil del PUSD  
____________________________________________________________________________________ 
El período de incubación más corto y la mayor transmisibilidad de las variantes recientes de COVID 
sugieren que se justifica una respuesta más rápida y más amplia al rastreo de contactos para los casos 
que se identifican en entornos escolares. Por lo tanto, CDPH y PPHD alientan a las escuelas a pasar del 
enfoque de Rastreo de contactos individuales que PUSD está siguiendo al Rastreo de Contactos 
Grupales. Estos protocolos también permitirán que las escuelas brinden instrucción segura en persona 
sin la intensa demanda de rastreo de contactos individuales. PUSD continuará siguiendo el Rastreo de 
Contactos individuales hasta el 8 de abril de 2022. Después de un período de evaluación después de las 
vacaciones de primavera, PUSD hará la transición al Rastreo de contactos grupales. 

Hasta entonces, los ESTUDIANTES que han sido EXPUESTOS y son identificados como CONTACTOS 
CERCANOS están OBLIGADOS a hacer CUARENTENA si no están vacunados o no están vacunados 
completamente.  Una exposición de contacto cercano se define generalmente como estar dentro de 6 
pies de una persona infectada por un total acumulado de 15 minutos o más en un período de 24 horas o 
vivir en el mismo hogar. Un ESTUDIANTE que no esté vacunado o que no esté completamente 
vacunado, debe estar en cuarentena (permanecer en su casa u otra residencia) durante 10 días enteros 
desde su última vez que estuvo expuesto y puede regresar el día 11 después de haber estado expuesto 
O puede regresar a la escuela temprano el día 6 si: 

• Cuarentena (permanecer en casa u otra residencia) por lo menos 5 días 
• Hacerse la prueba el Día 5 o después con resultado negativo y puede regresar a la escuela el 

día 6  
• Las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) y Prueba 

de Antígenos Rápido están disponibles en la Clínica Principal para sintomáticos o estudiantes y 
empleados expuestos. 

• Si no proveen una prueba con resultado negativo, deben continuar en cuarentena por 10 días 
enteros y quizá regresen a la escuela el Día 11 
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Si su hijo es un contacto cercano, pero está vacunado completamente o se recuperó de COVID-19 en 
los últimos 90 días, no necesita estar en cuarentena y puede permanecer en la escuela. Están obligados 
a controlar los síntomas durante 10 días después de la fecha de haber sido expuestos y realizar la 
prueba de COVID-19 alrededor del día 5 después de la fecha de exposición. Los estudiantes que dieron 
positivo por COVID-19 en los últimos 3 meses y se recuperaron, siempre que no desarrollen nuevos 
síntomas, no necesitan hacerse la prueba.  

*Después del 8 de abril, cuando el PUSD haga la transición a un enfoque de Seguimiento Grupal: 
X  El equipo escolar notificará a los estudiantes que pasaron más de un total acumulativo de 15 

minutos (dentro de un período de 24 horas) en un espacio interior compartido (por ejemplo, un 
salón de clases) con alguien con COVID-19 durante su período de riesgo de contagio. 

X Los estudiantes expuestos, independientemente del estado de vacunación contra el COVID-19, 
deben hacerse la prueba de COVID-19 con al menos una prueba de diagnóstico obtenida dentro 
de los 3 a 5 días posteriores a la última vez que fueron expuestos a menos que hayan tenido 
COVID-19 en los últimos 90 días. 

X  Los estudiantes expuestos pueden continuar participando en todos los aspectos de la educación 
de K-12, incluso los deportes y las actividades extracurriculares, a menos que desarrollen 
síntomas o den positivo a la prueba de COVID-19. 

Los resultados de las pruebas se comunicarán de la siguiente manera: 
• Pruebas rápidas de antígeno en el hogar para contactos cercanos identificados o potenciales, 

independientemente del estado de vacunación, que se realizarán en el hogar la noche del día 5 
después de la exposición. 

• Al utilizar la Encuesta de Presentación de Pruebas, los padres deben confirmar que el estudiante 
no presenta ningún síntoma. 

• Con la Encuesta de Envío de Pruebas, suba una imagen digital para mostrar los resultados 
negativos de las pruebas. 

• Al utilizar la Encuesta de Presentación de Pruebas, los padres deben confirmar que el estudiante 
usará una mascarilla mejorada en el interior Y al aire libre cuando esté cerca de otros. 

• Los padres deben controlar los síntomas durante 10 días a partir de la fecha de la última 
exposición. 

Protocolos de los empleados de PUSD  
____________________________________________________________________________ 

Si un Empleado de PUSD tiene un Resultado Positivo: 
Los empleados que tengan un resultado positivo de COVID-19 independientemente del estado de 
vacunación o la falta de síntomas, debe permanecer en aislamiento hasta: 

• Por lo menos que hayan pasado 5 días desde que empezaron los síntomas o a partir de la fecha 
del resultado positivo de la prueba 

• Y que no presente temperatura por al menos 24 horas (sin que tome algún medicamento para 
reducir la temperatura)  

• Y que actualmente no presente ningún síntoma o los síntomas hayan mejorado de manera 
significativa  

• Y una muestra de diagnóstico viral recolectada no antes del 5o día que sea negativa. 

Los empleados que cumplan con TODOS los criterios anteriores pueden salir del aislamiento en 6º Día 

* Se recomienda a los padres/tutores que obtengan una vacuna de refuerzo para su hijo/a 
para aumentar la protección contra enfermedades graves. Aunque los refuerzos no son 
necesarios para la exención a partir de ahora, las regulaciones de cuarentena de salud pública 
pueden depender de haber recibido el refuerzo en el futuro. ¿Quién es elegible para la 
vacuna de refuerzo? Estudiantes de 12 años o más al menos 5 meses después de completar 
su serie primaria de vacunación contra el COVID-19.
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• Si en el 5º Día, los síntomas no han mejorado, el empleado continuará en aislamiento hasta que 
los síntomas hayan mejorado 

• No es necesaria una prueba para regresar después de 10 días completos de aislamiento si ya 
no se presentan síntomas 

• Los empleados de PUSD deben continuar usando las mascarillas faciales recomendadas y el 
distanciamiento social 

Si un Empleado es Expuesto: 

Si un empleado no está vacunado o no está completamente vacunado (consulte las 
definiciones de los CDC) y ha estado expuesto a una persona diagnosticada con COVID-19, 
debe: 

1. Hacer cuarentena por un mínimo de 5 días 
2. Notificar a la Dirección de Riesgos y Recursos Humanos 
3. Participar en el rastreo de contactos 
4. Siga las pautas y expectativas de cuarentena 

Si un empleado no tiene ningún síntoma y está completamente vacunado, pero aún no ha 
recibido su dosis de refuerzo a pesar de que actualmente es elegible, y no trabaja en un 
entorno de atención médica, se le puede permitir al empleado continuar trabajando en las 
siguientes condiciones: 

1. Debe permanecer asintomático (no tener síntomas); y 
2. Debe de recibir una prueba viral negativa de COVID-19 que haya obtenido de 3-5 días 

después de la última vez que fue expuesto a un caso. 
3. Debe de monitorear los síntomas por 14 días 
4. Use un cubre boca que le quede bien, una mascarilla quirúrgica (3 capas) con alambre 

nasal, un respirador KN95 o N95 en interiores y exteriores, y no coma ni beba cerca de 
otras personas, por un total de 10 días completos; y 

5. Debe respetar la cuarentena domiciliaria cuando no esté trabajando. 
   
Si un empleado está vacunado completamente y también con la vacuna de refuerzo (si es 
elegible) o completamente recuperado de COVID19 en los 90 días antes de la fecha de haber 
estado expuesto y NO tiene síntomas, el empleado está exento de la cuarentena puede 
trabajar siempre que permanezca asintomático y reciba un resultado negativo de la prueba viral 
COVID-19 obtenida 3-5 días después de la última exposición al caso de contacto cercano. El 
empleado exento debe seguir usando una mascarilla bien ajustada, una mascarilla quirúrgica 
(de 3 capas) con un alambre nasal, un respirador KN95 o N95 en interiores y exteriores durante 
10 días después de haber sido expuesto. Si desarrolla síntomas, debe aislarse y hacer la 
prueba de COVID-19 con prontitud. 

Los Empleados que Regresan al Trabajo Después de Aislamiento o Cuarentena 
Un empleado que ha tenido resultado negativo de la prueba se le notificará que dé seguimiento a estos 
procedimientos: 

1. Hacer una cita para que se realice una prueba rápida de antígenos en el 5º Día* 
2. Si el empleado da negativo, los programas de salud verifican el resultado negativo de la prueba, 

le proporcionan al empleado la documentación del resultado de la prueba y una mascarilla 
KN95. 

3. El empleado informa el formulario de documentación del resultado de la prueba a 
Recursos Humanos. 

4. Recursos Humanos aborda con el empleado los protocolos de salud para regresar al 
trabajo.  

5. El empleado recibe una Lista de verificación para el regreso al trabajo que verifica que 
el empleado sea asintomático y comprenda que el uso del cubre boca KN95 durante los 
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siguientes 5 días (para un total de 10 días) es un requisito para mantener su seguridad 
y la seguridad de los demás.  

En el caso que un empleado dé positivo a la prueba en el 5º Día, continuará con el aislamiento. 

*La Dirección de Riesgos autorizará al empleado antes de que le dé de alta y se le indicará que 
programe una cita con los Programas de Salud para la prueba correspondiente. Consulte el Apéndice A: 
Protocolos de Evaluación de la Salud para obtener más detalles, incluso la información de contacto que 
se publicará pronto.  

Uso de Mascarillas 
______________________________________________________________________ 
Las mascarillas son una de las capas de mitigación de seguridad más efectivas y simples para prevenir 
la transmisión en la escuela de infecciones por COVID 19 y para apoyar la instrucción en persona a 
tiempo completo en las escuelas K-12. El SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, se transmite 
principalmente por aerosoles (transmisión aérea) y con menos frecuencia por gotitas. El distanciamiento 
físico se usa generalmente para reducir solo la transmisión de gotas, mientras que los cubre bocas son 
una de las medidas más efectivas para el control de la fuente tanto de aerosoles como de gotas. Por lo 
tanto, los cubre bocas promueven mejor tanto la seguridad como el aprendizaje en persona al reducir la 
necesidad de distanciamiento físico (CDPH). Para más información, consulte la Oficina de Educación del 
Condado de Los Ángeles (LACOE, por sus siglas en inglés) Actualización del Uso de Mascarillas para 
los Estudiantes. 

El Distrito proporcionará al personal y a los estudiantes mascarillas quirúrgicas de grado médico que no 
sean de tela ni tejido (con 3 capas de protección). La administración del sitio pondrá a disposición estas 
mascarillas y notificará al personal y a los estudiantes sobre cómo obtener las mascarillas en el plantel. 

A partir del 14 de marzo de 2022, se recomendará de manera enérgica el uso de cubre boca a 
estudiantes, niños, maestros y personal, sin importar el estado de vacunación. El PUSD seguirá 
requiriendo el uso de cubre bocas en los autobuses y el transporte, en las clínicas de pruebas y 
vacunación, durante las excursiones en interiores y después de haber sido expuesto al COVID 19, como 
se muestra en la tabla a continuación. 

Tenga en cuenta que se recomienda de manera enérgica a los visitantes y voluntarios que usen 
mascarilla cuando estén en los planteles escolares. Consulte el Apéndice E: Políticas para visitantes y 
voluntarios 

¿Quién está obligado a usar 
un cubre boca?

¿Dónde deben usar un cubre 
boca? 

¿Cuándo están obligados a 
utilizar un cubre boca?

Estudiantes Expuestos 
Identificados (RASTREO 
INDIVIDUAL)

Adentro y afuera en la escuela 
cuando están cerca de otros

Durante 10 días después de 
haber sido expuestos.

Estudiantes que utilizan el 
transporte

En el autobús del PUSD u otro 
vehículo de transporte del PUSD

Cuando los estudiantes suban al 
autobús y hasta que se bajen.

Estudiantes, personal y 
miembros de la comunidad en 
una clínica de pruebas o 
vacunación del PUSD

En el estacionamiento o en las 
instalaciones interiores de la 
clínica de pruebas o de 
vacunación del PUSD

Cuando las personas ingresan al 
estacionamiento o a las 
instalaciones interiores donde se 
encuentra la clínica de pruebas o 
vacunación.

Estudiantes y personal de la 
Enfermería 

En la Enfermería del Plantel 
Escolar

Al entrar

Instalaciones de PCC (requisito 
de PCC)

Interior de las instalaciones de 
PCC en John Muir

Al ingresar a las instalaciones 
del PCC
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¿Cuándo se requieren cubre bocas para los EMPLEADOS? 
• Todos los empleados deben usar una mascarilla en todo momento cuando viajen en un autobús 

escolar, camioneta u otro transporte escolar. 
• Los empleados deben usar mascarilla cuando estén en interiores en excursiones.  

