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Calendario Septiembre 2021-2022
5 DÍAS A LA SEMANA, 6,5 HORAS AL DÍA.

Nivel

Escuela

1

Lakewood High
School
Lakewood Middle
School
Ella G. Clarke
School
Oak Street School
Clifton Avenue
Grade School
Spruce Street
School
Piner Elementary
School
LECC

1
2
2
2
3
3
3

Hora de llegada de los
Maestros por contrato
6:55 a.m.

Hora de inicio
Para
Estudiantes
7:00 a.m.

Final
Tiempo para
Estudiantes
1:30 p.m.

6:55 a.m.

7:00 a.m.

1:30 p.m.

7:40 a.m.

7:45 a.m.

2:15 p.m.

7:40 a.m.
7:40 a.m.

7:45 a.m.
7:45 a.m.

2:15 p.m.
2:15 p.m.

8:25 a.m.

8:30 a.m.

3:00 p.m.

8:25 a.m.

8:30 a.m.

3:00 p.m.

8:25 a.m.

8:30 a.m.

3:00 p.m.
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COVID-19 y Niños
La mejor evidencia disponible indica que COVID-19 presenta riesgos relativamente bajos para los
niños en edad escolar. Los niños parecen tener un riesgo menor de contraer COVID-19 en
comparación con los adultos. Para poner esto en perspectiva, según los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC), al 17 de julio de 2020, Estados Unidos informó que los niños
y adolescentes menores de 18 años representan menos del 7 por ciento de los casos de COVID-19 y
menos del 0,1 por ciento de las muertes relacionadas con COVID-19. [5] Aunque son relativamente
raras, las muertes de niños relacionadas con la influenza ocurren todos los años. Desde 2004-2005
hasta 2018-2019, las muertes relacionadas con la influenza en niños notificadas a los CDC durante
las temporadas regulares de influenza oscilaron entre 37 y 187 muertes. Durante la pandemia de
H1N1 (del 15 de abril de 2009 al 2 de octubre de 2010), se informaron a los CDC 358 muertes
pediátricas. Hasta ahora, en esta pandemia, las muertes de niños son menores que en cada una de
las últimas cinco temporadas de influenza, con solo 64. † Además, algunos niños con ciertas
condiciones médicas subyacentes, sin embargo, tienen un mayor riesgo de enfermedad grave por
COVID-19. *
Los estudios científicos sugieren que la transmisión de COVID-19 entre los niños en las escuelas
puede ser baja. Los estudios internacionales que han evaluado la facilidad con la que se propaga el
COVID-19 en las escuelas también revelan tasas bajas de transmisión cuando la transmisión
comunitaria es baja. Según los datos actuales, la tasa de infección entre los escolares más pequeños
y entre los estudiantes y los maestros ha sido baja, especialmente si se siguen las precauciones
adecuadas. También ha habido pocos informes de niños como la principal fuente de transmisión de
COVID-19 entre los miembros de la familia. Esto es consistente con los datos de las pruebas de
virus y anticuerpos, lo que sugiere que los niños no son los principales impulsores de la
propagación del COVID-19 en las escuelas o en la comunidad. Ningún estudio es concluyente,
pero la evidencia disponible proporciona razones para creer que la educación presencial es lo mejor
para los estudiantes, particularmente en el contexto de medidas de mitigación apropiadas similares
a las implementadas en lugares de trabajo esenciales.
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Instrucción Educativa
El cierre prolongado de la escuela es perjudicial para los niños. Puede conducir a una
pérdida severa del aprendizaje y la necesidad de instrucción en persona es
particularmente importante para los estudiantes con mayores necesidades de
comportamiento. Tras la ola de cierres de escuelas en marzo de 2020 debido al
COVID-19, el aprendizaje académico se desaceleró para la mayoría de los niños y se
detuvo para algunos. Una encuesta de 477 distritos escolares realizada por el Centro
para la reinvención de la educación pública de la Universidad de Washington
encontró que, "demasiadas escuelas están dejando el aprendizaje al azar". [13] Solo
uno de cada tres distritos escolares esperaba que los maestros brindaran instrucción,
rastrearan la participación de los estudiantes, o monitorear el progreso académico de
todos los estudiantes, y los distritos escolares ricos tenían el doble de probabilidades
de tener tales expectativas en comparación con los distritos de bajos ingresos. [13]
También sabemos que, para muchos estudiantes, los descansos prolongados de la
educación presencial son perjudiciales para el aprendizaje de los estudiantes. Por
ejemplo, los efectos de las vacaciones de verano de la escolarización presencial sobre
el progreso académico, conocido como "tobogán de verano", también están bien
documentados en la literatura. Según la Asociación de Evaluación del Noroeste, en el
verano siguiente al tercer grado, los estudiantes pierden casi el 20 por ciento de sus
ganancias del año escolar en lectura y el 27 por ciento de sus ganancias del año
escolar en matemáticas. [14] Para el verano posterior al séptimo grado, los
estudiantes pierden en promedio el 39 por ciento de sus ganancias durante el año
escolar en lectura y el 50 por ciento de sus ganancias durante el año escolar en
matemáticas. [14] Esto indica que las pérdidas de aprendizaje son grandes y se
vuelven aún más graves a medida que el estudiante progresa en la escuela. La
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perspectiva de perder varios meses de escolaridad, en comparación con las pocas
semanas de vacaciones de verano, debido al cierre de la escuela probablemente solo
haga que la pérdida de aprendizaje sea aún más grave.

Las disparidades en los resultados educativos causadas por el cierre de escuelas son
una preocupación particular para los estudiantes de minorías y de bajos ingresos y
los estudiantes con discapacidades. Muchas familias de bajos ingresos no tienen la
capacidad para facilitar el aprendizaje a distancia (por ejemplo, acceso limitado o
nulo a la computadora, acceso limitado o nulo a Internet) y pueden tener que
depender de los servicios escolares que apoyan el éxito académico de sus hijos. Un
estudio realizado por investigadores de las universidades de Brown y Harvard evaluó
cómo 800.000 estudiantes utilizaron Zearn, un programa de matemáticas en línea,
tanto antes como después del cierre de las escuelas en marzo de 2020 [15]. Los datos
mostraron que hasta finales de abril, el progreso de los estudiantes en matemáticas se
redujo aproximadamente a la mitad, con un impacto negativo más pronunciado en
los códigos postales de bajos ingresos. [15] Las brechas de rendimiento persistentes
que ya existían antes de COVID-19, como las disparidades entre los niveles de
ingresos y las razas, pueden empeorar y causar daños graves y difíciles de reparar en
los resultados educativos de los niños. Finalmente, el aprendizaje remoto dificulta la
absorción de información para los estudiantes con discapacidades, retrasos en el
desarrollo u otras discapacidades cognitivas. En particular, los estudiantes que son
sordos, tienen problemas de audición, tienen baja visión, son ciegos o tienen otros
trastornos del aprendizaje (por ejemplo, trastorno por déficit de atención con
hiperactividad (TDAH)) y otras discapacidades físicas y mentales han tenido
dificultades significativas con el aprendizaje remoto.
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Desarrollo de Habilidades Sociales y Emocionales
Las escuelas desempeñan un papel fundamental en el apoyo a todo el niño, no solo a
su rendimiento académico. Además de una estructura para el aprendizaje, las
escuelas proporcionan un entorno estable y seguro para desarrollar habilidades
sociales y relaciones con los compañeros. La interacción social en la escuela entre
los niños de los grados PK-12 es particularmente importante para el desarrollo del
lenguaje, la comunicación y las habilidades sociales, emocionales e interpersonales.
[18]
El cierre prolongado de las escuelas es perjudicial para el desarrollo de las
habilidades sociales y emocionales de los niños. Las interacciones sociales
importantes que facilitan el desarrollo de habilidades sociales y emocionales críticas
se reducen en gran medida o se limitan cuando los estudiantes no están físicamente
en la escuela. En un ambiente escolar en persona, los niños aprenden más fácilmente
cómo desarrollar y mantener amistades, cómo comportarse en grupos y cómo
interactuar y formar relaciones con personas fuera de su familia. En la escuela, los
estudiantes también pueden acceder a los sistemas de apoyo necesarios para
reconocer y manejar las emociones, establecer y lograr metas positivas, apreciar las
perspectivas de los demás y tomar decisiones responsables. Esto ayuda a reforzar los
sentimientos de conexión escolar de los niños, o su creencia de que los maestros y
otros adultos en la escuela se preocupan por ellos y su bienestar. Estos contactos
rutinarios en persona brindan oportunidades para facilitar el desarrollo
socioemocional que son difíciles, si no imposibles, de replicar a través del
aprendizaje a distancia.
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Además, los cierres prolongados pueden ser perjudiciales para la salud mental de los
niños y pueden aumentar la probabilidad de que los niños adopten comportamientos
poco saludables. Un entorno donde los estudiantes se sienten seguros y conectados,
como una escuela, se asocia con niveles más bajos de depresión, pensamientos
suicidas, ansiedad social y actividad sexual, así como niveles más altos de autoestima
y un uso más adaptativo del tiempo libre A Un estudio longitudinal de 476
adolescentes mayores de 3 años a partir del sexto grado encontró que la conexión
escolar es especialmente protectora para aquellos que tienen una menor conexión en
otras áreas de sus vidas, como el hogar, y reduce su probabilidad de consumo de
sustancias.
Además, una revisión de estudios realizados sobre pandemias encontró una fuerte
asociación entre la duración de la cuarentena y los síntomas del trastorno de estrés
postraumático, el comportamiento de evitación y la ira. Otra revisión publicada este
año encontró que los puntajes de estrés postraumático de los niños y padres en
cuarentena eran cuatro veces más altos que los que no estaban en cuarentena.
La escolarización presencial brinda a los niños acceso a una variedad de servicios
sociales y de salud mental, incluida la terapia del habla y el lenguaje y la terapia
física u ocupacional para ayudar al bienestar físico, psicológico y académico del
niño. Además, los consejeros escolares están capacitados en las necesidades de salud
mental de niños y jóvenes y pueden reconocer signos de trauma que los cuidadores
primarios son menos capaces de ver porque ellos mismos están experimentando las
mismas tensiones familiares. Los consejeros escolares pueden entonces coordinarse
con los maestros para implementar intervenciones que ofrezcan a los niños un
ambiente reconfortante para recuperar el sentido de orden, seguridad y normalidad.
Sin la escolarización en persona, muchos niños pueden perder el acceso a estos
importantes servicios. Por ejemplo, sabemos que, incluso fuera del contexto del
cierre de escuelas, los niños a menudo no reciben el tratamiento de salud mental que
necesitan. Entre los niños de 9 a 17 años, se estima que el 21 por ciento, o más de 14
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millones de niños, experimentan algún tipo de condición de salud mental. [27] Sin
embargo, solo el 16 por ciento de las personas con una afección reciben algún
tratamiento. [23] De ellos, el 70-80 por ciento recibió dicha atención en un entorno
escolar. [23] El cierre de escuelas puede ser particularmente perjudicial para los 7,4
millones de niños estadounidenses que sufren un trastorno emocional grave. Para
aquellas personas que tienen una condición mental, conductual o emocional
diagnosticable que interfiere sustancialmente con o limita su funcionamiento social,
las escuelas juegan un papel integral al vincularlas con la atención y los servicios de
apoyo necesarios.
Para los niños con discapacidades intelectuales o físicas, casi todas las terapias y
servicios se reciben a través de las escuelas. Estos servicios vitales son difíciles de
proporcionar a través de modelos de aprendizaje a distancia. Como resultado, más
niños con discapacidades han recibido pocos o ningún servicio mientras las escuelas
han estado cerradas.
Seguridad
Los cierres prolongados de escuelas privan a los niños que viven en hogares y
vecindarios inseguros de una capa importante de protección contra la negligencia, así
como el maltrato y abuso físico, sexual y emocional. Un informe del Departamento
de Salud y Servicios Humanos de 2018 encontró que los maestros y otro personal
educativo eran responsables de más de una quinta parte de todos los casos de abuso
infantil denunciados, más que cualquier otra categoría de informantes. [28] Sin
embargo, durante el cierre de escuelas de COVID-19, ha habido una fuerte
disminución en los informes de sospecha de maltrato, pero trágicamente un aumento
notable en la evidencia de abuso cuando los niños son atendidos para recibir
servicios. Por ejemplo, la Agencia de Servicios para Niños y Familias de
Washington, DC registró una disminución del 62 por ciento en las llamadas de
denuncia de abuso infantil entre mediados de marzo y abril de 2020 en comparación
con el mismo período en 2019, pero vio una presentación más severa de casos de
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abuso infantil en las salas de emergencia. . [29] Los niños que viven en un hogar o
vecindario donde ocurren negligencia, violencia o abuso, pero que no están
físicamente en la escuela, se ven privados del acceso a profesionales escolares
capacitados que pueden identificar fácilmente los signos del trauma y brindar el
apoyo y la orientación necesarios.
Nutrición
Los cierres prolongados de escuelas pueden ser perjudiciales para la salud nutricional
de los niños. Las escuelas son esenciales para satisfacer las necesidades nutricionales
de los niños y muchos consumen hasta la mitad de sus calorías diarias en la escuela.
A nivel nacional, más de 30 millones de niños participan en el Programa Nacional de
Almuerzos Escolares y casi 15 millones participan en el Programa de Desayunos
Escolares. Para los niños de familias de bajos ingresos, las comidas escolares son una
fuente especialmente importante de alimentos saludables y asequibles. Si bien las
escuelas han implementado estrategias para continuar con los servicios de comidas
durante los períodos de cierre escolar, es difícil mantener este tipo de programa de
nutrición escolar a largo plazo. Este es un problema particularmente grave para los
11 millones de niños que se estima que padecen inseguridad alimentaria y que viven
en los Estados Unidos.
Actividad Física
Cuando las escuelas están cerradas, los niños pierden el acceso a importantes
oportunidades para la actividad física. Es posible que muchos niños no sean lo
suficientemente activos físicamente fuera del contexto de la educación física (EF) en
la escuela y otras actividades escolares. Más allá de la educación física, con las
escuelas cerradas, es posible que los niños no tengan suficientes oportunidades para
participar en una actividad física organizada y segura. También pierden el acceso a
otras actividades físicas en la escuela, incluido el recreo, las actividades en el aula y
los programas extracurriculares.
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La pérdida de oportunidades para la actividad física debido al cierre de escuelas,
especialmente cuando se combina con una nutrición potencialmente disminuida,
puede ser particularmente dañina para los niños. La inactividad física y la mala
nutrición de los niños son los principales factores de riesgo de obesidad infantil y
otras enfermedades crónicas. Más del 75 por ciento de los niños y adolescentes en
los Estados Unidos no cumplen con las recomendaciones de nivel de actividad física
diaria (60 minutos o más), y casi la mitad excede las 2 horas por día en
comportamiento sedentario. Los modelos actuales estiman que la tasa de obesidad
infantil puede aumentar en un 2.4 por ciento si los cierres de escuelas continúan
hasta diciembre de 2020.
Conclusión
Las escuelas son una parte importante de la infraestructura de nuestras comunidades,
ya que brindan entornos de aprendizaje seguros y de apoyo para los estudiantes,
emplean a maestros y otro personal y permiten que los padres, tutores y cuidadores
trabajen. Las escuelas también brindan servicios críticos que ayudan a satisfacer las
necesidades de los niños y las familias, especialmente aquellos que están en
desventaja, mediante el apoyo al desarrollo de habilidades sociales y emocionales, la
creación de un entorno seguro para el aprendizaje, la identificación y el tratamiento
de la negligencia y el abuso, la satisfacción de las necesidades nutricionales y
facilitar la actividad física. El cierre de la escuela interrumpe la entrega de
instrucción en persona y servicios críticos para los niños y las familias, lo que tiene
ramificaciones individuales y sociales negativas. La mejor evidencia disponible de
países que han abierto escuelas indica que COVID-19 presenta un riesgo bajo para
los niños en edad escolar, al menos en áreas con baja transmisión comunitaria, y
sugiere que es poco probable que los niños sean los principales impulsores de la
propagación del virus. La reapertura de las escuelas crea oportunidades para invertir
en la educación, el bienestar y el futuro de uno de los mayores activos de Estados
Unidos, nuestros niños, al tiempo que se toman todas las precauciones para proteger
a los estudiantes, maestros, personal y todas sus familias.
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Fuente: Centros para el Control de Enfermedades (CDC)

Dado que es fundamental minimizar el riesgo de propagación de COVID-19,
el
El Distrito Escolar de Lakewood:
• Exigir a los padres / tutores que recojan y dejen a sus hijos FUERA del edificio, a
menos que el clima sea inclemente.
• El acceso a los edificios escolares seguirá siendo limitado en este momento.
• Las personas a las que se les permite ingresar a un edificio deben pasar por un
control de seguridad, completar un cuestionario COVID-19 y tomarse la
temperatura.
• A las personas con una temperatura de 100,3ºC o más se les negará el acceso.
• Las personas a las que se les permita ingresar a un edificio deben tener una
cara cubierta.
• Las personas que están ENFERMAS deben quedarse en casa!
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Los miembros del personal recibirán lo siguiente el 1 de septiembre de 2021, cuando se
presenten a trabajar para el año escolar 2021-2022:One
(1) Face Shield

Revestimiento facial de tela lavable

(Los miembros del personal son responsables de lavar la ropa que cubren la cara).

Los guantes están disponibles a pedido.

Se compraron máscaras desechables para emergencias.
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Los estudiantes recibirán lo siguiente cuando reciban su prueba COVID-19 NASAL SWAB
en agosto, dos semanas antes del comienzo de la escuela:
Un (1) protector facial

Revestimiento facial de tela lavable

(Los padres / tutores son responsables del lavado de las cubiertas faciales).

El protector facial permanecerá en la escuela todos los días.
Los estudiantes usarán la “cubierta facial lavable en la escuela, en el autobús a casa y de
regreso en el autobús por la mañana todos los días.

La cubierta facial deberá lavarse con frecuencia.

Se compraron máscaras desechables para emergencias.
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Se ha instalado plexiglás en el escritorio / mesa de todos los estudiantes.

* Esto es un ejemplo.
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El Distrito Escolar de Lakewood compró:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Plexiglás para todos los escritorios / mesas de los estudiantes.
Plexiglás para mesas en LECC, Piner y Spruce.
Cubiertas faciales de tela para todos los estudiantes.
Revestimientos faciales de tela para todo el personal
Señalización de lavado de manos en todos los baños.
Máscaras faciales para todos los estudiantes.
Máscaras faciales para todos los miembros del personal.
Botellas de spray desinfectante que se han colocado en cada salón de
clases.
Señalización COVID-19 en todos los pasillos.
Señalización en todos los Pasillos.
Quioscos de escaneo de temperatura para miembros del personal.
Termómetros de temperatura para estudiantes (en autobús).
Todos los miembros del personal completan un cuestionario COVID19.
Máscaras desechables para estudiantes y miembros del personal.
Botellas desinfectantes de manos para cada salón de clases.
Se han instalado estaciones de desinfectante de manos en todos los
edificios.
Purificadores de aire para todos los salones de clases, oficinas,
gimnasios y cafeterías.
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Transporte COVID-19


Todos los conductores de autobús usarán una cubierta facial, a menos que los
CDC y / o el gobernador de Nueva Jersey levanten las restricciones.



Se requiere que los estudiantes usen una cubierta facial ya que son parte de la
política del código de vestimenta que fue aprobada por la Junta el 15 de julio de
2020, a menos que el niño tenga una razón médica o discapacidad, y
documentación que lo respalde. (Consulte el código de conducta del estudiante).



