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Puede oprimir este enlace para encontrar más recursos:
Información del Condado de Sonoma para Emergencias y Preparación
Information para Escuelas y Familias sobre Coronavirus
Si tiene preguntas sobre COVID-19, llame al centro de llamadas telefónicas de la Oficina de Servicios
Humanos y de Salud del Condado de Sonoma al (707) 565-4400.

Resumen
El objetivo del distrito escolar Santa Rosa City Schools es garantizar un regreso más seguro a clases para todos los
estudiantes y el personal. Este manual fue desarrollado en asociación con la Oficina de Educación del Condado de
Sonoma (SCOE) y revisado por el Departamento de Servicios de Salud del Condado de Sonoma (SCDHS) para apoyar un
ambiente escolar más saludable durante la pandemia de COVID-19. Estamos implementando prácticas y protocolos
mejorados de salud y seguridad que incluyen, intensificar la limpieza y desinfección de espacios comunes, baños y
superficies que se tocan con frecuencia en todas nuestras escuelas, mantener el distanciamiento físico y cohortes
educativas estables, aumentar los comportamientos de protección personal (por ejemplo, lavado de manos y uso de
mascarilla) según la orientación de la Oficina de Educación del Condado de Sonoma (SCOE), el Departamento de Servicios
de Salud del Condado de Sonoma (SCDHS), el Departamento de Educación de California (CDE), el Departamento de Salud
Pública de California (CDPH) y los Centros para el Control de Enfermedades (CDC).

Siga estas pautas para ayudarnos a mantener un ambiente educativo seguro
y saludable:
❏
❏
❏
❏

❏

❏
❏

❏

Enseñe a sus hijos a lavarse las manos y a usar la mascarilla adecuadamente.
Limite los viajes y actividades sociales para reducir una posible exposición a COVID-19.
Limite su participación en actividades grupales y reuniones con personas de diferentes hogares.
Se debe minimizar la participación en múltiples grupos estables. Un grupo estable es un grupo de niños que
permanecen juntos para minimizar la exposición al COVID-19 limitando el contacto con otros grupos. Los
ejemplos incluyen aulas en la primaria, cuidado después del día escolar, club deportivo juvenil, clases
recreativas. Su grupo familiar y de transporte (por ejemplo, el autobús) no se consideran grupos estables.
Mantener la distancia física y usar cubiertas faciales.
❏ Todos los estudiantes, el personal y el público deben usar mascarilla mientras se encuentren en las
oficinas y los terrenos escolares del distrito escolar Santa Rosa City Schools.
❏ Enseñe a su hijo a usar y a quitarse la mascarilla de manera segura. Asegúrese de que su hijo llegue
a la escuela con una cubierta facial todos los días (empaque una cubierta facial adicional en su
mochila).
Planifique para posibles cierres de la cohorte o de la escuela.
Checar a los miembros de su hogar y a sus hijos cada día para detectar síntomas de la enfermedad.
❏ Confirme el examen de salud diario a través del Daily Health Screener en ParentSquare (disponible en
las aplicaciones o en los sitios web). Consulte la información sobre asistencia y ParentSquare en la
pág. 3 y pág. 9.
❏ No premedique a su hijo con medicamentos para aliviar los síntomas (p. Ej., Ibuprofeno [Motrin],
acetaminofén [Tylenol], pseudoefedrina / Sudafed, difenhidramina [Benadryl]) a menos que se trate
de afecciones crónicas conocidas; como alergias estacionales, sinusitis.
❏ NO envíe a sus hijos a la escuela si ellos o alguien en el hogar (por ejemplo, cuidadores, hermanos)
presentan algún síntoma de COVID-19. Según los centros CDC, las personas con COVID-19 pueden
presentar una amplia gama de síntomas, que varían de síntomas leves a graves. Los síntomas
pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus.
Notificar a la escuela inmediatamente:
❏ Si su hijo tiene síntomas de COVID-19.
❏ Si su hijo ha tenido contacto cercano con alguien que dio positivo a COVID-19.
❏ Si un miembro del hogar tiene síntomas de COVID-19 o sabe que ha estado expuesto a COVID-19.
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Promoción de conductas para reducir la propagación de COVID-19 en
las escuelas
Estas son nuestras expectativas para la seguridad general de los estudiantes, el personal, los padres y la comunidad.
Juntos, podemos reducir el riesgo de propagación de COVID-19 y promover un ambiente educativo positivo y enriquecedor
para nuestros estudiantes.