¿Cuáles son los requisitos específicos de mascarillas para los EMPLEADOS? 
• Todos los empleados de la escuela, cuando se requiera el uso de mascarillas (tal como en un 

entorno de atención médica), deben usar mascarillas quirúrgicas de grado médico (también 
conocidas como mascarillas para procedimientos médicos y son de tres capas) o PPE de nivel 
superior (por ejemplo, mascarillas KN95 o respirador N95). Para aquellos que usan mascarillas 
quirúrgicas, se recomienda la doble mascarilla con una cubierta de tela para la cara sobre la 
mascarilla quirúrgica para una mayor protección. Ya no se recomiendan las cubiertas de tela 
para la cara solas, ya que no brindan el mismo nivel de control o protección personal que una 
mascarilla quirúrgica de grado médico o un PPE de nivel superior (Protocolo PPHD TK-12, 
3.15.22)  

• Cualquier empleado que cuide a niños enfermos o que tenga contacto cercano con un niño con 
una afección médica que impida el uso de una mascarilla por parte del niño debe usar una 
mascarilla quirúrgica de alta calidad (3 capas), una mascarilla KN95 o un respirador, 
preferiblemente N95. 

• Cal-OSHA requiere que los empleadores proporcionen, previa solicitud, respiradores a cualquier 
empleado no vacunado junto con instrucciones sobre cómo asegurarse de que la mascarilla se 
ajuste de forma adecuada. 

Recomendación adicional: 
●  Se recomienda a todos los empleados que reemplacen la mascarilla facial diariamente si usan 

una mascarilla de tipo quirúrgico de 3 capas. Se sugiere reemplazar las mascarillas KN95 
después de 2-3 días.   

Exenciones y adaptaciones: 

1. Las personas menores de dos años no deben usar mascarilla. Los niños muy pequeños no 
deben llevar mascarilla por riesgo de asfixia. 

2. Las personas con una condición médica, condición de salud mental o discapacidad que les 
impida usar una mascarilla deben consultar Consideraciones para Estudiantes con 
Discapacidades para conocer las exenciones y adaptaciones para estudiantes con 
discapacidades y empleados que trabajan con ellos. 

3. Los empleados también deben consultar el Apéndice C: Uso Obligatorio de Mascarillas 

Lavado de manos y Etiqueta Respiratoria 
____________________________________________________________________________________ 

A todos los estudiantes, empleados y visitantes al plantel se les pide que sigan estas pautas de 
seguridad: 

1. Lavarse las manos de manera frecuente por 20 segundos con jabón y agua—especialmente 
antes y después de comer, después de toser o estornudar, después de compartir artículos en la 
clase y antes y después de usar el sanitario. 

2. Evitar tocarse la cara. 
3. Cubrirse al toser y estornudar con un pañuelo o con el codo. 
4. Utilice pañuelos para limpiarse la nariz.  

Para ver un video informativo sobre cómo lavarse las manos, consulte Cómo Lavarse Las Manos. 

El Distrito se compromete a asegurar estaciones adicionales de lavado de manos y saneamiento y PPE 
en la medida de lo posible. 
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1. Los planteles escolares tendrán estaciones de lavado de manos o desinfectante de manos 
disponibles en los lugares designados. 

2. El desinfectante de manos efectivo contra el COVID-19 está disponible para todos los empleados 
en o cerca de los siguientes lugares: 

a. Oficina central 
b. Salones de clase 
c. Sala de descanso de la facultad 
d. Oficinas de la facultad 

3. Lavabos adicionales y/o estaciones de sanitación se proveerán en áreas de alta frecuencia para 
Estudiantes 

  
Uso de equipo de protección personal (PPE) 
____________________________________________________________________________________ 

1. Evaluamos la necesidad de PPE (tal como guantes, gafas protectoras y protectores faciales) 
como lo requiere el Título 8 del CCR, sección 3380, y proporcionamos el PPE según sea 
necesario. 

2. Se pueden solicitar equipos de protección personal, suministros de limpieza y para desinfectar a 
través de Current Solutions 

3. En las escuelas, los administradores y los secretarios de salud supervisarán los suministros de 
PPE para garantizar que las escuelas mantengan un suministro de al menos 14 días. 

4. Capacitación sobre el mantenimiento del PPE (es decir, procedimientos para desinfectar) 

___________________________________________________________________________ 
Plan de Vigilancia y Contención de la de Salud 

____________________________________________________ 

Vacunas 
___________________________________________________________________________________  
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La vacuna es actualmente la estrategia principal de prevención de salud pública para poner fin a la 
pandemia de COVID-19. Promover la vacunación, en toda la comunidad y para todos los que son 
elegibles, puede ayudar a las escuelas a regresar de manera segura al aprendizaje presencial al reducir 
el riesgo de transmisión.  

De acuerdo con la orden de salud pública del gobernador Gavin Newsom del 11 de agosto de 2021, todo 
el personal escolar deberá mostrar un comprobante de vacunación completa o hacerse la prueba de 
COVID-19 al menos una vez por semana. La nueva política para el personal escolar entró en vigor el 12 
de agosto de 2021. 

Empleados: 
1. La orden de salud pública del Estado se aplica de inmediato a todos los empleados del PUSD y 

empleados contratados por el PUSD. 
2. Los empleados tienen dos opciones: mostrar prueba de estar vacunados completamente y con la 

vacuna de refuerzo si son elegibles O hacerse la prueba todas las semanas. Los procedimientos 
para mostrar pruebas se enviarán a los empleados por Recursos Humanos. 

3. Los empleados pueden recibir la vacuna a través de la Clínica de Salud Primaria de PUSD en 
351 S. Hudson Ave. Para programar una cita, comuníquese con la clínica al (626) 396-3600, ext.  

      88180. 

Estudiantes: 
1. Se requiere que los estudiantes realicen pruebas semanales o se vacunen contra COVID-19 

cuando sean elegibles según la política aprobada por la Mesa Directiva de Educación del Distrito 
Unificado de Pasadena. 

Los Programas de Salud del PUSD y la Ciudad de Pasadena ofrecen oportunidades para la vacunación. 
Las personas mayores de 5 años actualmente son elegibles para obtener una vacuna que protege contra 
COVID-19. Las personas pueden inscribirse en MyTurn.ca.gov, llamar a la línea de información CA 
COVID-19 al 833-422-4255, enviar un correo electrónico a: healthprograms@pusd.us o llamar al Centro 
de Servicio al Ciudadano de Pasadena al 626-744-7311 para obtener ayuda. Los enlaces a citas de 
vacunas en farmacias y otros sitios federales, estatales y del condado están disponibles en el sitio web 
de PPHD. 

Detección y; Pruebas de Diagnóstico 
____________________________________________________________________________________ 

PUSD brindará oportunidades para las pruebas de COVID-19 para reducir el riesgo de transmisión y 
prevenir brotes. Continuaremos brindando acceso a pruebas para todas las personas que estén 
expuestas a un caso de COVID-19, y en el caso de infecciones múltiples o un brote importante dentro de 
la escuela como base para medidas de control adicionales. Cuando LAC se encuentra en un nivel de 
transmisión MEDIO o BAJO según las medidas de CDC, el PUSD evaluará la transición posible de las 
pruebas de vigilancia a las pruebas de respuesta, lo que incluye: 

• Pruebas PCR disponibles en la Clínica Primaria para estudiantes y empleados sintomáticos o 
expuestos. 

●    Pruebas rápidas de antígeno disponibles en el hogar para personas identificadas de haber tenido 
contacto cercano con alguna persona infectada, sin importar del estado de vacunación 

Cómo y dónde pueden hacerse la prueba los estudiantes y el personal del PUSD 

1. PUSD ofrece pruebas de hisopado nasal de PCR COVID-19 en los planteles y en la Clínica 
Primaria del Distrito, de 8 a. m. a 3:30 p. m. 

2. Para registrarse para las pruebas, el personal y los estudiantes deben usar el enlace que 
proporciona su escuela. 

3. Los estudiantes y el personal a los que se les indica que estén en cuarentena no deben ir a las 
escuelas para hacerse la prueba. Las personas en cuarentena pueden realizarse la prueba en 
la Clínica de Salud Primaria en el Centro de Educación del PUSD de 8:00 a. m. a 3:30 p. m., de 
lunes a viernes.  
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Manejo de Exposición y Cierre Temporal de Clases o Escuelas 
____________________________________________________________________________ 

La información en este Plan de seguridad de Covid no pretende reemplazar el Plan de Manejo de 
Exposición para estudiantes TK-12 y Educación infantil que son requeridos por el Departamento de 
Salud Pública de Pasadena y se actualizaron recientemente. Por favor, vea el segmento a continuación y 
consulte Apéndice B: Manejo de Exposición del PUSD y Plan de Cierre Temporal de Clases o Escuelas. 

Los criterios para pasar del aprendizaje presencial al aprendizaje de forma remota se determinarían en 
función de la cantidad de casos y grupos afectados, y podrían ser necesarios si se produce una 
transmisión activa en la clase o en la escuela. El cierre se realizaría en consulta con el Departamento de 
Salud Pública de Pasadena (PPHD, por sus siglas en inglés), que es nuestro departamento de salud 
local (LHD, por sus siglas en inglés). 

___________________________________________________________________________ 
Plan de Operaciones para Medidas Atenuantes 

 ___________________________________________________________________________ 

La evidencia reciente indica que la instrucción en persona puede ocurrir de manera segura sin requisitos 
mínimos de distanciamiento físico cuando se implementan otras estrategias de mitigación (por ejemplo, 
uso de mascarillas), se implementan, de acuerdo con la guía de la salud pública. Se mantendrán las 
siguientes medidas: 

Autobuses y Transporte 
____________________________________________________________________________________ 
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1. Los estudiantes, adultos y choferes requerirán utilizar cubre bocas. 
2. Los estudiantes llenarán el autobús de la parte trasera hacia el frente.  El asiento detrás del 

chofer estará vacío.  
3. Los estudiantes se sentarán uno por asiento a menos que sean miembros de la familia de la 

misma casa. 
4. Los estudiantes practicarán el distanciamiento físico en la mayor medida posible. 
5. Se les pedirá a los padres que examinen a sus propios hijos (estudiantes), para que puedan 

llamar a la oficina de transporte para cancelar el transporte si el estudiante tiene temperatura. 
Los estudiantes se evaluarán antes de subir al autobús. La evaluación se lleva a cabo antes de 
que los estudiantes, visitantes y empleados puedan ingresar al autobús de manera similar a la 
entrada a la escuela. Los exámenes de detección incluyen un control de temperatura, tos, 
dificultad para respirar y cualquier otro síntoma de enfermedad que la persona pueda estar 
experimentando. Si un estudiante reporta un síntoma o no pasa la prueba, no se le permitirá 
ingresar al autobús. 

6. Si un estudiante se enferma mientras está en tránsito, se sentará en un asiento exclusivo 
directamente detrás del conductor. 

7. Los vehículos se limpiarán y desinfectarán al final de cada ruta. 

Limpieza y Desinfectar 
____________________________________________________________________________________ 

La limpieza, sanitación y la ventilación se intensificarán en todas las escuelas y lugares de trabajo. 

1. Limpiar y desinfectar el espacio, superficies, y objetos en toda la escuela. 
2. Se establecerá un horario de limpieza y para desinfectar en cada escuela. Las aulas se 

limpiarán todas las noches incluso desinfectar lista de verificación. Incluir una lista de 
verificación para los baños y la oficina principal. 

3. Las áreas comunes y los objetos que se tocan con frecuencia en esas áreas (mesas, 
picaportes, interruptores de luz, encimeras, manijas, escritorios, teléfonos, teclados, 
interruptores y botones de ascensores, pantallas táctiles, impresoras / fotocopiadoras, barras 
de apoyo y pasamanos) se desinfectan varias veces al día. utilizando productos adecuados. 

4. Los baños, vestíbulos, salas de descanso y salones y otras áreas comunes se desinfectan con 
frecuencia. 

5. El uso de los objetos compartidos se elimina siempre que sea posible; por ejemplo, las fuentes 
de agua están cerradas y / o el equipo de juegos de alto contacto puede que se dejen de usar. 

6. Cuando las alternativas individualizadas no son factibles, por ejemplo, en laboratorios y salas 
de arte donde algunos estudiantes pueden tener que usar algunos equipos, los objetos y las 
superficies se limpian y desinfectan entre los usuarios. 

7. Productos de limpieza que son efectivos contra COVID-19 (estos se enumeran en la lista "N" 
aprobada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) Agencia de 
Protección Ambiental [Environmental Protection Agency (EPA, por sus siglas en inglés)-
approved list “N”] se utilizan conforme a las instrucciones del producto. 

8. Se realiza una limpieza más profunda cuando los estudiantes no están en la escuela con el 
tiempo adecuado para ventilar los espacios antes del comienzo del día escolar.  

9. El conserje y otros empleados responsables de limpiar y desinfectar las superficies y los 
objetos de la escuela están capacitados sobre las instrucciones del fabricante, los requisitos 
de Cal / OSHA para un uso seguro y según lo requiera la Ley de Escuelas Saludables, según 
corresponda. 

10. El personal de limpieza y otros empleados responsables de la limpieza y de 
desinfectar están equipados con el equipo de protección personal adecuado según 
sea necesario. 

