
 

 
Revisado el 02/09/2021 

 

Este Playbook sirve como lo esperado a partir de hoy para operar desde la Escuela Preescolar 

hasta el 12vo grado en todos los sitios del Distrito Escolar Unificado de la Unión de Center en 

respuesta a la pandemia de COVID-19 para el ciclo escolar 2021-2022.  

 

El Playbook se desarrolló utilizando las pautas de las siguientes entidades y documentos:  

Departamento de Salud Pública 

de California 

Guía de CDPH 9/1/21 

Preguntas frecuentes sobre esta guía del 9/1/21 
Documento de orientación del CDPH 12 de julio de 2021 

Departamento de Salud del 

Condado de Sacramento 

Guía 8/29/21 

Árbol de decisión de Cuarentena 
Orientación suplementario 8/6/21 

Guía para los padres 8/11/21 

Orden de salud pública 7/29/21 (requiere uso de máscaras en el 

interior) 

Distrito Escolar Unificado de la Unión de Center 

Playbook 

2021-22 

Una guía para 

abordar  

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Schools-FAQ.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://drive.google.com/file/d/1z16Rj9_gHtqw5RLxHkqvrQ0T04tIFY_i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HBqQhrgK154mkRHfBPN_jzLP7RxMkpOJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fkJIlz0xdpqADzBXdUenjoxYoKGtr88q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bs5G01FQ408cLZUL_fzGf5uOUnR3YUCk/view?usp=sharing
https://www.saccounty.net/news/latest-news/Pages/Sac-County-Public-Health-Issues-New-Health-Order.aspx
https://www.saccounty.net/news/latest-news/Pages/Sac-County-Public-Health-Issues-New-Health-Order.aspx
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Resumen 

Siguiendo el documento de orientación del Departamento de Salud de California con fecha 

del 12 de julio de 2021, los estudiantes y el personal regresarán a la instrucción en persona 

a tiempo completo.  Todos los estudiantes y el personal deberán usar máscaras en el interior 

(a menos que la administración de la escuela confirme una exención médica válida).  No se 

requerirá distanciamiento físico con las otras estrategias de mitigación, como el uso de 

máscaras, que permitirá que los estudiantes trabajen en grupos.  Se recomendará lavarse 

las manos con frecuencia.  Las pruebas Covid gratuitas están disponibles en todos los sitios 

tanto para los estudiantes (se requiere la aprobación de los padres) como para el personal.  

Las rutas de autobús funcionarán a plena capacidad y todos los pasajeros llevarán máscaras.  

Las personas que estén enfermas o que presenten síntomas de resfriado, gripe o COVID se 

quedarán en casa o serán enviadas a casa hasta 24 horas después de que la fiebre haya 

desaparecido sin medicación.  El almuerzo se llevará a cabo en la cafetería.  Todos los 

salones de clases, oficinas y autobuses se limpiarán a diario. 

 

 

 

_____________________ 

 

_____________________________________ 
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Salud y seguridad 

Antes de que 
Comience el Día 
Escolar 
11/08/2021 

 
 

 
 

 

 

 

 

Árbol de Decisión de Síntomas del Estudiante 

Evalúe a todos los estudiantes por síntomas potenciales de COVID-19 o exposición. 

Riesgo bajo: síntomas generales      Riesgo alto: síntomas de alerta 

Fiebre (≥100.4°F)      Dolor de garganta 

 

 

 

Congestión nasal/secreción                           Dolor de cabeza 

 

 

 

Náusea/vómitos diarrea                           Fatiga/dolor muscular  

                                                                 o del cuerpo 

 

Tos 

 

 

 

Dificultad para respirar 

 

 

 

Pérdida reciente del 

sentido del gusto o del 

olfato 

 

1 síntoma de riesgo bajo 

 

 

 

(≥2  síntomas de riesgo bajo 

O 1 síntoma de riesgo alto 

Enviar a casa 

 

 

 

 

 

Enviar a casa 

 

 

 

 

 
El proveedor de atención médica 

confirma el diagnóstico de los 

síntomas. 

Negativo en la prueba de PCR del 

SARS-CoV-2 . 