La política del código de vestimenta se revisará en caso de que los CDC y / o
el gobernador de Nueva Jersey levanten las restricciones que cubren la cara
para las escuelas.



Se asignará un asistente de autobús a cada autobús durante el año escolar 20212022, en la mejor medida posible, para tomar la temperatura de los estudiantes
antes de subir al autobús.



Las ventanas se mantendrán abiertas, a menos que haya inclemencias del tiempo.



No se asignarán más de 41 estudiantes a un autobús, en lugar de 54.



Los hermanos / miembros de la familia se sentarán juntos en la mejor
medida posible.



Se entregarán los asientos asignados y se entregarán tablas de asientos a los
administradores de la escuela con el fin de rastrear los contactos.



El ayudante del autobús tendrá una LISTA de estudiantes cada día. El ayudante
del autobús registrará la temperatura del estudiante utilizando un termómetro
infrarrojo ANTES de que el estudiante se suba al autobús.
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• Si algún estudiante tiene una temperatura de 100.3 o MÁS ALTA, NO se le permitirá
subir al AUTOBÚS ESCOLAR, para evitar la posible transmisión de la infección a otros
estudiantes.

• Todos los autobuses / camionetas / vehículos de transporte se limpiarán y
desinfectarán entre cada recorrido, y recibirán una limpieza profunda cuando
regresen a la estación de autobuses.
• Si un niño es enviado a casa desde la parada del autobús con una
temperatura, el conductor del autobús notificará inmediatamente a la
compañía de autobuses, quien notificará al DIRECTOR y al
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEL DISTRITO vía
CORREO ELECTRÓNICO para asegurarse de que el estudiante llega a
casa sano y salvo.
• Las listas de autobuses con los nombres de los estudiantes y las
temperaturas se escanearán al Departamento de Transporte del Distrito al
final de cada día.
.
Personal de la Escuela
• Al llegar a la escuela, el personal de la escuela le preguntará al conductor del
autobús si se tomó la temperatura de todos los estudiantes como medida de
seguridad adicional, en caso de que el monitor del autobús estuviera ausente ese
día.
• Si el monitor del autobús estaba ausente o el termómetro del autobús no
funcionaba, el personal de la escuela tomará la temperatura de los estudiantes
antes de ingresar a la escuela.
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Tabla de asientos del distrito escolar de Lakewood
Escuela _______________________________________________________________
Maestro ______________________________________________________________
Salón # ________________

Fecha __________________

FRENTE DE LA HABITACIÓN
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Asientos asignados en TODOS los autobuses: para rastreo de contactos
Todos los conductores de autobús en todo el distrito asignaron a los estudiantes un
asiento de autobús para fines de rastreo de contactos. Ejemplo
:
TABLA DE ASIENTOS DEL AUTOBÚS ESCOLAR
Nombre de los conductores

Número de autobús

EL LADO DEL CONDUCTOR

Escuela
LADO DEL PASAJERO

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6
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Caminantes
Los estudiantes no pueden entrar a ningún edificio de la escuela hasta que se les
tome la temperatura.

No se permitirá la entrada a ningún edificio de la escuela / distrito a ningún
estudiante con una temperatura de 100,3º o más.

El estudiante estará aislado hasta que se llame a un padre / tutor para que lo recoja.
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Qué se debe hacer cuando los “caminantes” llegan por la mañana durante las
inclemencias del tiempo?
Qué son las inclemencias del tiempo?
Inclemencia del tiempo significa la existencia de lluvia o condiciones climáticas
anormales (ya sean de granizo, nieve, frío, viento fuerte, tormenta de polvo severa,
temperatura extremadamente alta para la localidad en cuestión, o similares, o
cualquier combinación de las mismas) en virtud de lo cual no es razonable o no es
seguro para los empleados o estudiantes.

Durante las inclemencias del tiempo, los estudiantes deben ser llevados al
edificio con un paño que cubra la cara.

Se debe mantener el distanciamiento social entre todos los estudiantes.
A todos los estudiantes se les tomará la temperatura.
Cualquier estudiante con una temperatura de 100.3 o más será aislado de
inmediato. Mientras esté aislado, el estudiante debe cubrirse la cara y permanecer a
6 pies o más de distancia de todos los estudiantes y miembros del personal hasta
que su padre / tutor lo recoja. Los estudiantes que no tengan temperatura serán
enviados a clase.
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ANTES de comenzar el día escolar, TODOS los miembros del personal deben:
o Haga que su temperatura sea leída por un quiosco de escaneo de temperatura, que le
permitirá al miembro del personal saber su temperatura y si puede o no permanecer en
el edificio.
o El quiosco de escaneo de temperatura estará ubicado en todos los edificios.
o Los marcadores de distanciamiento social serán claramente visibles en el piso
indicando dónde deben pararse los miembros del personal mientras esperan su turno
para utilizar el escáner de temperatura.
o Complete una evaluación de COVID-19 a través del Enlace del Distrito.
o Si tiene una temperatura de 100.3, complete el enlace de Google y salga
inmediatamente del edificio.
o Una vez que suba a su automóvil, notifique a la Administración del edificio.
o El personal de la oficina de la escuela y el personal de la oficina del distrito (HR)
revisarán los resultados del cuestionario de su edificio todos los días y luego enviarán
recordatorios por correo electrónico. Cualquier miembro del personal que no
completó un cuestionario o no tomó su temperatura será informado a la
Administración de inmediato.
El miembro del personal será llamado a la Oficina por la Administración para
completar un cuestionario y tomar su temperatura, que será seguido por un informe
administrativo (poniendo en peligro la salud y la seguridad del personal).
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S MIEMBROS DEL PERSONAL - Examen de exposición COVID-19
Fecha: _______________

Hora: __________

Nombre del miembro del Personal: _________________________________
Sección 1:
1. Ha tenido alguno de los siguientes síntomas en los últimos catorce (14) días?





_____ Temperatura de 100.3 o más.
_____ Tos persistente
_____ Nueva dificultad para respirar
_____ Dolor de garganta persistente

Sección 2:
2. Ha estado a menos de 6 pies, durante quince minutos o más, con alguien que dio positivo por COVID19, en los últimos 14 días?

_________ Si
__________No
3. Ha viajado internacionalmente en los últimos 7 días?

___________ Si

___________ No

En caso afirmativo, indique el país _______________
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4. Tiene una prueba COVID-19 pendiente? (En caso afirmativo, debe ponerse
en cuarentena hasta que reciba los resultados de su prueba).
___________ Si
___________ No

Si un miembro del personal responde SÍ a cualquier pregunta de la Sección
1, pero NO a cualquier pregunta de la Sección 2, el miembro del personal
será eximido del trabajo de acuerdo con la política de días de enfermedad
del Distrito.
Si un miembro del personal responde SÍ a cualquier pregunta de la Sección
1 y SÍ a cualquier pregunta de la Sección 2, el miembro del personal debe
ser referido para que lo evalúe su proveedor de atención médica y para que
se le realicen posibles pruebas.
El proveedor de atención médica del miembro del personal determinará
cuándo es apropiada la prueba viral para COVID-19.
Al miembro del personal se le permitirá regresar al trabajo una vez que
reciba un resultado negativo de la prueba COVID-19 a través de una
PCR, NO UNA RÁPIDA.
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Maestros Sustitutos y Paraprofesionales
Todos los sustitutos diarios y de largo plazo deben completar un cuestionario
/ evaluador COVID-19 todas las mañanas antes de comenzar el día escolar.
A todos los sustitutos diarios y de largo plazo se les debe tomar la
temperatura al llegar al edificio de la escuela. Si un maestro sustituto /
paraprofesional tiene una temperatura de 100.3 o más alta, debe abandonar
las instalaciones de inmediato.
El personal de la oficina principal de cada edificio debe mantener todos los
cuestionarios / inspectores de COVID-19.
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Notificaciones Positivas de COVID-19
Miembros del Personal Afectados:
El rastreador de contactos en su edificio asignado (subdirector / director /
enfermera) lo entrevistará.
Si se le considera un contacto cercano, el Departamento de Salud puede
comunicarse con usted.
Definición de Contacto Cercano:
Alguien que estuvo a 6 pies de una persona infectada por un total acumulado
de 15 minutos o más durante un período de 24 horas a partir de 2 días antes
del inicio de la enfermedad (o, para pacientes asintomáticos, 2 días antes de la
recolección de la muestra de prueba) hasta el momento el paciente está
aislado.
Los Miembros del Personal:
Los miembros del personal recibirán una notificación, por correo electrónico,
cuando haya un caso positivo de COVID-19 en el edificio de su escuela.
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Notificación al Padre / Tutor
Los padres / tutores recibirán actualizaciones cuando haya un caso positivo de
COVID-19 en el edificio de su escuela. Los padres / tutores serán notificados
a través de BOE Text, tanto en inglés como en español.
Asientos asignados en TODAS las aulas: para rastreo de contactos

A todos los estudiantes de todo el distrito se les asignaron asientos para fines
de rastreo de contactos.
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Athletic Competition
El Distrito Escolar de Lakewood sigue todas las Pautas de Regreso al Juego como
lo establece la NJSIAA.
Todos los estudiantes-atletas y entrenadores completan los cuestionarios COVID19 y se les toma la temperatura antes de cada sesión de entrenamiento / juego.
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Anuncio OBLIGATORIO de COVID-19 a través de la megafonía
(2 veces al día, todos los días)
Buenos días / Buenas tardes,
Recuerde seguir los siguientes pasos para ayudar a evitar la propagación de
todos los virus:
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20
segundos.
Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelo, deseche el pañuelo y luego lávese
las manos.
Use cubrirse la cara en la escuela.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Limpie y desinfecte los objetos o las superficies que se tocan con frecuencia,
como los controles remotos y las perillas de las puertas.
Evite el contacto cercano con personas enfermas.
Quédese en casa si está enfermo.
Llame a su médico si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar.

35 | P a g e

Lakewood School District, Laura A. Winters, Superintendent

June 6, 2021 -- DRAFT

LLEGADA POR LA MAÑANA

Los maestros de las aulas esperarán en sus aulas a que lleguen los estudiantes
cada mañana.
Los paraprofesionales del salón de clases esperarán en sus salones de clases a
que lleguen los estudiantes cada mañana.
Paraprofesionales 1: 1 pueden esperar afuera a sus estudiantes mientras
practican el distanciamiento social. Esto significa que se coloquen a una
distancia de 3 a 6 pies. Todo paraprofesional debe usar una cubierta facial.
Los estudiantes caminarán directamente a sus aulas (los autobuses tendrán un
número modificado de estudiantes en cada autobús), donde desayunarán.
Se utilizarán monitores en los pasillos para monitorear a los estudiantes. Los
monitores de los pasillos usarán una cubierta facial.
Los padres / tutores NO podrán ingresar al edificio.
(Los Estudiantes, Maestros y Paraprofesionales deben permanecer juntos
como COHORTE)
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NO se permitirá que los estudiantes y / o el personal se muevan por el edificio para
mantener grupos.
SALIDA POR LA TARDE

Los maestros de aula esperarán en sus aulas durante la salida.

Los paraprofesionales del salón de clases esperarán en sus aulas durante la salida.

Paraprofesionales 1: 1 esperarán en el salón de clases durante la salida.

A medida que se llaman los autobuses, los estudiantes caminarán hacia sus autobuses,
una clase a la vez, para que los estudiantes no se mezclen con otras cohortes de estudiantes.

Los estudiantes que tienen un paraprofesional serán acompañados de su paraprofesional
hasta su autobús.
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(Los Estudiantes, Maestros y Paraprofesionales deben permanecer juntos
como COHORTE)

NO se permitirá que los estudiantes y / o el personal se muevan por el edificio para
mantener grupos.

DESAYUNO (Elementaría)
• Los estudiantes desayunarán en sus aulas, como lo hacían antes del
COVID-19.
ALMUERZO (Elementaría)
• Los estudiantes almorzarán en la cafetería. Se colocará plexiglás
en las mesas de la cafetería durante el verano.
• Todos los estudiantes deben sentarse con su clase asignada y los
estudiantes deben tener asientos asignados. Para fines de
distanciamiento social, puede pedirle a Cory Goldfarb de Sodexo
un período de almuerzo adicional (si es posible), para limitar el
número de estudiantes.
• Cada asiento y mesa deben estar numerados para fines de rastreo
de contactos.
• Los estudiantes en la cafetería NO saldrán juntos al recreo.
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• A cada clase se le debe asignar un área diferente para el
recreo (lo cual se realizó en 2020-2021).

• Cuando los estudiantes terminen de comer, deben volver a cubrirse la cara.
• Los miembros del personal que tienen la guardia durante el almuerz deben usar
su máscara facial en todo momento.
• Los Directores de edificios crearán Planes de Edificios para que su edificio los
presente al Superintendente de escuelas antes del 31 de julio de 2021.

Los miembros del personal tendrán la oportunidad de comer en el interior o al aire
libre.
Se han comprado mesas de picnic para todas las escuelas.
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RECESO (Elementaría)

Todos los estudiantes (PK-5) deben tener recreo; todas las clases se programarán
un tiempo para el recreo con su "propia" clase / cohorte.

No habrá mezcla de clases / grupos durante el recreo o en cualquier otro momento,
con la excepción de estar en una cafetería grande (los estudiantes deben sentarse
con su propia clase / grupo).

El equipo del patio de recreo se limpiará y desinfectará después de que cada clase
lo utilice.

• Los Directores de Edificios crearán Planes de edificios para que su edificio
los presente al Superintendente de escuelas antes del 31 de julio de 2021.
• Los administradores de instalaciones del distrito escolar de Lakewood trabajarán
con el personal de Aramark para garantizar que toda la limpieza se realice a diario,
de acuerdo con una lista de verificación creada en coordinación con el distrito.
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Lakewood Middle School
• Desayuno para llevar.
• Tome un desayuno y vaya al primer período.
• El almuerzo se servirá en la cafetería utilizando separadores de mesa de
plexiglás.
• Las mesas y los asientos estarán numerados para fines de rastreo de
contactos (Exitoso en la preparatoria durante el año escolar 2020-2021).
• La mayoría de los estudiantes permanecerán en el mismo salón de clases,
en grupos, los 6 períodos del día escolar.
• Aquellos estudiantes, que deban cambiar de clase, lo harán en un horario
de timbre escalonado.
• Los maestros viajarán a diferentes aulas.
• Los miembros del personal tendrán la oportunidad de comer en el interior o
al aire libre, según se hayan ordenado mesas de picnic.
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• El personal de conserjería recibirá una lista de los salones de clases y los
horarios de los cambios programados, para los salones que deben limpiarse,
en cualquier momento del día en que haya un cambio programado de
estudiantes.
• Los administradores de instalaciones del distrito escolar de Lakewood
trabajarán con el personal de Aramark para garantizar que toda la limpieza
se realice a diario, de acuerdo con una lista de verificación creada en
coordinación con el distrito.
• Los Directores de Edificios crearán Planes de edificios para que su edificio
los presente al Superintendente de escuelas antes del 31 de julio de 2021.
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Lakewood High School
• Desayuno para llevar.
• Tome un desayuno y vaya al primer período.
• Para el año escolar 2021-2022, se utilizará la programación en bloque para
mantener el movimiento de los estudiantes al mínimo. Los estudiantes se
moverán cuatro (4) veces durante el día, en lugar de ocho (8) veces al día.
• Los estudiantes cambiarán de clase en un horario escalonado, en la mayor
medida posible.
• El almuerzo se servirá en la cafetería utilizando separadores de mesa de
plexiglás. Los estudiantes tendrán asientos y mesas asignados para fines
de rastreo de contactos (lo mismo que el año escolar 2020-2021). Puede
agregar un período de almuerzo si es necesario).
• Los estudiantes permanecerán en cohortes, en la mayor medida posible.
• Los miembros del personal tendrán la oportunidad de comer en el interior o
al aire libre, se han ordenado mesas de picnic.

• El personal de conserjería recibirá una lista de los salones de clases y los
horarios de los cambios programados, para los salones que deben limpiarse,
43 | P a g e

Lakewood School District, Laura A. Winters, Superintendent

June 6, 2021 -- DRAFT

en cualquier momento del día en que haya un cambio programado de
estudiantes.
• Los administradores de instalaciones del distrito escolar de Lakewood
trabajarán con el personal de Aramark para garantizar que toda la limpieza
se realice a diario, de acuerdo con una lista de verificación creada en
coordinación con el distrito.
• Los Directores de Edificios crearán Planes de edificios para que su edificio
los presente al Superintendente de escuelas antes del 31 de julio de 2021.

44 | P a g e

Lakewood School District, Laura A. Winters, Superintendent

June 6, 2021 -- DRAFT

Miembros del personal – Almuerzo

Cada edificio reservará un lugar para que los miembros del personal coman tanto
en el interior como en el exterior.
¡Las mesas de picnic para los miembros del personal estarán listas para usar en
julio de 2021!

Los miembros del personal deben usar cubiertas para la cara en todo
momento, excepto cuando comen o beben.
Al comer en el interior, los miembros del personal deben comer solo con los
miembros del personal de su cohorte, y deben comer a una distancia de 3 a 6
pies, a menos que TODOS los miembros del personal de la Cohorte que estén
comiendo juntos hayan sido vacunados.
Al comer al aire libre, los miembros del personal pueden comer con otros
miembros del personal, siempre que estén a una distancia de 3 a 6 pies, y deben
cubrirse la cara, excepto al comer o beber, a menos que TODOS los miembros del
personal que coman juntos hayan sido vacunados.
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COVID-19 - PUNTOS DE CONTACTO DESIGNADOS
Cada edificio del Distrito Escolar de Lakewood tiene un punto de contacto
designado, que es la Enfermera de la Escuela.
Si la enfermera de la escuela está ausente, un Subdirector será el punto de
contacto designado.
Los miembros del personal, los estudiantes, los padres / tutores DEBEN informar
los síntomas y posibles exposiciones al punto de contacto designado (enfermera de
la escuela / subdirector) de inmediato, a fin de controlar eficazmente la
propagación del COVID-19.
La enfermera de la escuela y / o el Subdirector de cada edificio será la persona a
cargo de la localización de contactos.
El rastreo de contactos es una estrategia eficaz de control de enfermedades que
implica investigar los casos y sus contactos y luego interrumpir la transmisión de la
enfermedad, por lo general pidiendo que los casos se aíslen y los contactos que se
pongan en cuarentena en casa de forma voluntaria.
El rastreo de contactos es una estrategia clave para prevenir una mayor
propagación de COVID-19.

Todas las enfermeras escolares y los subdirectores han completado el curso de
rastreo de contactos COVID-19, impartido por la Universidad John Hopkins.
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Puntos de contacto designados por COVID-19
1. LECC – Corrinne Schacht - cschacht@lakewoodpiners.org
2. LMS – Myra Pomponio- mpomponio@lakewoodpiners.org
3. Spruce – Eileen Maley-emaley@lakewoodpiners.org
4. OAK –Vacancy

5. Barbara Puglisi – Bpuglisi@lakewoodpiners.org
6. Piner – Christine Gayda – Cgayda@Lakewoodpiners.org
7. EGC –Marian Salameh –Msalmeh@Lakewoodpiners.org
8. CAGS – Arlene Neppel – Aneppel@lakewoodpiners.org
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Planes para cuando un estudiante o un miembro del personal se enferma

• Cada escuela debe establecer un área de aislamiento designada para los
estudiantes y el personal enfermos.
• Cierre las áreas utilizadas por una persona enferma y no las use hasta después de
limpiarlas y desinfectarlas. Para reducir el riesgo de exposición, espere al menos 24
horas antes de limpiar y desinfectar. Si 24 horas no es factible, espere el mayor
tiempo posible.
• Los estudiantes no pueden quedarse solos en ningún momento. El personal debe
tomar las precauciones adecuadas (protectores faciales, cubrirse la cara, etc.) y estar
socialmente distanciado (a una distancia de 6 pies o más).

