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Medidas de prevención para 2021- 2022 COVID-19 

 
 

● Después de una revisión exhaustiva de la guía de regreso a la escuela de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, el Departamento de Salud y 
Medio Ambiente de Kansas, el Departamento de Educación del Estado de Kansas y la Salud 
Pública del Condado de Lawrence-Douglas de las Escuelas Públicas de Lawrence 

implementarán estas medidas de prevención del COVID-19 durante el año escolar 2021-2022. 
● El beneficio del regreso de los estudiantes al aprendizaje presencial y a las clases presenciales 

en el otoño de 2021 es una prioridad. Estas estrategias de mitigación ayudarán a mantener 
entornos de aprendizaje seguros para todos los estudiantes y el personal.  

● El distrito continuará trabajando en colaboración con funcionarios federales, estatales y de salud 
locales para monitorear información sobre la propagación de COVID-19. Estas  

 
Estrategias de mitigación están sujetas a cambios. 

 

Comportamientos que reducen la propagación de COVID-19 

Vacunación 
 

● El distrito anima encarecidamente al personal y a los estudiantes elegibles para la vacuna 
COVID-19 a que se vacunen antes del inicio de las clases o lo antes posible. 

 
El distrito continuará: 

●  Proporcionando información educativa a los estudiantes, al personal y a las familias sobre la 
vacunación COVID-19. 

 
● Trabajando con los funcionarios locales de salud pública para ofrecer oportunidades de 

vacunación al personal, los estudiantes y las familias. 
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Quedarse en casa cuando sea apropiado 
 
El distrito continuará: 

● Educando y animando al personal, a los alumnos y a las familias para que sigan las medidas de 

salud pública y seguridad dentro y fuera de la escuela. 
 

● Animando al personal a utilizar una Autoevaluación diaria para controlarse los signos y 
síntomas de enfermedad. 

● Alentando a las familiar a usar una Autoevaluación Diaria para monitorear si los estudiantes 
tienen signos y síntomas de la enfermedad. 

● Proporcionando al personal información sobre el reconocimiento de los signos y síntomas de la 
COVID-19. 

 
 

● Cualquier persona que experimente síntomas de COVID-19, como fiebre (100.0), tos o 
dificultad para respirar, debe permanecer en su casa y comunicarse son su médico, si es 

necesario. (El distrito seguirá sus protocolos de asistencia para el personal y los estudiantes. Las 
familias deben ponerse en contacto con la escuela de su hijo para informar las ausencias. El 
Personal debe informar las ausencias a través de Frontline/Time Clock) 
 

● El personal y las familias deben notificar a los funcionarios de la escuela si ellos o sus hijos 
tienen síntomas de COVID-19, dan positivo en las pruebas de COVID-19, están esperando los 
resultados de las pruebas o han estado expuestos a alguien con síntomas o a un caso confirmado 
o sospechoso mientras no estaban completamente vacunados. 

 
Higiene de mano & protocolo para síntomas respiratorios 
 
Las escuelas continuarán educando e incentivando a los estudiantes y al personal a: 

● Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o, si no se dispone de agua y 

jabón, utilizar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. 
● Cubrir la tos y los estornudos con un pañuelo de papel, tirar los pañuelos a la basura y lavarse 

inmediatamente las manos o utilizar un desinfectante de manos. 
 

Cubiertas faciales de tela, máscaras y EPP 
 

● El distrito requiere que todas las personas, de 2 años en adelante, se cubran la cara o usen 
máscaras cuando estén dentro de la escuela.   
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● El personal proporcionará descansos del uso de mascarilla a los estudiantes.  
● No es necesario llevar las mascarillas cuando se está al aire libre, mientras se come o durante 

los descansos designados para las mascarillas. 
● El distrito escolar prohíbe el uso mascarillas con ventilaciones o válvulas, por recomendaciones 

del CDC. 
● Los equipos de educación especial trabajarán con las familias para determinar el uso adecuado 

del equipo de protección personal en función de las necesidades individuales del estudiante. 
● El personal trabajará caso por caso con individuos que no pueden usar mascarillas. (See 

Formulario de Exención de Mascarilla.) 
 

El distrito pondrá a su disposición: 
● Mascarillas, pantallas faciales y guantes para el personal y estudiantes, según sea necesario.  
● Mascarilla N95 NIOSH para el personal, según sea necesario. 
● Batas para el personal que trabaje donde es factible el contacto con fluidos corporales. 

 

Control de temperatura 
 

● El distrito alienta al personal, estudiantes y visitantes a utilizar los dispositivos suministrados 
para el control de temperatura cuando sean necesarios. 

● Las escuelas controlaran la temperatura cuando el personal o estudiantes informen síntomas de 
COVID-19. 

 

Prueba de COVID 
● El distrito suministrará kits de prueba de saliva PCR a pedido. 
●  Las escuelas proporcionarán kits de prueba de saliva PCR cuando el personal y los estudiantes 

informen síntomas de COVID-19. 
 

Casos Definitivos 
 

● El personal enviará a casa a individuos confirmados, probables o sospechosos de tener COVID-
19 para que se aíslen hasta que lleguen los resultados de la prueba. 

● Las personas con un caso confirmado, probable o sospechoso de COVID-19 deben cumplir los 
requisitos de aislamiento de salud pública (10 días desde el inicio de los síntomas y sin fiebre 
durante 72 horas O 10 días desde la toma de la muestra si es asintomática). 
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● Caso Probable: Ya sea evidencia clínica y enlace epidemiológico O resultados presuntivos de 

laboratorio con enlace epidemiológico o síntomas clínicos. 