Positivo en 

la prueba de PCR del SARS-

Cov-2 

O 

No visita al proveedor o prueba 

Regreso a la escuela 24 

horas después de la 

resolución de los síntomas 

(sin medicación para reducir 

la fiebre) Considerar una evaluación 

por un proveedor atención 

médica. 

Regreso a la escuela después de 24 horas, sin 

fiebre y con mejoría de síntomas. 

Regreso a la escuela después de 24 horas, sin 

fiebre y con mejoría de síntomas. 

Regreso a la escuela solo después de 10 días 

desde el inicio de los síntomas y 24 horas sin 

fiebre. Poner en cuarentena a los contactos 

cercanos de casos confirmados. Comuníquese 

con HCA si tiene preguntas. 

Este Árbol de Decisión  fue desarrollado para ayudar al personal de la escuela y no 

pretende reemplazar el juicio del médico o establecer un protocolo para todos los pacientes 

con una condición particular. El diagnóstico y el tratamiento deben estar bajo la estrecha 

supervisión de un proveedor de atención médica calificado. La orientación podría cambiar. 

Consulte la página dos para conocer 

las opciones de cuarentena. 
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Antes de la Llegada 

 
Siga la estrategia para quedarse en casa cuando esté enfermo y hacerse la prueba de 

los CDC. 

 

Hacerse la prueba de COVID-19 cuando los síntomas coinciden con los de COVID-19 

ayudará a rastrear rápidamente los contactos y evitará una posible propagación en las 

escuelas. 

 

Se recomienda a los miembros del personal y a los estudiantes con síntomas de la 

infección por COVID-19 que no regresen para recibir instrucción en persona hasta que 

hayan cumplido con los criterios del CDPH para regresar a la escuela para aquellos 

con síntomas: 

 

 i. Han pasado al menos 24 horas desde la resolución de la fiebre sin el uso de 

medicamentos para reducir la fiebre; y ii. Otros síntomas han mejorado; y iii. 

Tienen una prueba negativa para SARS-CoV-2, O un proveedor de atención 

médica ha proporcionado documentación de que los síntomas son típicos de su 

afección crónica subyacente (por ejemplo, alergias o asma) O un proveedor de 

atención médica ha confirmado un diagnóstico con nombre alternativo (por 

ejemplo, estreptococo faringitis, virus Coxsackie), O han pasado al menos 10 

días desde la aparición de los síntomas. 

 
● Los padres informarán a la escuela lo antes posible si su hijo da positivo en la prueba 

de COVID-19 
 

● El CJUSD trabajará con el Departamento de Salud del Condado de Sacramento para 
determinar si los alumnos y el personal individuales deberán ponerse en cuarentena y 

cuándo. 

 
 

 
 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html#anchor_1625661984621
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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Transporte en 
Autobús 

 

 
 

Transporte en Autobús 
 

● Los alumnos y el personal se desinfectarán las manos al entrar al autobús usando el 

desinfectante de manos suministrado. 
 

● Los alumnos y el personal usarán máscaras faciales a menos que estén exentos debido 

a una condición médica.  Las exenciones para el uso de máscara facial deben incluir 
una nota de un médico. 

 
● Los autobuses tendrán un suministro de máscaras faciales para entregar a los alumnos 

en caso de que un alumno no tenga una cubierta adecuada. 

 
 

Visitantes 

restringidos al 

personal 

esencial A 

MENOS QUE 

estén 

vacunados 

                                              

Visitantes 
 

Permitidos 

● Agencias Externas - Orientadores, agentes de libertad condicional, policías, 

bomberos/EMS, trabajadores sociales, funcionarios de CPS.  

 

● Reclutadores Militares - Permitido antes o después del horario escolar en áreas 

designadas con pautas de distancia social requeridas. 

 

● Padres de alumnos en los programas de Plan de Educación Individual (IEP, por sus 

siglas en inglés), 504, Equipo de Evaluadores del Desempeño Académico (SST, por sus 

siglas en inglés), u otras reuniones requeridas. 
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● Contratistas que trabajan con alumnos (Maxim, Jabbergym) o que trabajan en las 

instalaciones. 

 

● Maestros Practicantes. 

