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Nuestros compromisos 
• Seguridad de los estudiantes, el personal y la comunidad 

• Excelente ambiente educativo y de aprendizaje 

• Bienestar socioemocional de estudiantes y personal 

• Opciones para padres 

 

Trabajo en equipo / Si tiene alguna idea o inquietud 
• Si tiene una idea o inquietud que mejore la seguridad, los procedimientos o el aprendizaje, 

comuníquese con su supervisor 

• ¡Estamos todos juntos en esto! 

 

Descargo de responsabilidad 
Este documento está sujeto a cambios según la nueva información proporcionada por los 

Centros para el Control de Enfermedades, el Departamento de Servicios de Salud de Arizona, el 

Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa y otros socios de salud. 

  

Opciones para reabrir escuelas 
 

Aprendizaje diario en el sitio (día completo, todos los días en la escuela) 

• Los estudiantes en los grados PK-8 asisten a la escuela todos los días, en persona. 

• Las escuelas implementarán tanto de la guía de los CDC como sea posible (por ejemplo, 

lavado de manos, intercambio limitado de suministros y exámenes de salud). 

• Se maximizará el espacio entre escritorios. 

• El transporte en autobús está disponible para las familias que califiquen. 

 

Aprendizaje en línea de todo el año (Academia en Linea de Laveen) 

• La Academia en línea de Laveen es para estudiantes que participarán en clases en línea 

durante todo el año escolar 2021-22. 

• Los estudiantes de los grados 3-8 asisten a la escuela todos los días desde casa a través 

de una plataforma en línea impartida por maestros de Laveen. 

• Se proporciona el currículo / instrucción de Laveen. 

• A cada estudiante se le proporcionará un Chromebook emitido por el distrito. 

• La disponibilidad de la LOA se basa en una inscripción suficiente. 
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Preparación para la instrucción en el sitio 
 

Configuración del aula 

• El personal tendrá en cuenta las medidas de distanciamiento físico al configurar el aula. 

Las  medidas incluyen: 

• Distancia maximizada entre escritorios 

• Estudiantes mirando hacia adelante cuando sea posible 

• Los maestros evitan la congregación y las áreas congestionadas en el aula, p. Ej. 

alrededor del área del lavamanos. 

 

Entrenamiento de estudiantes / PBIS 
Los comportamientos y procedimientos que se esperan de los estudiantes, se incorporarán y se 

enseñarán a través de la rúbrica actual de PBIS de la escuela. Los comportamientos se 

centrarán en cubrirse la cara, el distanciamiento social, el lavado de manos y la autoevaluación. 

Se han proporcionado materiales y videos de capacitación al equipo de PBIS de la escuela. 

 

Supplies for Staff 
• A teacher kit containing a no-contact thermometer, face masks, surgical gloves, hand 

sanitizer, and disinfecting wipes is provided to each teacher. 
• Replacement supplies are maintained in the school health office. 
• Se mantiene un suministro de máscaras en la oficina de salud de la escuela. 
• Additional Personal Protective Equipment (PPE) is maintained at the LEC. 
• Any staff member utilizing disinfecting equipment must use district-provided PPE. 
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Empezando el día 

Autochequeo 

• Las familias deben realizar un autochequeo médico cada mañana antes de irse a la 

escuela. Si su hijo no se siente bien, debe quedarse en casa. Si su hijo se está 

recuperando de una enfermedad, permanezca en casa hasta que no tenga fiebre, sin el 

uso de medicamentos para reducir la fiebre durante al menos 24 horas o hasta que su 

médico le dé de alta. 

• Cuestionario de autoevaluación 

• ¿Su hijo(a) está experimentando actualmente alguno de los siguientes síntomas 

que no puede atribuir a otra condición de salud (asma, alergias, etc.)? 

• Fiebre / escalofríos 

• Tos 

• Falta de aliento o dificultad para respirar 

• Dolor de garganta 

• Dolor muscular 

• Dolor de cabeza 

• Nueva pérdida de olfato o gusto 

• Congestión o secreción nasal 

• Náuseas o vómitos 

• Diarrea 

• Si respondió "Sí" a cualquiera de las preguntas anteriores, su hijo debe 
• Hacerse una prueba de COVID-19 gratuita 
• Quedarse en casa y no ir a la escuela, si es necesario 
• Busque orientación del médico de su hijo. 

 
 

Exámenes visuales / controles de temperatura 

• Es recomendado muy fuertemente a los padres o cuidadores que vigilen a sus hijos 

todos los días para detectar signos de oficina de salud. 

• Los estudiantes que están enfermos no pueden asistir a la escuela en persona. 