Si un estudiante o miembro del personal da positivo a COVID-19 a través de un
PCR, la enfermera de la escuela y / o AP iniciarán una investigación de rastreo de
contactos.

• Cada escuela debe tener una hoja de cálculo de seguimiento de contactos (se
iniciará una nueva hoja de cálculo para el nuevo SY).
Si dio positivo en la prueba, debe completar el Registro de auto cuarentena
de 14 días antes de regresar al trabajo.
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Si está en cuarentena porque fue identificado como un contacto cercano y NO
fue vacunado, o debido a una advertencia de viaje, debe completar el registro
de 14 días.
Registro de auto cuarentena / autoaislamiento (14 días)
Miembros del personal y / o estudiantes que deben ponerse en cuarentena o
aislarse
Debe completar el siguiente registro de 14 días.
Dos veces al día (mañana y noche), anote su temperatura y cualquier síntoma de
COVID-19 que pueda tener fiebre, tos, dificultad para respirar, escalofríos, dolor
muscular, dolor de garganta o nueva pérdida del gusto u olfato. Haga esto todos los
días durante 14 días.
1. Complete las fechas en el registro, comenzando con el día 0 y terminando con el
día 14. El día 0 es el día en que estuvo expuesto por última vez al COVID-19.
2. Comience a registrar su temperatura y síntomas, comenzando con la fecha de
hoy.
3. Su control de salud se completa 14 días después de la última vez que estuvo
expuesto a
4. Your health monitoring is complete 14 days after you were last exposed to
COVID-19.
1. El registro de COVID-19 debe devolverse a la enfermera de la escuela para
su readmisión, junto con una nota del médico que le autorice a regresar al
trabajo.
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Nombre: ________________________________________
Registro de auto cuarentena / autoaislamiento (14 días)
Día

Fecha

Síntomas

Temperatura

Día 0 A.M.
Día 0 P.M.
Día 2 A.M.
Día 2 P.M.
Día 3 A.M.
Día 3 P.M
Día 4 A.M.
Día 4 P.M.
Día 5 A.M.
Día 5 P.M.
Día 6 A.M.
Día 6 P.M.
Día 7 A.M.
Día 7 P.M.
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Temperatura

Día 8 A.M.
Día 8 P.M.
Día 9 A.M.
Día 9 P.M.
Día 10 A.M.
Día 10 P.M.
Día 11 A.M.
Día 11 P.M.
Día 12 A.M.
Día 12 P.M.
Día 13 A.M.
Día 13 P.M.
Día 14 A.M.
Día 14 P.M.
Si te enfermas:

Quedarse en casa. Evite el contacto con otros. Es posible que tenga COVID-19;
la mayoría de las personas pueden recuperarse en casa sin atención médica .

Si tiene problemas para respirar o está preocupado por sus
síntomas, llame o envíe un mensaje de texto a un proveedor de
atención médica. Cuénteles sobre su exposición reciente y sus
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síntomas. Llame con anticipación antes de ir al consultorio del
médico o la sala de emergencias.

Cuando se pone en cuarentena o se aísla automáticamente.


Si se siente saludable pero:

• Recientemente tuvo un contacto cercano con una persona con COVID-19
Quédese en casa y Monitora su salud
(Cuarentena)
• Quédese en casa hasta 14 días después de su última exposición.
• Controle su temperatura dos veces al día y observe los síntomas del COVID-19.
• Si es posible, manténgase alejado de las personas que corren un mayor riesgo de
enfermarse gravemente a causa del COVID-19.
Si usted:
• Ha sido diagnosticado con COVID-19, o
• Están esperando los resultados de la prueba DEBE SER UNA PCR, o
• Tiene tos, fiebre o dificultad para respirar u otros síntomas de COVID-19
Aislarse de los demás


(Aislamiento)

• Quédese en casa hasta que sea seguro estar cerca de otras personas.
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• Si vive con otras personas, quédese en una “habitación o área para enfermos”
específica y lejos de otras personas o animales, incluidas las mascotas. Use un baño
separado, si está disponible.
• Lea información importante sobre cómo cuidar de usted mismo o de otra persona
que esté enferma, incluso cuándo es seguro poner fin al aislamiento en el hogar.
Qué hacer si está enfermo





Si tiene fiebre, tos u otros síntomas, es posible que tenga COVID-19. La
mayoría de las personas padecen una enfermedad leve y pueden recuperarse
en casa. Si cree que pudo haber estado expuesto al COVID-19, comuníquese
con su proveedor de atención médica.
Lleve un registro de sus síntomas.
Si tiene una señal de advertencia de emergencia (incluida la dificultad
para respirar), obtenga atención médica de emergencia de inmediato.

Pasos para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19 si está
enfermo




Si está enfermo con COVID-19 o cree que podría tener COVID-19, siga los
pasos a continuación para cuidarse y ayudar a proteger a otras personas en su
hogar y comunidad.
Quedarse en casa. La mayoría de las personas con COVID-19 tienen una
enfermedad leve y pueden recuperarse en casa sin atención médica. No salga
de su casa, excepto para recibir atención médica. No visite áreas públicas.

•Cuídate.
• Descanse y manténgase hidratado. Tome medicamentos de venta libre, como
acetaminofén, para ayudarlo a sentirse mejor.
53 | P a g e

Lakewood School District, Laura A. Winters, Superintendent

June 6, 2021 -- DRAFT

• Manténgase en contacto con su médico. Llame antes de recibir atención
médica. Asegúrese de recibir atención si tiene problemas para respirar o si tiene
cualquier otra señal de advertencia de emergencia, o si cree que se trata de una
emergencia.
• Evite el transporte público, viajes compartidos o taxis.





Separarse de otras personas
En la medida de lo posible, permanezca en una habitación específica y
lejos de otras personas y mascotas en su hogar. Si es posible, debe usar un
baño separado. Si necesita estar cerca de otras personas o animales dentro o
fuera de la casa, use una cubierta de tela para la cara.
• Hay orientación adicional disponible para quienes viven en espacios
reducidos y viviendas compartidas.









Monitar sus síntomas
Síntomas de fiebre COVID-19, tos u otros síntomas.
Siga las instrucciones de cuidado de su proveedor de atención médica y
del departamento de salud local. Las autoridades sanitarias locales pueden
dar instrucciones sobre cómo comprobar sus síntomas y presentar
información.
Cuándo buscar atención médica de emergencia
Busque señales de advertencia de emergencia * para COVID-19. Si
alguien muestra alguno de estos signos, busque atención médica de
emergencia de inmediato.

•Dificultad para respirar
• Dolor o presión persistente en el pecho
• Nueva confusión
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• Incapacidad para despertar o permanecer despierto
• Labios o cara azulados
* Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. Llame a su proveedor
médico por cualquier otro síntoma que sea grave o que le preocupe.







Llame al 911 o llame con anticipación a su centro de emergencia local:
Notifique al operador que está buscando atención para alguien que tiene o
puede tener COVID-19.
icono de luz móvil
Llame antes de visitar a su médico
Llamar con anticipación. Muchas visitas médicas para atención de rutina
se posponen o se realizan por teléfono o telemedicina.
Si tiene una cita médica que no se puede posponer, llame al consultorio
de su médico y dígales que tiene o puede tener COVID-19. Esto ayudará al
consultorio a protegerse a sí mismos y a otros pacientes.
Si está enfermo, use un paño que le cubra la nariz y la boca.





Debe usar un paño que cubra la cara, sobre la nariz y la boca si debe
estar cerca de otras personas o animales, incluidas las mascotas (incluso en
casa).
No es necesario que use la cubierta facial de tela si está solo. Si no puede
cubrirse la cara de tela (debido a problemas para respirar, por ejemplo),
cúbrase al toser y estornudar de alguna otra manera. Trate de mantenerse al
menos a 6 pies de distancia de otras personas. Esto ayudará a proteger a las
personas que lo rodean.
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• Las cubiertas faciales de tela no deben colocarse en niños pequeños
menores de 2 años, en personas que tengan problemas para respirar o en
personas que no puedan quitarse la cubierta sin ayuda.
Nota: Durante la pandemia de COVID-19, las mascarillas de grado médico
están reservadas para los trabajadores de la salud y algunos socorristas. Es
posible que deba hacer una cubierta facial de tela con una bufanda o un
pañuelo.
Cúbrete al toser y estornudar





Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude.
Deseche los pañuelos de papel usados en un bote de basura revestido.
Lávese las manos inmediatamente con agua y jabón durante al menos 20
segundos. Si no dispone de agua y jabón, lávese las manos con un
desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos un 60%
de alcohol.
Lávate las manos con frecuencia










Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20
segundos. Esto es especialmente importante después de sonarse la nariz,
toser o estornudar; yendo al baño; y antes de comer o preparar alimentos.
Use desinfectante para manos si no hay agua y jabón disponibles. Use un
desinfectante de manos a base de alcohol con al menos un 60% de alcohol,
cubriendo todas las superficies de sus manos y frotándolas hasta que se
sientan secas.
El agua y el jabón son la mejor opción, especialmente si las manos están
visiblemente sucias.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Consejos para lavarse las manos
Evite compartir artículos domésticos personales
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• No comparta platos, vasos, tazas, cubiertos, toallas o ropa de cama con otras
personas en su hogar.
• Lave estos artículos a fondo después de usarlos con agua y jabón o de ponerlos
en el lavavajillas.
Limpiar todas las superficies de "alto contacto" todos los días
• Limpiar y desinfectar las superficies de alto contacto en su “habitación de
enfermo” y baño; use guantes desechables. Deje que otra persona limpie y
desinfecte las superficies en las áreas comunes, pero debe limpiar su dormitorio y
baño, si es posible.
• Si un cuidador u otra persona necesita limpiar y desinfectar el dormitorio o el
baño de una persona enferma, debe hacerlo según sea necesario. El cuidador / otra
persona debe usar una máscara y guantes desechables antes de limpiar. Deben
esperar el mayor tiempo posible después de que la persona enferma haya usado el
baño antes de ir a limpiar y usar el baño.
Las superficies de alto contacto incluyen teléfonos, controles remotos,
mostradores, tableros de mesa, picaportes, accesorios de baño, inodoros, teclados,
tabletas y mesitas de noche.
• Limpie y desinfecte las áreas que puedan tener sangre, heces o fluidos
corporales.
• Utilice limpiadores y desinfectantes domésticos. Limpie el área o el artículo
con agua y jabón u otro detergente si está sucio. Luego, use un desinfectante
doméstico.
Asegúrese de seguir las instrucciones de la etiqueta para garantizar un uso seguro y
eficaz del producto. Muchos productos recomiendan mantener la superficie
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húmeda durante varios minutos para garantizar la eliminación de los gérmenes.
Muchos también recomiendan precauciones como usar guantes y asegurarse de
tener una buena ventilación durante el uso del producto.
Cuando puede estar cerca de otras personas después de haber tenido o
probablemente tenido COVID-19
Si tiene o cree que podría tener COVID-19, es importante que se quede en casa y
alejado de otras personas.
Mantenerse alejado de los demás ayuda a detener la propagación del COVID-19.
Si tiene una señal de advertencia de emergencia (incluida la dificultad para
respirar), obtenga atención médica de emergencia de inmediato.
Cuando puede estar cerca de otras personas (poner fin al aislamiento en el
hogar) depende de diferentes factores para diferentes situaciones.
Encuentre las recomendaciones de los CDC para su situación a continuación.
Creo o sé que tenía COVID-19 y tenía síntomas.
Puedes estar con otros después
3 días sin fiebre y los síntomas mejoraron y
10 días desde que aparecieron los primeros síntomas
Según el consejo de su proveedor de atención médica y la disponibilidad de las
pruebas, es posible que le hagan una prueba para ver si todavía tiene COVID-19.
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Si le harán la prueba, puede estar cerca de otras personas cuando no tenga fiebre,
los síntomas hayan mejorado y reciba dos resultados negativos seguidos, con al
menos 24 horas de diferencia.
Di positivo para COVID-19 pero no tuve síntomas
Si continúa sin tener síntomas, puede estar con otras personas después de:
• Han pasado 10 días desde la prueba
Según el consejo de su proveedor de atención médica y la disponibilidad de las
pruebas, es posible que le hagan una prueba para ver si todavía tiene COVID-19.
Cuidando a alguien enfermo en casa
Consejos para cuidadores
Si está cuidando a alguien con COVID-19 en el hogar o en un entorno no sanitario,
siga este consejo para protegerse y proteger a los demás. Aprenda qué hacer
cuando alguien tiene síntomas de COVID-19 o cuando alguien ha sido
diagnosticado con el virus. Esta información también debe seguirse cuando se
atiende a personas que dieron positivo en la prueba pero que no muestran síntomas.
* Nota: Los adultos mayores y las personas de cualquier edad con afecciones
médicas subyacentes graves tienen un mayor riesgo de desarrollar una
enfermedad más grave a causa del COVID-19. Las personas con mayor riesgo de
enfermedad grave deben llamar a su médico tan pronto como comiencen los
síntomas.


Brindar apoyo y ayudar a cubrir las necesidades básicas.
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Ayude a la persona que está enferma a seguir las instrucciones de su médico
sobre la atención y los medicamentos.
Para la mayoría de las personas, los síntomas duran unos días y, por lo
general, las personas se sienten mejor después de una semana.
Vea si los medicamentos de venta libre para la fiebre ayudan a la persona a
sentirse mejor.
Asegúrese de que la persona enferma beba muchos líquidos y descanse.
Ayúdelos con la compra de comestibles, surtiendo recetas y obteniendo otros
artículos que puedan necesitar. Considere que los artículos se entreguen a
través de un servicio de entrega, si es posible.
Cuide a su (s) mascota (s) y limite el contacto entre la persona enferma y su
(s) mascota (s) cuando sea posible.
Esté atento a las señales de advertencia





•Tenga a mano el número de teléfono de su médico.
• Utilice la herramienta de autoevaluación de los CDC para ayudarlo a tomar
decisiones sobre cómo buscar la atención médica adecuada.
• Llame a su médico si la persona sigue enfermando. Para emergencias
médicas, llame al 911 y dígale al despachador que la persona tiene o podría
tener COVID-19.
Cuándo buscar atención médica de emergencia
Busque señales de advertencia de emergencia * para COVID-19. Si alguien
muestra alguno de estos signos, busque atención médica de emergencia de
inmediato.

 Dificultad para respirar
 Dolor o presión persistente en el pecho
 Nueva confusión
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Incapacidad para despertar o permanecer despierto
• Labios o cara azulados
* Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. Llame a su proveedor
médico por cualquier otro síntoma que sea grave o que le preocupe.
Llame al 911 o llame con anticipación a su centro de emergencia local:
Notifique al operador que está buscando atención para alguien que tiene o
puede tener COVID-19.



Protéjase al cuidar a alguien que está enfermo
Limitar el contacto













COVID-19 se propaga entre las personas que están en contacto cercano
(dentro de unos 6 pies) a través de gotitas respiratorias, creadas cuando
alguien habla, tose o estornuda.
El cuidador, cuando sea posible, no debe ser alguien que tenga un mayor
riesgo de contraer una enfermedad grave por COVID-19.
Si es posible, haga que la persona enferma use un dormitorio y un baño
separados. Si es posible, haga que la persona enferma se quede en su propia
“habitación o área de enferma” y lejos de los demás. Trate de mantenerse al
menos a 6 pies de distancia de la persona enferma.
Espacio compartido: si tiene que compartir espacio, asegúrese de que la
habitación tenga un buen flujo de aire.
Abra la ventana y encienda un ventilador (si es posible) para aumentar la
circulación de aire.
Mejorar la ventilación ayuda a eliminar las gotitas respiratorias del aire.
Evite recibir visitas. Evite recibir visitas innecesarias, especialmente visitas
de personas que corren un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave.
Come en habitaciones o áreas separadas
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• Mantente separado:
• La persona enferma debe comer (o ser alimentada) en su habitación, si es
posible.
• Lave los platos y utensilios con guantes y agua caliente: manipule los platos,
tazas / vasos o cubiertos que use la persona enferma con guantes. Lávelos con
jabón y agua caliente o en un lavavajillas.
• Lávese las manos después de quitarse los guantes o manipular artículos usados.

Evite compartir artículos personales
• No comparta: No comparta platos, tazas / vasos, cubiertos, toallas, ropa de
cama o aparatos electrónicos (como un teléfono celular) con la persona enferma.
Cuándo usar una cubierta facial de tela o guantes
Persona enferma:
• La persona que está enferma debe cubrirse la cara con un paño cuando esté
cerca de otras personas en el hogar y fuera (incluso antes de ingresar al
consultorio del médico).
• La cubierta de tela para la cara ayuda a evitar que una persona enferma transmita
el virus a otras personas. Mantiene las gotitas respiratorias contenidas y que no
lleguen a otras personas.
• No se deben colocar cubiertas faciales de tela a niños pequeños menores de 2
años, a cualquier persona que tenga problemas para respirar o que no pueda
quitarse la cubierta sin ayuda.
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Cuidador:








Use guantes cuando toque o tenga contacto con la sangre, las heces o los
fluidos corporales de la persona enferma, como la saliva, la mucosidad, el
vómito y la orina. Tire los guantes a un bote de basura forrado y lávese las
manos de inmediato.
El cuidador debe pedirle a la persona enferma que se cubra la cara con una
tela antes de entrar a la habitación.
El cuidador también puede usar una cubierta de tela para la cara cuando
atiende a una persona enferma.
Para evitar enfermarse, asegúrese de practicar las acciones preventivas
diarias: lávese las manos con frecuencia; evite tocarse los ojos, la nariz y la
boca con las manos sin lavar; y limpie y desinfecte con frecuencia las
superficies.
Nota: Durante la pandemia de COVID-19, las mascarillas de grado médico
están reservadas para los trabajadores de la salud y algunos socorristas. Es
posible que deba hacer una cubierta facial de tela con una bufanda o un
pañuelo. Aprende más aquí.







Lávate las manos con frecuencia
Lávese las manos: Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante
al menos 20 segundos. Dígale a todos en el hogar que hagan lo mismo,
especialmente después de estar cerca de la persona enferma.
Desinfectante para manos: si no hay agua y jabón disponibles, use un
desinfectante para manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Cubre
todas las superficies de tus manos y frótalas hasta que se sequen.




Manos fuera: Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin
lavar.
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Limpiar y luego desinfectar
Alrededor de la casa










Limpie y desinfecte las superficies y artículos de "alto contacto" todos
los días: esto incluye mesas, perillas de puertas, interruptores de luz,
manijas, escritorios, inodoros, grifos, lavabos y dispositivos electrónicos.
Limpie el área o el artículo con agua y jabón si está sucio. Luego, use un
desinfectante doméstico.
Asegúrese de seguir las instrucciones de la etiqueta para garantizar un uso
seguro y eficaz del producto. Muchos productos recomiendan mantener la
superficie húmeda durante varios minutos para matar los gérmenes. Muchos
también recomiendan usar guantes, asegurarse de que haya un buen flujo de
aire y limpiar o enjuagar el producto después de su uso.
La mayoría de los desinfectantes domésticos deberían ser eficaces.
Para limpiar dispositivos electrónicos, siga las instrucciones del fabricante
para todos los productos de limpieza y desinfección. Si esas instrucciones no
están disponibles, use toallitas o aerosoles a base de alcohol que contengan
al menos un 70% de alcohol.