 

No permitido - A menos que esté vacunado 

● Voluntarios - no permitidos a menos que estén vacunados 

 

● Oradores invitados - no permitidos a menos que estén vacunados 

 

● Observaciones en el aula de los padres o futuros maestros - no permitidos a menos 

que estén vacunados  

 

● Visitas a la escuela de alumnos/familias potenciales: no permitidos cuando los alumnos 

están presentes 

 

● Personal de Tutores que no pertenecen al CJUSD - no permitidos a menos que estén 

vacunados 

 

● Vendedores/representantes externos - no permitidos a menos que estén vacunados 

 

Equipo de 
protección 
personal 
(PPE) 
 
11/08/2021 

 

 
Cubiertas Faciales y Otros PPE 

 

 

● Se requiere que los estudiantes de todos los niveles de grado usen 

una máscara facial mientras estén en el interior de la escuela, a 

menos que estén exentos por una nota de un médico (8/11/21).   

 

● Deben retirarse la cubierta o el protector para el rostro durante las comidas, las 

meriendas, las siesta o cuando tengan que cambiársela. Cuando se retiren las cubiertas 

para el rostro de tela temporalmente, esta deberá colocarse en una área segura 

(claramente marcada con el nombre del estudiante y la fecha) hasta que sea necesario 

que se la coloquen nuevamente. 

 

La guía para Cubiertas para el rostro reconoce que hay algunas personas que 

no pueden usar una cubierta facial por varias razones diferentes. Las personas 

están exentas del requisito si son menores de 2 años, tienen una condición 

médica o de salud mental o una discapacidad que les impida usar o manipular 

adecuadamente una cubierta facial, aquellos con una discapacidad de 

comunicación o cuando inhibiría la comunicación con una persona. que tiene 
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problemas de audición. Las personas con discapacidades de comunicación o los 

cuidadores de personas con discapacidades de comunicación pueden 

considerar usar una máscara transparente o una máscara de tela con un panel 

transparente cuando sea apropiado. 

 

Las personas exentas de usar una cubierta facial debido a una afección 

médica, según lo confirmado por el equipo de salud del distrito escolar y los 

terapeutas, deben usar una alternativa no restrictiva, como un protector facial 

con una cortina en el borde inferior, siempre que su afección lo permita. eso. 

● Todos los estudiantes y los miembros del personal deben usar cubiertas para 

el rostro siguiendo las pautas del CDPH a menos que los estándares de 

Cal/OSHA exijan protección respiratoria. 

• Para el personal que entra en contacto rutinario con otras personas, el CDPH 

recomienda el uso de máscaras quirúrgicas desechables de 3 capas, que son 

más efectivas que las cubiertas faciales de tela.   

 

• En situaciones limitadas en las que no se puede usar una cubierta facial por 

razones pedagógicas o de desarrollo (por ejemplo, para comunicarse o ayudar 

a niños pequeños o aquellos con necesidades especiales), una pantalla facial 

con cortina 

(según las pautas del CDPH) en lugar de una cubierta facial mientras en el aula 

siempre que el usuario mantenga una distancia física de los demás. Los 

miembros del personal deben retomar el uso de las cubiertas para el rostro 

fuera del salón de clase. 

 

• Los trabajadores u otras personas que manipulen o sirvan alimentos deben 

usar guantes además de cubrirse la cara. 

 

● Guantes no son recomendados para el personal, excepto para aquellos que trabajan 

con alumnos en situaciones en las que existe la posibilidad de entrar en contacto con 

fluidos corporales como la saliva o durante las tareas de ir al baño con los alumnos. Se 

proporcionarán guantes al personal en estas situaciones. Se proporcionarán guantes al 

personal en estas situaciones. 

 

○ No se recomienda que los alumnos usen guantes.   

 

Los trabajadores u otras personas que manipulen o sirvan alimentos deben usar 

guantes además de cubrirse la cara. Los empleadores deberían considerar dónde el uso 

de guantes desechables puede ser útil para complementar el lavado de manos 

frecuente o el uso de desinfectante de manos; los ejemplos son para trabajadores que 

examinan a otros para detectar síntomas o manipulan elementos que se tocan 

comúnmente.  CDPH 8/3/2020 

 

Limpieza y 
Desinfección 
 
 

 
Limpieza y Desinfección 
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● Todos los salones de clases y oficinas se limpiarán a diario. 