11. Las alfombras o tapetes del salón de clases pueden devolverse a los salones de clase si los 
maestros los deseen. Se debe mantener la limpieza.  

12. Se recomienda a los estudiantes que mantengan el distanciamiento físico y que tengan 
asientos asignados. 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19
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Grupal 
______________________________________________________________________ 
  

1. Se re recomienda tener a un grupo con membresía fija que permanezca junto sin mezclarse con 
ningún otro grupo para actividades. 

2. No hay límite de tamaño o número de estudiantes por grupo. 
3. Los profesores y el personal pueden trabajar con varios grupos y aulas sin un límite máximo. 

Excursiones 
____________________________________________________________________________________ 

A partir del segundo semestre del año escolar 2021-2022, las escuelas quizá presenten solicitudes para 
excursiones educativas y trasporte bajo las condiciones siguientes: 

1. La excursión está en la lista de aprobación de excursiones educativas de la Mesa Directiva para 
el año escolar 20213-2022 o se ha presentado y aprobado una solicitud de excursión especial si 
no es así. 

2. Transporte, que es limitado por el momento, se ha asegurado si es necesario. Todos los 
participantes deben implementar medidas de seguridad, como distanciamiento social y 
mascarillas, mientras se encuentren en el transporte que proporciona la escuela, una clase por 
autobús, un estudiante por asiento, alternando asientos de pasillo y ventana. Asignar y mantener 
el plano de asientos.  

3. La ubicación debe replicar los protocolos COVID-19 vigentes en los sitios escolares. El 
enmascaramiento interior es un requisito. 

4. El formulario de responsabilidad de la excursión educativa debe completarse si la excursión 
incluye peligros posibles o condiciones inseguras, como dentro o cerca del agua, acampar, 
escalar montañas, etc. 

5. Los estudiantes que participen en excursiones deben estar 1) completamente vacunados; 2) 
prueba semanal en la escuela*; o 3) realizar la prueba en otro lugar y proporcionar los resultados 
*Si la prueba en la escuela no está disponible, el estudiante puede realizar la prueba en el 
Centro Educativo (se acepta la prueba rápida de antígeno) 

Para excursiones nocturnas (si están permitidas): 
1. Los estudiantes necesitan tener un resultado negativo de la prueba de PCR o estar vacunados 

completamente y con la vacuna de refuerzo si son elegibles. 
2. Las mascarillas no son obligatorias mientras duermen. 
3. Grupos consistentes para interacciones en grupos pequeños en interiores, particularmente sin 

mascarilla, tal como dormir en una cabaña. 
4. Realizarse la prueba de 3-5 días posteriores a la excusión. 

Estas directrices están sujetas a cambios en cualquier momento, por favor confirme con nuestro 
Programa de Salud del PUSD si necesita medidas de seguridad adicionales antes de la excursión 
educativa. 
  
Herramientas, equipo y equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en 
inglés) 
___________________________________________________________________________ 

1. PPE, tal como guantes y caretas, no deben compartirse 

2. Después de usar materiales compartidos, los estudiantes y empleados deben utilizar 
desinfectante para manos o lavarse las manos. 
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Barreras de Plexiglás 

___________________________________________________________________________________ 
En caso de brotes o por indicación de la salud pública, se podrá mantener lo siguiente: 
1. Barreras físicas de plexiglás que se instalaron previamente en las zonas de la dirección donde se       

interactúa cara a cara con el público. 
2. Una unidad de barrera de plexiglás para usar cuando se trabaja de manera individual con un   

estudiante.                

Eventos Escolares y Juntas 
____________________________________________________________________________________ 

1. En este momento, los IEP, SST, otras reuniones de padres, maestros y profesores se 
llevarán a cabo de forma virtual, a menos que el equipo del IEP considere necesario hacerlo 
en persona. Si el equipo del IEP considera necesario que la reunión sea en persona, dichas 
reuniones se llevarán a cabo al aire libre si hay un espacio que permita la confidencialidad. 
Cualquier persona que visite "en el plantel" para tales reuniones debe seguir los protocolos 
de visitantes de PUSD.  

2. Los eventos escolares (tal como las noches de regreso a clases, bailes estudiantiles, bailes 
de fin de curso, asambleas y actuaciones) puede programarse según lo permitan las 
condiciones de salud pública. 

3. Para los Bailes Estudiantiles, de Fin de Curso: 
                         ●     Lugares interiores permitidos 
             ●     Se recomiendan que estén vacunados 

                                      ●     Se requieren pruebas rápidas de antígeno verificadas y observadas para    
                     todos los estudiantes y el personal realizadas dentro de las 48 horas  
         anteriores al evento.  
              ●     El equipo de Servicios de la Salud realizará pruebas en la escuela un día  

      antes del evento. 
   
  Asambleas y Actuaciones: 
   ●    Se recomienda mascarillas para la audiencia de espectáculos al aire libre. 

●    Se requieren mascarillas para la audiencia de espectáculos en interiores. 
●    Se requiere protocolo de visitante.  
                                  

Meriendas 
__________________________________________________________________________________ 

Las cafeterías en cada plantel permanecen abiertas para brindarles a los niños un desayuno y un 
almuerzo caliente. Las comidas se comerán al aire libre tanto como sea posible. Todas las líneas de 
servicio se han equipado con escudos de plexiglás y señales requerida para el distanciamiento social. El 
personal continuará usando mascarillas y practicará todos los estándares de seguridad en la preparación 
y servicio de las comidas. 

Ventilación 
__________________________________________________________________________________ 

1. Los sistemas HVAC están configurados para maximizar el intercambio de aire interior / exterior a 
menos que las condiciones exteriores (fuego reciente, temperatura exterior muy alta, alto nivel de 
polen, etc.) lo hagan inapropiado. 
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2. Si los sistemas de HVAC no funcionan a su máxima capacidad, las puertas y ventanas se 
mantienen abiertas durante el día escolar si es posible y si las condiciones al aire libre lo 
permiten. 

3. Los filtros de aire se actualizaron de MERV 6 a filtros MERV 10 de grado hospitalario. 
4. Cada salón de clase y salón de aislamiento tendrá un purificador de aire. 

Visitantes y voluntarios 
____________________________________________________________________________________ 

1. En este momento, los visitantes y voluntarios en planteles escolares se limitarán a aquellos que 
brinden servicios directos esenciales. Los servicios directos esenciales son servicios que:  

a) garantiza el funcionamiento seguro de las escuelas para satisfacer las necesidades 
básicas de aprendizaje; 

b) proporcionan estudiantes específicos apoyos individuales o en grupos pequeños que 
promuevan el dominio del contenido académico; 

c) son requisitos para completar un programa de licencia/credencial a través del 
programa de preparación aprobado de California como parte del “trabajo de campo”; 

d) actividades requeridas como parte de un requisito de subvención que no aumente 
indebidamente la transmisión potencial del virus Covid-19; o, 

e) necesarios para operar un programa escolar específico. 

2. Todos los visitantes, voluntarios y grupos u organizaciones externos deben usar una mascarilla, 
registrarse antes de ingresar y detectar síntomas. Consulte las Políticas de visitantes y voluntarios 
del PUSD para obtener más información. 

Agua 

________________________________________________________________________________ 
También se motivará a los estudiantes a traer sus propias botellas de agua para rellenar en las fuentes 
de agua interiores. (Tenga en cuenta: las fuentes de agua se cerrarán para minimizar COVID-19 
exposición.) 

___________________________________________________________________________ 
Servicios de Apoyo 

 ___________________________________________________________________________ 

El PUSD se compromete a garantizar la continuidad de los servicios cuando los estudiantes y sus 
familias se vean afectados al ser expuestos COVID-19 y otras barreras para el aprendizaje. El Distrito 
Unificado de Pasadena tiene como objetivo continuar con los servicios para los estudiantes y el personal 
relacionado con la educación, así como los servicios relacionados con el bienestar social, emocional, 
mental y físico. Los estudiantes con discapacidades y los estudiantes de inglés también deben tener en 
cuenta al determinar cómo garantizar la continuidad de los servicios.  

Reiniciar. Comprometerse otra vez. Reavivar. Regresar a la escuela de manera segura este año 
significó que los recursos están alineados con enfoques informados sobre el trauma para abordar las 
necesidades académicas, conductuales y socioemocionales de los estudiantes. PUSD simplificó los 
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recursos, el alcance y la secuencia, y las capacitaciones que ofrecerán al maestro del salón de clases, al 
administrador, a los estudiantes o al personal para prepararse para el regreso de nuestros estudiantes. 
Estos se alojarán en un "Centro de bienestar", que se incluirán en la carpeta del plan de estudios del 
PUSD @ gopusd.com/curriculum. 

Continuidad del Plan de Servicios 
_________________________________________________________________________________ 

En casos en donde el aislamiento, cuarentena, cierre del salón de la clase o cierre escolar se requieran, 
el PUSD proveerá la continuidad del aprendizaje, meriendas y otros servicios de apoyo para los 
estudiantes y familias como se menciona a continuación. 

Para estudiantes individuales en Cuarentena o Auto-aislamiento 

En los casos en que el estudiante, un miembro de la familia, la enfermera de la escuela, el empleado de 
salud y/o el Equipo de Cumplimiento de Covid-19 de la escuela identifique la necesidad de que un 
estudiante individual se aísle o se ponga en cuarentena debido a Covid-19 o a la prueba positiva, se 
planifican los siguientes pasos: 

• La plataforma de aprendizaje Canvas permanecerá para el año escolar 2021-22, permitiendo a 
los estudiantes tener acceso a las asignaturas que el maestro/a brinden a la semana de forma 
virtual si se requiere de aislamiento o cuarentena en casa. 

• El personal de la enfermería, el asistente comunitario u otro personal designado administrarán los 
servicios para los estudiantes en cuarentena y proporcionarán información al estudiante y a su 
familia sobre los procedimientos de cuarentena o aislamiento; acceso a alimentos, salud, salud 
mental y servicios sociales; e instrucciones para acceder a Canvas, Webex, Chromebook o 
conexión a WiFi según sea necesario. 

• La enfermera de la escuela brindará apoyo y controlará la salud del estudiante. 
• El servicio de comida proporcionará comidas en la acera para los estudiantes en la escuela 

preparatoria Muir High School si se solicita. 
• El estudiante y la familia se conectarán a los servicios sociales y de salud mental. 
• Consideraciones para los estudiantes de inglés: Si se requiere que un estudiante se ponga en 

cuarentena, la oficina de LADD colaborará con el maestro/a para adaptar el apoyo según las 
asignaciones. Los estudiantes en cuarentena serán invitados a asesorías virtuales y sesiones del 
Desarrollo del Idioma Inglés. 

• Consideraciones para los estudiantes con discapacidades: en caso de que el estudiante se deba 
poner en cuarentena o aislado por motivos médicos, los portadores de casos se comunicarán con 
la familia para abordar la prestación de servicios virtuales y así coordinar con los proveedores de 
servicios. 

Conexiones a Servicios de Ayuda 
____________________________________________________________________________ 

Los siguientes son tan solo alguno de los servicios de ayuda que brinda el PUSD y sus socios 
comunitarios. Tome en cuenta que la Oficina de Bienestar Infantil, Asistencia y Seguridad Infantil (CWAS, 
por sus siglas en inglés) del PUSD ha sido renombrada como Servicios de Apoyo y Bienestar Estudiantil 
(SWSS, por sus siglas en ingles). 

Fuentes para Servicios de Salud Mental para Estudiantes 
SWSS y los Servicios de Salud Mental proveen servicios para los estudiantes bajo tres escenarios a 
medida que las circunstancias lo permitan: de forma remota/tele salud; en persona/en el plantel 
utilizando medidas de seguridad a consideración de los clínicos y pacientes; y disponibilidad de un cuarto 
pendiente para sesiones confidenciales y seguras; o híbrido combinando ambos métodos.  
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Servicios de salud mental adicionales, asistencia y apoyo de aprendizaje socio emocional que brindan 
los Trabajadores Sociales Internos de varias universidades del Sur de California que están ubicados en 
los planteles escolares. Estos internos pueden servir a los estudiantes que no tienen seguro o a los que 
están asegurados de forma privada, brindando consejería individual, grupal y familiar mientras adquiere 
experiencia en este campo hacia su maestría. Comuníquese con Lara Choulakian, Gerente de Salud 
Mental para obtener más información, extensión 88233 o choulakian.lara@pusd.us 

Línea directa de crisis del PUSD 

Los padres también tienen la opción de llamar a la línea de crisis del PUSD y estarán vinculados al 
equipo de trabajo social clínico de SWSS, que también puede ayudar a los padres a navegar por el 
sistema y conectarse a los servicios al (626) 396-3680 

Acceso a Fuentes y Servicios de Apoyo 

La oficina de Bienestar Estudiantil y los Servicios de Apoyo así como también los programas e iniciativas 
tal como Familias en Transición y Escuelas Comunitarias brindan un compromiso para garantizar que los 
estudiantes con necesidades únicas, incluso los jóvenes de crianza temporal y los estudiantes sin hogar, 
tengan los recursos necesarios para tener acceso al aprendizaje mientras siguen las pautas de salud 
pública, así como los apoyos para abordar las necesidades académicas y socioemocionales. Estos 
recursos incluyen: 

• Bienestar Estudiantil y Servicios de Apoyo: Cualquier empleado de la escuela o distrito del 
PUSD, padre o vecino de un niño necesitado, puede tener acceso a un formulario de proceso de 
Remisión de Apoyo Escolar para ayudar a los niños a obtener el apoyo y los servicios que 
necesitan para tener éxito. 