• Si un miembro del personal observa o se le notifica que un estudiante se siente 

enfermo, el miembro del personal enviará inmediatamente al estudiante a la Sala de 

Aislamiento de la escuela. 

• Todos los maestros tendrán acceso a su propio termómetro infrarrojo sin contacto para 

controlar la temperatura si un estudiante muestra signos de enfermedad. 

• Cualquier persona con una temperatura sostenida de 100.4 grados o más será enviada a 

casa. 
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Cubrimientos faciales 

Los CDC publicaron una nueva guía que establece que las máscaras ya no son necesarias a 
menos que la comunidad local esté experimentando un alto nivel de transmisión o que el 
sistema de atención médica esté experimentando un aumento significativo en las 
hospitalizaciones. El condado de Maricopa es uno de los cuatro condados de Arizona que han 
caído por debajo del umbral de alto riesgo y actualmente se encuentra en la categoría de riesgo 
"medio". Ya no se requieren máscaras en nuestras escuelas o en nuestros autobuses escolares, 
independientemente del estado de vacunación. Los estudiantes y el personal pueden continuar 
usando una máscara si así lo desean. 

Si se usan, las máscaras deben cubrir la nariz y la boca. Si es posible, que no tengan válvulas y 
no deben tener emblemas ni obras de arte que interrumpan el proceso educativo. 

Chromebooks / Materiales 
• Los estudiantes tendrán un Chromebook asignado para su uso en la escuela, y esos 

Chromebook permanecerán en la escuela durante la noche. 

• También se deben asignar otros materiales escolares a estudiantes individuales para 

limitar el intercambio. Por ejemplo, numerar / etiquetar libros de texto, libros 

comerciales, pizarrones blancos, etc. para que los estudiantes usen los mismos 

materiales todos los días. 

• Los artículos compartidos, como lápices, deben separarse en recipientes "limpios" y 

"usados". Motive a los estudiantes a traer una cierta cantidad de lápices para mantener 

en sus escritorios. 

 

Desgaste diario 
 

Transporte 

• Ya no se requieren máscaras en nuestros autobuses escolares, independientemente del 
estado de vacunación. Los estudiantes y el personal pueden continuar usando una 
máscara si así lo desean. Si se usan, las máscaras deben cubrir la nariz y la boca. Si es 
posible, que no tengan válvulas y no deben tener emblemas ni obras de arte que 
interrumpan el proceso educativo. 

• El conductor del autobús realizará una evaluación visual de cada estudiante (los 

síntomas a tener en cuenta incluyen tos, falta de aire o dificultad para respirar, 

congestión o secreción nasal, vómitos). 

•  Si un estudiante parece tener fiebre o muestra síntomas, se sentará en un área en la 

parte delantera del autobús reservada para una distancia adicional, se hará una llamad 
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• A la escuela y el niño procederá directamente a la sala de aislamiento de la oficina de 

salud a su llegada. No se dejará ningún niño en la acera. 

•  Los autobuses se desinfectarán después de cada recorrido. 

• Las ventanillas del autobús estarán bajas cuando sea posible. 

• Se requerirá identificación de estudiante. 

 

Llegada del estudiante 

• El personal realizará una evaluación visual de los estudiantes (los síntomas incluyen tos, 

falta de aire o dificultad para respirar, congestión o secreción nasal, vómitos). 

• Si un estudiante tiene fiebre o muestra síntomas, se dirigirá directamente a la sala de 

aislamiento de la oficina de salud a su llegada. 

• Los estudiantes se lavarán o desinfectarán las manos antes de que comience la clase. 

 

Servicios de comida 

• Desayuno en el aula (BIC) 

• El desayuno se servirá en el salón de clases a todos los estudiantes de forma 

gratuita. 

•  Los maestros servirán el desayuno a cada estudiante en bolsas individuales con 

todos los artículos necesarios incluidos. Se anima a los estudiantes, pero no es 

obligatorio el tomar el desayuno.  

• Se harán adaptaciones para las comidas para estudiantes con condiciones 

médicas que deseen participar en BIC. Los padres / tutores deben comunicarse 

con el nutricionista del distrito al 602-237-9100 ext. 3043 o 

specialdiets@laveeneld.org. 

• El desayuno debe servirse dentro de los primeros 30 minutos del comienzo del 

día escolar. 

• Los estudiantes deben lavarse las manos antes de comer. 

• Almuerzo 

• Los almuerzos se servirán en la cafetería a todos los estudiantes de forma 

gratuita. 

• Los salones de clases de contencion pueden almorzar en el aula si así se 

solicita. 