Dormitorio y Baño
Si usa un dormitorio y un baño separados: limpie el área alrededor de la
persona enferma solo cuando sea necesario, como cuando el área esté sucia.
Esto ayudará a limitar su contacto con la persona enferma.
Si se siente con ganas, la persona enferma puede limpiar su propio espacio.
Déle a la persona enferma suministros de limpieza personal como
pañuelos de papel, toallas de papel, limpiadores y desinfectantes registrados
por la EPA.
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• Si comparte el baño: la persona enferma debe limpiar y luego desinfectar
después de cada uso. Si esto no es posible, use una cubierta de tela para la cara y
espere el mayor tiempo posible después de que la persona enferma haya usado el
baño antes de ir a limpiar y usar el baño.
















Lavar y secar la ropa
No sacuda la ropa sucia.
Use guantes desechables al manipular la ropa sucia.
La ropa sucia de una persona enferma se puede lavar con los artículos de
otras personas.
Lave los artículos de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Utilice la
configuración de agua más caliente que pueda.
Quítese los guantes y lávese las manos de inmediato.
Seque la ropa, en caliente si es posible, completamente.
Lávese las manos después de poner la ropa en la secadora.
Limpiar y desinfectar cestas de ropa. Lávese las manos después.
Use un bote de basura forrado
Coloque los guantes desechables usados y otros artículos contaminados en
un bote de basura forrado.
Use guantes cuando retire las bolsas de basura y manipule y deseche la
basura. Lávese las manos después.
Coloque todos los guantes desechables usados, mascarillas y otros artículos
contaminados en un bote de basura forrado.
Si es posible, dedique un bote de basura forrado para la persona enferma.
Seguimiento de su propia salud.
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• Los cuidadores deben quedarse en casa y vigilar su salud para detectar síntomas
de COVID-19 mientras cuidan a la persona enferma. También deben continuar
quedándose en casa después de que se complete la atención. Los cuidadores
pueden dejar su hogar 14 días después de su último contacto cercano con la
persona que está enferma (según el tiempo que tarda en desarrollar la enfermedad),
o 14 días después de que la persona que está enferma cumpla con los criterios para
terminar con el aislamiento en el hogar.
Los síntomas incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar, pero también pueden
presentarse otros síntomas. La dificultad para respirar es una señal de advertencia
más grave de que necesita atención médica.
• Utilice la herramienta de autoevaluación de los CDC para ayudarlo a tomar
decisiones sobre cómo buscar la atención médica adecuada.
• Si tiene problemas para respirar, llame al 911.
Llame a su médico o sala de emergencias y cuénteles sus síntomas antes de
ingresar. Ellos le dirán qué hacer.
Creo o sé que tenía COVID-19 y tenía síntomas.
Puedes estar con otros después de:
• 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas y
• 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y
• Otros síntomas de COVID-19 están mejorando
* La pérdida del gusto y el olfato puede persistir durante semanas o meses después
de la recuperación y no es necesario retrasar el final del aislamiento.
La mayoría de las personas no requieren pruebas para decidir cuándo pueden estar
cerca de otras personas; sin embargo, si su proveedor de atención médica
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recomienda hacerse la prueba, le informará cuándo puede volver a estar con otras
personas en función de los resultados de la prueba.
Tenga en cuenta que estas recomendaciones no se aplican a personas con COVID19 grave o con sistemas inmunitarios gravemente debilitados (inmunodeprimidos).
Estas personas deben seguir la guía a continuación para “Estuve gravemente
enfermo con COVID-19 o tengo un sistema inmunológico severamente debilitado
(inmunodeprimido) debido a una condición de salud o medicación. ¿Cuándo podré
estar con otros? "
Di positivo para COVID-19 pero no tuve síntomas
Si continúa sin tener síntomas, puede estar con otras personas después de que
hayan pasado 10 días desde que tuvo una prueba viral positiva para COVID-19. La
mayoría de las personas no requieren pruebas para decidir cuándo pueden estar
cerca de otras personas; sin embargo, si su proveedor de atención médica
recomienda hacerse la prueba, le informará cuándo puede volver a estar con otras
personas en función de los resultados de la prueba.
Si presenta síntomas después de dar positivo, siga la guía anterior para "Creo o sé
que tuve COVID-19 y tuve síntomas".
Estaba gravemente enfermo con COVID-19 o tengo un sistema inmunológico
gravemente debilitado (inmunodeprimido) debido a un problema de salud o un
medicamento. ¿Cuándo podré estar con otros?
Las personas que están gravemente enfermas con COVID-19 pueden necesitar
quedarse en casa más de 10 días y hasta 20 días después de que aparecieron los
primeros síntomas. Las personas que están gravemente inmunodeprimidas pueden
requerir pruebas para determinar cuándo pueden estar cerca de otras personas.
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Hable con su proveedor de atención médica para obtener más información. Si la
prueba está disponible en su comunidad, su médico puede recomendarla.
Su proveedor de atención médica le informará si puede volver a estar cerca de
otras personas según los resultados de sus pruebas.
Su médico puede trabajar con un experto en enfermedades infecciosas o con su
departamento de salud local para determinar si las pruebas serán necesarias antes
de que pueda estar cerca de otras personas.
Para cualquier persona que haya estado cerca de una persona con COVID-19
Cualquiera que haya tenido contacto cercano con alguien con COVID-19 debe
quedarse en casa durante 14 días después de su última exposición a esa persona.
Sin embargo, cualquier persona que haya tenido contacto cercano con alguien con
COVID-19 y que:
• desarrolló la enfermedad COVID-19 en los 3 meses anteriores y
• se ha recuperado y
• permanece sin síntomas de COVID-19 (por ejemplo, tos, dificultad para respirar)
no necesita quedarse en casa.
www.cdc.gov
Puede volver a infectarse con COVID-19?
En este momento, los CDC no saben si alguien puede volver a infectarse con
COVID-19. Los datos hasta la fecha muestran que una persona que ha tenido y se
ha recuperado de COVID-19 puede tener niveles bajos de virus en su cuerpo hasta
por 3 meses después del diagnóstico.
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Esto significa que si la persona que se recuperó del COVID-19 se vuelve a realizar
la prueba dentro de los 3 meses posteriores a la infección inicial, es posible que
continúe teniendo un resultado positivo, aunque no esté propagando el COVID-19.
No hay informes confirmados hasta la fecha de que una persona haya sido
reinfectada con COVID-19 dentro de los 3 meses posteriores a la infección inicial.
Sin embargo, se están realizando investigaciones adicionales. Por lo tanto, si una
persona que se ha recuperado de COVID-19 tiene nuevos síntomas de COVID-19,
la persona puede necesitar una evaluación para una reinfección, especialmente si
la persona ha tenido contacto cercano con alguien infectado con COVID-19. La
persona debe aislarse y ponerse en contacto con un proveedor de atención médica
para que la evalúen en busca de otras causas de sus síntomas y posiblemente se le
vuelva a realizar la prueba.
Los CDC recomiendan que todas las personas, hayan tenido o no COVID-19,
tomen medidas para prevenir contraer y propagar COVID-19. Lávese las manos
con regularidad, manténgase al menos a 6 pies de distancia de los demás siempre
que sea posible y use máscaras.
www.cdc.gov
• Las pruebas de detección de síntomas solo identificarán que una persona puede
tener una enfermedad, no que la enfermedad sea COVID-19. Muchos de los
síntomas del COVID-19 también son comunes en otras enfermedades infantiles
como el resfriado común, la gripe o las alergias estacionales. La siguiente tabla
ilustra parte de la superposición entre los síntomas de COVID-19 y otras
enfermedades comunes.
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Mesa. Muchos síntomas de COVID-19 también están presentes en enfermedades comunes.
Síntomas de COVID-19
Fiebre o escalofríos
Toz
Dolor de garganta
Falta de aliento o dificultad para
respirar
Fatiga
Náuseas o vómitos
Diarrea
Congestión o secreción nasal
Dolores musculares o corporales






Faringitis
Resfriado
estreptocócica común Flu Asma
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

Alergias
estacionales
X
X

X

X

Nota: La tabla anterior no incluye todos los síntomas de COVID-19.
La superposición entre los síntomas de COVID-19 con otras enfermedades
comunes significa que muchas personas con síntomas de COVID-19 pueden estar
enfermas con otra cosa. Esto es aún más probable en los niños pequeños, que
suelen tener múltiples enfermedades virales cada año. Por ejemplo, es común que
los niños pequeños tengan hasta ocho enfermedades respiratorias o "resfriados"
cada año. [1] Aunque el COVID-19 y enfermedades como los resfriados o la gripe
tienen síntomas similares, son procesos patológicos diferentes.
Algunos estudios han intentado identificar qué síntomas pueden predecir mejor si
una persona tiene COVID-19, aunque estos estudios se han centrado
principalmente en los mayores de 18 años. [6], [7], [8], [9] En los niños, la fiebre
ha sido el síntoma informado con mayor frecuencia. Sin embargo, la fiebre es
común en muchas otras enfermedades, y la temperatura se puede tomar de manera
incorrecta y se puede interpretar falsamente como fiebre. Además, no hay ningún
síntoma o conjunto de síntomas que solo se presenten en niños diagnosticados con
COVID-19.
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• Además, los estudiantes con enfermedades crónicas como asma o alergias pueden tener
síntomas como tos o congestión nasal sin tener ninguna infección.
• Los estudiantes que padecen enfermedades contagiosas no deben asistir a la
escuela, pero la mayoría de las enfermedades no requieren el mismo nivel o
duración de aislamiento que el COVID-19. Excluir a los estudiantes de la escuela
por más tiempo de lo que se exige en las políticas escolares existentes (por ejemplo,
sin fiebre sin medicamentos durante 24 horas) basado solo en los síntomas de
COVID-19 corre el riesgo de ausencias repetidas e innecesarias del estudiante a
largo plazo.

www.cdc.gov

QUÉ SUCEDE SI LOS ESTUDIANTES / MAESTROS ESTÁN EXPUESTOS
AL COVID-19 Y NO FUERON VACUNADOS?
• Los estudiantes recibirán un Chromebook si no tienen uno en casa.

• Los estudiantes se unirán a su aula de forma remota mediante Google Classroom.
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• Todas las aulas tendrán una cámara web para la participación de estudiantes /
maestros durante el año escolar 2021-2022.

• Los estudiantes y el personal deberán ponerse en cuarentena durante 14
días.
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Cómo serán las aulas y las escuelas?
• Anime a los estudiantes a traer sus propias botellas de agua de casa, para no usar
fuentes de agua.
• Gracias a Sodexo, se están instalando estaciones de llenado de botellas
de agua en todas las escuelas!
• A los estudiantes se les asignarán tiempos de "recreo" rotativos, para que
no se mezclen con otras clases.
• El desarrollo profesional, las reuniones de la facultad y las reuniones de
nivel de grado DEBEN ser “virtuales”, a menos que se puedan llevar a cabo
en grupos pequeños, donde las personas están socialmente distanciadas y
usan máscaras faciales.
• La reunión del equipo de estudio del niño se llevará a cabo virtualmente.
• La instrucción en grupos pequeños se llevará a cabo durante el año escolar
2021-2022!
• Los estudiantes viajarán en cohortes y no se moverán de una clase a otra,
cuando sea posible.
• Los maestros de preescolar y primaria proporcionarán "descansos para
lavarse las manos" después del recreo.
• Los estudiantes deben utilizar desinfectante de manos durante el día
escolar.
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• El personal de conserjería desinfectará los puntos de contacto durante el
día.
• Las estaciones de desinfección de manos están montadas en los pasillos de
todo el edificio para uso de los estudiantes y el personal.
• Todos los estudiantes DEBEN sentarse en filas, mirando al frente de la
clase.
 Si los estudiantes están sentados en mesas, solo se sentarán en un lado de la
mesa, mirando en una dirección, a menos que la mesa tenga separadores de
mesa de plexiglás.
 Los maestros de áreas especiales viajarán de una clase a otra, los estudiantes
no viajarán por los pasillos, para limitar la exposición a otros estudiantes.
 Los maestros DEBEN crear contenedores individuales para los estudiantes,
de modo que los estudiantes tengan sus "propios" artículos y eviten
compartir tanto como sea posible.
 Evite el uso de artículos que no se limpien, desinfecten o desinfecten
fácilmente (como animales de peluche).
 Los maestros y / o paraprofesionales no involucrarán a los estudiantes en
actividades en la arena o en el agua hasta nuevo aviso.
 Limite el uso compartido.
 Mantenga las pertenencias de cada niño separadas de los demás y en
contenedores, cubículos o áreas etiquetadas individualmente, que se lleven a
casa todos los días y que se limpien, si es posible.
 Limite el uso de suministros y equipo por un grupo de niños a la vez, y
limpie y desinfecte entre cada uso.
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 Evite compartir dispositivos electrónicos, juguetes, libros y otros juegos o
ayudas para el aprendizaje.
 Los maestros, entrenadores y / o paraprofesionales no participarán en
choques de manos o apretones de manos, etc.
• Los maestros evitarán actividades que involucren a los estudiantes en contacto
físico cercano.

• Los maestros y paraprofesionales (en el salón de clases) deben limpiar los
juguetes y artículos que se manipulan comúnmente.

• Un conserje limpiará el equipo del patio de recreo después de cada clase.

• Las actividades fuera del sitio y las excursiones están prohibidas hasta nuevo
aviso.

• Los deportes de contacto están prohibidos en este momento.

• Los deportes seguirán el horario de regreso al juego de NJSIAA.
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Cambio de pañales (CDC)
Cuando cambie los pañales a un niño, lávese las manos y lávese las manos del niño
antes de comenzar, y use guantes. Siga los procedimientos seguros para cambiar
pañales. Los procedimientos deben publicarse en todas las áreas de cambio de
pañales. Los pasos incluyen:
• Preparar (incluye ponerse guantes)
• Limpiar al niño
• Retire la basura (pañales y toallitas húmedas sucias)
• Reemplazar pañal
• Lávele las manos al niño
• Limpiar la estación de cambio de pañales
• Lavarse las manos
Después de cambiar el pañal, lávese las manos (incluso si usaba guantes) y
desinfecte el área de cambio de pañales con un blanqueador sin fragancia
registrado por la EPA como solución desinfectante o desinfectante. Si se utilizan
otros productos para sanitizar o desinfectar, también deben estar libres de
fragancias y estar registrados por la EPA. Si la superficie está sucia, debe limpiarse
con detergente o agua y jabón antes de la desinfección.
Si se utilizan pañales de tela reutilizables, no se deben enjuagar ni limpiar en las
instalaciones. El pañal de tela sucio y su contenido (sin vaciarlo ni enjuagarlo)
deben colocarse en una bolsa de plástico o en un cubo de pañales cubierto con
manos libres y revestido de plástico para dárselo a los padres / tutores o al servicio
de lavandería..
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Lavando, alimentando o sosteniendo a un niño/nina
Es importante consolar a los bebés y niños pequeños que lloran, están tristes o
ansiosos y, a menudo, es necesario que los carguen. En la medida de lo posible,
cuando laven, alimenten o carguen a niños muy pequeños: Los proveedores de
cuidado infantil pueden protegerse usando una camisa de manga larga y abotonada
demasiado grande y llevando el pelo largo hasta el cuello en una cola de caballo u
otro peinado recogido. .
Señalización
• Se exhibirán carteles en todos los edificios en inglés y español para mostrar:
o Distanciamiento social
o Lavado de manos (pasillos y baños)
o Coberturas faciales
Acerca de los revestimientos faciales de tela
Use cubiertas faciales de tela
Use cubiertas faciales de tela en lugares públicos donde otras medidas de
distanciamiento social son difíciles de mantener, como tiendas de abarrotes,
farmacias y estaciones de servicio.
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• Las cubiertas faciales de tela pueden retrasar la propagación del virus y ayudar a
las personas que pueden tener el virus y no lo saben a transmitirlo a otras personas.
• Los revestimientos faciales de tela se pueden hacer con artículos domésticos.
Prevenir la propagación por personas sin síntomas
Si bien las personas que están enfermas o saben que tienen
COVID-19 deben aislarse en casa, las personas que no tienen
síntomas y no saben que están infectadas pueden transmitir el
COVID-19. Por eso es importante que todos practiquen el
distanciamiento social (manteniéndose al menos a 6 pies de
distancia de otras personas) y usen cubiertas de tela para la
cara en lugares públicos. Los revestimientos faciales de tela
proporcionan una capa adicional para ayudar a evitar que las gotitas respiratorias
viajen en el aire y lleguen a otras personas.
Quién debe cubrirse la cara?
Personas mayores de 2 años en entornos públicos donde otras medidas de
distanciamiento social son difíciles de mantener
Quién no debería cubrirse la cara?
Niños menores de 2 años
Cualquier persona que tenga problemas para respirar, o que esté inconsciente,
incapacitado o que no pueda quitarse la máscara sin ayuda.
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Healthy Hand Hygiene Behavior
• Todos los estudiantes y el personal deben participar en la higiene de manos en los
siguientes momentos:
o Llegada a la instalación y después de los descansos
o Antes y después de preparar alimentos o bebidas.
o Antes y después de comer o manipular alimentos o alimentar a los niños
o Antes y después de administrar medicamentos o ungüentos médicos
o Antes y después del cambio de pañales
o Después de usar el baño o ayudar a un niño a usar el baño
o Después de entrar en contacto con fluidos corporales
o Después de jugar al aire libre
o Después de manipular basura
• Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si las manos
no están visiblemente sucias, se pueden usar desinfectantes de manos a base de
alcohol con al menos un 60% de alcohol si no hay agua y jabón disponibles.
• Supervise a los niños cuando usen desinfectante de manos para prevenir la
ingestión.
• Ayude a los niños a lavarse las manos, incluidos los bebés que no pueden lavarse
las manos solos.
o Después de ayudar a los niños a lavarse las manos, el personal también debe
lavarse las manos.

Preparación de alimentos y servicio de comidas
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Si normalmente se usa una cafetería o un comedor grupal, sirva las comidas
en los salones de clases. Si las comidas se sirven típicamente al estilo
familiar, sirva en un plato la comida de cada niño para que varios niños no
usen los mismos utensilios para servir.
La preparación de la comida no debe ser realizada por el mismo personal
que cambia los pañales a los niños.