Cuando Debe Quedarse en Casa
1. Si su hijo tiene fiebre de 100.4F (38C) o más o cualquier síntoma de enfermedad: los padres/tutores
deben checar a sus hijos para detectar síntomas de enfermedad cada mañana antes de llevarlos a la
escuela. Si su hijo tiene alguno de los siguientes síntomas de COVID-19, NO debe llevarlo a la escuela y debe
consultar a su proveedor de atención médica para una prueba.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Fiebre (100.4F (38 C) o más) o escalofríos
Tos
Dolor de garganta
Falta de aire o dificultad para respirar
No detecta el sabor de los alimentos o los olores
Dolor de cabeza
Diarrea
Náuseas o vómitos
Nueva aparición de congestión o secreción nasal
Dolor de cuerpo
Fatiga o letargo

Antes de regresar a la escuela, debe proveer a la escuela un comprobante de una prueba COVID-19
con resultado negativo. Las pruebas son una de las formas más importantes de mantenernos todos
seguros en nuestras escuelas. Según la guía de la Oficina de Salud Pública, los estudiantes que rechacen las
pruebas deben completar una cuarentena de 10 días, contando el día 1 como el día siguiente a que los
síntomas aparecieron por primera vez, y estar libres de fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos
para reducir la fiebre antes de regresar a la escuela.
2. Si un miembro del hogar, incluido un cuidador, tiene síntomas de COVID-19. Deben comunicarse con
su proveedor de atención médica para programar una prueba de inmediato. Los estudiantes y el personal
deben quedarse en casa hasta que el miembro del hogar dé negativo en la prueba COVID-19. Si el miembro
del hogar da positivo a COVID-19, su familia debe estar en cuarentena durante 10 días desde su último
contacto con esa persona.
3. Si su hijo tuvo contacto cercano con una persona que dio positivo a COVID-19 (por ejemplo, un
familiar, un amigo). Si su hijo ha tenido contacto cercano con alguien que dio positivo a la prueba de
COVID-19, debe quedarse en casa y ponerse en cuarentena durante 10 días después de su último contacto
con la persona que contrajo COVID-19. Antes de regresar a la escuela, debe proveer a la escuela un
comprobante de una prueba COVID-19 con resultado negativo. Las pruebas son una de las formas más
importantes de mantener seguros a todos en nuestras escuelas. En caso de ser un contacto cercano, se
recomienda realizar la prueba entre el día 8 y el 10 de cuarentena. Según la guía de la Oficina de Salud

Pública, quienes rechacen las pruebas deben completar 10 días adicionales de aislamiento después de la
cuarentena de 10 días (un total de 20 días fuera de la escuela).
4. Si su hijo dio positivo en la prueba de COVID-19 en los últimos 10 días. Deben quedarse en casa durante
un período de aislamiento de 10 días a partir de la fecha de aparición de los síntomas o la fecha en que se
realizó la prueba.
5. Los estudiantes con afecciones de salud subyacentes conocidas pueden tener un mayor riesgo de
enfermedad grave. Estas condiciones de salud pueden incluir diabetes (tipos I y II), deficiencias del sistema
inmunológico o problemas respiratorios crónicos. Si su hijo tiene una enfermedad crónica, consulte con el
proveedor de atención médica de su hijo para determinar si es seguro que asista a la escuela o cuándo
debería hacerlo.
Cualquier estudiante o miembro del personal que haya dado positivo en la prueba de COVID-19 o que haya estado
expuesto a COVID-19 debe quedarse en casa, no debe asistir a clases y debe cumplir con las Pautas para
Cuarentena en Casa de la Oficina de Salud Pública del Condado de Sonoma.
Los padres / tutores deben notificar a la escuela inmediatamente si su hijo o un miembro del hogar da
positivo a COVID-19 o si un miembro del hogar puede haber estado expuesto al COVID-19. Esta información se
mantendrá confidencial. Los números de teléfono de la escuela están disponibles en nuestro sitio web en
srcschools.org/ourschools.