• Escuelas Comunitarias: Coordinación de exámenes de detección, servicios y referencias en 
asociación con proveedores comunitarios. Esta guía - Recursos para Apoyar a los Estudiantes y 
Familias del Distrito Escolar Unificado de Pasadena durante el regreso seguro a la escuela 
(verano / otoño de 2021/primavera 2022) (inglés / español) – (Resources for Suppor.ng Pasadena 
Unified)- desarrollada por primera vez por la Iniciativa de las Escuelas Comunitarias de Pasadena 
HS que continuará actualizando y distribuyendo. 

• Centro de PUSD para Estudiantes y Servicios Familiares ubicada en el 750 N. Robles Ave., 
Pasadena, CA 91104 (junto a la escuela primaria Madison Elementary School) es la casa de las 
Familias en Transición (FIT, por sus siglas en inglés) y otros programas dentro de la Oficina de 
Bienestar Estudiantil y Servicios de Apoyo. FIT es el programa McKinney-Vento Homeless 
Assistance del PUSD para el apoyo de estudiantes y familias que aborda las barreras 
socioeconómicas para el éxito de los estudiantes, como la vivienda y la inseguridad alimenticia, la 
falta de acceso a la atención médica y de salud mental, la inmigración reciente y otros desafíos 
educativos. Para obtener ayuda o una cita, llame al 626.396.5782 o envíe un mensaje de texto a 
FIT al número celular 626.720.2476.  

• Cuidado de la Salud es un servicio gratuito y confidencial que brinda el Distrito Escolar Unificado 
de Pasadena al personal y sus familias. Care Solace puede ayudar con la salud mental o el uso 
de sustancias y pueden encontrar de forma rápida y confidencial proveedores que se ajusten a las 
necesidades de los empleados. Si desea utilizar Care Solace para encontrar un proveedor: 

Llame al 888-515-0595 disponible 24/7/365 en cualquier idioma. 
Visite www.caresolace.com/pasadena y  busque por su cuenta  
O haga clic en "Reservar Cita" para obtener ayuda por video chat, correo electrónico o 
teléfono. 

mailto:choulakian.lara@pusd.us
http://www.caresolace.com/pasadena
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• El programa de asistencia del empleado Employee Assistance Program proporciona a los 
empleados del PUSD acceso las 24 horas a consejos para lidiar con el estrés y/o la ansiedad 
relacionados con el COVID-19. 

Consideraciones para los estudiantes con discapacidades 
____________________________________________________________________________________ 

Consideraciones de Seguridad para los Estudiantes con Discapacidades 

1. El equipo del IEP del estudiante debe discutir cualquier alternativa a las mascarillas y debe 
documentarse en el IEP. Por ejemplo, si un estudiante tiene intolerancia sensorial y conductual al 
uso obligatorio de equipo de protección personal (PPE) por mandato de salud, use un cubre 
boca para la cara o una cubierta alterna para ayudar a mantener la seguridad de la salud. 

2. Los maestros de estudiantes sordos o con problemas auditivos usarán un protector facial y / o 
una cubierta transparente para la instrucción. Comunicarse con la Oficina de la Educción 
Especial para solicitar. 

3. El personal de la escuela trabajará en estrecha colaboración con las familias de los estudiantes 
que tienen problemas de salud que ponen a su hijo en mayor riesgo de sufrir una enfermedad 
grave por COVID-19. Según corresponda, se puede desarrollar un plan de salud y seguridad.  
      

Consideraciones para los empleados que trabajan con estudiantes con discapacidades 
Los servicios ahora se llevarán a cabo en persona. Si los índices de transmisión de COVID-19 en la 
comunidad son altos, los servicios para los estudiantes con discapacidades y sus familias se pueden 
realizar con el personal de forma remota según la guía de PPHD. 

1. Los empleados utilizarán el tipo de cobertura facial que sea más propicio para abordar las 
necesidades específicas de los estudiantes. 

2. Los servicios del IEP, en la medida de lo posible, se brindarán con el cumplimiento del uso de 
cubre bocas y el incremento del lavado y desinfectar las manos. 

3. Todos los empleados que trabajen con estudiantes que requieran más servicios prácticos como 
cambio de pañales, cateterización, alimentación, etc. utilizarán guantes y caretas. Los 
empleados que trabajan con estudiantes que requieren modelos de tareas orales para completar 
el trabajo recibirán protectores faciales con cortinas para que los estudiantes puedan ver a su 
instructor. 

Plan y Procedimientos del Plan de Educación Artística 
____________________________________________________________________________________ 

El Departamento de Educación Artística y Enriquecimiento de PUSD seguirá el Plan de Reintegración y 
los Protocolos de Seguridad 2021-22 que son específicos para la programación de educación artística, 
incluso: todos los niveles de música instrumental y de coro, asambleas, actuaciones, artistas docentes, 
comunidad y socios de enriquecimiento. Las excursiones del departamento de artes [Mis obras 
maestras, escenario abierto (My Masterpieces, Open Stage, etc.)] están programadas de forma tentativa 
para comenzar en enero 2022. Algunos programas continuarán realizándose de forma virtual esta 
primavera. Los autobuses deben limitar la capacidad a una clase a la vez. Consulte la información 
adicional sobre todas las excursiones. 
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___________________________________________________________________________ 
Apéndices 

 ___________________________________________________________________________ 

A. Protocolos de Evaluación de Salud- (bajo revisión) 

B. Plan de la Dirección Sobre la Exposición  

C. Uso Obligatorio de Mascarillas -(revisado 3.25.22) 

D. Implementación del Plan de Prueba (revisado 3.31.22)  
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E. Políticas para Visitantes y Voluntarios (revisado 3.25.22) 

F. Capacitación del Personal y Educación para Familias 

G. Comunicaciones y Consultas con las Partes Interesadas 

H. Recursos y Formas 

Equipo de Cumplimiento del Distrito COVID-19 
____________________________________________________________________ 

    
Los Equipos de Cumplimiento Escolar y del Distrito de COVID-19 son responsables de establecer y 
hacer cumplir todos los protocolos de seguridad de COVID-19, incluso este Plan de Seguridad de 
COVID. 

Equipo de Liderazgo COVID-19 del Distrito 

Para actualizaciones de PUSD: updates PUSD COVID-19 Updates 

Por favor provea retroalimentación al enviar comentarios a través del  
Handbook Feedback Form 

Para un resumen de las revisiones de las versiones previas, por favor haga 
clic aquí here 
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Brian O. McDonald                                               Leonard Hernández, Jr. 
Superintendente                Director de Mantenimiento/Operaciones de 
mcdonald.brian@pusd.us               Instalaciones y Transporte 
                  hernandez.leonard@pusd.us 
Leslie Barnes 
Jefe/a de Servicios Empresariales                        Tendaji Jamal 
barnes.leslie@pusd.us                                          Director/a de Tecnología 

 jamal.tendaji@pusd.us    

Elizabeth Blanco    Steve Miller 
Directora Académica    Director de Recursos Humanos  
blanco.elizabeth@pusd.us   miller.steven@pusd.us 

Equipo de Cumplimiento del Distrito Central COVID-19 

Ana Maria (Ria) Apodaca   Ree Hudson   
Directora de Cumplimiento del Distrito                 Director/a, Educación Infantil  
Directora de Programas de Salud   hudson.ree@pusd.us 
apodaca.ana@pusd.us 

Julianne Reynoso    David Ibarra 
Asistente del Superintendente                              Director, Blair y; de Atletismo  
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       Ilene Mehrez 
                   Adquisición n 
Sergio Gómez      mehrez.ilene@pusd.us     
Director de la Dirección de Riesgos 
gomez.sergio@pusd.us 

Hilda Ramirez Horvath    Matthew Roper   
Gerente de Comunicaciones   Coordinador de Educación Especial 
ramirezhorvath.hilda@pusd.us   roper.matthew@pusd.us  

Sarah Rudchenko 
Directora de Recursos Humanos 
rudchenko.sarah@pusd.us 

Equipos de Cumplimiento Escolar COVID-19 
Los miembros del Equipo de Cumplimiento de COVID-19 de la escuela pueden incluir 

administradores del plantel, enfermero/as, asistentes de salud, padres, directores deportivos, 
entrenadores académicos, conserjes que reciben capacitación.
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	La orientación de recursos múltiples enfatiza la importancia de ofrecer el aprendizaje en persona. La instrucción en persona puede ocurrir de manera segura cuando se implementan estrategias de prevención. PUSD ya cuenta con un conjunto sólido de medidas de seguridad y cumplirá con los requisitos de salud pública del Estado para las escuelas. Seguimos trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Salud Pública de Pasadena (PPHD, por sus siglas en inglés). PUSD actualiza de forma regular su Plan 
	El Condado de Los Ángeles (LAC, por sus siglas en inglés) ahora utilizará la matriz de nivel comunitario COVID-19 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para evaluar el nivel de riesgo en todo el condado y adoptar las estrategias de prevención correspondientes. El nivel comunitario de CDC COVID-19 está determinado por la combinación de tres métricas como se muestra a continuación en la Tabla 1. Los niveles de la comunidad se clasifican entonces como ba
	 TABLA 1: CDC COVID-19 Niveles Comunitarios 
	  
	P
	Casos Nuevos 
	Casos Nuevos 
	Casos Nuevos 
	Casos Nuevos 
	Casos Nuevos 
	(por 100,000 habitantes los últimos 7 días

	Indicadores de Nivel de Riesgo
	Indicadores de Nivel de Riesgo

	Bajo
	Bajo

	Mediano
	Mediano

	Alto
	Alto

	Valores Actuales del Condado de Los Ángeles 
	Valores Actuales del Condado de Los Ángeles 
	Casos Nuevos: 
	216.5/100,000 
	(a partir de 2/24/222


	Menos que 200
	Menos que 200
	Menos que 200

	Ingresos nuevos de COVID-19 por cada 1000,000 habitantes (total de 7 días)
	Ingresos nuevos de COVID-19 por cada 1000,000 habitantes (total de 7 días)

	<10.0
	<10.0

	10.0-19.9
	10.0-19.9

	>20.0
	>20.0

	NA
	NA


	Proporción de camas de hospitalización con personal ocupadas por pacientes con COVID-19 (promedio de 7 días)
	Proporción de camas de hospitalización con personal ocupadas por pacientes con COVID-19 (promedio de 7 días)
	Proporción de camas de hospitalización con personal ocupadas por pacientes con COVID-19 (promedio de 7 días)

	<10.0%
	<10.0%

	10.0-14.9%
	10.0-14.9%

	>15.0%
	>15.0%

	NA
	NA


	200 0 más
	200 0 más
	200 0 más

	Ingresos nuevos por COVID-19 por cada 100.000 habitantes (total de 7 días
	Ingresos nuevos por COVID-19 por cada 100.000 habitantes (total de 7 días

	NA
	NA

	<10.0
	<10.0

	>10.0
	>10.0

	10.6
	10.6


	Proporción de camas de hospitalización con personal ocupadas por pacientes con COVID-19 (promedio de 7 días)
	Proporción de camas de hospitalización con personal ocupadas por pacientes con COVID-19 (promedio de 7 días)
	Proporción de camas de hospitalización con personal ocupadas por pacientes con COVID-19 (promedio de 7 días)

	NA
	NA

	>10.0%
	>10.0%

	>10.0%
	>10.0%

	7.7%
	7.7%


	El nivel comunitario de COVID-19 se determina según el mayor de los indicadores de camas de hospitalización e ingresos nuevos, según el nivel actual de nuevos casos por 1000,000 habitantes en los últimos 7 días.
	El nivel comunitario de COVID-19 se determina según el mayor de los indicadores de camas de hospitalización e ingresos nuevos, según el nivel actual de nuevos casos por 1000,000 habitantes en los últimos 7 días.
	El nivel comunitario de COVID-19 se determina según el mayor de los indicadores de camas de hospitalización e ingresos nuevos, según el nivel actual de nuevos casos por 1000,000 habitantes en los últimos 7 días.
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	LAC actualmente ha hecho la transición a un nivel Comunitario Bajo según la guía anterior de CDC. Debido al cambio en la guía de CDC, PUSD ahora se referirá a los Niveles Comunitarios, junto con los protocolos de Salud Pública, para guiar los cambios en nuestro Plan de Seguridad de COVID en las áreas de prueba, rastreo de contactos y uso de los cubre bocas. Ahora vamos a confiar en las métricas de Nivel Comunitario en lugar de las métricas de Transmisión. La Transmisión Comunitaria se refiere a las medidas 
	•
	•
	•
	Cuando LAC está en el nivel comunitario MEDIO o BAJO según las medidas de CDC, el PUSD puede hacer la transición de las pruebas de vigilancia a las pruebas de respuesta. 