• Los fregaderos utilizados para la preparación de alimentos no deben usarse para
ningún otro propósito.
• Los cuidadores deben asegurarse de que los niños se laven las manos antes e
inmediatamente después de comer.
• Los cuidadores deben lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de
ayudar a los niños a comer.
Fuente:
COVID-19 La información se obtuvo de:
• CDC.gov/Coronavirus
• Departamento de Salud de Nueva Jersey

Abordar el aprendizaje inconcluso después del cierre de escuelas
COVID-19
(Fuente: Council of the Great City Schools)
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Abordar el aprendizaje inconcluso de una manera constructiva es esencial no solo
para la pandemia actual, sino también para la equidad y la excelencia educativas.
Seis principios generales para apoyar a los estudiantes con un aprendizaje
inconcluso son:

• Cumplir con el contenido del nivel de grado y el rigor instructivo
• Centrarse en la profundidad de la instrucción
• Priorizar el contenido y el aprendizaje
• Mantener la inclusión de todos y cada uno de los alumnos
• Identificar y abordar las brechas en el aprendizaje a través de la instrucción.
• Concéntrese en los puntos en común que comparten los estudiantes en este
momento de crisis, no solo en sus diferencias.
Cíñete al contenido del nivel de grado y al rigor instructivo
Mantenga el enfoque en el contenido y el rigor del nivel de grado, abordando las
brechas de aprendizaje según sea necesario dentro del contexto del trabajo de nivel
de grado.
En lectura, por ejemplo, cuando los estudiantes se topan con palabras desconocidas
o tienen dificultades para comprender un texto, no se retire a textos menos
exigentes o simplificados, ni asuma que los estudiantes que tienen dificultades
requieren habilidades de lectura correctivas. En cambio, los maestros deben
tomarse el tiempo para discutir el texto, brindar apoyo escalonado sobre cómo
discernir el significado de las palabras en contexto y permitir oportunidades para
que los estudiantes expresen sus pensamientos e ideas con sus compañeros.
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La reanudación diaria del conocimiento previo en el contexto del nivel de
grado de las asignaciones de nivel de grado resultará en un aprendizaje más
funcional que si diluimos la instrucción o tratamos de volver a enseñar temas
fuera de contexto.
(Fuente: Abordar el aprendizaje inacabado después del cierre de escuelas COVID-19 por parte del Consejo de las
escuelas de la gran ciudad)

Centrarse en la profundidad de la instrucción
Permanecer enfocados en el aprendizaje que podría y debería estar sucediendo hoy,
y no permitirnos distraernos con la forma en que alcanzaremos a los estudiantes.
Tómese el tiempo para brindar instrucción paciente y profunda en el contexto
del trabajo de nivel de grado.
(Fuente: Abordar el aprendizaje inacabado después del cierre de escuelas COVID-19 por parte del Consejo de las
escuelas de la gran ciudad)

Priorizar el contenido y el aprendizaje
Es importante que los maestros sepan dónde invertir su tiempo y esfuerzo, qué
áreas se pueden cortar y dónde deben enseñar solo a nivel de conciencia para
ahorrar tiempo para las prioridades.
(Fuente: Abordar el aprendizaje inacabado después del cierre de escuelas COVID-19 por parte del Consejo de las
escuelas de la gran ciudad)
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Asegurar la inclusión de todos y cada uno de los alumnos.
Es esencial garantizar que todos y cada uno de los estudiantes tengan acceso
equitativo al contenido atractivo del nivel de grado y al rigor instructivo.
La investigación muestra que para los estudiantes con discapacidades, el nivel de
inclusión es un fuerte predictor del crecimiento académico. Cuanto mayor sea el
nivel de inclusión (particularmente el 80% o más del día), mayor será la tasa de
crecimiento académico.
Sacar a los estudiantes de la instrucción básica en un intento de remediarlos o
ponerlos al día no solo es contraproducente, sino que contribuye significativamente
a ampliar la brecha de oportunidades y, a menudo, hace que los estudiantes se
agrupen en clases de contenido básico y de nivel de grado inferior.
(Fuente: Abordar el aprendizaje inacabado después del cierre de escuelas COVID-19 por parte del Consejo de las
escuelas de la gran ciudad)

Identificar y abordar las brechas en el aprendizaje a través de la instrucción.
Los distritos deben centrarse en crear entornos de aprendizaje que se sientan física
y psicológicamente seguros para estudiantes y adultos. Los educadores deben
trabajar para volver a involucrar a los estudiantes en la escuela, enfatizando la
importancia de la comunidad escolar y la alegría de aprender.
Es apropiado emplear evaluaciones unas pocas semanas después del año escolar,
que es cuando generalmente se administran, pero es más importante que nunca
asegurarse de que los estudiantes hayan tenido un período inicial de unas pocas
semanas para volver a aclimatarse al entorno escolar. .
Para los aprendices del idioma inglés, los educadores que trabajan para abordar el
aprendizaje sin terminar mientras brindan instrucción de nivel de grado deben
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discernir si los desafíos de aprendizaje se deben a brechas en la comprensión del
contenido, la adquisición del idioma o ambos.
(Fuente: Abordar el aprendizaje inacabado después del cierre de escuelas COVID-19 por parte del Consejo de las
escuelas de la gran ciudad)

Aproveche los puntos en común, no las diferencias
Es importante reconocer que la interrupción prolongada de la escolarización habrá
afectado a algunos niños más que a otros.
Las escuelas deberán prestar atención al bienestar emocional de los estudiantes
mientras los vuelven a involucrar en el contenido académico.
Como educadores, debemos aprovechar la experiencia compartida de vivir una
pandemia como una oportunidad de aprendizaje.
(Fuente: Abordar el aprendizaje inacabado después del cierre de escuelas COVID-19 por parte del Consejo de las
escuelas de la gran ciudad)

Plan de estudios del distrito escolar de Lakewood

84 | P a g e

Lakewood School District, Laura A. Winters, Superintendent

June 6, 2021 -- DRAFT

(Fuente: Abordar el aprendizaje inacabado después del cierre de escuelas COVID-19 por parte del Consejo de las
escuelas de la gran ciudad)

Para abordar de manera efectiva el aprendizaje inconcluso y brindar orientación a
los maestros sobre lo que es más importante enseñar con los principales dominios
del plan de estudios en cada nivel de grado, los supervisores del plan de estudios
revisan el contenido para determinar la importancia de una unidad o lección
determinada y preguntan:

1. El contenido extiende el trabajo de unidades y niveles de grado anteriores?
2. El contenido se extiende a contenido futuro?
3. La unidad ayuda a los estudiantes a profundizar la comprensión conceptual y la
experiencia en el área temática, como la experiencia con prácticas matemáticas o
comprensión de lectura?
4. Es el contenido que los estudiantes necesitan saber en este momento para
continuar aprendiendo la materia de nivel de grado?

Plan de estudios de matemáticas
El supervisor y los entrenadores de matemáticas han revisado el marco
curricular del distrito escolar de Lakewood para incluir lo siguiente:
• Espiral diaria que incluye el nivel de grado anterior.
• Antes de cada unidad, se agregará un nuevo documento, "Antes de
enseñar esta unidad, los estudiantes deben saber ..."
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Plan de estudios de alfabetización
Los supervisores y entrenadores de ELA han revisado el marco curricular del
distrito escolar de Lakewood para incorporar:
• Contenido de instrucción prioritario
• Abordar lecturas más profundas

Revisiones del plan de estudios en todas las áreas de contenido

Lo siguiente se ha incorporado en cada marco curricular este verano, ya que
Google Classroom es un mandato para todos los miembros del personal:
• Opciones virtuales

Desarrollo profesional

Con el fin de garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal, y limitar la
exposición tanto como sea posible, a fin de mantener a los estudiantes y maestros
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en "cohortes" para fines de rastreo de contactos, se proporcionará desarrollo
profesional a través de Zoom, Google Meet y grupos pequeños. como para poder
distanciarse socialmente con el personal vacunado de acuerdo con las pautas de los
CDC.

Google Classroom
Los miembros del personal deben mantener un Google Classroom 2021-2022. Los
padres deben recibir el correo electrónico y el código del aula de cada estudiante
antes del primer día de clases. Todo el personal debe publicar anuncios, tareas,
asignaciones en el salón de clases, fotografías, etc. todos los días, para que los
padres se acostumbren a verlo todos los días.
Los padres deben saber que si un estudiante está expuesto a COVID-19, se lo
pondrá en instrucción remota y que TODOS los estudiantes se unirán a su
PROPIA aula para instrucción remota durante su período de autocuarentena.

Sistema de intervención de varios niveles
En Lakewood, el programa Respuesta a la Intervención (RTI) se compone de tres
niveles en los que los apoyos académicos se vuelven más intensos, ya que las
necesidades del estudiante se abordan en cada nivel sucesivo.
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Nivel 1: Los maestros utilizarán diferentes estrategias e intervenciones dentro del
plan de estudios básico para abordar las necesidades educativas de todos los
estudiantes.
Nivel 2- Los estudiantes que no están progresando a un ritmo satisfactorio con los
apoyos del Nivel 1, recibirán intervenciones complementarias basadas en la
investigación en el Nivel 2. Los maestros del salón de clases trabajarán con estos
estudiantes en un grupo pequeño o individualmente, para abordar las habilidades
por debajo del nivel del grado durante un mínimo de 45 minutos por semana..
Además, los estudiantes también utilizarán un programa de intervención de lectura
computarizado (Istation) que proporcionará instrucción individualizada.
Nivel 3: los estudiantes en los grados K-2 que todavía tienen dificultades (a pesar
de recibir servicios de Nivel 1 y Nivel 2) serán recomendados para servicios
intensivos de Nivel 3. Un intervencionista se reunirá con estos estudiantes todos
los días durante una sesión de treinta minutos. Se utilizarán intervenciones basadas
en la investigación para corregir las habilidades débiles. Los padres recibirán
copias de los datos de seguimiento del progreso continuo. Los estudiantes que no
están progresando con las intervenciones de Nivel 3 pueden ser considerados para
evaluación y servicios adicionales.
I & RS: el coordinador de I&RS y el equipo de I&RS se reunirán para crear un
plan para los estudiantes que no responden a las intervenciones proporcionadas.

Proyecciones universales
El evaluador universal utilizado por el distrito es Istation.
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El evaluador universal de matemáticas es iReady.

Educación física (K-12)
Se completará un inventario del espacio al aire libre, se utilizarán las estaciones y
se marcarán áreas para asegurar la separación entre clases y evitar la mezcla de
cohortes.
Las clases de educación física se llevarán a cabo al aire libre, el mayor tiempo
posible.
Los vestidores estarán cerrados hasta nuevo aviso, para evitar que los
estudiantes y el personal se encuentren en espacios confinados con ventilación
limitada y / o áreas con gran cantidad de superficies de alto contacto.
Se debe alentar a los estudiantes a usar ropa cómoda y calzado seguro para ir a la
escuela que les permita moverse con seguridad y sea apropiado para el clima y
para participar en educación física sin el uso de un vestuario.
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Educación técnica y profesional (CTE)
El Distrito Escolar de Lakewood ayudará a garantizar que todos los estudiantes que
participan en un programa CTE puedan recibir de manera segura el mismo nivel de
rigor, desafío y competencia en todas las áreas del programa, ya que mantener las
oportunidades para los estudiantes es vital para las familias, las comunidades y el
estado. .
Los programas CTE funcionarán para posicionar a los estudiantes para que
extiendan de manera independiente su aprendizaje con la dirección y orientación
de sus maestros, con el objetivo de preparar a los estudiantes para carreras y éxito
postsecundario.

Aprendizaje basado en el trabajo
La transición al aprendizaje en persona basado en el trabajo requerirá la
colaboración de los socios estatales, regionales y locales para garantizar un entorno
de aprendizaje en el lugar de trabajo seguro y saludable.
Los estudiantes deben tener la oportunidad de participar en un aprendizaje seguro
en el trabajo, de forma remota o en persona.
El Distrito Escolar de Lakewood trabajará en estrecha colaboración con los
representantes comerciales para discutir preocupaciones sobre responsabilidad y
capacitaciones de seguridad para los estudiantes.
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Abordar las necesidades socioemocionales de los estudiantes
El Distrito Escolar de Lakewood adoptó un plan de estudios socioemocional
que se integrará en la jornada escolar y no se enseñará en reclusión:

• Rethink Ed SEL y la salud mental (nuevo en 2021-2022)
Rethink Ed SEL Professional Development ofrece una serie de capacitación a
pedido centrada en el aprendizaje socioemocional, la equidad y la inclusión y
la salud mental para educadores.
La serie consta de 38 módulos de capacitación basados en videos, de 5 a 8
minutos cada uno, pautas de discusión, biblioteca de investigación, guías de
instrucción y enlaces a lecciones para estudiantes correlacionadas.
Los videos también pueden estar disponibles para los padres!
Qué es Rethink Ed SEL?
 Rethink SEL es una solución integral K-12 que promueve el
bienestar, la conexión y el éxito para estudiantes y adultos.
 Se enfoca en toda la escuela y la comunidad para promover
estudiantes y adultos saludables y seguros.
 La tecnología ofrece flexibilidad y rentabilidad.
 Desarrolla la autoconciencia, la autogestión, la toma de decisiones
responsable, la capacidad de relacionarse y la conciencia social.
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Proporciona capacitación en video a pedido para el aprendizaje de
adultos..

Repensar Ed SEL
 Is the first SEL program to address the needs of all learners!
 It addresses:

o Problemas de disciplina y agresión.
o Angustia emocional, como ansiedad y depresión.
o Actitudes sobre uno mismo, los demás y la escuela.
o Pocas habilidades sociales y emocionales
o Desigualdad social
o Logro inadecuado
Los padres pueden acceder a los poderosos módulos basados en video.

Los estudiantes del idioma inglés
Los estudiantes que ingresan como aprendices del idioma inglés están siendo
evaluados en persona durante los meses de verano y colocados de manera
apropiada para el comienzo de la escuela en septiembre.
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Encuesta sobre el idioma del hogar
Todas las familias recibieron y completaron la Encuesta sobre el idioma del
hogar, para garantizar que los padres reciban comunicaciones en su idioma del
hogar.

Estudiantes con discapacidades
El Distrito Escolar de Lakewood continúa brindando a los estudiantes con
discapacidades servicios obligatorios en persona que cumplen con COVID-19,
según su IEP.
En persona, el año escolar extendido que cumple con COVID-19 comienza el 1 de
julio de 2021 y se extiende hasta el 12 de agosto de 2021.
Se han proporcionado evaluaciones en persona y servicios relacionados (OT / PT /
habla) a los estudiantes, antes del inicio de ESY el 6 de julio de 2020 y continuarán
hasta el año escolar 2021-2022.

Instalaciones y mantenimiento:
.
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• Después de consultar con el fabricante de filtros de Lakewood, se determinó que
cualquier filtro superior a un MERV 11 en los univentiladores de nuestro salón de
clases no permitiría que el equipo funcionara como se diseñó y, a su vez, lo
descompondría prematuramente.
• El distrito ha implementado el uso de filtros MERV 11 en todo el distrito en
todos nuestros equipos de HVAC y ha instalado filtros MERV 13 en todas las
unidades de techo.
• Se han instalado purificadores de aire en todos los salones de clases y oficinas en
todas las escuelas del distrito.
• Se han instalado cortinas purificadoras de aire en todos los grandes espacios,
como gimnasios y cafeterías.
• 13 Se contrataron conserjes adicionales para limpiar los puntos de contacto
durante el día escolar.

Instalaciones de verano y trabajos de mantenimiento:
• Sistema de purificación de aire para todas las unidades de techo.
• Ampliación de la cafetería de la escuela secundaria para distanciamiento
social.
• Proyecto de ventana en todo el distrito para mejorar la calidad del aire.

SISTEMAS AMBIENTALES AMERICANOS
420 South Riverside Avenue - Box # 200
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Croton-on-Hudson, Nueva York 10520
Correo electrónico: amerenvirsys@gmail.com

12 de agosto de 2020
Charles DePeri
Gerente de Instalaciones de Edificios y Terrenos
Junta de Educación de Lakewood
200 Ramsey Avenue
Lakewood, Nueva Jersey 08701
Querido Charlie:
Después de una revisión exhaustiva de las aplicaciones de filtros CSD de Lakewood, AES
desea recomendar una actualización significativa y proactiva de sus unidades de filtración de
aire, incluidas las unidades auxiliares, de techo y de construcción autónomas, desde filtros
de aire plegados de alta eficiencia MERV 11 a MERV 13 . Certificado LEED y ASHRAE
52.02-2007.

Esto se debe en gran parte al virus actual que nos ha estado afectando a todos. El tamaño
medio de partículas en micrones del coronavirus es de 0,06 a 0,14. Los filtros plegados
MERV 13 capturarán más del 75% de esas partículas, sin reducir ni restringir el flujo de aire.
No recomendamos su uso en unidades perimetrales debido a la falta de C.F.M. (pies cúbicos
por minuto). Esto causaría demasiada restricción del flujo de aire y falta de suministro de aire
a la habitación.

95 | P a g e

Lakewood School District, Laura A. Winters, Superintendent

June 6, 2021 -- DRAFT

AES confía plenamente en que esta actualización aumentará la seguridad y una calidad del
aire significativa en la instalación, sin restringir el flujo de aire.

Desde el brote de la pandemia de COVID 19, las empresas han estado pidiendo una mejor
opción de filtrado. La mayoría ha aumentado la clasificación MERV de MERV 8 a MERV 13.
En la mayoría de los casos, esto no es un problema. Sin embargo, si su unidad está
configurada para un filtro de una pulgada de grosor, le recomendamos encarecidamente que
instale una clasificación MERV máxima de 11. Muchas de las cajas Univent y VAV no tienen
la tasa de flujo adecuada para acomodar un filtro MERV 13.

También estamos recibiendo solicitudes de MERV 14 o MERV 15 para reemplazar el filtro de
preplegado MERV 8 que ahora está instalado en la mayoría de los sistemas HVAC. En la
mayoría de los casos, no recomendamos realizar este cambio. La caída de presión inicial de
un minifiltro es demasiado alta en muchos sistemas. Si se usa como prefiltro, o es el único
filtro en la unidad, se cargará rápidamente y comenzará a enfrentar la carga. A un costo más
alto y una vida útil más corta, podría costar más de lo que vale, sin mencionar el daño que
podría causarle a su sistema HVAC.
No dude en contactarnos si necesita información adicional.

Equipo de Estudio De Niños
El Departamento de Educación de Nueva Jersey requiere que el Equipo de Estudio
de Niños incluya un psicólogo escolar, un maestro consultor de discapacidades de
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aprendizaje y un trabajador social escolar. Todos estos profesionales están
certificados y son empleados directamente por la Junta de Educación de
Lakewood.
Las reuniones del Equipo de Estudio de Niños también incluyen maestros,
terapeutas, traductores y personal administrativo de educación general y especial,
cuando corresponda.

Las reuniones del Equipo de Estudio de Niños seguirán realizándose a través
de Google Meet, para no exponer a los estudiantes y el personal en los edificios
a personas adicionales innecesariamente, y para no sentarse en salas pequeñas
abarrotadas.
Los Miembros del Equipo de estudio de Niños deben ser meticulosos a la hora de
mantener la documentación en tiempo real.
Equipo de servicios de intervención y derivación (I&RS)
Los equipos de Servicios de Intervención y Remisión son equipos
interdisciplinarios basados en el edificio que se reúnen regularmente para
desarrollar planes de intervención para los estudiantes que experimentan
importantes dificultades académicas y / o sociales / emocionales en el aula.
Los equipos de I&RS continúan reuniéndose todos los días, de lunes a viernes, a
través de Google Meet.
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I&RS Team Meetings will continue to be held via Google Meet, as not to
expose students and staff in the buildings to additional people unnecessarily,
and as not to sit in small overcrowded rooms.

I &RS Team Members must be meticulous in maintaining their documentation on
Realtime.
Medicamentos matutinos
Debido a COVID-19, y la necesidad de mantener grupos de estudiantes / personal,
los padres / tutores deben proporcionar a sus hijos su dosis de medicamento para la
“mañana” ANTES del comienzo de clases.
Enfermeria
Los estudiantes NO pueden ser enviados a la enfermería a menos que estén
enfermos. No pueden ir a la enfermería a comprar bocadillos o "esperar" a que sus
padres los recojan.
Cualquier estudiante que esté esperando a que su padre / tutor lo recoja, debe
esperar en su salón de clases (a menos que esté enfermo). La oficina principal los
llamará cuando lleguen los padres. Los estudiantes o el personal con síntomas de
COVID-19 serán aislados.
Si un estudiante ha resultado lesionado en la clase de Educación Física, el
estudiante NO debe sentarse en la oficina de la enfermera esperando que los padres
lo recojan donde él / ella podría quedar expuesto.
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Los estudiantes y el personal deben, en la mayor medida posible, permanecer con
sus cohortes.