Chequeo de Salud Diario a Través de ParentSquare
Las familias revisarán la Herramienta de Evaluación de COVID-19 del distrito escolar
Santa Rosa City Schools para comprobar si hay síntomas y factores de riesgo todos
los días antes de ir a la escuela y confirmar que no tienen síntomas de COVID-19 y
no han tenido contacto cercano con un caso conocido. La confirmación de este
chequeo de salud diario debe capturarse a través del Chequeo Diario de Salud en
Casa a través de ParentSquare, y se les podría pedir a las familias que presenten la
credencial digital de autorización diaria al llegar al campus.
Este folleto (inglés / español) incluye instrucciones sencillas para completar el formulario de evaluación de salud a
través de la web o del dispositivo móvil. Debe iniciar sesión en su cuenta de ParentSquare para acceder a esta
función. Para obtener más información sobre ParentSquare y cómo activar su cuenta, visite el sitio web del distrito
escolar o comuníquese con su escuela.

Para Informar sobre una Enfermedad o una Ausencia, Comuníquese con la
Oficina de su Escuela
●

●

Los padres / tutores deben mantener a su hijo en casa e informar a la escuela de inmediato si su hijo o un
miembro del hogar (incluida una niñera o cuidador):
○ se tiene que realizar una prueba de COVID-19; o,
○ ha dado positivo a COVID-19; o,
○ puede haber estado expuesto al COVID-19.
Esta información se mantendrá confidencial.
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●
●

Las ausencias de los estudiantes relacionadas con enfermedades o cuarentena se consideran ausencias
justificadas (Código de Educación 48205).
Los números de teléfono de la escuela están disponibles en srcschools.org/ourschools.

Llegadas y Salidas de la Escuela
Habrá áreas designadas para entrar y salir de la escuela. La escuela le proporcionará información sobre sus
protocolos específicos para el proceso de dejar y recoger a los niños.
●
●
●

Los padres deberán permanecer en el carro cuando dejen a sus hijos. Si los padres acompañan a sus hijos a
la escuela, deben dejarlos en la entrada de la escuela y no ingresar a los terrenos escolares.
Los estudiantes deberán ir directamente a su salón de clases o al lugar de reunión designado.
Se seguirán los protocolos de distanciamiento físico para minimizar el contacto entre los estudiantes, las
familias y el personal.

Reuniones, Visitantes y Excursiones
Los padres y otros visitantes no pueden ingresar a los terrenos escolares. Las asambleas
de estudiantes, reuniones de padres, excursiones y presentaciones especiales se realizarán
a través de una plataforma virtual siempre que sea posible. Las escuelas promoverán un
distanciamiento de al menos 6 pies entre las personas y limitarán el tamaño de los grupos.

Objetos Compartidos
Se seguirán las siguientes pautas con respecto a los objetos compartidos:
●
●
●
●

Desanimar a los estudiantes a compartir artículos que sean difíciles de limpiar,
sanitizar y desinfectar.
Mantener las pertenencias de cada niño separadas de las de los demás y en
contenedores, cubículos u otras áreas y etiquetados individualmente.
Limitar el intercambio de útiles escolares entre los estudiantes y
desinfectarlos entre usos si es inevitable compartirlos.
Asegurar que haya suficientes útiles escolares para minimizar el intercambio
de materiales de alto contacto en la medida de lo posible (por ejemplo,
asignar a cada estudiante sus propios útiles escolares y equipo para la
materia de arte) o limitar el uso de útiles escolares y equipo a un grupo de
niños a la vez y limpiarlos y desinfectarlos entre usos.

Pautas y Servicios Alimentarios
El distrito escolar Santa Rosa City Schools planea adherirse a las siguientes pautas:
●
●
●

Ofreceremos comidas gratuitas para llevar a casa.
Los desayunos se proveerá en la escuela y los estudiantes podrán comerlos manteniendo el
distanciamiento social.
Los estudiantes pueden traer bocadillos, pero no deben compartirlos con otros estudiantes.

●

Los estudiantes deberán lavarse las manos o usar desinfectante para manos antes y
después de comer.

Acceso al Agua
Cuando sea posible, los estudiantes deben traer de casa una botella de agua con etiqueta personal y no
deberán compartirla. Habrá estaciones donde podrán rellenar su botella. Habrá agua embotellada para los
estudiantes que no tengan botellas personales. Los bebederos podrían desactivarse para reducir la transmisión de
virus.