• Los estudiantes pueden traer su almuerzo de casa o participar en el 

Programa de Almuerzos  de Nutrición Infantil de Laveen. 

• Los almuerzos se prepararán previamente con artículos de servicio de 

alimentos desechables. 

• Los estudiantes tendrán la opción de un almuerzo caliente o una comida fría 

para llevar todos los días. 

mailto:specialdiets@laveeneld.org
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• Se harán adaptaciones para las comidas para los estudiantes con condiciones 

médicas que deseen participar en el almuerzo. Los padres / tutores deben 

comunicarse con el nutricionista del distrito al 602-237-9100 ext. 3043 o 

specialdiets@laveeneld.org. 

•  Los estudiantes deben lavarse las manos antes de comer. 

• Se exhibirán carteles en toda la cafetería para recordarles a los estudiantes 

las normas de seguridad. 

• Se usarán máscaras mientras se espera en la fila. No se usarán máscaras 

mientras los estudiantes estén sentados y comiendo. 

• Los tiempos de llegada de los estudiantes se espaciarán para permitir una 

capacidad reducida en la cafetería. 

• El personal de la cafetería usará máscaras y protectores faciales cuando 

atienda a los estudiantes. 

• Comidas después de clases 

• Las comidas después de la escuela estarán disponibles durante los primeros 

15 minutos después de que termine el día escolar para los estudiantes que 

participan en las actividades después de la escuela, sin cargo. 

 

Actividades extracurriculares 
 

Viajes al campo 

Se permitirán excursiones fuera del campus durante el año escolar 2021-22. 

 

Club de Niños 
El club de niños continuará su horario normal como un programa de cuidado infantil antes y después de 

la escuela. 

Deportes Intramurales 
Deportes intramurales se reanudarán durante el año escolar 2021-22.  

  

mailto:specialdiets@laveeneld.org
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Cuando ocurre la enfermedad 

Procedimientos para estudiantes / personal enfermos 
Si una persona muestra síntomas mientras está en las instalaciones escolares, será 

inmediatamente separada de los demás en un área de aislamiento designada y enviada a casa. 

Los estudiantes / personal enfermos no regresarán a la escuela hasta que hayan cumplido con 

los criterios para suspender el aislamiento en el hogar: 

• Han pasado al menos 5 días desde que comenzaron los síntomas, y 
• Han pasado al menos 24 horas desde que se resolvió la fiebre (sin el uso de 

medicamentos), y 
• Otros síntomas han mejorado. 
• Se recomienda que los estudiantes/personal busquen una prueba de COVID-19. 
• Los estudiantes/personal pueden regresar a la escuela antes de 5 días si reciben 

una prueba de COVID-19 negativa y no presentan síntomas durante 24 horas. 

 

Prueba COVID-19 positiva 
• Las escuelas tienen dos puntos de contacto asignados para reportar casos confirmados 

de COVID-19 que son el asistente de asistencia y el asociado de salud. 

• El Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa (MCDPH) investigará los 

casos reportados y hará un seguimiento con la escuela con más recomendaciones para 

la instalación. 

• La persona que dio positivo por COVID-19 debe: 

• Ser excluido de la instalación hasta que hayan completado el período de 

aislamiento descrito en la Guía de aislamiento del hogar de MCDPH. 

• Se requiere que la instalación informe los casos de COVID-19 al MCDPH. 

• MCDPH investigará el caso sospechoso y dará seguimiento a cualquier 

recomendación adicional para la instalación. 

• A menos que se indique lo contrario, las escuelas permanecerán abiertas y 

continuarán implementando estrategias de resolucion. 

• Los miembros del hogar de personas con enfermedades similares a COVID NO necesitan  

ponerse en cuarentena a menos que la persona con síntomas dé positivo en la prueba. 

Por lo tanto, NO es necesario enviar a los hermanos a casa. Deben seguir usando sus 

máscaras, mantener el distanciamiento social, realizar la higiene de las manos y 

controlar los síntomas. 

• Las notas de los médicos que descartan el COVID-19 no serán aceptadas A MENOS que 

la nota indique que el estudiante se sometió a la prueba del COVID-19 y los resultados 

fueron negativos. Los médicos pueden proporcionar una nota que indique otro 

diagnóstico, pero esas notas no se aceptarán para reducir el tiempo de aislamiento. 

• Si un estudiante / personal anteriormente dio positivo por COVID-19 y está sintiendo 

síntomas nuevamente: 
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• Si han pasado MENOS de 3 meses, el estudiante / personal no tiene que aislarse o volver 

a tomar la prueba. Se quedarán en casa hasta que desaparezcan los síntomas. 