● Todas las instalaciones expuestas a una persona enferma con COVID 19 serán 
limpiadas y desinfectadas. 

Prácticas de 
Higiene 
 

 
Prácticas de Higiene 

 

● Todo el personal, alumnos y padres recibirán información sobre los procedimientos de 
higiene adecuados relacionados con la transmisión del COVID-19, que incluyen: 

○ Lavarse las manos con regularidad 

○ Cubrirse la boca al toser o estornudar 
○ Usar cubiertas faciales 

○ No tocar caras y ojos 
 

● Los alumnos y el personal se lavarán o desinfectarán las manos al entrar al aula. 

 
● Se publicarán recordatorios de los procedimientos de higiene en las aulas y en las 

escuelas. 
 

● Los horarios para lavarse las manos/desinfección se incluirán en el horario escolar 
diario. 

 

Plan para 
abordar los 
resultados 
positivos de las 
pruebas de 
COVID-19 de 
los estudiantes 
o el personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Síntomas en la 
escuela 
17/08/2021 
 
 

                                 
Abordando los Resultados Positivos de las Pruebas 

 
● El CJUSD trabajará con el Departamento de Salud del Condado de Sacramento 

para monitorear a las personas que den positivo en la prueba del COVID-19 e 
implementar el seguimiento apropiado.  Las decisiones de poner en 
cuarentena a individuos o grupos de estudiantes se tomarán en conjunto 
con el Departamento de Salud del Condado y las pautas del documento 

del Departamento de Salud de California con fecha del 12 de julio de 
2021. 

 
 
Un asistente de salud estará disponible en todas las escuelas para ayudar a los 
estudiantes y al personal enfermos y ofrecer pruebas rápidas de COVID gratuitas. 
 

 
 

ÁRBOL DE DECISIÓN DE CUARENTENA - 8/17/21 

1. Recomendaciones de cuarentena para estudiantes no vacunados para 
exposiciones cuando ambas partes usaban una máscara, como se requiere en 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://drive.google.com/file/d/1HBqQhrgK154mkRHfBPN_jzLP7RxMkpOJ/view?usp=sharing
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Cuarentena 
11/08/2021 

 

entornos interiores K-12. Estos están adaptados de la guía de CDC K-12 y la 
definición de CDC de un contacto cercano.   
a. Cuando ambas partes usaban una máscara en el aula interior, los 
estudiantes no vacunados que son contactos cercanos (más de 15 minutos 
durante un período de 24 horas dentro de 0 a 6 pies en interiores) pueden 
someterse a una cuarentena modificada de 10 días de la siguiente manera. 
Pueden seguir asistiendo a la escuela para recibir instrucción en persona si: 
i. Son asintomáticos;  
ii. Continúan con la máscara adecuada, según sea necesario; 
iii. Se someten al menos a dos pruebas semanales durante la cuarentena de 
10 días; y 
iv. Continúan en cuarentena para todas las actividades extracurriculares en la 
escuela, incluyendo los deportes y las actividades dentro del entorno 
comunitario.  

2. Recomendaciones de cuarentena para: contactos cercanos no vacunados que 
no usaban máscaras o para quienes la persona infectada no usaba máscara 
durante la exposición en interiores; o estudiantes no vacunados como se 
describe arriba.  
a. Para estos contactos, aquellos que permanecen asintomáticos, lo que 
significa que NO han tenido ningún síntoma, pueden suspender la 
autocuarentena en las siguientes condiciones: 
i. La cuarentena puede terminar después del día 10 a partir de la fecha de la 
última exposición sin pruebas; O 
ii. La cuarentena puede terminar después del día 7 si se recolecta una muestra 
de diagnóstico después del día 5 a partir de la fecha de la última exposición y 
la prueba sale negativo. 
b. Para interrumpir la cuarentena antes de los 14 días posteriores a la última 
exposición conocida, los contactos cercanos asintomáticos deben: 
i. Continuar con el autocontrol diario de los síntomas hasta el día 14 desde la 
última exposición conocida; Y 
ii. Seguir todas las intervenciones no farmacéuticas recomendadas (por 
ejemplo, usar una máscara cuando esté cerca de otras personas, lavarse las 
manos, evitar multitudes) hasta el día 14 desde la última exposición conocida. 
c. Si se desarrolla algún síntoma durante este período de 14 días, la persona 
expuesta debe aislarse de inmediato, hacerse la prueba y comunicarse con su 
proveedor de atención médica si tiene alguna pregunta sobre su atención. 