Tiempo entre una clase y otra
Siga las instrucciones para mantener la seguridad durante el tiempo entre una clase y otra, conforme a las políticas
de su escuela. Algunas escuelas pueden cerrar las aulas de manera escalonada para minimizar el contacto. Los
pasillos interiores pueden ser usados en un solo sentido y los estudiantes siempre permanecerán en el lado
derecho de los pasillos exteriores y caminos en las escuelas. Mantenga la distancia física de los demás mientras
transita entre las aulas.

Lockers
No usaremos los lockers (casilleros). Los estudiantes llevarán sus pertenencias, incluyendo sus Chromebooks, en
una mochila que tendrán consigo en todo momento.

Educación Física (PE)
Los estudiantes no se cambiarán de ropa para educación física. Deberán vestir con ropa y zapatos cómodos que les
permitan moverse con soltura para educación física.

Estacionamientos para Estudiantes
Su escuela proporcionará información sobre protocolos específicos para el área de estacionamiento de los
estudiantes. En general, los estudiantes deben usar mascarillas, minimizar su tiempo en el estacionamiento y
mantener la distancia social de los demás.
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Prácticas para apoyar la Salud e Higiene
Se espera que todos en la escuela sigan buenas prácticas de salud e higiene para que podamos mantener la seguridad de
nuestros planteles. Además de los chequeos de salud diarios, también podemos promover escuelas seguras y saludables al
usar la mascarilla, mantener la distancia física, practicar una excelente higiene de manos y al participar en pruebas
asintomáticas.

Cubiertas Faciales
Se requiere que todas las personas en el campus usen cubierta facial a menos que estén exentos por razones
médicas. Si un estudiante no tiene mascarilla o ha perdido la suya, se le proporcionará otra. Los estudiantes que se
nieguen a usar mascarilla serán enviados a casa. Ver las pautas de CDPH - Uso de Cubiertas Faciales para más
información.
Las siguientes personas no deben usar mascarillas:
● Niños menores de 2 años
● Cualquiera que tenga problemas para respirar o esté inconsciente
● Cualquiera que esté incapacitado o que no pueda quitarse la cubierta
facial sin ayuda
● Cubiertas faciales aceptables
Una mascarilla facial debe tener las siguientes características:
● estar bien ajustada (cubrir solo la nariz y la boca y las áreas
circundantes de la parte inferior de la cara)
● no tener válvulas
● si es de tela, que tenga al menos dos capas de tela
● ser apropiada y cumplir con los requisitos del código de vestimenta del
distrito escolar (por ejemplo, sin patrones de tela inapropiados, no
deben ser máscaras de Halloween, sin símbolos de odio, etc.)
Al ponerse o quitarse la mascarilla, asegúrese de tener las manos limpias y trate de no tocar la superficie de la
mascarilla, sino los ganchos para las orejas. Para ver una demostración, vea el video de los centros CDC sobre cómo
usar y quitarse con seguridad una cubierta facial de tela (inglés) (español).

Distanciamiento Físico
La Oficina de Salud Pública del Condado de Sonoma recomienda que se mantenga una distancia física de seis pies
entre adultos y estudiantes. El distrito escolar Santa Rosa City Schools utiliza las siguientes medidas para garantizar
que los estudiantes se mantengan separados por al menos 6 pies mientras estén en filas, pasillos y en cualquier
otro momento:
●
●
●

Cinta adhesiva o puntos rojos en el piso y las aceras para indicar los 6 pies de
distancia
Avisos en las paredes como recordatorios de que deben de mantenerse a 6
pies de distancia de los demás
Rutas de sentido único en algunos pasillos

●
●

Los asientos y escritorios en el aula estarán separados por 6 pies de distancia
Utilizar espacios de aprendizaje al aire libre cuando sea conveniente

Higiene de Manos
La higiene frecuente de manos es una de las prácticas preventivas más importantes para ayudar a frenar la
propagación de COVID-19, la cual será fomentada en la escuela. Las estaciones de higiene de manos serán
accesibles en la escuela.
Los estudiantes y el personal deberán lavarse o desinfectarse las manos al llegar a la escuela todos los días antes
de ingresar al salón de clases. El tiempo para la higiene de las manos se programará durante todo el día, incluso
antes de comer y antes de regresar al aula después del recreo.