	○  Pruebas PCR disponibles en la Clínica Primaria para estudiantes y empleados sintomáticos o expuestos 
	○ Pruebas rápidas de antígeno disponibles en el hogar para contactos cercanos identificados o potenciales, independientemente del estado de vacunación. 
	•
	•
	•
	Cuando LAC está en el nivel comunitario MEDIO o BAJO según las medidas de los CDC, el PUSD puede hacer la transición del seguimiento individual al seguimiento grupal, lo que incluirá continuar brindando asistencia con las pruebas de respuesta para los estudiantes expuestos. 

	•
	•
	El Departamento de Salud Pública (PPHD, por sus siglas en inglés) alineará las medidas del uso del cubre bocas en las escuelas con el estado y pasar enérgicamente a la recomendación del uso de mascarillas en interiores en los planteles de cuidado infantil y las escuelas de K-12 a partir del 12 de marzo. Para el PUSD, estas medidas comenzarán el lunes 14 de marzo de 2022. 


	Quedarse en casa cuando esté enfermo 
	___________________________________________________________________________ 
	Los estudiantes, maestros y personal que tengan síntomas de enfermedades infecciosas deben quedarse en casa y ser referidos a su proveedor de atención médica para que los examinen y los atiendan. Quedarse en casa cuando está enfermo es esencial para mantener el COVID-19 y otras infecciones fuera de las escuelas y evitar la propagación a otros. Antes de salir de casa, todos los estudiantes, empleados y padres deben realizar una auto revisión. Hágase estas preguntas:  
	 1. ¿Tengo temperatura? 
	 2. ¿Tengo tos? 
	 3. ¿Estoy experimentando dificultad para respirar? 
	4. ¿Tengo otros síntomas? 
	5. ¿He estado en contacto con alguien que haya dado positivo por COVID-19 en los últimos 14      
	    días? 
	6. En las últimas dos semanas, ¿me han indicado que guarde cuarentena, me aísle o me   
	    haga una prueba de COVID-19? 
	Si responde “si”; a cualquiera de las preguntas, debe quedarse en casa y se recomienda que se comunique con su médico de atención primaria para obtener más consejos médicos. Si tiene temperatura con tos o dificultad para respirar, le recomendamos que se comunique con su médico de atención primaria, ya que estos síntomas pueden atribuirse al COVID-19. Para proteger a los demás, quédese en casa, use una mascarilla y hágase la prueba. Para obtener un autocontrol de síntomas más detallado, visite la página de s
	Guía actualizada de aislamiento, cuarentena y pruebas 
	____________________________________________________________________________ 
	El PUSD se está adaptando a la nueva guía de salud pública y revisó los protocolos siguientes de aislamiento y cuarentena: 
	Protocolo de aislamiento de estudiantes de PUSD 
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	____________________________________________________________________________ 
	PUSD implementa la opción de un plan de manejo de exposición de menor riesgo para los estudiantes que dieron positivo en la prueba de COVID-19 y no está cambiando sus pautas de aislamiento de 10 días para los estudiantes que aún pueden transmitir la infección. 
	Los ESTUDIANTES que tengan un resultado POSITIVO en la prueba deben AISLARSE (permanecer en su hogar u otra residencia) por un período de al menos 10 días a partir de la fecha en que aparecieron los primeros síntomas o la fecha de la prueba positiva. 
	Pueden regresar a la escuela si: 
	  
	 X    10 días tienen que pasar desde el inicio de los síntomas o la fecha de la prueba positiva 
	             X    Sin fiebre durante al menos 24 horas, sin el uso de medicamentos 
	             X    Otros síntomas han mejorado 
	Se requiere aislamiento cuando da positivo independientemente del estado de vacunación. Este plan de manejo de exposición actualizado presenta un riesgo menor al evitar que los estudiantes que dan positivo regresen a la escuela demasiado pronto cuando aún podrían ser contagiosos. Los estudios estiman que el 31 por ciento de los que dan positivo siguen siendo infecciosos el día 5. 
	Si un estudiante da positivo, NO lo envíe a la clínica para volver a realizar la prueba durante su período de aislamiento.  
	Protocolo de cuarentena estudiantil del PUSD  
	____________________________________________________________________________________ 
	El período de incubación más corto y la mayor transmisibilidad de las variantes recientes de COVID sugieren que se justifica una respuesta más rápida y más amplia al rastreo de contactos para los casos que se identifican en entornos escolares. Por lo tanto, CDPH y PPHD alientan a las escuelas a pasar del enfoque de Rastreo de contactos individuales que PUSD está siguiendo al Rastreo de Contactos Grupales. Estos protocolos también permitirán que las escuelas brinden instrucción segura en persona sin la inten
	Hasta entonces, los ESTUDIANTES que han sido EXPUESTOS y son identificados como CONTACTOS CERCANOS están OBLIGADOS a hacer CUARENTENA si no están vacunados o no están vacunados completamente.  Una exposición de contacto cercano se define generalmente como estar dentro de 6 pies de una persona infectada por un total acumulado de 15 minutos o más en un período de 24 horas o vivir en el mismo hogar. Un ESTUDIANTE que no esté vacunado o que no esté completamente vacunado, debe estar en cuarentena (permanecer en
	•
	•
	•
	Cuarentena (permanecer en casa u otra residencia) por lo menos 5 días 

	•
	•
	Hacerse la prueba el Día 5 o después con resultado negativo y puede regresar a la escuela el día 6  


	•
	•
	•
	Las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) y Prueba de Antígenos Rápido están disponibles en la Clínica Principal para sintomáticos o estudiantes y empleados expuestos. 

	•
	•
	Si no proveen una prueba con resultado negativo, deben continuar en cuarentena por 10 días enteros y quizá regresen a la escuela el Día 11 
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	Si su hijo es un contacto cercano, pero está vacunado completamente o se recuperó de COVID-19 en los últimos 90 días, no necesita estar en cuarentena y puede permanecer en la escuela. Están obligados a controlar los síntomas durante 10 días después de la fecha de haber sido expuestos y realizar la prueba de COVID-19 alrededor del día 5 después de la fecha de exposición. Los estudiantes que dieron positivo por COVID-19 en los últimos 3 meses y se recuperaron, siempre que no desarrollen nuevos síntomas, no ne
	*Después del 8 de abril, cuando el PUSD haga la transición a un enfoque de Seguimiento Grupal: 
	X  El equipo escolar notificará a los estudiantes que pasaron más de un total acumulativo de 15 minutos (dentro de un período de 24 horas) en un espacio interior compartido (por ejemplo, un salón de clases) con alguien con COVID-19 durante su período de riesgo de contagio. 
	X Los estudiantes expuestos, independientemente del estado de vacunación contra el COVID-19, deben hacerse la prueba de COVID-19 con al menos una prueba de diagnóstico obtenida dentro de los 3 a 5 días posteriores a la última vez que fueron expuestos a menos que hayan tenido COVID-19 en los últimos 90 días. 
	X  Los estudiantes expuestos pueden continuar participando en todos los aspectos de la educación de K-12, incluso los deportes y las actividades extracurriculares, a menos que desarrollen síntomas o den positivo a la prueba de COVID-19. 
	Los resultados de las pruebas se comunicarán de la siguiente manera: 
	•
	•
	•
	Pruebas rápidas de antígeno en el hogar para contactos cercanos identificados o potenciales, independientemente del estado de vacunación, que se realizarán en el hogar la noche del día 5 después de la exposición. 

	•
	•
	Al utilizar la Encuesta de Presentación de Pruebas, los padres deben confirmar que el estudiante no presenta ningún síntoma. 

	•
	•
	Con la Encuesta de Envío de Pruebas, suba una imagen digital para mostrar los resultados negativos de las pruebas. 

	•
	•
	Al utilizar la Encuesta de Presentación de Pruebas, los padres deben confirmar que el estudiante usará una mascarilla mejorada en el interior Y al aire libre cuando esté cerca de otros. 

	•
	•
	Los padres deben controlar los síntomas durante 10 días a partir de la fecha de la última exposición. 


	P
	Protocolos de los empleados de PUSD  
	____________________________________________________________________________ 
	Si un Empleado de PUSD tiene un Resultado Positivo: 
	Los empleados que tengan un resultado positivo de COVID-19 independientemente del estado de vacunación o la falta de síntomas, debe permanecer en aislamiento hasta: 
	•
	•
	•
	Por lo menos que hayan pasado 5 días desde que empezaron los síntomas o a partir de la fecha del resultado positivo de la prueba 

	•
	•
	Y que no presente temperatura por al menos 24 horas (sin que tome algún medicamento para reducir la temperatura)  

	•
	•
	Y que actualmente no presente ningún síntoma o los síntomas hayan mejorado de manera significativa  

	•
	•
	Y una muestra de diagnóstico viral recolectada no antes del 5o día que sea negativa. 


	Los empleados que cumplan con TODOS los criterios anteriores pueden salir del aislamiento en 6º Día 
	* Se recomienda a los padres/tutores que obtengan una vacuna de refuerzo para su hijo/a para aumentar la protección contra enfermedades graves. Aunque los refuerzos no son necesarios para la exención a partir de ahora, las regulaciones de cuarentena de salud pública pueden depender de haber recibido el refuerzo en el futuro. ¿Quién es elegible para la vacuna de refuerzo? Estudiantes de 12 años o más al menos 5 meses después de completar su serie primaria de vacunación contra el COVID-19.
	* Se recomienda a los padres/tutores que obtengan una vacuna de refuerzo para su hijo/a para aumentar la protección contra enfermedades graves. Aunque los refuerzos no son necesarios para la exención a partir de ahora, las regulaciones de cuarentena de salud pública pueden depender de haber recibido el refuerzo en el futuro. ¿Quién es elegible para la vacuna de refuerzo? Estudiantes de 12 años o más al menos 5 meses después de completar su serie primaria de vacunación contra el COVID-19.
	* Se recomienda a los padres/tutores que obtengan una vacuna de refuerzo para su hijo/a para aumentar la protección contra enfermedades graves. Aunque los refuerzos no son necesarios para la exención a partir de ahora, las regulaciones de cuarentena de salud pública pueden depender de haber recibido el refuerzo en el futuro. ¿Quién es elegible para la vacuna de refuerzo? Estudiantes de 12 años o más al menos 5 meses después de completar su serie primaria de vacunación contra el COVID-19.
	* Se recomienda a los padres/tutores que obtengan una vacuna de refuerzo para su hijo/a para aumentar la protección contra enfermedades graves. Aunque los refuerzos no son necesarios para la exención a partir de ahora, las regulaciones de cuarentena de salud pública pueden depender de haber recibido el refuerzo en el futuro. ¿Quién es elegible para la vacuna de refuerzo? Estudiantes de 12 años o más al menos 5 meses después de completar su serie primaria de vacunación contra el COVID-19.
	* Se recomienda a los padres/tutores que obtengan una vacuna de refuerzo para su hijo/a para aumentar la protección contra enfermedades graves. Aunque los refuerzos no son necesarios para la exención a partir de ahora, las regulaciones de cuarentena de salud pública pueden depender de haber recibido el refuerzo en el futuro. ¿Quién es elegible para la vacuna de refuerzo? Estudiantes de 12 años o más al menos 5 meses después de completar su serie primaria de vacunación contra el COVID-19.




	Plan de seguridad COVID-19 v7                                                                         REVISADO el 31 de marzo de 2022
	•
	•
	•
	Si en el 5º Día, los síntomas no han mejorado, el empleado continuará en aislamiento hasta que los síntomas hayan mejorado 

	•
	•
	No es necesaria una prueba para regresar después de 10 días completos de aislamiento si ya no se presentan síntomas 


	•
	•
	•
	Los empleados de PUSD deben continuar usando las mascarillas faciales recomendadas y el distanciamiento social 


	Si un Empleado es Expuesto: 
	Si un empleado no está vacunado o no está completamente vacunado (consulte las definiciones de los CDC) y ha estado expuesto a una persona diagnosticada con COVID-19, debe: 
	1.
	1.
	1.
	Hacer cuarentena por un mínimo de 5 días 

	2.
	2.
	Notificar a la Dirección de Riesgos y Recursos Humanos 

	3.
	3.
	Participar en el rastreo de contactos 

	4.
	4.
	Siga las pautas y expectativas de cuarentena 


	Si un empleado no tiene ningún síntoma y está completamente vacunado, pero aún no ha recibido su dosis de refuerzo a pesar de que actualmente es elegible, y no trabaja en un entorno de atención médica, se le puede permitir al empleado continuar trabajando en las siguientes condiciones: 
	1.
	1.
	1.
	Debe permanecer asintomático (no tener síntomas); y 

	2.
	2.
	Debe de recibir una prueba viral negativa de COVID-19 que haya obtenido de 3-5 días después de la última vez que fue expuesto a un caso. 