Asesoramiento individual y grupal
• Todas las escuelas.
Lakewood-Y-Counseling
• Clifton Ave School
• Oak Street School
• Spruce Street School
• Piner Elementary School
Terapia de comportamiento - Dr. Selbst/Dr. Panter Services
Lakewood Middle School
Preferred Behavioral Health Group - Programa basado en la
Escuela de Lakewood
• Lakewood High School
•
Servicios de Intervención y Derivación (I&RS)
• All schools.
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•
Remisión a otros servicios: todas las escuelas
• Perform Care Mobile Response
• NJ Children's System of Care
• Family Crisis Intervention Unit
• Division of Children and Families

Prueba de COVID-19
Los inmigrantes sin estatus legal, que no tienen una licencia de conducir
estatal, pueden visitar un Centro de Salud Calificado Federalmente, que
brinda atención médica a personas sin seguro ni estatus migratorio, para una
prueba COVID-19 gratuita.
Llame al centro con anticipación para conocer la disponibilidad e
instrucciones sobre qué documentos traer para recibir una prueba!

Centros de salud del condado de Ocean:
Chemed

1771 Madison Avenue (Route 9)

Ocean Health Initiatives

Second Street

732-364-2144

732-363-6655
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Asistencia financier
The United Way ubicado en Wall Twp. puede ayudar con el alquiler y los
servicios públicos a través del Community Economic Relief Fund 877-6521148

Servicios de apoyo de salud mental para niños hasta los 21 años
PESS: Servicio de emergencia hospitalario para evaluación psiquiátrica para
personas que experimentan pensamientos de daño a sí mismos oa otros. - 732-8864474
Performcare: para asistencia inmediata en caso de crisis de Mobile Response o para
apoyo de salud mental que no sea una crisis, continúe comunicándose con
Performcare para evaluación y asistencia 877-652-7624
Línea de texto de crisis: prueba "NJ" al 741741
Línea de ayuda para jóvenes del segundo piso: 888-222-2228

Servicios de apoyo de salud mental para adultos
Línea de ayuda familiar para padres y cuidadores que experimentan estrés 800-8435437
Línea directa de violencia doméstica - 800-572-7233
Línea directa de salud mental para niños y adultos para apoyo y referencias
inmediatas de salud mental - 866-202-4357
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Recursos de la comunidad
Embajadores de la comunidad
1563 Old Freehold Road, Toms River
Juan and Mary Guarin at (732) 349-1550, Extension 339
https://www.communityambassadorsnj.org/
Horario de despensa de alimentos:
Sabado: 11 a.m. -12 p.m.
Domingo: 5:00 p.m. – 6: 00 p.m.
Miercoles: 6:00 p.m. – 7:00 p.m.
Jueves: 1:00 p.m. – 2:00 p.m.
Horas adicionales se pueden hacer a pedido.
Voz Latina
Alejandra Morales
Casa de la Tia
206b Main Street
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Calvary Lighthouse Church - House of Blessing
1133 East County Line Road, Lakewood
For more information, call (732) 924-1541
Yvonne Marti De Daniels
Días de funcionamiento: lunes, martes y miércoles de 11:00am a 1:00pm.
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Estrategias de Educación Especial
que Cumplen con COVID-19
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Escuelas Públicas de Lakewood
2020 - 2021
- Estrategias de educación especial que cumplen con COVID-19 Circunstancias
relacionadas con
COVID-19

Posibles soluciones /
estrategias

Recursos

Los estudiantes se
preguntan qué es Covid19 y se confunden con la
información que están
escuchando

Acceda y desglose la
información en un lenguaje
amigable para los
estudiantes

Información sobre COVID-19
por y para personas con
discapacidades
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Hablando con los niños sobre
la enfermedad del
coronavirus 2019

Brinde a los estudiantes
Qué es un coronavirus? acceso a videos
Elizabeth Cox
informativos apropiados
Ted ED
para su edad para explicar
https://www.youtube.com/
el coronavirus y aclarar
watch?reload=9&v=D9tTicualquier concepto erróneo
CDjDU
que puedan tener.
Video explicativo para
niños de Brain-Pop.
Coronavirus

En español:
Coronavirus
Dar a los niños de primaria
acceso a información sobre
su nivel y corregir
cualquier malentendido.
Circunstancias
relacionadas con
COVID-19

Posibles soluciones /
estrategias

Cómo hablar con sus hijos
sobre el coronavirus |…

Recursos
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Brinde a los estudiantes
acceso a / comparta
información con los
estudiantes para aprender
cómo tomar precauciones
adicionales.

Personas con discapacidades
COVID-19

Video que explica las
precauciones necesarias

El coronavirus explicado y lo
que debe hacer

Video que explica cómo
detener la propagación de
gérmenes

CDC - Detener la
propagación de gérmenes

Por qué usamos máscaras?

Usamos máscaras: una
historia social sobre el
coronavirus

Cómo lavarse las manos
para detener la
propagación de virus

CDC - Consejos para lavarse
las manos

Los estudiantes tienen
problemas para
adaptarse a los nuevos
protocolos debido a
COVID-19

Use historias de
comportamiento social
para redirigir el
comportamiento
inapropiado o fortalecer los
comportamientos positivos

Historias de
comportamiento social
imprimibles y
personalizables.
Historias sociales en
educación especial Watson Institute

Los estudiantes tienen
ansiedad por regresar a
la escuela

Use historias sociales o
pizarrones de fieltro para
calmar a los estudiantes y
ayudarlos a regresar al año

Historias sociales para
jóvenes y mayores en Covid
19

Los estudiantes están
ansiosos por obteniendo
C0vid-19
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escolar

Los estudiantes luchan
por readaptarse a un
horario rígido después de
muchos meses de
aprendizaje remoto

Brinde a los estudiantes los
recursos para crear un
horario personal con
expectativas.

Circunstancias
relacionadas con
COVID-19

Posibles soluciones /
estrategias

Horario MS: HS.xlsx
plantilla-horario-semanalescolar-en-formato-word.doc

Recursos

Los estudiantes tienen
problemas para
readaptarse al aula /
horario después de
muchos meses de
aprendiendo.

Recursos para construir un
horario VISUAL
personalizable para los
estudiantes.

Recursos para el autismo /
horarios visuales

Los estudiantes tienen
dificultad para usar
máscaras debido a
problemas sensoriales u
otros

Modelar la comodidad y la
seguridad, invitar a la
experiencia y proporcionar
información propioceptiva.

Póster imprimible
https://med.umich.edu/mot
t/thrive/tips-for-helpingkids-wear-masks
Ayudar a su hijo a usar una
máscara con juegos y
estrategias sensoriales
Columnas de expertos:
COVID-19: Enseñar a un niño
con autismo a usar una
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mascarilla o cubrirse la cara

Los estudiantes pueden
tener problemas con el
espacio personal / no
compartir elementos.

Canción “"Usar una
máscara" para niños

Use una canción de máscara
para niños | Mask Around
Me por Drs Bop 'n Pop

Enseñando a los niños a
usar una máscara video

Enseñar a los niños a usar
una máscara

Modele el comportamiento
apropiado

Consejos
Enseñar el espacio
personal a niños con
discapacidad

Aplicaciones gratuitas

Aplicaciones para
estudiantes con necesidades
especiales: como obturador
de edificios escolares

Circunstancias
relacionadas con
COVID-19

Posibles soluciones /
estrategias

Recursos

Los estudiantes han
experimentado la pérdida
de un miembro de la
familia debido a Covid19

Además de informar al
orientador, los profesores
pueden utilizar esta valiosa
información

Ayudando a los niños a
procesar el duelo y la pérdida
durante COVID-19
Duelo y pérdida
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Estudiantes / padres que
tienen dificultades para
acceder al aula de Google
en caso de cuarentena o
aprendizaje remoto

Brinde a los estudiantes y
padres acceso a una guía
paso a paso sobre cómo
iniciar sesión en Google
Classroom

Cómo inicio sesión en Google
Classroom?

Los estudiantes regresan
al aprendizaje en línea /
remoto

Consejos para ayudar en
casa

WorryWiseKids.org | Casa

Preguntas sobre la
implementación del IEP
para maestros y padres

Recursos

Educación especial, IEP y
coronavirus: preguntas
frecuentes

Clases de música en persona

La educación musical abarca más que solo la interpretación musical, como se
describe en los estándares musicales de 2014, en los que se basan la mayoría
de los estándares musicales estatales. La educación musical cara a cara puede
centrarse en otros procesos musicales: responder, crear y conectar.
Cuando se trabaja en procesos musicales, las clases de música se pueden
llevar a cabo en el aula, con todos los estudiantes y miembros del personal
vistiendo su rostro cubierto.
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Las clases de música deben realizarse al aire libre si los estudiantes van a
cantar. Los estudiantes deben colocarse a 6 pies o más de distancia y, en ese
momento, pueden quitarse las cubiertas de la cara.
Antes de volver a entrar al edificio, los estudiantes deben volver a cubrirse la
cara, ponerse en fila, a una distancia de 6 pies o más y volver a entrar al
edificio.
A los estudiantes durante el año escolar 2020-2021, no se les permitirá tocar
la “flauta dulce” durante la clase como lo han hecho en el pasado.
Banda / Instrumentos en Persona
Cuando se trabaja en procesos musicales, las clases de Banda / Instrumento se
pueden llevar a cabo en el aula, con todos los estudiantes y miembros del
personal vistiendo su rostro cubierto.
Las clases de banda / instrumento deben llevarse a cabo al aire libre si los
estudiantes van a tocar sus instrumentos. Los estudiantes deben colocarse a
una distancia de 3 a 6 pies y, en ese momento, pueden quitarse las cubiertas
de la cara.
Antes de volver a entrar al edificio, los estudiantes deben volver a cubrirse la cara,
alinearse, a una distancia de 3 a 6 pies y volver a entrar al edificio.
Higiene del Iinstrumento:
• Los instrumentos no deben compartirse.
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• Sin embargo, si se comparte, se debe realizar una limpieza adecuada y completa
entre cada uso.
• Los estudiantes de percusión no deben compartir mazos sin desinfectarlos
adecuadamente, o los estudiantes pueden usar guantes.
Es posible que sea necesario ampliar el equipo y los suministros:
• Los estudiantes no deben compartir partituras. Es posible que sea necesario
comprar partituras adicionales para garantizar que todos los estudiantes tengan sus
propias copias.
Actuaciones escolares:
Las presentaciones escolares se transmitirán en vivo, sin público presente. Los
estudiantes mantendrán una distancia social de 3 a 6 pies de distancia durante la
presentación.
Orientación para música instrumental (instrumentos de viento)
Los conjuntos instrumentales de interior, los grupos pequeños y las lecciones,
clases y actividades individuales son posibles y deben programarse siguiendo
las técnicas de mitigación adecuadas que se describen a continuación.
• Los instrumentistas deben usar una mascarilla de estilo quirúrgico, lavable o
desechable, de múltiples capas que le quede bien ajustada, con una pequeña ranura
para acceder a la boquilla mientras juegan.
• Las fundas de campana son muy recomendadas como “máscaras” para los
instrumentos.
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• Idealmente, las cubiertas de las campanas deben estar hechas de material no
elástico que tenga un valor de informe de eficiencia mínima (MERV) de 13, una
clasificación conocida por proteger contra la tos y los estornudos, las bacterias y
las partículas de virus. Sin embargo, cualquier tipo de cobertura es mejor que nada.
• No se puede hablar en un salón de clases sin usar una máscara.
• No use la máscara de instrumentista fuera del ensayo.
• Las máscaras de los estudiantes y las “máscaras” que cubren las campanas de los
instrumentos deben usarse juntas para lograr la máxima mitigación.
• El distanciamiento social debe ocurrir como lo sugiere el CDC. Actualmente, esa
distancia es un espacio de 6x6 pies alrededor de cada estudiante con el estudiante
sentado en el centro con espacio adicional (9 pies por 6 pies) asignado para
acomodar a los trombonistas. Deben usarse líneas rectas ya que las configuraciones
curvas pueden afectar el movimiento del aerosol en una habitación.
• Los estudiantes deben sentarse todos mirando en la misma dirección de atrás
hacia adelante para minimizar la exposición potencial.
El jugador debe sentarse a tres pies delante de la línea de fondo, dejando seis
pies adicionales delante de ellos debido a la naturaleza extendida del
instrumento y el tobogán que puede estar en la posición extendida.
• Los tiempos de ensayo al aire libre deben reducirse a bloques de 30 minutos
seguidos de 5 minutos en los que no se está ejecutando antes de reanudar la
reproducción para permitir la dispersión del aerosol. Las máscaras son
opcionales para los músicos, pero son necesarias para los instrumentos cuando
están al aire libre.
• Los tiempos de ensayo en interiores deben reducirse a 30 minutos o menos y
luego despejar la habitación para un mínimo de un cambio de aire.
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• Las válvulas para escupir instrumentos deben vaciarse sobre material
absorbente desechable, como almohadillas para cachorros, en lugar de
directamente sobre el piso.
• Las áreas de almacenamiento deben administrarse para limitar el número de
estudiantes a la vez en el salón. Cualquiera que entre a la habitación debe traer
una toallita con alcohol al 70% para limpiar todas las superficies antes y
después de tocarlas. La toallita debe desecharse correctamente al salir del área
de almacenamiento.
• Los maestros deben considerar el uso de un amplificador portátil para
mantener sus voces a un volumen de conversación bajo. Los estudiantes
también deben hacer preguntas en un volumen de conversación bajo con una
máscara.
• Se asume que los maestros son los que más hablan y, como resultado, deben
usar la máscara más eficiente posible que esté disponible, que son las máscaras
quirúrgicas. (Los N95 no se recomiendan en este momento debido a problemas
con la cadena de suministro).
Fuente: Septiembre Ready Arts Education

Libros de la biblioteca / Libros compartidos

Basado en la investigación, el tiempo y el aislamiento de los libros, es el
mejor desinfectante. Por lo tanto, los libros de la biblioteca y los libros de
lectura compartidos se almacenarán durante 4-5 días antes de ser
redistribuidos.
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Consulte los artículos de investigación adjuntos.

IMLS y CDC ofrecen orientación
para desinfectar los libros
devueltos de la biblioteca
by Lisa Peet
Apr 09, 2020 | Filed in News & Features
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Antes de que las escuelas cerraran en respuesta a la pandemia del
nuevo coronavirus, muchos bibliotecarios permitieron a los
estudiantes sacar pilas de libros para el receso forzado. Querían
que sus hijos tuvieran algo para leer. Ahora, estos bibliotecarios
escolares están preocupados por las devoluciones, no solo cómo
procesar un volumen tan grande, sino, lo más importante, cómo
desinfectar esos libros. En las bibliotecas públicas que
permanecen abiertas o están cerradas porque todavía se devuelven
los libros, existe una necesidad urgente de comprender las
precauciones adecuadas. Lo mismo ocurre en los estados que han
cerrado las escuelas durante el resto del año y están pidiendo a los
estudiantes que devuelvan los libros ahora. Para otros, el problema
no es tan urgente, Pero ellos quieren un plan..

Un estudio, publicado en marzo en el New England
Journal of Medicine, mostró que el virus "permaneció activo en superficies de plástico
y acero inoxidable durante dos o tres días en las condiciones de este experimento.
Permaneció infeccioso hasta 24 horas en cartón." " Un estudio publicado en The
Lancet el 2 de abril mostró que "no se pudo recuperar ningún virus infeccioso de los
papeles de impresión y tisú después de una incubación de 3 horas".
Estos datos pueden informar la acción apropiada, incluyendo limpiar los libros de
cartón y cubiertos de plástico con toallitas desinfectantes y dejar los libros devueltos
en "cuarentena" hasta que haya pasado el peligro de transmisión.
Para ayudar a abordar las preocupaciones de los bibliotecarios, el Instituto de
Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS) organizó un seminario web el lunes 30 de
marzo, "Cómo mitigar el COVID-19 al administrar colecciones en papel, en
circulación y otros tipos". Fue presentado en coordinación con el Departamento de
Educación de EE. UU., La Administración de Archivos y Registros Nacionales, la
Institución Smithsonian y la Biblioteca del Congreso, y moderado por el director del
IMLS, Crosby Kemper, el seminario web de una hora contó con los oradores David
Berendes, epidemiólogo de los Centros para el Control de Enfermedades. (CDC)
División de Prevención de Enfermedades Transmitidas por el Agua, y Catherine
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Rasberry, científica de salud en la División de Salud Escolar y Adolescente de los
CDC.
“No tiene que preocuparse realmente por encontrar formas de desinfectar esos
materiales”, dijo Berendes. “El virus, si está presente, estaría presente en cantidades
muy bajas y moriría con bastante rapidez”.
"Para que nos hubiéramos preocupado por la transmisión de cualquier material en
papel, el individuo habría tenido que toser o estornudar directamente sobre el objeto",
explicó.
“Estamos bastante seguros de que, con cierta regularidad, la gente estornuda en
nuestros libros”, respondió Kemper.
En ese caso, Berendes recomendó dejar los libros intactos durante un período de 24
horas antes de manipularlos.
Sin embargo, de las muchas preocupaciones que los trabajadores de las bibliotecas
deberían tener sobre los materiales que manejan, el papel es bastante bajo en la lista,
dijo.
“Solo queremos enfatizar que el personal practica una buena higiene de manos
después de tocar los libros. En el caso de los DVD u otros materiales que se limpian
más fácilmente ... se pueden limpiar con bastante facilidad con toallitas con alcohol ".
Los materiales en Braille suelen tener recubrimientos de plástico que se pueden
limpiar con limpiadores a base de alcohol.

La investigación muestra que el virus es
indetectable en cinco materiales de
biblioteca de gran circulación después
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de tres días

Los hallazgos son parte del Proyecto REALM para producir

información basada en la ciencia para ayudar a mitigar la exposición al virus.