Cinco pasos para lavarse las manos correctamente
1. Moje sus manos con agua corriente limpia (tibia o fría), cierre el grifo y
aplique jabón.
2. Enjabone sus manos frotándolas con el jabón. Enjabone el dorso de las
manos, entre los dedos y debajo de las uñas.
3. Frote sus manos durante al menos 20 segundos. ¿Necesita un
temporizador? Puede tararear la canción "Feliz cumpleaños" de principio a
fin dos veces.
4. Enjuague sus manos bajo agua limpia corriente.
5. Seque sus manos usando una toalla limpia o aire.

Cómo usar desinfectante de manos
1. Aplicar el desinfectante de manos en la palma de una mano (lea la etiqueta para conocer la cantidad
correcta).
2. Frotar el desinfectante sobre todas las superficies de sus manos y dedos hasta que sus manos estén secas.
Esto debería tomar alrededor de 20 segundos.

Etiqueta para la Tos y Otras Prácticas Importantes de Salud e Higiene
Por favor ayúdenos a enseñarles a sus hijos estas importantes medidas preventivas para reducir la propagación del
COVID-19 y otras enfermedades.
● Incluso si usa mascarilla, debe toser y estornudar lejos de otras personas.
● Lavar o desinfectar sus manos con frecuencia.
● Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
● Evite el contacto cercano con cualquier persona que esté enferma.
● Mantenga una distancia física de seis (6) pies de otras personas fuera de su hogar.
● Por favor, discuta la importancia de las medidas de distanciamiento físico mientras no estén en la escuela,
lo que incluye disuadir a los estudiantes de reunirse en otro lugar.
Anime a su hijo a hacer preguntas y expresar sus sentimientos con usted y sus maestros. Recuerde que su hijo puede tener
diferentes reacciones al estrés; sea paciente y comprensivo.
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Pruebas Asintomáticas para el Personal y los Estudiantes
Las pruebas asintomáticas son una medida de seguridad adicional que el distrito utilizará para identificar a las
personas que están infectadas con COVID-19 pero que no muestran síntomas. Esto ayudará a mantener nuestras
escuelas más seguras al excluir a las personas que de otro modo podrían contribuir a la transmisión dentro de la
escuela.
Mientras estamos en el nivel anaranjado designado por el estado (consulte el Plan para una Economía Segura),
nuestro distrito puede descontinuar el programa de pruebas asintomáticas para el personal y estudiantes, según la
cadencia establecida en la Tabla 3 "Cadencias de las pruebas con el apoyo de las escuelas de grados K-12 del estado
de California" en la versión actualizada de las Pautas Consolidadas para las Escuelas.
Incluso en el nivel anaranjado, la oficina de Salud Pública del Condado de Sonoma continúa promoviendo la
importancia de realizar pruebas COVID-19 a los estudiantes y padres a medida que se reanuda el aprendizaje en
persona. Para obtener información sobre cómo obtener una prueba gratuita y hacer una cita, visite la página web
de pruebas y rastreamiento.

Vacunas
Los requisitos de inmunización para la admisión a la escuela se mantienen sin cambios para el año escolar
2020-2021. Según el sitio web Shots for School del Departamento de Salud Pública de California:
https://www.shotsforschool.org.

Área de aislamiento
Si un niño desarrolla síntomas en la escuela, los padres/tutores serán contactados para que recojan a su hijo en los
siguientes 30 minutos. Si la escuela no puede comunicarse con los padres del niño en un lapso de 5 minutos, se llamará al
contacto de emergencia para que recoja al niño. El estudiante no podrá esperar en un área de aislamiento por todo
el resto del día escolar.

Si un estudiante se enferma o desarrolla síntomas de COVID-19 mientras está en la escuela,
se le pedirá que espere en un área de aislamiento hasta que pueda ser transportado a casa
o al centro de atención médica, según la gravedad de los síntomas.
El área de aislamiento está separada de la oficina de salud regular de la escuela. Los
estudiantes con necesidades de salud no relacionadas con COVID-19 pueden continuar
usando la oficina de salud cuando sea necesario.