3. Recomendaciones de aislamiento 
a. Para personas vacunadas y no vacunadas, siga la Guía de aislamiento de 
CDPH para aquellos diagnosticados con COVID-19.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html#anchor_1625661984621
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID-19-Quarantine.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
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Configuración 
del Aula 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11/08/2021 

 
 
 
 
Ventilación 

 

Configuraciones del Aula 
Los salones de clases se organizarán como en un año escolar normal.  Los estudiantes pueden 

trabajar en grupos. 

 

Los espacios interiores se maximizan y el tamaño de las clases se mantiene lo más bajo 

posible. 

 

ASIENTOS ASIGNADOS - (SCPH) 

Para facilitar el rastreo de contactos efectivo, las escuelas deben tener asientos asignados 

consistentes. Las escuelas 

deben mantener gráficos precisos de asientos en el aula, incluida la distancia promedio 

aproximada 

entre asientos, y hacerlos accesibles al personal designado para rastrear contactos. 

 

 

Directrices según los Centros para el Control de Enfermedades- Ventilación en 

escuelas y programas de cuidado infantil- 2-26-2021 

 

Permita circular la mayor cantidad de aire exterior posible. 

● Si es seguro hacerlo, abra ventanas y puertas. Incluso solo abrir 

una ventana o puerta ayuda a aumentar el flujo de aire exterior, lo 

que ayuda a reducir la concentración potencial de partículas de 

virus en el aire. Si hace demasiado frío o calor, ajuste el 

termostato. No abra las ventanas o puertas si hacerlo representa 

un riesgo para la seguridad o la salud (como caídas, exposición a 

temperaturas extremas o desencadenamiento de síntomas de 

asma). 

● Use ventiladores seguros para niños para aumentar la efectividad 

de las ventanas abiertas. Asegure de manera fija los ventiladores 

en una ventana para expulsar el aire potencialmente contaminado 

y permitir que entre aire nuevo a través de otras ventanas y 

puertas abiertas. 

● Considere la posibilidad de realizar actividades, clases o 

almuerzos al aire libre cuando las circunstancias lo permitan. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
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Excursiones 
Escolares 

                                          

Excursiones Escolares 
● No habrá excursiones fuera del campus hasta nuevo aviso. 

 

Atletismo 

                                         

Atletismo 

 
Las decisiones sobre la práctica atlética y la competencia seguirán las pautas del 

Departamento de Salud del Condado de Sacramento y la Reserva Federal Interescolar 

de California (CIF, por sus siglas en inglés).  

 

Reuniones, 
festivales y 
asambleas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11/08/2021 

                                            

Actividades Escolares 

 
● Las reuniones, festivales, asambleas y otros eventos de grandes reuniones NO están 

permitidos hasta nuevo aviso. 

EVENTOS NO ESENCIALES (REUNIONES, BAILES, ETC.) 
(SCPH) 
Para maximizar la capacidad de tener la mayor cantidad de estudiantes 

participando en la instrucción en persona, SCPH recomienda no realizar 

grandes eventos no esenciales como reuniones, festivales, bailes, etc., donde 

se reunirá un gran número de estudiantes y el rastreo de contactos es difícil. 

Estos tienen el potencial de facilitar la propagación del COVID-19 y hacer que 

los estudiantes pierdan la instrucción en persona debido al aislamiento o la 
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cuarentena.  

 

Estudio 
Independiente 

Un programa de estudio independiente, utilizando software en línea, estará disponible 

para todos los estudiantes.  Este es un verdadero programa de estudio independiente 

que ofrece un contacto limitado con los maestros.  Comuníquese con el director de su 

sitio para obtener más detalles. 

 

 

Líneas Directas de Ayuda Socio-emocional y Crisis 

Líneas Directas de 
Ayuda Socio-emocional 
y Crisis 

Enlace a Líneas Directas de Apoyos Socioemocionales y de Crisis 

 

 

 

________________________________________________ 

 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html?deliveryName=DM36809