	3.
	3.
	Debe de monitorear los síntomas por 14 días 

	4.
	4.
	Use un cubre boca que le quede bien, una mascarilla quirúrgica (3 capas) con alambre nasal, un respirador KN95 o N95 en interiores y exteriores, y no coma ni beba cerca de otras personas, por un total de 10 días completos; y 

	5.
	5.
	Debe respetar la cuarentena domiciliaria cuando no esté trabajando. 


	   
	Si un empleado está vacunado completamente y también con la vacuna de refuerzo (si es elegible) o completamente recuperado de COVID19 en los 90 días antes de la fecha de haber estado expuesto y NO tiene síntomas, el empleado está exento de la cuarentena puede trabajar siempre que permanezca asintomático y reciba un resultado negativo de la prueba viral COVID-19 obtenida 3-5 días después de la última exposición al caso de contacto cercano. El empleado exento debe seguir usando una mascarilla bien ajustada, u
	Los Empleados que Regresan al Trabajo Después de Aislamiento o Cuarentena 
	Un empleado que ha tenido resultado negativo de la prueba se le notificará que dé seguimiento a estos procedimientos: 
	1.
	1.
	1.
	Hacer una cita para que se realice una prueba rápida de antígenos en el 5º Día* 


	2.
	2.
	2.
	Si el empleado da negativo, los programas de salud verifican el resultado negativo de la prueba, le proporcionan al empleado la documentación del resultado de la prueba y una mascarilla KN95. 


	3.
	3.
	3.
	El empleado informa el formulario de documentación del resultado de la prueba a Recursos Humanos. 

	4.
	4.
	Recursos Humanos aborda con el empleado los protocolos de salud para regresar al trabajo.  

	5.
	5.
	El empleado recibe una Lista de verificación para el regreso al trabajo que verifica que el empleado sea asintomático y comprenda que el uso del cubre boca KN95 durante los 
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	siguientes 5 días (para un total de 10 días) es un requisito para mantener su seguridad y la seguridad de los demás.  
	siguientes 5 días (para un total de 10 días) es un requisito para mantener su seguridad y la seguridad de los demás.  
	siguientes 5 días (para un total de 10 días) es un requisito para mantener su seguridad y la seguridad de los demás.  


	En el caso que un empleado dé positivo a la prueba en el 5º Día, continuará con el aislamiento. 
	*La Dirección de Riesgos autorizará al empleado antes de que le dé de alta y se le indicará que programe una cita con los Programas de Salud para la prueba correspondiente. Consulte el Apéndice A: Protocolos de Evaluación de la Salud para obtener más detalles, incluso la información de contacto que se publicará pronto.  
	Uso de Mascarillas 
	______________________________________________________________________ 
	Las mascarillas son una de las capas de mitigación de seguridad más efectivas y simples para prevenir la transmisión en la escuela de infecciones por COVID 19 y para apoyar la instrucción en persona a tiempo completo en las escuelas K-12. El SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, se transmite principalmente por aerosoles (transmisión aérea) y con menos frecuencia por gotitas. El distanciamiento físico se usa generalmente para reducir solo la transmisión de gotas, mientras que los cubre bocas son una de
	El Distrito proporcionará al personal y a los estudiantes mascarillas quirúrgicas de grado médico que no sean de tela ni tejido (con 3 capas de protección). La administración del sitio pondrá a disposición estas mascarillas y notificará al personal y a los estudiantes sobre cómo obtener las mascarillas en el plantel. 
	A partir del 14 de marzo de 2022, se recomendará de manera enérgica el uso de cubre boca a estudiantes, niños, maestros y personal, sin importar el estado de vacunación. El PUSD seguirá requiriendo el uso de cubre bocas en los autobuses y el transporte, en las clínicas de pruebas y vacunación, durante las excursiones en interiores y después de haber sido expuesto al COVID 19, como se muestra en la tabla a continuación. 
	P
	Tenga en cuenta que se recomienda de manera enérgica a los visitantes y voluntarios que usen mascarilla cuando estén en los planteles escolares. Consulte el Apéndice E: Políticas para visitantes y voluntarios 
	¿Quién está obligado a usar un cubre boca?
	¿Quién está obligado a usar un cubre boca?
	¿Quién está obligado a usar un cubre boca?
	¿Quién está obligado a usar un cubre boca?
	¿Quién está obligado a usar un cubre boca?

	¿Dónde deben usar un cubre boca? 
	¿Dónde deben usar un cubre boca? 

	¿Cuándo están obligados a utilizar un cubre boca?
	¿Cuándo están obligados a utilizar un cubre boca?


	Estudiantes Expuestos Identificados (RASTREO INDIVIDUAL)
	Estudiantes Expuestos Identificados (RASTREO INDIVIDUAL)
	Estudiantes Expuestos Identificados (RASTREO INDIVIDUAL)

	Adentro y afuera en la escuela cuando están cerca de otros
	Adentro y afuera en la escuela cuando están cerca de otros

	Durante 10 días después de haber sido expuestos.
	Durante 10 días después de haber sido expuestos.


	Estudiantes que utilizan el transporte
	Estudiantes que utilizan el transporte
	Estudiantes que utilizan el transporte

	En el autobús del PUSD u otro vehículo de transporte del PUSD
	En el autobús del PUSD u otro vehículo de transporte del PUSD

	Cuando los estudiantes suban al autobús y hasta que se bajen.
	Cuando los estudiantes suban al autobús y hasta que se bajen.


	Estudiantes, personal y miembros de la comunidad en una clínica de pruebas o vacunación del PUSD
	Estudiantes, personal y miembros de la comunidad en una clínica de pruebas o vacunación del PUSD
	Estudiantes, personal y miembros de la comunidad en una clínica de pruebas o vacunación del PUSD

	En el estacionamiento o en las instalaciones interiores de la clínica de pruebas o de vacunación del PUSD
	En el estacionamiento o en las instalaciones interiores de la clínica de pruebas o de vacunación del PUSD

	Cuando las personas ingresan al estacionamiento o a las instalaciones interiores donde se encuentra la clínica de pruebas o vacunación.
	Cuando las personas ingresan al estacionamiento o a las instalaciones interiores donde se encuentra la clínica de pruebas o vacunación.


	Estudiantes y personal de la Enfermería 
	Estudiantes y personal de la Enfermería 
	Estudiantes y personal de la Enfermería 

	En la Enfermería del Plantel Escolar
	En la Enfermería del Plantel Escolar

	Al entrar
	Al entrar


	Instalaciones de PCC (requisito de PCC)
	Instalaciones de PCC (requisito de PCC)
	Instalaciones de PCC (requisito de PCC)

	Interior de las instalaciones de PCC en John Muir
	Interior de las instalaciones de PCC en John Muir

	Al ingresar a las instalaciones del PCC
	Al ingresar a las instalaciones del PCC
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	¿Cuándo se requieren cubre bocas para los EMPLEADOS? 
	•
	•
	•
	Todos los empleados deben usar una mascarilla en todo momento cuando viajen en un autobús escolar, camioneta u otro transporte escolar. 

	•
	•
	Los empleados deben usar mascarilla cuando estén en interiores en excursiones.  


	¿Cuáles son los requisitos específicos de mascarillas para los EMPLEADOS? 
	•
	•
	•
	Todos los empleados de la escuela, cuando se requiera el uso de mascarillas (tal como en un entorno de atención médica), deben usar mascarillas quirúrgicas de grado médico (también conocidas como mascarillas para procedimientos médicos y son de tres capas) o PPE de nivel superior (por ejemplo, mascarillas KN95 o respirador N95). Para aquellos que usan mascarillas quirúrgicas, se recomienda la doble mascarilla con una cubierta de tela para la cara sobre la mascarilla quirúrgica para una mayor protección. Ya 

	•
	•
	Cualquier empleado que cuide a niños enfermos o que tenga contacto cercano con un niño con una afección médica que impida el uso de una mascarilla por parte del niño debe usar una mascarilla quirúrgica de alta calidad (3 capas), una mascarilla KN95 o un respirador, preferiblemente N95. 

	•
	•
	Cal-OSHA requiere que los empleadores proporcionen, previa solicitud, respiradores a cualquier empleado no vacunado junto con instrucciones sobre cómo asegurarse de que la mascarilla se ajuste de forma adecuada. 


	Recomendación adicional: 
	●  Se recomienda a todos los empleados que reemplacen la mascarilla facial diariamente si usan una mascarilla de tipo quirúrgico de 3 capas. Se sugiere reemplazar las mascarillas KN95 después de 2-3 días.   
	Exenciones y adaptaciones: 
	1.
	1.
	1.
	Las personas menores de dos años no deben usar mascarilla. Los niños muy pequeños no deben llevar mascarilla por riesgo de asfixia. 

	2.
	2.
	Las personas con una condición médica, condición de salud mental o discapacidad que les impida usar una mascarilla deben consultar Consideraciones para Estudiantes con Discapacidades para conocer las exenciones y adaptaciones para estudiantes con discapacidades y empleados que trabajan con ellos. 

	3.
	3.
	Los empleados también deben consultar el Apéndice C: Uso Obligatorio de Mascarillas 


	Lavado de manos y Etiqueta Respiratoria 
	____________________________________________________________________________________ 
	A todos los estudiantes, empleados y visitantes al plantel se les pide que sigan estas pautas de seguridad: 
	1.
	1.
	1.
	Lavarse las manos de manera frecuente por 20 segundos con jabón y agua—especialmente antes y después de comer, después de toser o estornudar, después de compartir artículos en la clase y antes y después de usar el sanitario. 

	2.
	2.
	Evitar tocarse la cara. 

	3.
	3.
	Cubrirse al toser y estornudar con un pañuelo o con el codo. 

	4.
	4.
	Utilice pañuelos para limpiarse la nariz.  


	Para ver un video informativo sobre cómo lavarse las manos, consulte Cómo Lavarse Las Manos. 
	El Distrito se compromete a asegurar estaciones adicionales de lavado de manos y saneamiento y PPE en la medida de lo posible. 
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	1.
	1.
	1.
	Los planteles escolares tendrán estaciones de lavado de manos o desinfectante de manos disponibles en los lugares designados. 

	2.
	2.
	El desinfectante de manos efectivo contra el COVID-19 está disponible para todos los empleados en o cerca de los siguientes lugares: 

	a.
	a.
	a.
	Oficina central 

	b.
	b.
	Salones de clase 

	c.
	c.
	Sala de descanso de la facultad 

	d.
	d.
	Oficinas de la facultad 


	3.
	3.
	Lavabos adicionales y/o estaciones de sanitación se proveerán en áreas de alta frecuencia para 


	Estudiantes 
	  
	Uso de equipo de protección personal (PPE) 
	____________________________________________________________________________________ 
	1.
	1.
	1.
	Evaluamos la necesidad de PPE (tal como guantes, gafas protectoras y protectores faciales) como lo requiere el Título 8 del CCR, sección 3380, y proporcionamos el PPE según sea necesario. 

	2.
	2.
	Se pueden solicitar equipos de protección personal, suministros de limpieza y para desinfectar a través de Current Solutions 

	3.
	3.
	En las escuelas, los administradores y los secretarios de salud supervisarán los suministros de PPE para garantizar que las escuelas mantengan un suministro de al menos 14 días. 

	4.
	4.
	Capacitación sobre el mantenimiento del PPE (es decir, procedimientos para desinfectar) 


	___________________________________________________________________________ 
	Plan de Vigilancia y Contención de la de Salud 
	____________________________________________________ 
	Vacunas 
	___________________________________________________________________________________  
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	La vacuna es actualmente la estrategia principal de prevención de salud pública para poner fin a la pandemia de COVID-19. Promover la vacunación, en toda la comunidad y para todos los que son elegibles, puede ayudar a las escuelas a regresar de manera segura al aprendizaje presencial al reducir el riesgo de transmisión.  
	De acuerdo con la orden de salud pública del gobernador Gavin Newsom del 11 de agosto de 2021, todo el personal escolar deberá mostrar un comprobante de vacunación completa o hacerse la prueba de COVID-19 al menos una vez por semana. La nueva política para el personal escolar entró en vigor el 12 de agosto de 2021. 
	Empleados: 
	1.
	1.
	1.
	La orden de salud pública del Estado se aplica de inmediato a todos los empleados del PUSD y empleados contratados por el PUSD. 

	2.
	2.
	Los empleados tienen dos opciones: mostrar prueba de estar vacunados completamente y con la vacuna de refuerzo si son elegibles O hacerse la prueba todas las semanas. Los procedimientos para mostrar pruebas se enviarán a los empleados por Recursos Humanos. 

	3.
	3.
	Los empleados pueden recibir la vacuna a través de la Clínica de Salud Primaria de PUSD en 351 S. Hudson Ave. Para programar una cita, comuníquese con la clínica al (626) 396-3600, ext.  


	      88180. 
	Estudiantes: 
	1.
	1.
	1.
	Se requiere que los estudiantes realicen pruebas semanales o se vacunen contra COVID-19 cuando sean elegibles según la política aprobada por la Mesa Directiva de Educación del Distrito Unificado de Pasadena. 