Protocolo de Aislamiento: si un estudiante presenta síntomas en la escuela
Si un estudiante desarrolla fiebre de 100.4F (38C) o más y/o síntomas consistentes con COVID-19, el estudiante será
colocado en un área de aislamiento y observado hasta que lo recojan. Los estudiantes deben ser recogidos por
un padre/tutor o un contacto de emergencia en un lapso no mayor a 30 minutos.

●

●

●
●

●

●

Los padres / tutores siempre deben tener un plan para recoger a su hijo. NOTA IMPORTANTE: Los
hermanos y/u otros miembros del hogar que asistan a la misma escuela también deberán ser
recogidos en ese momento.
Cuando el padre llegue a recoger a su(s) hijo(s), debe quedarse en el automóvil, llamar a la oficina y esperar,
un adulto llevará a su(s) hijo(s) hasta su auto. Los padres y otros visitantes no están permitidos en la escuela
durante este tiempo.
Comuníquese con el proveedor de atención médica de su hijo para programar una cita y/o programar una
prueba de COVID-19.
Su hijo, sus hermanos y otros miembros del hogar que asisten a la escuela no podrán regresar a ella
hasta que el niño sintomático:
○ haya dado negativo en la prueba de COVID-19 y sus síntomas estén mejorando y no haya tenido
fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre.
○ haya recibido un diagnóstico alternativo (migraña, faringitis estreptocócica, etc.) de un proveedor de
atención médica y sus síntomas estén mejorando y no haya tenido fiebre durante 24 horas sin el
uso de medicamentos para reducir la fiebre.
○ haya dado positivo por COVID-19 y haya completado el período de aislamiento de 10 días y sus
síntomas estén mejorando y no haya tenido fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos
para reducir la fiebre.
Según la guía de la Oficina de Salud Pública, los estudiantes que rechacen las pruebas deben completar una
cuarentena de 10 días, con el día 1 comenzando el día después de que los síntomas aparecieron por
primera vez y estar libres de fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre
antes de regresar a la escuela.
Llame a su escuela lo antes posible si a su hijo le diagnostican COVID-19.

NOTA IMPORTANTE: Los niños que estén aislados o puestos en cuarentena en el hogar no pueden participar ni en clases
presenciales ni en ninguna actividad extracurricular (incluyendo cuidado infantil, atletismo, clubes, etc.)

Cuándo regresar a la escuela
La siguiente información viene de una guía de la Oficina de Salud Pública con respecto a los requisitos de cuarentena y
aislamiento.

Escenarios Comunes
“Mi hijo dio positivo en la prueba de COVID-19 pero no presentó síntomas.”
Si su hijo sigue sin tener síntomas, puede regresar a la escuela 10 días después de que se haya realizado la
prueba de COVID. No se requiere y no se recomienda repetir la prueba. Si su hijo presenta síntomas
después de dar positivo, comuníquese con su proveedor de atención médica. Los hermanos y otros miembros
del hogar que asisten a la escuela también deben quedarse en casa hasta que el niño diagnosticado tenga
autorización para regresar a la escuela.
“Mi hijo dio positivo por COVID-19 y tuvo síntomas.”
Un niño que dio positivo en la prueba de COVID y tuvo síntomas puede regresar a la escuela 10 días
después de que aparecieron los primeros síntomas y si sus síntomas han ido mejorando y si ha estado sin
fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. Los hermanos y otros miembros
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del hogar que asisten a la escuela también deben quedarse en casa hasta que el niño diagnosticado tenga
autorización para regresar a la escuela.
“Mi hijo se quedó en casa o fue enviado a casa debido a los síntomas de COVID-19.”
Si su hijo se quedó en casa o fue enviado a casa por síntomas de COVID-19, puede regresar a la escuela
después de que su prueba de COVID-19 sea negativa y/o después de que su proveedor de atención médica
proporcione un diagnóstico alternativo (migraña, faringitis estreptocócica, etc.) y su los síntomas están
mejorando y no ha tenido fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. Los
hermanos y otros miembros del hogar que asisten a la escuela también deben quedarse en casa hasta que el niño
diagnosticado tenga autorización para regresar a la escuela.
Según la guía de la Oficina Salud Pública, los estudiantes que rechacen las pruebas deben completar una
cuarentena de 10 días, contando el día 1 como el día después de que los síntomas aparecieron por primera
vez y estar libres de fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre antes de
regresar a la escuela.
“Mi hijo o un miembro del hogar estuvo expuesto a COVID-19 (en la escuela o en el hogar).”
Si su hijo o miembro del hogar estuvo expuesto al COVID-19, y se considera un contacto cercano, debe
quedarse en casa y ponerse en cuarentena durante 10 días después de su último contacto con la persona
positiva a COVID. Su hijo debe hacerse la prueba de COVID-19 entre 8 y 10 días después de su última
exposición. Antes de regresar a la escuela, deben completar la cuarentena de 10 días completos y
proporcionar a la escuela un comprobante de un resultado negativo en la prueba.
Según la guía de la Oficina Salud Pública, los estudiantes que rechacen la prueba deben completar 10 días
adicionales de aislamiento después de la cuarentena de 10 días (un total de 20 días fuera de la escuela) y
estar libres de fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre antes de regresar
a la escuela.
Si su hijo presenta síntomas durante la cuarentena, es posible que no regrese a la escuela hasta 10 días
después de que sus síntomas aparecieron por primera vez y haya ido mejorando y no haya tenido fiebre
durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre.
“A mi hijo le diagnosticaron otra enfermedad u otra enfermedad contagiosa.”
Siga los procedimientos normales para regresar a la escuela después de una enfermedad. Comuníquese
con su escuela para obtener más información.