DUBLÍN, Ohio, 22 de junio de 2020: en la primera fase de un proyecto para desarrollar y difundir
información científica sobre cómo se pueden manipular los materiales para mitigar la exposición del
personal y los visitantes, los científicos han descubierto que el virus SARS-CoV-2 que causa
COVID-19 no es detectable en cinco materiales de biblioteca comunes después de tres días.
Los hallazgos son parte del Proyecto Reapertura de Archivos, Bibliotecas y Museos (REALM)
diseñado para generar información científica para respaldar el manejo del museo, la biblioteca y los
archivos principales. Materiales a medida que estas instituciones comienzan a reanudar sus
operaciones y reabren al público. La primera fase de la investigación se centra en materiales que se
encuentran comúnmente y que se manipulan con frecuencia, especialmente en las bibliotecas
públicas de EE. UU.
Durante las últimas semanas, los científicos de Battelle probaron el virus en una variedad de
superficies, en entornos con condiciones estándar de temperatura y humedad relativa que
normalmente se encuentran en espacios de oficinas con aire acondicionado. Los materiales
probados en la fase uno incluyeron la cubierta de libros de tapa dura (tela de buckram), la cubierta
de libros de tapa blanda, páginas de papel normal dentro de un libro cerrado, cubiertas protectoras
de mylar para libros y estuches de plástico para DVD. Las pruebas de Battelle encontraron el virus
indetectable después de un día en las portadas de libros de tapa dura y blanda, así como en la caja
del DVD. El virus era indetectable en el papel dentro de un libro y cubiertas de libros de mylar
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después de tres días. "Está por debajo del límite de detección en nuestro ensayo de viabilidad", dijo
Will Richter, científico investigador principal de Battelle.
Las pruebas de laboratorio de los elementos físicos siguieron a las revisiones de la literatura
realizadas por Battelle para ayudar a definir el alcance de la investigación del proyecto y las
necesidades de información de las bibliotecas, archivos y museos. La semana pasada, el Proyecto
REALM publicó "Revisión sistemática de la literatura del SARS-CoV-2: propagación, atenuación
ambiental, prevención y descontaminación", preparada por Battelle. Esta es una revisión en
profundidad de la literatura publicada sobre la transmisión de virus, la atenuación y los métodos de
descontaminación que pueden informar la discusión y las decisiones sobre las operaciones en
archivos, bibliotecas y museos.
"La investigación científica es esencial para responder preguntas sobre la propagación del
coronavirus en materiales que están siempre presentes en las bibliotecas, archivos y museos de
nuestra nación", dijo el director del IMLS, Crosby Kemper. "Reconocimos la necesidad de probar
elementos y superficies específicos a medida que estas organizaciones están reabriendo y nos
preguntamos: ¿Cómo podemos mitigar el riesgo para el personal? ¿Cómo deberían los usuarios y
visitantes manejar libros, exhibiciones táctiles o estuches de DVD? Nuestro objetivo era equipar las
bibliotecas de Estados Unidos. , archivos y museos con información para ayudarlos a hacer lo que
mejor saben hacer: continuar sirviendo a sus comunidades. Estoy muy contento y esperanzado de
que este trabajo crítico llegue a las personas que lo necesitan ".
"Los resultados de este proyecto de investigación en curso ayudarán a las bibliotecas, archivos y
museos a planificar con mayor confianza en un momento difícil", dijo Skip Prichard, presidente y
director ejecutivo de OCLC. "Aunque hay varias fuentes de información general sobre el manejo de
materiales en la época del COVID-19, este proyecto está diseñado específicamente para probar
materiales y proporcionar información útil basada en la ciencia a estas instituciones. Equipados con
esta información crítica, estarán en mejores condiciones de determinar las medidas que pueden
tomar para mitigar la exposición del personal y las comunidades a las que sirven ".
"Cualquier trabajador de la biblioteca estaría de acuerdo en que las personas toman buenas
decisiones cuando sus decisiones se basan en hechos y pruebas", dijo Nate Hill, director ejecutivo
del Consejo de Bibliotecas Metropolitanas de Nueva York y miembro del Comité Directivo del
Proyecto REALM. "El resultado del Proyecto REALM, tanto la revisión sistemática de la literatura
como los resultados de las pruebas de laboratorio, brindan a los trabajadores de la biblioteca la
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información que necesitan para tomar decisiones prácticas e informadas al reabrir sus espacios y
reanudar sus servicios".
Battelle iniciará pruebas de laboratorio en cinco materiales adicionales este mes, y los resultados se
esperan para fines de julio. Esta semana se recopilan, seleccionan y comparten en el sitio web
ejemplos de planes de reapertura de bibliotecas públicas. Los informes de investigación informarán
el desarrollo de recursos, contenido y programación del kit de herramientas que ayudarán a traducir
los hallazgos para aplicaciones del mundo real en museos, bibliotecas y archivos.
"A medida que los museos de todo el país redactan sus planes de reapertura, sabemos que
nuestras exposiciones y galerías contienen una gran variedad de materiales que no se tratan en las
pautas de salud pública estatales y federales", dijo Carole Charnow, presidenta y directora ejecutiva
del Boston Children's Museum. y miembro del Grupo de Trabajo de Operaciones REALM. "Por lo
tanto, necesitamos información actualizada y basada en la ciencia específica para los museos. Para
aquellos de nosotros que somos instituciones prácticas e interactivas, esto es especialmente crítico.
El Proyecto REALM proporciona la información invaluable basada en evidencia que los
profesionales de los museos necesitan en con el fin de garantizar los más altos estándares de
seguridad para nuestro personal y visitantes ".
El Proyecto REALM cuenta con el apoyo del Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS),
la principal fuente de financiación federal para museos y bibliotecas; y OCLC, una organización de
investigación y tecnología de bibliotecas sin fines de lucro; en asociación con Battelle, una
organización mundial de investigación y desarrollo científico sin fines de lucro.
Las actualizaciones del proyecto se publican en oc.lc/realm-project a medida que están disponibles.
Los interesados también pueden registrarse a través del sitio web del proyecto para recibir
actualizaciones oportunas por correo electrónico cuando se publique nueva información.

Clase de baile
Una educación de danza integral proporciona a los estudiantes los medios
para comprender el mundo en el que vivimos a través de un plan de estudios
equilibrado que incorpora los estándares de Creación, Interpretación /
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Presentación / Producción, Respuesta y Conexión (September Ready: A
Guide for Arts Education).
La instrucción de baile puede ocurrir en el salón de clases, con todos los
estudiantes y miembros del personal usando sus cubiertas faciales y
utilizando el distanciamiento social cuando sea posible.
La actuación de baile debe realizarse al aire libre siempre que el clima no
sea inclemente. Todos los artistas deben estar separados por 6 pies o más.
Una vez que estén separados por 6 pies o más, los bailarines pueden quitarse
las cubiertas de la cara.
Antes de entrar al edificio de la escuela, se deben volver a poner todos los
revestimientos faciales.

Pautas de práctica / actuación de danza en interiores:
1. Los artistas de danza deben usar una cubierta facial en todo
momento.
2. Pegue el piso en cuadrados personales mínimos de 6x6 pies con un
"camino" despejado desde la entrada hasta cada cuadrado.
3. Designar procedimientos específicos dentro del aula para asignar
cómo los estudiantes se mueven a su lugar y entran y salen del aula
mientras están socialmente distanciados.
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4. Los estudiantes deben tener un "lugar" para sus pertenencias.
5. Las ventanas y puertas deben permanecer abiertas cuando sea posible
para proporcionar ventilación.
6. El aire acondicionado debe estar encendido si está disponible.
7. Desinfecte la pista de baile después de cada clase.
8. Desinfecte las barras de ballet antes y después de cada uso. Los
educadores deben aconsejar y adaptar las políticas del código de
vestimenta del programa / clase a los nuevos escenarios de aprendizaje.

Distanciamiento social en la clase de baile
(Fuente: Dance USA Volver a consideraciones de baile y entrenamiento debido a
COVID-19)
Dance USA describe pautas claras para volver a las fases de baile 1-5. Consulte el
documento vinculado anteriormente para obtener pautas completas y detalles sobre
los requisitos para cada fase. ** Nota: Revise las pautas actuales de distanciamiento
social a nivel nacional, estatal y local para conocer las medidas apropiadas
actualizadas para el distanciamiento social.
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1. Con grupos pequeños (menos de 10 personas), evite las parejas, las
extremidades en contacto directo con la pista de baile (trabajo en la pista) y viajar por
la pista.
2. Cuando se permiten grupos más grandes, puede ocurrir movimiento a través del
piso, pero los bailarines deben permanecer a una distancia de 6 pies o de acuerdo
con la mayoría de las pautas actuales de los CDC.

3. Los bailarines deben estar separados por un mínimo de 6 pies, evitando ejercicios
con movimientos grandes y dinámicos.

Fuente: Septiembre Ready Arts Education

Mejores prácticas para clases culinarias que cumplen con COVID-19
Esta lista de verificación aborda las prácticas clave de seguridad alimentaria a
considerar.
Esta no es una lista comprensible.
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• Aumente la circulación del aire exterior (tanto como sea posible), por ejemplo,
abriendo ventanas y puertas o utilizando ventiladores. No abra las ventanas y
puertas si representan un riesgo para la seguridad de los estudiantes.
• Minimice el contacto cara a cara que permita, en la medida de lo posible, al
menos una distancia de 6 pies entre los estudiantes al cocinar y / o preparar la
comida. Deben utilizarse barreras cuando no se pueda mantener el distanciamiento
social.
• Los estudiantes deben trabajar con el mismo compañero cada semana.
• Los estudiantes y el personal deben usar una máscara en todo momento.

Higiene personal
• Haga hincapié en la higiene de manos eficaz, incluido el lavado de manos durante
al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y
después de sonarse la nariz, toser o estornudar.
• Lávese siempre las manos con agua y jabón. Si no hay agua y jabón disponibles,
utilice un desinfectante de manos a base de alcohol con al menos un 60% de
alcohol y evite trabajar con alimentos sin envolver o expuestos.
•Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
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• Utilice guantes para evitar el contacto directo de las manos desnudas con los
alimentos listos para comer.
• Antes de preparar o comer alimentos, lávese siempre las manos con agua y jabón
durante 20 segundos para garantizar la seguridad alimentaria general.
• Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelo de papel, luego tírelo a la basura y
lávese las manos después.

Gestión de operaciones
Continúe siguiendo los protocolos de seguridad alimentaria establecidos y las
mejores prácticas junto con importantes recomendaciones de COVID-19, que
incluyen las siguientes:
• Siga los cuatro (4) pasos clave para la seguridad alimentaria: Siempre: limpiar,
separar, cocinar y enfriar.
• Lave, enjuague y desinfecte las superficies en contacto con los alimentos, la
vajilla, los utensilios, las superficies de preparación de alimentos y el equipo de
bebidas después de su uso.
• Desinfectar con frecuencia las superficies que los estudiantes y el personal
tocan repetidamente; tales como encimeras, manijas de equipos, estufas, etc.
• Limpie y desinfecte con frecuencia pisos, mostradores y otras áreas de acceso a
las instalaciones utilizando desinfectantes registrados por la EPA.
• Prepare y use desinfectantes de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.
• Cuando cambie sus procedimientos normales de preparación de alimentos,
servicio, funciones de entrega o haga cambios para los estudiantes, aplique
procedimientos que aseguren:
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o Los alimentos cocidos alcanzan las temperaturas internas adecuadas antes de
servirlos o enfriarlos.
o Los alimentos calientes se enfrían rápidamente para su uso posterior: verifique
la temperatura de los alimentos que se enfrían en refrigeradores o mediante
técnicas de enfriamiento rápido como baños de hielo y varillas de enfriamiento.
o Se minimiza el tiempo que los alimentos que se almacenan, exhiben o entregan
en la zona de peligro (entre 41 ° F y 135 ° F).
o Capacitación adecuada para estudiantes de alimentación con funciones nuevas
o modificadas y que apliquen la capacitación de acuerdo con los procedimientos
establecidos.
• Continúe usando sanitizantes y desinfectantes para los fines para los que
fueron diseñados.
• Verifique que sus lavadoras de vajilla estén funcionando a las temperaturas de
lavado y enjuague requeridas y con los detergentes y desinfectantes adecuados.
• Recuerde que se puede usar agua caliente en lugar de productos químicos para
desinfectar equipos y utensilios en las lavadoras manuales de vajilla.
Fuente: www.fda.gov.news
(Administración de Alimentos y Medicamentos)
Clase de diseño de moda compatible con COVID-19

Esta lista de verificación aborda las prácticas de seguridad clave a considerar.
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Esta no es una lista comprensible.
• Aumente la circulación del aire exterior (tanto como sea posible), por ejemplo,
abriendo ventanas y puertas o utilizando ventiladores. No abra las ventanas y
puertas si representan un riesgo para la seguridad de los estudiantes.
• Minimice el contacto cara a cara que permita, en la medida de lo posible, al
menos una distancia de 3 a 6 pies entre los estudiantes. Deben utilizarse barreras
cuando no se pueda mantener el distanciamiento social.
• Los estudiantes deben trabajar con los mismos compañeros cada semana, si
corresponde.
• Los estudiantes y el personal deben usar una máscara en todo momento.
• Los suministros deben desinfectarse con frecuencia.

• Las herramientas y máquinas deben limpiarse después de que cada estudiante
las utilice.
• Los suministros no deben compartirse.
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• Si los suministros se comparten, deben limpiarse después de su uso y antes de
que otro estudiante los use.
• Todo el equipo y las mesas deben limpiarse antes del inicio de la siguiente
clase.

SI RESULTÓ POSITIVO PARA COVID-19 EN LOS ÚLTIMOS TRES
MESES

Personas que han estado en contacto cercano con alguien que tiene COVID19, excluidas las personas que han tenido COVID-19 en los últimos 3 meses.
128 | P a g e

Lakewood School District, Laura A. Winters, Superintendent

June 6, 2021 -- DRAFT

Las personas que dieron positivo en la prueba de COVID-19 en los últimos 3
meses y se recuperaron no tienen que ponerse en cuarentena ni volver a hacerse la
prueba, siempre y cuando no desarrollen nuevos síntomas.
Es posible que las personas que desarrollen síntomas nuevamente dentro de los 3
meses posteriores a su primer ataque de COVID-19 necesiten hacerse la prueba
nuevamente si no se identifica otra causa para sus síntomas.

www.CDC.gov

Beneficios de recibir una vacuna COVID-19
Fuente: CDC.Gov
Entendemos que algunas personas pueden estar preocupadas por vacunarse ahora que las
vacunas COVID-19 están disponibles en los Estados Unidos. Si bien se están desarrollando
más vacunas COVID-19 lo más rápido posible, los procesos y procedimientos de rutina
permanecen en su lugar para asegurar la seguridad de cualquier vacuna que esté autorizada
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o aprobada para su uso. La seguridad es una prioridad absoluta y existen muchas razones
para vacunarse.

Puede una vacuna COVID-19 enfermarme de COVID-19?
No. Ninguna de las vacunas COVID-19 contiene el virus vivo que causa COVID-19, por lo
que una vacuna COVID-19 no puede enfermarlo con COVID-19.
A continuación, se muestra un resumen de los beneficios de la vacuna COVID-19 según lo
que sabemos actualmente.

La vacuna COVID-19 le ayudará a evitar que le dé COVID-19
• Se ha demostrado que todas las vacunas COVID-19 actualmente disponibles en los
Estados Unidos son altamente efectivas para prevenir COVID-19.
• Todas las vacunas COVID-19 que están en desarrollo se están evaluando
cuidadosamente en ensayos clínicos y se autorizarán o aprobarán solo si reducen
sustancialmente las probabilidades de que usted contraiga COVID-19.
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• Según lo que sabemos sobre las vacunas para otras enfermedades y los primeros datos
de los ensayos clínicos, los expertos creen que recibir una vacuna COVID-19 también
puede ayudar a evitar que se enferme gravemente incluso si contrae COVID-19.
• Vacunarse usted mismo también puede proteger a las personas que lo rodean, en
particular a las personas que corren un mayor riesgo de contraer enfermedades graves por
COVID-19.
• Los expertos continúan realizando más estudios sobre el efecto de la vacunación
COVID-19 sobre la gravedad de la enfermedad causada por COVID-19, así como su
capacidad para evitar que las personas propaguen el virus que causa COVID-19.

La vacuna COVID-19 es una forma más segura de ayudar a
generar protección






El COVID-19 puede tener complicaciones graves que ponen en peligro la vida y
no hay forma de saber cómo le afectará el COVID-19. Y si se enferma, podría
transmitir la enfermedad a amigos, familiares y otras personas a su alrededor.
Los ensayos clínicos de todas las vacunas primero deben demostrar que son
seguras y efectivas antes de que se pueda autorizar o aprobar cualquier vacuna,
incluidas las vacunas COVID-19. Los beneficios conocidos y potenciales de una
vacuna COVID-19 deben superar los riesgos conocidos y potenciales de la vacuna
para su uso bajo lo que se conoce como una Autorización de Uso de Emergencia
(EUA).

Recibir COVID-19 puede ofrecer cierta protección natural, conocida como
inmunidad. La evidencia actual sugiere que la reinfección con el virus que causa
COVID-19 es poco común en los 90 días posteriores a la infección inicial. Sin
embargo, los expertos no saben con certeza cuánto tiempo dura esta protección, y
el riesgo de enfermedad grave y muerte por COVID-19 supera con creces
cualquier beneficio de la inmunidad natural. La vacuna COVID-19 lo ayudará a
131 | P a g e

Lakewood School District, Laura A. Winters, Superintendent



June 6, 2021 -- DRAFT

protegerlo al crear una respuesta de anticuerpos (sistema inmunológico) sin tener
que experimentar una enfermedad.
Tanto la inmunidad natural como la inmunidad producida por una vacuna son
partes importantes de la enfermedad COVID-19 sobre las que los expertos están
tratando de aprender más, y los CDC mantendrán al público informado a medida
que se disponga de nuevas pruebas..

La vacuna COVID-19 será una herramienta importante para
ayudar a detener la pandemia

• El uso de máscaras y el distanciamiento social ayudan a reducir la posibilidad de estar
expuesto al virus o contagiarlo a otras personas, pero estas medidas no son suficientes.
Las vacunas trabajarán con su sistema inmunológico para que esté listo para combatir el
virus si está expuesto.
• La combinación de vacunarse y seguir las recomendaciones de los CDC para protegerse
y proteger a los demás ofrecerá la mejor protección contra COVID-19.

• Para detener una pandemia, es necesario utilizar todas las herramientas que tenemos
disponibles. A medida que los expertos aprendan más sobre cómo la vacuna COVID-19
puede ayudar a reducir la propagación de la enfermedad en las comunidades, los CDC
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continuarán actualizando las recomendaciones para proteger a las comunidades utilizando la
ciencia más reciente.

Los miembros del personal vacunados deben ponerse en cuarentena?
CDC.GOV
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Las personas vacunadas con exposición a alguien con COVID-19 sospechado o
confirmado no están obligadas a ponerse en cuarentena si cumplen con todos los
siguientes criterios :
• Están completamente vacunados (es decir, ≥2 semanas después de recibir la
segunda dosis en una serie de 2 dosis, o ≥2 semanas después de recibir una dosis
de una vacuna de dosis única)
• Ha permanecido asintomático desde la exposición actual al COVID-19.
Las personas que no cumplan con los criterios anteriores deben continuar siguiendo las
pautas de cuarentena actuales después de la exposición a alguien con COVID-19
sospechado o confirmado.
Aunque el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 de personas vacunadas a otras
personas aún es incierto, se ha demostrado que la vacunación previene el COVID-19
sintomático; Se cree que la transmisión sintomática y presintomática tiene un papel más
importante en la transmisión que la transmisión puramente asintomática. Además, los
beneficios individuales y sociales de evitar una cuarentena innecesaria pueden superar el
riesgo potencial pero desconocido de transmisión y facilitar la dirección de los recursos
de salud pública a las personas con mayor riesgo de transmitir el SARS-CoV-2 a otras
personas. Esta recomendación de renunciar a la cuarentena para las personas con
inmunidad derivada de la vacuna se alinea con las recomendaciones de cuarentena para
quienes tienen inmunidad natural, lo que facilita la implementación.

Las personas completamente vacunadas que no se ponen en cuarentena deben seguir
atentos a los síntomas de COVID-19 durante 14 días después de una exposición. Si
experimentan síntomas, deben ser evaluados clínicamente para COVID-19, incluida la
prueba del SARS-CoV-2, si está indicado. Además, las personas vacunadas deben seguir
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siguiendo las pautas actuales para protegerse a sí mismas y a los demás, incluidas todas
las demás recomendaciones y requisitos de las pruebas del SARS-CoV-2 y las
recomendaciones o requisitos de viaje estatales, territoriales, tribales y locales.