	Los Programas de Salud del PUSD y la Ciudad de Pasadena ofrecen oportunidades para la vacunación. Las personas mayores de 5 años actualmente son elegibles para obtener una vacuna que protege contra COVID-19. Las personas pueden inscribirse en MyTurn.ca.gov, llamar a la línea de información CA COVID-19 al 833-422-4255, enviar un correo electrónico a: healthprograms@pusd.us o llamar al Centro de Servicio al Ciudadano de Pasadena al 626-744-7311 para obtener ayuda. Los enlaces a citas de vacunas en farmacias y
	Detección y; Pruebas de Diagnóstico 
	____________________________________________________________________________________ 
	PUSD brindará oportunidades para las pruebas de COVID-19 para reducir el riesgo de transmisión y prevenir brotes. Continuaremos brindando acceso a pruebas para todas las personas que estén expuestas a un caso de COVID-19, y en el caso de infecciones múltiples o un brote importante dentro de la escuela como base para medidas de control adicionales. Cuando LAC se encuentra en un nivel de transmisión MEDIO o BAJO según las medidas de CDC, el PUSD evaluará la transición posible de las pruebas de vigilancia a la
	•
	•
	•
	Pruebas PCR disponibles en la Clínica Primaria para estudiantes y empleados sintomáticos o expuestos. 


	●    Pruebas rápidas de antígeno disponibles en el hogar para personas identificadas de haber tenido 
	contacto cercano con alguna persona infectada, sin importar del estado de vacunación 
	Cómo y dónde pueden hacerse la prueba los estudiantes y el personal del PUSD 
	1.
	1.
	1.
	PUSD ofrece pruebas de hisopado nasal de PCR COVID-19 en los planteles y en la Clínica Primaria del Distrito, de 8 a. m. a 3:30 p. m. 

	2.
	2.
	Para registrarse para las pruebas, el personal y los estudiantes deben usar el enlace que proporciona su escuela. 

	3.
	3.
	Los estudiantes y el personal a los que se les indica que estén en cuarentena no deben ir a las escuelas para hacerse la prueba. Las personas en cuarentena pueden realizarse la prueba en la Clínica de Salud Primaria en el Centro de Educación del PUSD de 8:00 a. m. a 3:30 p. m., de lunes a viernes.  
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	Manejo de Exposición y Cierre Temporal de Clases o Escuelas 
	____________________________________________________________________________ 
	La información en este Plan de seguridad de Covid no pretende reemplazar el Plan de Manejo de Exposición para estudiantes TK-12 y Educación infantil que son requeridos por el Departamento de Salud Pública de Pasadena y se actualizaron recientemente. Por favor, vea el segmento a continuación y consulte Apéndice B: Manejo de Exposición del PUSD y Plan de Cierre Temporal de Clases o Escuelas. 
	Los criterios para pasar del aprendizaje presencial al aprendizaje de forma remota se determinarían en función de la cantidad de casos y grupos afectados, y podrían ser necesarios si se produce una transmisión activa en la clase o en la escuela. El cierre se realizaría en consulta con el Departamento de Salud Pública de Pasadena (PPHD, por sus siglas en inglés), que es nuestro departamento de salud local (LHD, por sus siglas en inglés). 
	___________________________________________________________________________ 
	Plan de Operaciones para Medidas Atenuantes 
	 ___________________________________________________________________________ 
	La evidencia reciente indica que la instrucción en persona puede ocurrir de manera segura sin requisitos mínimos de distanciamiento físico cuando se implementan otras estrategias de mitigación (por ejemplo, uso de mascarillas), se implementan, de acuerdo con la guía de la salud pública. Se mantendrán las siguientes medidas: 
	Autobuses y Transporte 
	____________________________________________________________________________________ 
	Plan de seguridad COVID-19 v7                                                                         REVISADO el 31 de marzo de 2022
	1.
	1.
	1.
	Los estudiantes, adultos y choferes requerirán utilizar cubre bocas. 

	2.
	2.
	Los estudiantes llenarán el autobús de la parte trasera hacia el frente.  El asiento detrás del chofer estará vacío.  

	3.
	3.
	Los estudiantes se sentarán uno por asiento a menos que sean miembros de la familia de la misma casa. 

	4.
	4.
	Los estudiantes practicarán el distanciamiento físico en la mayor medida posible. 

	5.
	5.
	Se les pedirá a los padres que examinen a sus propios hijos (estudiantes), para que puedan llamar a la oficina de transporte para cancelar el transporte si el estudiante tiene temperatura. Los estudiantes se evaluarán antes de subir al autobús. La evaluación se lleva a cabo antes de que los estudiantes, visitantes y empleados puedan ingresar al autobús de manera similar a la entrada a la escuela. Los exámenes de detección incluyen un control de temperatura, tos, dificultad para respirar y cualquier otro sín

	6.
	6.
	Si un estudiante se enferma mientras está en tránsito, se sentará en un asiento exclusivo directamente detrás del conductor. 


	7.
	7.
	7.
	Los vehículos se limpiarán y desinfectarán al final de cada ruta. 


	Limpieza y Desinfectar 
	____________________________________________________________________________________ 
	La limpieza, sanitación y la ventilación se intensificarán en todas las escuelas y lugares de trabajo. 
	1.
	1.
	1.
	Limpiar y desinfectar el espacio, superficies, y objetos en toda la escuela. 

	2.
	2.
	Se establecerá un horario de limpieza y para desinfectar en cada escuela. Las aulas se limpiarán todas las noches incluso desinfectar lista de verificación. Incluir una lista de verificación para los baños y la oficina principal. 

	3.
	3.
	Las áreas comunes y los objetos que se tocan con frecuencia en esas áreas (mesas, picaportes, interruptores de luz, encimeras, manijas, escritorios, teléfonos, teclados, interruptores y botones de ascensores, pantallas táctiles, impresoras / fotocopiadoras, barras de apoyo y pasamanos) se desinfectan varias veces al día. utilizando productos adecuados. 

	4.
	4.
	Los baños, vestíbulos, salas de descanso y salones y otras áreas comunes se desinfectan con frecuencia. 

	5.
	5.
	El uso de los objetos compartidos se elimina siempre que sea posible; por ejemplo, las fuentes de agua están cerradas y / o el equipo de juegos de alto contacto puede que se dejen de usar. 

	6.
	6.
	Cuando las alternativas individualizadas no son factibles, por ejemplo, en laboratorios y salas de arte donde algunos estudiantes pueden tener que usar algunos equipos, los objetos y las superficies se limpian y desinfectan entre los usuarios. 


	7.
	7.
	7.
	Productos de limpieza que son efectivos contra COVID-19 (estos se enumeran en la lista "N" 
	Productos de limpieza que son efectivos contra COVID-19 (estos se enumeran en la lista "N" 
	aprobada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) Agencia de 
	Protección Ambiental [
	Environmental Protection Agency (EPA, por sus siglas en inglés)-
	approved list “N”
	] se utilizan conforme a las instrucciones del producto. 


	8.
	8.
	Se realiza una limpieza más profunda cuando los estudiantes no están en la escuela con el tiempo adecuado para ventilar los espacios antes del comienzo del día escolar.  

	9.
	9.
	El conserje y otros empleados responsables de limpiar y desinfectar las superficies y los objetos de la escuela están capacitados sobre las instrucciones del fabricante, los requisitos de Cal / OSHA para un uso seguro y según lo requiera la Ley de Escuelas Saludables, según corresponda. 


	10.
	10.
	10.
	El personal de limpieza y otros empleados responsables de la limpieza y de desinfectar están equipados con el equipo de protección personal adecuado según sea necesario. 


	11.
	11.
	11.
	Las alfombras o tapetes del salón de clases pueden devolverse a los salones de clase si los maestros los deseen. Se debe mantener la limpieza.  

	12.
	12.
	Se recomienda a los estudiantes que mantengan el distanciamiento físico y que tengan asientos asignados. 
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	Grupal 
	______________________________________________________________________ 
	  
	1.
	1.
	1.
	Se re recomienda tener a un grupo con membresía fija que permanezca junto sin mezclarse con ningún otro grupo para actividades. 

	2.
	2.
	No hay límite de tamaño o número de estudiantes por grupo. 

	3.
	3.
	Los profesores y el personal pueden trabajar con varios grupos y aulas sin un límite máximo. 


	Excursiones 
	____________________________________________________________________________________ 
	A partir del segundo semestre del año escolar 2021-2022, las escuelas quizá presenten solicitudes para excursiones educativas y trasporte bajo las condiciones siguientes: 
	1.
	1.
	1.
	La excursión está en la lista de aprobación de excursiones educativas de la Mesa Directiva para el año escolar 20213-2022 o se ha presentado y aprobado una solicitud de excursión especial si no es así. 

	2.
	2.
	Transporte, que es limitado por el momento, se ha asegurado si es necesario. Todos los participantes deben implementar medidas de seguridad, como distanciamiento social y mascarillas, mientras se encuentren en el transporte que proporciona la escuela, una clase por autobús, un estudiante por asiento, alternando asientos de pasillo y ventana. Asignar y mantener el plano de asientos.  

	3.
	3.
	La ubicación debe replicar los protocolos COVID-19 vigentes en los sitios escolares. El enmascaramiento interior es un requisito. 

	4.
	4.
	El formulario de responsabilidad de la excursión educativa debe completarse si la excursión incluye peligros posibles o condiciones inseguras, como dentro o cerca del agua, acampar, escalar montañas, etc. 

	5.
	5.
	Los estudiantes que participen en excursiones deben estar 1) completamente vacunados; 2) prueba semanal en la escuela*; o 3) realizar la prueba en otro lugar y proporcionar los resultados *Si la prueba en la escuela no está disponible, el estudiante puede realizar la prueba en el Centro Educativo (se acepta la prueba rápida de antígeno) 


	Para excursiones nocturnas (si están permitidas): 
	1.
	1.
	1.
	Los estudiantes necesitan tener un resultado negativo de la prueba de PCR o estar vacunados completamente y con la vacuna de refuerzo si son elegibles. 

	2.
	2.
	Las mascarillas no son obligatorias mientras duermen. 

	3.
	3.
	Grupos consistentes para interacciones en grupos pequeños en interiores, particularmente sin mascarilla, tal como dormir en una cabaña. 

	4.
	4.
	Realizarse la prueba de 3-5 días posteriores a la excusión. 


	Estas directrices están sujetas a cambios en cualquier momento, por favor confirme con nuestro Programa de Salud del PUSD si necesita medidas de seguridad adicionales antes de la excursión educativa. 
	  
	Herramientas, equipo y equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) 
	___________________________________________________________________________ 
	1.
	1.
	1.
	PPE, tal como guantes y caretas, no deben compartirse 

	2.
	2.
	Después de usar materiales compartidos, los estudiantes y empleados deben utilizar desinfectante para manos o lavarse las manos. 
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	Barreras de Plexiglás 
	___________________________________________________________________________________ 
	En caso de brotes o por indicación de la salud pública, se podrá mantener lo siguiente: 
	1.
	1.
	1.
	Barreras físicas de plexiglás que se instalaron previamente en las zonas de la dirección donde se       interactúa cara a cara con el público. 

	2.
	2.
	Una unidad de barrera de plexiglás para usar cuando se trabaja de manera individual con un   


	estudiante.                
	Eventos Escolares y Juntas 
	____________________________________________________________________________________ 
	1.
	1.
	1.
	En este momento, los IEP, SST, otras reuniones de padres, maestros y profesores se llevarán a cabo de forma virtual, a menos que el equipo del IEP considere necesario hacerlo en persona. Si el equipo del IEP considera necesario que la reunión sea en persona, dichas reuniones se llevarán a cabo al aire libre si hay un espacio que permita la confidencialidad. Cualquier persona que visite "en el plantel" para tales reuniones debe seguir los protocolos de visitantes de PUSD.  

	2.
	2.
	Los eventos escolares (tal como las noches de regreso a clases, bailes estudiantiles, bailes de fin de curso, asambleas y actuaciones) puede programarse según lo permitan las condiciones de salud pública. 

	3.
	3.
	Para los Bailes Estudiantiles, de Fin de Curso: 


	                         ●     Lugares interiores permitidos 
	             ●     Se recomiendan que estén vacunados 
	                                      ●     Se requieren pruebas rápidas de antígeno verificadas y observadas para    
	                     todos los estudiantes y el personal realizadas dentro de las 48 horas  
	         anteriores al evento.  
	              ●     El equipo de Servicios de la Salud realizará pruebas en la escuela un día  
	      antes del evento. 
	   
	  Asambleas y Actuaciones: 
	   ●    Se recomienda mascarillas para la audiencia de espectáculos al aire libre. 
	●    Se requieren mascarillas para la audiencia de espectáculos en interiores. 
	●    Se requiere protocolo de visitante.  
	                                  