Planes de comunicación
La comunicación jugará un papel vital cuando regresemos a clases presenciales. La plataforma de comunicación principal
seguirá siendo ParentSquare. Se anima a todo el personal y a las familias a activar su cuenta para recibir información
importante y oportuna. El distrito y las escuelas se comunicarán con los estudiantes, el personal y los padres sobre los
casos y exposiciones en la escuela, de acuerdo con los requisitos de privacidad como FERPA y HIPAA.

ParentSquare
El distrito escolar Santa Rosa City Schools usa ParentSquare para comunicaciones
escolares, principalmente con notificaciones por correo electrónico, mensajes de texto y
notificaciones en la aplicación. ParentSquare genera automáticamente una cuenta para
cada padre, utilizando su dirección de correo electrónico preferida y su número de
teléfono registrados en nuestro sistema de información estudiantil. Para cambios de
correo electrónico o número de teléfono celular, comuníquese con la escuela de su hijo.
ParentSquare sólo puede reconocerlo como padre de familia o tutor legal si la escuela
tiene el mismo correo electrónico y/o teléfono celular para enviar mensajes de texto en
nuestro sistema.
Alentamos a los padres a acceder a sus cuentas para que puedan descargar la aplicación móvil y configurar sus
preferencias sobre cuándo y cómo se les envían las notificaciones.
Iniciar sesión en ParentSquare hoy. Para aprender más, vaya a la página web de ParentSquare.

Acciones y Comunicaciones Escolares en Caso de Posible Exposición en la
Escuela
El distrito escolar y las escuelas continuarán comunicándose con los estudiantes, personal y padres sobre los casos
y exposiciones en la escuela, de acuerdo con los requisitos de privacidad como FERPA y HIPAA. Se notificará lo antes
posible a las familias sobre los cierres de escuelas o cohortes y de las restricciones vigentes para evitar la
exposición al COVID-19 (por ejemplo: horas de operación limitadas) a través de ParentSquare.
En el caso de que una persona en la escuela tenga un caso confirmado de COVID-19, el distrito escolar SRCS hará lo
siguiente:
●
●

●

Comunicarse con el Departamento de Salud Pública del Condado de Sonoma.
En consulta con el Departamento de Salud del Condado de Sonoma, los funcionarios escolares decidirán si
se requiere el cierre de un grupo o una clase estable o de toda la escuela.
○ en consulta con Salud Pública, consideraremos cerrar una clase/grupo estable si se confirma que
uno o más estudiantes o miembros del personal tienen COVID-19
○ en consulta con Salud Pública, cerraremos toda la escuela si múltiples cohortes o clases/grupos
estables han confirmado casos de COVID-19 O el 5% de todos los estudiantes/personal tienen casos
confirmados
Reabrirá en consulta con la Oficina de Salud Pública, generalmente después de que hayan pasado 14 días y:
○ se hayan limpiado y desinfectado todas las aulas
○ se haya consultado al Departamento de Salud del Condado de Sonoma
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●

Nos comunicaremos por escrito con los padres/tutores y el personal para notificar de cualquier exposición
o caso (s) confirmado (s) de COVID-19, manteniendo la privacidad de las personas. Puede leer nuestros
ejemplos de cartas para comunicar a los padres/tutores del cierre de una clase o escuela, así como para
notificar cuando un estudiante o miembro del personal ha estado expuesto a COVID-19.