• Si han pasado MÁS de 3 meses, el estudiante / personal DEBE aislar y volver a tomar la 

prueba si así lo desea. 

• Si una persona da positivo por COVID-19, el distrito notificará al personal y a las familias. 

 

Guía de cuarentena para contactos cercanos 

El Distrito Escolar de Laveen continúa siguiendo la guía escolar del MCDPH, que se alinea con la 
guía escolar de los CDC, y requiere la cuarentena de los contactos cercanos expuestos a un caso 
de COVID-19 que no estén vacunados. 

• Un estudiante que haya estado en contacto cercano con un caso positivo debe 
permanecer en cuarentena durante cinco (5) días después de una exposición, seguido 
de usar una máscara durante los próximos cinco (5) días calendario mientras esté en la 
escuela, independientemente de si se ha excluido previamente. Si el estudiante 
desarrolla síntomas durante el período de cuarentena, debe hacerse la prueba antes de 
regresar a la escuela. 

• Contacto cercano a través de la proximidad y la duración de la exposición: alguien que 
estuvo a menos de 6 pies de una persona infectada (enfermedad clínicamente 
compatible o confirmada por laboratorio) durante un total acumulativo de 15 minutos o 
más durante un período de 24 horas (por ejemplo, tres exposiciones individuales de 5 
minutos para un total de 15 minutos). Una persona infectada puede propagar el SARS-
CoV-2 a partir de 2 días antes de tener algún síntoma (o, para pacientes asintomáticos, 2 
días antes de la fecha de recolección de la muestra positiva), hasta que cumpla con los 
criterios para interrumpir el aislamiento domiciliario. 

• Excepción de contacto cercano: en el entorno de aula interior de K–12, la definición de 
contacto cercano excluye a los estudiantes que estaban dentro de 3 a 6 pies de un 
estudiante infectado (confirmado por laboratorio o con una enfermedad clínicamente 
compatible) donde – ambos estudiantes participaron de forma constante y correcta. uso 
de máscaras bien ajustadas; y – otra escuela K–12 Actualizado el 13/01/22 Se 
implementaron estrategias de prevención (como el uso universal y correcto de 
mascarillas, distanciamiento físico, mayor ventilación) en el entorno escolar K–12. • Los 
estudiantes completamente vacunados no necesitan ponerse en cuarentena si tienen un 
contacto cercano con alguien que dio positivo por COVID-19. 

Seguridad de las instalaciones 
 

Desinfección de las instalaciones 
• Las superficies de alto contacto serán desinfectadas durante el día por el equipo de 

conserjes de la escuela. 

• Todos los escritorios de los estudiantes serán desinfectados todas las noches por ABM, 

el equipo de conserjes contratado por el distrito. 
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• Las áreas de alto tráfico serán rociadas con máquinas Clorox 360 antes de la escuela 

todos los días. Éstos incluyen: 

• Área de recepción para el público 

• Oficinas de salud 

• Todos los salones del desarrollo de preescolar en el are de contencion, serán rociados 

diariamente entre sesiones por el personal de la escuela (utilizando los rociadores 

manuales). 

• La máquina Clorox 360 se utilizará para desinfectar toda la escuela durante los recesos 

(otoño, invierno, primavera y verano). 

• A las enfermeras se les proporcionarán rociadores manuales que se utilizarán "a 

pedido", según las necesidades. 

 

Información de filtración de las instalaciones 
Las escuelas de Laveen se encuentran entre las más nuevas del valle y están equipadas con la 

última tecnología. Todo el aire que circula en las aulas y los edificios escolares tiene un mínimo 

de 20% de aire fresco introducido de forma continua. Esto se controla a través de una 

tecnología especial que detecta el contenido de dióxido de carbono en el aire y se ajusta para 

garantizar que haya un 20% de aire fresco en circulación. Según la Agencia de Protección 

Ambiental, garantizar una ventilación adecuada con aire exterior es una de las mejores 

prácticas estándar para mejorar la calidad del aire interior. 

 

El personal de mantenimiento del Distrito monitorea continuamente el equipo a diario y brinda 

mantenimiento preventivo según lo recomendado por el fabricante. 

 

Pautas para la transición al aprendizaje virtual 

Todas las decisiones de transición al aprendizaje virtual las toma el Equipo de Respuesta de 

COVID en consulta con el Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa. 
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Adicion especifica 

 

Regulación de la mascarilla facial 
 

Ubicaciones de prueba de COVID-19 
Se puede encontrar una lista actualizada de ubicaciones de pruebas de COVID-19 en el sitio web 

del Departamento de Servicios de Salud de Arizona en https://www.azdhs.gov. 

https://www.azdhs.gov/