	Meriendas 
	__________________________________________________________________________________ 
	Las cafeterías en cada plantel permanecen abiertas para brindarles a los niños un desayuno y un almuerzo caliente. Las comidas se comerán al aire libre tanto como sea posible. Todas las líneas de servicio se han equipado con escudos de plexiglás y señales requerida para el distanciamiento social. El personal continuará usando mascarillas y practicará todos los estándares de seguridad en la preparación y servicio de las comidas. 
	Ventilación 
	__________________________________________________________________________________ 
	1.
	1.
	1.
	Los sistemas HVAC están configurados para maximizar el intercambio de aire interior / exterior a menos que las condiciones exteriores (fuego reciente, temperatura exterior muy alta, alto nivel de polen, etc.) lo hagan inapropiado. 
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	2.
	2.
	2.
	Si los sistemas de HVAC no funcionan a su máxima capacidad, las puertas y ventanas se mantienen abiertas durante el día escolar si es posible y si las condiciones al aire libre lo permiten. 

	3.
	3.
	Los filtros de aire se actualizaron de MERV 6 a filtros MERV 10 de grado hospitalario. 

	4.
	4.
	Cada salón de clase y salón de aislamiento tendrá un purificador de aire. 


	Visitantes y voluntarios 
	____________________________________________________________________________________ 
	1.
	1.
	1.
	En este momento, los visitantes y voluntarios en planteles escolares se limitarán a aquellos que brinden servicios directos esenciales. Los servicios directos esenciales son servicios que:  


	a) garantiza el funcionamiento seguro de las escuelas para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje; 
	b) proporcionan estudiantes específicos apoyos individuales o en grupos pequeños que promuevan el dominio del contenido académico; 
	c) son requisitos para completar un programa de licencia/credencial a través del programa de preparación aprobado de California como parte del “trabajo de campo”; 
	d) actividades requeridas como parte de un requisito de subvención que no aumente indebidamente la transmisión potencial del virus Covid-19; o, 
	e) necesarios para operar un programa escolar específico. 
	2. Todos los visitantes, voluntarios y grupos u organizaciones externos deben usar una mascarilla, registrarse antes de ingresar y detectar síntomas. Consulte las Políticas de visitantes y voluntarios del PUSD para obtener más información. 
	Agua 
	________________________________________________________________________________ 
	También se motivará a los estudiantes a traer sus propias botellas de agua para rellenar en las fuentes de agua interiores. (Tenga en cuenta: las fuentes de agua se cerrarán para minimizar COVID-19 exposición.) 
	___________________________________________________________________________ 
	Servicios de Apoyo 
	 ___________________________________________________________________________ 
	El PUSD se compromete a garantizar la continuidad de los servicios cuando los estudiantes y sus familias se vean afectados al ser expuestos COVID-19 y otras barreras para el aprendizaje. El Distrito Unificado de Pasadena tiene como objetivo continuar con los servicios para los estudiantes y el personal relacionado con la educación, así como los servicios relacionados con el bienestar social, emocional, mental y físico. Los estudiantes con discapacidades y los estudiantes de inglés también deben tener en cue
	Reiniciar. Comprometerse otra vez. Reavivar. Regresar a la escuela de manera segura este año significó que los recursos están alineados con enfoques informados sobre el trauma para abordar las necesidades académicas, conductuales y socioemocionales de los estudiantes. PUSD simplificó los 
	Plan de seguridad COVID-19 v7                                                                         REVISADO el 31 de marzo de 2022
	recursos, el alcance y la secuencia, y las capacitaciones que ofrecerán al maestro del salón de clases, al administrador, a los estudiantes o al personal para prepararse para el regreso de nuestros estudiantes. Estos se alojarán en un "Centro de bienestar", que se incluirán en la carpeta del plan de estudios del PUSD @ gopusd.com/curriculum. 
	Continuidad del Plan de Servicios _________________________________________________________________________________ 
	En casos en donde el aislamiento, cuarentena, cierre del salón de la clase o cierre escolar se requieran, el PUSD proveerá la continuidad del aprendizaje, meriendas y otros servicios de apoyo para los estudiantes y familias como se menciona a continuación. 
	Para estudiantes individuales en Cuarentena o Auto-aislamiento 
	En los casos en que el estudiante, un miembro de la familia, la enfermera de la escuela, el empleado de salud y/o el Equipo de Cumplimiento de Covid-19 de la escuela identifique la necesidad de que un estudiante individual se aísle o se ponga en cuarentena debido a Covid-19 o a la prueba positiva, se planifican los siguientes pasos: 
	•
	•
	•
	La plataforma de aprendizaje Canvas permanecerá para el año escolar 2021-22, permitiendo a los estudiantes tener acceso a las asignaturas que el maestro/a brinden a la semana de forma virtual si se requiere de aislamiento o cuarentena en casa. 

	•
	•
	El personal de la enfermería, el asistente comunitario u otro personal designado administrarán los servicios para los estudiantes en cuarentena y proporcionarán información al estudiante y a su familia sobre los procedimientos de cuarentena o aislamiento; acceso a alimentos, salud, salud mental y servicios sociales; e instrucciones para acceder a Canvas, Webex, Chromebook o conexión a WiFi según sea necesario. 

	•
	•
	La enfermera de la escuela brindará apoyo y controlará la salud del estudiante. 

	•
	•
	El servicio de comida proporcionará comidas en la acera para los estudiantes en la escuela preparatoria Muir High School si se solicita. 

	•
	•
	El estudiante y la familia se conectarán a los servicios sociales y de salud mental. 

	•
	•
	Consideraciones para los estudiantes de inglés: Si se requiere que un estudiante se ponga en cuarentena, la oficina de LADD colaborará con el maestro/a para adaptar el apoyo según las asignaciones. Los estudiantes en cuarentena serán invitados a asesorías virtuales y sesiones del Desarrollo del Idioma Inglés. 

	•
	•
	Consideraciones para los estudiantes con discapacidades: en caso de que el estudiante se deba poner en cuarentena o aislado por motivos médicos, los portadores de casos se comunicarán con la familia para abordar la prestación de servicios virtuales y así coordinar con los proveedores de servicios. 


	Conexiones a Servicios de Ayuda 
	____________________________________________________________________________ 
	Los siguientes son tan solo alguno de los servicios de ayuda que brinda el PUSD y sus socios comunitarios. Tome en cuenta que la Oficina de Bienestar Infantil, Asistencia y Seguridad Infantil (CWAS, por sus siglas en inglés) del PUSD ha sido renombrada como Servicios de Apoyo y Bienestar Estudiantil (SWSS, por sus siglas en ingles). 
	Fuentes para Servicios de Salud Mental para Estudiantes 
	SWSS y los Servicios de Salud Mental proveen servicios para los estudiantes bajo tres escenarios a medida que las circunstancias lo permitan: de forma remota/tele salud; en persona/en el plantel utilizando medidas de seguridad a consideración de los clínicos y pacientes; y disponibilidad de un cuarto pendiente para sesiones confidenciales y seguras; o híbrido combinando ambos métodos.  
	Plan de seguridad COVID-19 v7                                                                         REVISADO el 31 de marzo de 2022
	Servicios de salud mental adicionales, asistencia y apoyo de aprendizaje socio emocional que brindan 
	Servicios de salud mental adicionales, asistencia y apoyo de aprendizaje socio emocional que brindan 
	los Trabajadores Sociales Internos de varias universidades del Sur de California que están ubicados en 
	los planteles escolares. Estos internos pueden servir a los estudiantes que no tienen seguro o a los que 
	están asegurados de forma privada, brindando consejería individual, grupal y familiar mientras adquiere 
	experiencia en este campo hacia su maestría. Comuníquese con Lara Choulakian, Gerente de Salud 
	Mental para obtener más información, extensión 88233 o 
	choulakian.lara@pusd.us 

	Línea directa de crisis del PUSD 
	Los padres también tienen la opción de llamar a la línea de crisis del PUSD y estarán vinculados al equipo de trabajo social clínico de SWSS, que también puede ayudar a los padres a navegar por el sistema y conectarse a los servicios al (626) 396-3680 
	Acceso a Fuentes y Servicios de Apoyo 
	La oficina de Bienestar Estudiantil y los Servicios de Apoyo así como también los programas e iniciativas tal como Familias en Transición y Escuelas Comunitarias brindan un compromiso para garantizar que los estudiantes con necesidades únicas, incluso los jóvenes de crianza temporal y los estudiantes sin hogar, tengan los recursos necesarios para tener acceso al aprendizaje mientras siguen las pautas de salud pública, así como los apoyos para abordar las necesidades académicas y socioemocionales. Estos recu
	•
	•
	•
	Bienestar Estudiantil y Servicios de Apoyo: Cualquier empleado de la escuela o distrito del PUSD, padre o vecino de un niño necesitado, puede tener acceso a un formulario de proceso de Remisión de Apoyo Escolar para ayudar a los niños a obtener el apoyo y los servicios que necesitan para tener éxito. 


	•
	•
	•
	Escuelas Comunitarias: Coordinación de exámenes de detección, servicios y referencias en asociación con proveedores comunitarios. Esta guía - Recursos para Apoyar a los Estudiantes y Familias del Distrito Escolar Unificado de Pasadena durante el regreso seguro a la escuela (verano / otoño de 2021/primavera 2022) (inglés / español) – (Resources for Supporng Pasadena Uniﬁed)- desarrollada por primera vez por la Iniciativa de las Escuelas Comunitarias de Pasadena HS que continuará actualizando y distribuyendo.


	•
	•
	•
	Centro de PUSD para Estudiantes y Servicios Familiares ubicada en el 750 N. Robles Ave., Pasadena, CA 91104 (junto a la escuela primaria Madison Elementary School) es la casa de las Familias en Transición (FIT, por sus siglas en inglés) y otros programas dentro de la Oficina de Bienestar Estudiantil y Servicios de Apoyo. FIT es el programa McKinney-Vento Homeless Assistance del PUSD para el apoyo de estudiantes y familias que aborda las barreras socioeconómicas para el éxito de los estudiantes, como la vivi


	•
	•
	•
	Cuidado de la Salud es un servicio gratuito y confidencial que brinda el Distrito Escolar Unificado de Pasadena al personal y sus familias. Care Solace puede ayudar con la salud mental o el uso de sustancias y pueden encontrar de forma rápida y confidencial proveedores que se ajusten a las necesidades de los empleados. Si desea utilizar Care Solace para encontrar un proveedor: 


	Llame al 888-515-0595 disponible 24/7/365 en cualquier idioma. 
	Visite 
	Visite 
	www.caresolace.com/pasadena
	 y  busque por su cuenta  

	O haga clic en "Reservar Cita" para obtener ayuda por video chat, correo electrónico o teléfono. 
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	•
	•
	•
	El programa de asistencia del empleado Employee Assistance Program proporciona a los empleados del PUSD acceso las 24 horas a consejos para lidiar con el estrés y/o la ansiedad relacionados con el COVID-19. 


	Consideraciones para los estudiantes con discapacidades 
	____________________________________________________________________________________ 
	Consideraciones de Seguridad para los Estudiantes con Discapacidades 
	1.
	1.
	1.
	El equipo del IEP del estudiante debe discutir cualquier alternativa a las mascarillas y debe documentarse en el IEP. Por ejemplo, si un estudiante tiene intolerancia sensorial y conductual al uso obligatorio de equipo de protección personal (PPE) por mandato de salud, use un cubre boca para la cara o una cubierta alterna para ayudar a mantener la seguridad de la salud. 

	2.
	2.
	Los maestros de estudiantes sordos o con problemas auditivos usarán un protector facial y / o una cubierta transparente para la instrucción. Comunicarse con la Oficina de la Educción Especial para solicitar. 

	3.
	3.
	El personal de la escuela trabajará en estrecha colaboración con las familias de los estudiantes que tienen problemas de salud que ponen a su hijo en mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave por COVID-19. Según corresponda, se puede desarrollar un plan de salud y seguridad.        


	Consideraciones para los empleados que trabajan con estudiantes con discapacidades 
	Los servicios ahora se llevarán a cabo en persona. Si los índices de transmisión de COVID-19 en la comunidad son altos, los servicios para los estudiantes con discapacidades y sus familias se pueden realizar con el personal de forma remota según la guía de PPHD. 
	1.
	1.
	1.
	Los empleados utilizarán el tipo de cobertura facial que sea más propicio para abordar las necesidades específicas de los estudiantes. 

	2.
	2.
	Los servicios del IEP, en la medida de lo posible, se brindarán con el cumplimiento del uso de cubre bocas y el incremento del lavado y desinfectar las manos. 

	3.
	3.
	Todos los empleados que trabajen con estudiantes que requieran más servicios prácticos como cambio de pañales, cateterización, alimentación, etc. utilizarán guantes y caretas. Los empleados que trabajan con estudiantes que requieren modelos de tareas orales para completar el trabajo recibirán protectores faciales con cortinas para que los estudiantes puedan ver a su instructor. 


	Plan y Procedimientos del Plan de Educación Artística 
	____________________________________________________________________________________ 
	El Departamento de Educación Artística y Enriquecimiento de PUSD seguirá el Plan de Reintegración y los Protocolos de Seguridad 2021-22 que son específicos para la programación de educación artística, incluso: todos los niveles de música instrumental y de coro, asambleas, actuaciones, artistas docentes, comunidad y socios de enriquecimiento. Las excursiones del departamento de artes [Mis obras maestras, escenario abierto (My Masterpieces, Open Stage, etc.)] están programadas de forma tentativa para comenzar
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