Acuerdo de Salud y Seguridad de Padres de Familia y Tutores Legales para
Clases Presenciales
El distrito escolar SRCS requiere que todas las familias que elijan el modelo híbrido (clases presenciales) tomen
acciones que demuestren su responsabilidad por su propio bienestar y el bienestar de los demás, y firmen un
"Acuerdo de Salud y Seguridad" en el Portal para Padres (Illuminate Ed). Puede leer el acuerdo aquí: Acuerdo de
Salud y Seguridad para Padres de Familia y Tutores Legales con el fin de participar en Clases Presenciales durante el
Año Escolar 2020-2021. Las familias que necesiten ayuda para acceder a su Portal para Padres, deben llamar a su
escuela.

Información Específica de Cada Escuela Bajo el Modelo Híbrido
Además de este Manual de Seguridad COVID-19, cada escuela tiene información específica para sus familias sobre el
regreso a clases y el aprendizaje híbrido. Haga clic en los enlaces a continuación para ir a su escuela.

Abraham Lincoln
Elementary
●
●
●

Video [inglés]
Video [español]
Información sobre el
Program Híbrido

Helen Lehman Elementary
●
●
●

Video [inglés]
Video [español]
Información sobre el
Programa Híbrido

Luther Burbank Elementary
●
●
●

Video [inglés]
Video [español]
Información sobre el
Programa Híbrido

Cesar Chavez Language
Academy
●
●
●

Video [inglés]
Video [español]
Información sobre el
Programa Híbrido

Santa Rosa FrenchAmerican Charter School
●
●
●

Video [inglés]
Video [español]
Información sobre el
Programa Híbrido
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Albert F. Biella Elementary
●
●
●

Video [inglés]
Video [español]
Información sobre el
Programa Híbrido

Hidden Valley Elementary
●
●
●

Video [inglés]
Video [español]
Información sobre el
Programa Híbrido

Proctor Terrace Elementary
●
●
●

Video [inglés]
Video [español]
Información sobre el
Programa Híbrido

Santa Rosa Accelerated
Charter
●
●
●

Video [inglés]
Video [español]
Información sobre el
Programa Híbrido

Herbert Slater Middle
School
●
●
●

Video [inglés]
Video [español]
Información sobre el
Programa Híbrido

Brook Hill Elementary
●
●
●

Video [inglés]
Video [español]
Información sobre el
Programa Híbrido

James Monroe
Elementary
●
●
●

Video [inglés]
Video [español]
Información sobre el
Programa Híbrido

Steele Lane Elementary
●
●
●

Video [inglés]
Video [español]
Información sobre el
Programa Híbrido

Santa Rosa Charter School
for the Arts
●
●
●

Video [inglés]
Video [español]
Información sobre el
Programa Híbrido

Hilliard Comstock Middle
School
●
●
●

Video [inglés]
Video [español]
Información sobre el
Programa Híbrido
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Lawrence Cook Middle
School
●
●
●

Video [inglés]
Video [español]
Información sobre el
Programa Híbrido

Elsie Allen High School
●
●
●

Video [inglés]
Video [español]
Información sobre el
Programa Híbrido

Piner Middle School
●
●

Video [inglés/español]
Información sobre el
Programa Híbrido

Rincon Valley Middle School
●
●
●

Video [inglés]
Video [español]
Información sobre el
Programa Híbrido

Maria Carrillo High School
●
●
●

Video [inglés]
Video [español]
Información sobre el
Programa Híbrido

Ridgway High School
●
●
●

Video [inglés]
Video [español]
Información sobre el
Programa Híbrido

Santa Rosa Middle School
●
●
●

Video [inglés]
Video [español]
Información sobre el
Programa Híbrido

Montgomery High School
●
●
●

Video [inglés]
Video [español]
Información sobre el
Programa Híbrido

Santa Rosa High School
●
●

Video [inglés/español]
Información sobre el
Programa Híbrido