Qué deberías seguir hacienda

Por ahora, si has sido completamente vacunado:









Aún debe protegerse a sí mismo ya los demás en muchas situaciones usando una
máscara que se ajuste cómodamente a los lados de su cara y no tenga espacios.
Tome esta precaución siempre que esté:
En entornos públicos interiores
Reunirse en el interior con personas no vacunadas (incluidos niños) de más de
otro hogar
Visitar el interior con una persona no vacunada que tiene un mayor riesgo de
enfermedad grave o muerte por COVID-19 o que vive con una persona en mayor
riesgo
Aún debe evitar grandes reuniones en interiores.
Si viaja, aún debe tomar medidas para protegerse y proteger a los demás.
Aún tendrá que usar una máscara en aviones, autobuses, trenes y otras
formas de transporte público que viajen hacia, dentro o fuera de los Estados
Unidos y en los centros de transporte de los Estados Unidos, como
aeropuertos y estaciones. Los viajeros internacionales completamente
vacunados que lleguen a los Estados Unidos aún deben hacerse la prueba
dentro de los 3 días de su vuelo (o mostrar documentación de recuperación
del COVID-19 en los últimos 3 meses) y aún deben hacerse la prueba 3-5 días
después de su viaje.
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• Aún debe estar atento a los síntomas de COVID-19, especialmente si ha estado cerca
de alguien que está enfermo. Si tiene síntomas de COVID-19, debe hacerse la prueba
y quedarse en casa y lejos de otras personas.
• Aún tendrá que seguir la orientación en su lugar de trabajo.
• Las personas que padecen una afección o están tomando medicamentos que debilitan
el sistema inmunológico deben hablar con su proveedor de atención médica para
analizar sus actividades. Es posible que deban seguir tomando todas las precauciones
para prevenir el COVID-19.

Lo que sabemos
• Las vacunas COVID-19 son eficaces para prevenir la enfermedad COVID-19,
especialmente las enfermedades graves y la muerte.
• Otros pasos de prevención ayudan a detener la propagación de COVID-19 y que estos
pasos siguen siendo importantes, incluso mientras se distribuyen las vacunas.

Lo que todavía estamos aprendiendo
• Qué tan efectivas son las vacunas contra variantes del virus que causa COVID-19. Los
primeros datos muestran que las vacunas pueden funcionar contra algunas variantes, pero
podrían ser menos efectivas contra otras.
• Qué tan bien protegen las vacunas a las personas con el sistema inmunológico
debilitado, incluidas las personas que toman medicamentos inmunosupresores.
• Qué tan bien las vacunas COVID-19 evitan que las personas propaguen la enfermedad.
• Los primeros datos muestran que las vacunas pueden ayudar a evitar que las personas
transmitan COVID-19, pero aprendemos más a medida que se vacunan más personas.
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• Cuánto tiempo pueden proteger a las personas las vacunas COVID-19.
A medida que sepamos más, los CDC continuarán actualizando nuestras
recomendaciones para las personas vacunadas y no vacunadas. Hasta que sepamos más
sobre esas preguntas, todos, incluso las personas que se han vacunado, deben seguir
tomando medidas para protegerse a sí mismos y a los demás cuando se les recomiende.

Miembros del personal no vacunados que
viajan:
Los miembros del personal que no estén vacunados y que viajen deberán
ponerse en cuarentena durante
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7 días a partir de la fecha de devolución si realizan la prueba y reciben un
resultado NEGATIVO.
Los miembros del personal del distrito que no estén vacunados y NO hagan la
prueba, deben aislarse por sí mismos durante 14 días.
Los miembros del personal del distrito que den positivo en la prueba deben
aislarse por sí mismos durante 14 días.

Miembros del personal vacunados que
viajan:
Si viaja a los Estados Unidos, no es necesario que se haga la prueba antes o
después del viaje o que se ponga en cuarentena después del viaje.

• Si viaja internacionalmente, debe prestar mucha atención a la situación en su
destino internacional antes de viajar fuera de los Estados Unidos.
o NO necesita hacerse la prueba antes de salir de los Estados Unidos a
menos que su destino así lo requiera.
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o Debe mostrar un resultado de prueba negativo o documentación de
recuperación de COVID-19 antes de abordar un vuelo internacional a los
Estados Unidos.
El Distrito requiere que se haga la prueba de 3 a 5 días a partir del día de
su regreso después del viaje internacional, utilizando una prueba de
PCR.

No puede trabajar desde casa. Debes usar tus propios días.

Puede regresar al trabajo después de 7 días con un resultado de PCR
negativo y sin síntomas de COVID-19.

Fuente: Academia Estadounidense de Pediatría (última actualización 13/08/2020)

Cubiertas faciales de tela para niños durante
COVID-19
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Para protegernos a nosotros mismos y a los demás del COVID-19, los CDC ahora recomiendan
usar cubiertas faciales de tela en público. Pero ¿qué pasa con los niños? Siga leyendo para
conocer las respuestas a algunas preguntas frecuentes sobre las cubiertas faciales de tela y los
niños durante la pandemia de COVID-19.
Por qué las personas usan cubiertas faciales de tela en este momento?
Dado que muchas personas que tienen COVID-19 no tienen síntomas, el uso de cubiertas
faciales de tela reduce la posibilidad de transmitir el virus a través del rociado de saliva o gotitas
respiratorias. Esto es especialmente cierto cuando alguien con COVID-19 se acerca a 6 pies de
usted, que es el rango de transmisión de la infección a través de actos como estornudar o toser.
Deben los niños usar cubiertas de tela para la cara?

Si. Todos los niños a partir de los 2 años de edad pueden usar cubiertas de tela para
la cara, incluida la gran mayoría de los niños con condiciones de salud especiales,
con raras excepciones.
Sin embargo, los niños menores de 2 años no deben usar cubiertas faciales de tela
debido al riesgo de asfixia. Además, cualquier persona que esté inconsciente o que
no pueda quitarse una cubierta facial por sí misma no debe usarla.
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Cuándo deben los niños usar cubiertas faciales de tela?
Los niños mayores de 2 años deben usar cubiertas faciales de tela cuando:
En la guardería o en la escuela. Cubrirse la cara será esencial para que los niños
regresen de manera segura a la escuela, la guardería y otros entornos grupales.
Además de proteger al niño, el uso de cubiertas faciales de tela reduce
significativamente la propagación del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID19, a otros niños y adultos.
Incapaz de permanecer a 6 pies de distancia de los demás. Los niños mayores de 2
años deben usar cubiertas faciales de tela en interiores o exteriores cuando no sea
posible mantener una distancia segura de los demás. Los ejemplos incluyen la
escuela, el cuidado infantil, un patio de recreo, un parque, una tienda de
comestibles o un consultorio médico.
Si en el hogar viven adultos y niños médicamente frágiles o en riesgo, es posible
que las familias también quieran considerar el uso de mascarillas en el hogar para
ayudar a protegerlos.
Qué pasa si mi hijo tiene miedo de usar una cubierta facial?
Es comprensible que, al principio, los niños puedan tener miedo de las cubiertas
faciales de tela. Aquí hay algunas ideas para ayudar a que parezcan menos
aterradoras:


Mírese en el espejo con la cara puesta y hable de ello.
 Ponga una cubierta de tela en la cara de su animal de peluche favorito.
 Decorarlos para que sean más personalizados y divertidos.
 Muéstrele a su hijo fotografías de otros niños que las usen.
• Dibujar uno sobre su personaje de libro favorito.
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• Practique el uso de la cubierta facial en casa para ayudar a su hijo a
acostumbrarse.
Para los niños menores de 3 años, es mejor responder a sus preguntas
simplemente en un idioma que comprendan. Si preguntan por qué las personas
usan cubiertas faciales de tela, explíqueles que a veces las personas las usan
cuando están enfermas y otras las usan para no enfermarse.
Para los niños mayores de 3 años, intente concentrarse en los gérmenes. Explique
que los gérmenes son especiales para su propio cuerpo. Algunos gérmenes son
buenos y otros son malos. Los malos pueden enfermarte. Dado que no siempre
podemos saber cuáles son buenos o malos, los revestimientos faciales de tela
ayudan a mantener esos gérmenes alejados de su propio cuerpo.
Los niños y los adolescentes a menudo luchan cuando se sienten diferentes. Pueden
sentir que usar una máscara los estereotipa como enfermos. A medida que más
personas usen cubiertas faciales de tela, los niños se acostumbrarán a ellas y no se
sentirán extraños o extraños al usarlas. Rápidamente se convertirá en la "nueva
normalidad" para niños y adolescentes.
Qué pasa con los niños con necesidades especiales de atención médica?
• Se alienta a los niños que se consideran de alto riesgo o gravemente
inmunodeprimidos a usar una máscara N95 para protegerse.
• Se anima a las familias de niños con mayor riesgo a que utilicen una mascarilla
quirúrgica estándar si están enfermos para prevenir la propagación de la
enfermedad a otros.
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• Los niños con deficiencias cognitivas o respiratorias graves pueden tener
dificultades para tolerar una cubierta facial de tela. Para estos niños, es posible que
se necesiten precauciones especiales.
¿Existe una “forma correcta” de usar una cubierta facial de tela?
Si. Coloque la tela que cubre la cara de manera segura sobre la nariz y la boca y
estírela de oreja a oreja. Debe ajustarse bien pero cómodamente a los lados de la
cara y sujetarse con orejeras o ataduras. Recuerde lavarse las manos antes y
después de ponerse la mascarilla y evitar tocarla una vez puesta. Cuando regrese a
casa, evite tocar la parte delantera de la cubierta facial quitándola por detrás.
Lave y seque completamente las cubiertas faciales de tela después de cada uso.
Nota: No se deben usar máscaras al comer o beber. Además, asegúrese de que la
cubierta facial no presente riesgos de asfixia o estrangulación para los niños
pequeños.
¿Qué tipo de tela para cubrir la cara es mejor?
Los revestimientos faciales de tela hechos en casa o comprados con varias capas de
tela están bien para la mayoría de las personas. Es probable que los revestimientos
faciales plisados con elásticos funcionen mejor para los niños. Para un niño,
especialmente un niño pequeño, el calce adecuado es importante. Las cubiertas
faciales de tela para adultos suelen ser de 6 x 12 pulgadas, e incluso una cubierta
para niños de 5 x 10 pulgadas puede ser demasiado grande para los niños
pequeños. Trate de encontrar el tamaño adecuado para la cara de su hijo y
asegúrese de ajustarlo para un ajuste seguro.
Debido al suministro muy limitado ahora, las máscaras de grado profesional como
las máscaras N-95 deben reservarse para los profesionales médicos en primera
línea que tienen un mayor riesgo de exposición al coronavirus a distancias cortas.
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Cómo pueden los padres enseñar a los niños pequeños a no manipular la tela que
cubre la cara?
Los niños pequeños pueden tardar más en enseñar a usar y no tocarse la cubierta de
la cara. Es una buena idea que los padres practiquen y modelen este
comportamiento en el hogar, en un entorno de bajo riesgo, antes de que se espere
que un niño use una máscara durante largos períodos de tiempo.
Si bien puede ser un desafío para los niños muy pequeños no moverse
nerviosamente cubriéndose la cara, a medida que el uso de mascarillas se convierte
en una rutina y los adultos y compañeros lo refuerzan, ellos aprenderán a seguir
instrucciones. Así como los niños entienden que deben usar cascos de bicicleta y
abrocharse el cinturón en sus asientos de seguridad, aprenderán a usar máscaras
cuando sea necesario.
Cómo protegen los padres a los bebés demasiado pequeños para las mascarillas?
La mejor manera de proteger a los niños menores de 2 años que son demasiado
pequeños para usar máscaras es practicar el distanciamiento físico y alentar a las
personas que rodean al bebé a que usen cubiertas de tela para la cara.
Recuerda
Pasar más tiempo en casa y el distanciamiento físico sigue siendo la mejor manera
de proteger a su familia del COVID-19. Especialmente para los niños más
pequeños que pueden no entender por qué no pueden correr hacia otras personas o
tocar cosas que no deberían, es mejor mantenerlos en casa. Los niños que estén
enfermos (fiebre, tos, congestión, secreción nasal, diarrea o vómitos) no deben salir
de casa.
Hable con su pediatra si tiene alguna pregunta acerca de que su hijo use una
cubierta de tela para la cara.
Fuente: Academia Estadounidense de Pediatría (última actualización 13/08/2020)
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Estrategias para apoyar el uso de cubiertas faciales de tela en las escuelas por
parte de los estudiantes
Fuente: www.cdc.gov
Todos los estudiantes
• Anime a los padres, cuidadores y tutores a que practiquen el uso de cubiertas
faciales de tela con los estudiantes en casa antes del primer día de clases. Si los
padres, cuidadores y tutores modelan el uso apropiado de los protectores faciales y
ayudan a los estudiantes a acostumbrarse a usarlos, los estudiantes pueden sentirse
más cómodos usándolos.
• Presente a los estudiantes con preocupaciones sensoriales / sensibilidades táctiles
a los revestimientos faciales con una variedad de materiales, estampados y
texturas, y permítales elegir qué revestimiento facial es más cómodo.
• Utilice técnicas de comportamiento como el refuerzo positivo para aumentar la
probabilidad de que los estudiantes cumplan con la orientación para cubrirse la
cara y otras prácticas de prevención.
• Anime a los padres, cuidadores y tutores a que incluyan a los estudiantes en la
selección de su cubierta de tela para la cara y / o el material que se usa para
hacerla. Esto podría aumentar la aceptación del niño de usar la cubierta facial de
tela.
• Muestre carteles y materiales apropiados para la edad con indicaciones visuales
que muestren la forma correcta de cubrirse la cara en las aulas y pasillos.
Considere incorporar imágenes de personas influyentes populares que promuevan
o modelen el uso de cubiertas faciales de tela.
• Incluya recordatorios sobre cubrirse el rostro en anuncios diarios, periódicos
escolares y otros materiales. Toda la comunicación debe estar en un formato, nivel
de alfabetización y lenguaje apropiados. Considere incluir cómo usar, quitarse y
lavarse las cubiertas faciales de tela de manera adecuada en los materiales
educativos de comunicación de regreso a la escuela.
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Configuración de la escuela Elementaría

• Asegúrese de que los maestros y el personal de la escuela estén disponibles para
ayudar a los estudiantes a ponerse y ajustar las cubiertas faciales según sea
necesario y que los maestros y el personal se laven o desinfecten las manos con un
desinfectante para manos que incluya al menos un 60% de alcohol antes y después
de hacerlo.
• Juegue o participe en otras actividades divertidas que les enseñen a los
estudiantes a cubrirse la cara.
• Considere usar algunos materiales de arte u otros medios creativos para ayudar a
los estudiantes a comprender por qué los cubrimientos faciales ayudan a reducir la
propagación de COVID-19.
• Comparta historias sociales sobre cubrirse el rostro con los estudiantes para que
sepan qué esperar en la escuela. Una historia social es similar a un simple libro de
imágenes que les enseña a los estudiantes qué esperar en entornos sociales.
• Utilice técnicas de comportamiento, como el refuerzo positivo, para aumentar la
probabilidad de que los estudiantes cumplan con la guía para cubrirse la cara.
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Configuración de la Middle School
• Muestre videos cortos o incorpore lecciones breves (menos de 10 minutos) que
enseñen a los estudiantes cómo usar una cubierta facial. Considere incluir videos
con celebridades, músicos, atletas u otras personas influyentes populares entre este
grupo de edad.
• Siga videos con instrucciones verbales que demuestren las formas correctas de
cubrirse la cara.
• Involucre a la clase en discusiones sobre por qué las cubiertas faciales ayudan a
reducir la propagación de COVID-19.
• Incorporar una lección en el plan de estudios de ciencias sobre cómo las gotitas
respiratorias propagan enfermedades infecciosas.
• Crear una competencia escolar para la mejor estrategia de comunicación de salud
para resaltar la importancia de usar una cubierta facial de tela para los estudiantes
de secundaria.

Configuración de la High School
• Muestre videos o incorpore lecciones que enseñen a los estudiantes cómo usar
una cubierta facial, incluidas las formas correctas e incorrectas de usar una cubierta
facial. Considere incluir videos con celebridades, músicos, atletas u otras personas
influyentes populares entre este grupo de edad.
• Pida a los estudiantes que escriban un artículo corto sobre la ciencia detrás del
uso de cubiertas faciales de tela como una forma de control de fuentes.
• Crear una competencia escolar para la mejor estrategia de comunicación de salud
para resaltar la importancia de usar cubiertas faciales de tela para los estudiantes de
secundaria.
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Estudiantes con necesidades especiales de salud

• Pida a los padres, cuidadores y tutores que practiquen el uso de cubiertas faciales
en casa antes de que el estudiante regrese a la escuela.
• Comparta historias sociales sobre cubrirse el rostro con los estudiantes para que
sepan qué esperar en la escuela. Una historia social es similar a un simple libro de
imágenes que les enseña a los estudiantes qué esperar en entornos sociales.
• Presente a los estudiantes con preocupaciones sensoriales o sensibilidades táctiles
a los revestimientos faciales con una variedad de materiales, estampados y
texturas, y permítales elegir qué revestimiento facial es más cómodo.
• Utilice técnicas de comportamiento como el refuerzo positivo para aumentar la
probabilidad de que los estudiantes cumplan con la orientación para cubrirse la
cara y otras prácticas de prevención.
www.cdc.gov
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Tu guía de máscaras
El CDC recomienda que las personas usen máscaras en entornos públicos, en eventos y
reuniones, y en cualquier lugar donde estén cerca de otras personas. A partir del 2 de
febrero de 2021, se requieren máscaras en aviones, autobuses, trenes y otras formas de
transporte público que viajen hacia, dentro o fuera de los Estados Unidos y en los centros
de transporte de los Estados Unidos, como aeropuertos y estaciones

Cómo seleccionar
Al seleccionar una máscara, hay muchas opciones. A continuación, se incluyen algunos
consejos que se deben y no se deben hacer.
Elija máscaras que tengan dos o más capas de tela lavable y transpirable
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Cúbrase completamente la nariz y la boca

Se ajusta perfectamente a los lados de la cara y no tiene espacios
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Tenga un alambre en la nariz para evitar que el aire se escape por la parte superior de la
máscara.

NO elija máscaras que estén hechas de tela que dificulte la respiración, por ejemplo, de
vinilo
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Tienen válvulas de exhalación o conductos de ventilación que permiten que las partículas
de virus escapen.

Tienen prioridad para los trabajadores de la salud, incluidos los respiradores N95
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Cómo usar una mascarilla correctamente:
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• Cubre su nariz y boca y asegúrelo debajo de su barbilla.
• Se ajusta cómodamente a los lados de su rostro.
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Cómo NO usar una mascarilla

Alrededor de tu cuello

En la frente
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Debajo do tu nariz

Solo en tu nariz
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En tu barbilla

Colgando de una oreja
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Las máscaras reutilizables deben lavarse con regularidad. Quítese siempre las mascarillas
correctamente e incluya su mascarilla con su ropa habitual
• Utilice detergente para ropa normal y la configuración de agua más caliente adecuada
para el paño utilizado para hacer la mascarilla.
• Use el ajuste de calor más alto y déjelo en la secadora hasta que esté completamente
seco
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Fuente: CDC

LA VACUNA COVID-19 ESTÁ DISPONIBLE PARA ESTUDIANTES Y
SUS FAMILIAS
EN COLABORACIÓN CON QUEMED HEALTH EN:
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FUTURAS FECHAS POR ANUNCIAR!
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