● Caso confirmado: Cumple con los criterios de PCR confirmados por el laboratorio. (See 
Definiciones de caso.) 

 
Períodos de infección 

 
● Casos Positivos: 48 horas antes del inicio de los síntomas (o 48 horas antes de la toma de la 

muestra) hasta 10 días después del inicio de los síntomas (o 10 días después de la toma de la 
muestra). 

 
Contacto cercano 
 

● Las personas totalmente vacunadas están exentas de cumplir cuarentena, a menos que sean 

sintomáticas. 
 

● Cualquier persona que no esté totalmente vacunada y que esté a menos de dos metros de un 
individuo infectado durante más de 10 minutos. 

● Cualquier persona que no esté totalmente vacunada con exposición directa a partículas 
respiratorias, aunque sea menos de 10 minutos (por ejemplo, al toser sobre alguien). 

●  Cualquier persona que no esté totalmente vacunada y que esté en contacto con un individuo 
infectado. 

● Las mascarillas de tela no eliminan el contacto cercano. 
● La cuarentena para los contactos más cercanos es de 10 días después de la última exposición.  

 

Cómo asesorar a familias y al personal sobre la enfermedad del estudiante 
 

● De acuerdo con las leyes y reglamentos estatales y locales, el distrito notificará a los 
funcionarios de salud locales, al personal y a las familias de los casos reportados de COVID-19, 
manteniendo la confidencialidad de acuerdo con la Ley de Americanos con Discapacidades.  

● El distrito continuará con las directrices de Salud Pública del Condado de Lawrence-Douglas 

para la cuarentena y el aislamiento. 

 
Aislamiento en la escuela/salas de cuidado 
 

● Cada escuela tendrá una sala o espacio separado de la clínica donde los estudiantes o el personal 
que puedan tener COVID-19 u otra enfermedad transmisible esperarán para someterse a la 

evaluación o para que los retiren. 
● Las escuelas notificarán a los padres para que pasen a buscar a su hijo/a de forma inmediata si 

presenta síntomas en la escuela. 
● Las familias deben actualizar los números de contacto de emergencia en PowerSchool 

notificándolo a la oficina de la escuela. 
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Exposición en el hogar para estudiantes y personal 
 

● La cuarentena afecta a los contactos directos que no están totalmente vacunados. No afecta a los 
contactos secundarios. 

○  Ejemplo: Si hay un caso positivo llamado Leo, los miembros de la familia no 
vacunados de Leo estarán en cuarentena. Los compañeros de Leo no vacunados estarán 

en cuarentena. Las familias de los compañeros de Leo son contactos secundarios y no 
estarán en cuarentena. 

○ Los contactos cercanos totalmente vacunados no están sujetos a cuarentena, a menos 
que sean sintomáticos. 

 

Aislamiento y cuarentena 
 

● El distrito seguirá las directrices de Salud Pública del Condado de Lawrence-Douglas para el 

aislamiento y la cuarentena debido al COVID-19.  
● El personal proporcionará instrucción remota o híbrida desde el aula a través de Webex y 

recursos en línea cuando sea necesario debido al aislamiento o cuarentena de los estudiantes. 
○ El distrito facilitará formación por Webex a todo el personal nuevo. 

 

Regreso a la escuela 
 

● El distrito continuará con las directrices de Salud Pública del Condado de Lawrence Douglas 
para regresar a la escuela después del aislamiento o la cuarentena. 

 
 

Cómo comportarse y mantener un medioambiente saludable  

 

Distanciamiento social 
 

● Las escuelas cumplirán con: 

○ El distanciamiento social de 3 pies, o el mayor distanciamiento social posible, dado el 
entorno físico. 

○ Proporcionará indicaciones visuales sobre las medidas de seguridad en las aulas y los 
pasillos. 

○ Proporcionará carteles de señalización en los edificios, según sea necesario. 
○ Retirará el mobiliario extra y los materiales innecesarios de las aulas para aumentar el 

espacio disponible. 
 

Limpieza y desinfección 
 

● Los equipos de ordenanza seguirán los procedimientos de limpieza establecidos por el distrito 
para mantener los entornos sanos y limpios, y darán prioridad a las zonas de alto contacto, como 
manijas, pasamanos, mostradores y superficies, mesas, sillas, escritorios, etc. 
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● El personal de ordenanza limpiará los baños durante toda la jornada escolar. 
● El distrito formará a todo el personal en procedimientos eficaces de limpieza y desinfección. 

● El personal proporcionará estaciones de desinfección de manos en varios lugares del edificio 
para su uso frecuente. 

● El personal de ordenanza proporcionará limpiador, desinfectante y paños de limpieza para las 
aulas, si el personal lo solicita o se apunta. 

● Los administradores del edificio promoverán que el personal que no sea de ordenanza limpie y 
desinfecte sus aulas y áreas de trabajo. 

● Los administradores del edificio notificarán al personal de ordenanza los casos de COVID-19 
para que puedan cerrar las zonas afectadas para limpiarlas, desinfectarlas y sanearlas. 

 

Espacios comunes 
 

● El distanciamiento social de 3 pies, o el mayor distanciamiento social posible, dado el entorno 
físico. 

● Las áreas de las oficinas incluirán carteles que informen al personal, a los estudiantes y a los 
visitantes: 

○ Que deben usar una mascarilla 
○ El distanciamiento social de 1 metro, o el mayor distanciamiento social posible, dado el 

entorno físico. 
● Que no se puede tener invitados en el almuerzo. 

 

Guías físicas 

 
● Las escuelas proporcionarán guías físicas, como calcomanías en el suelo y las aceras y señales 

en las paredes, para recordar al personal, los estudiantes y los visitantes el distanciamiento 
social. 

 

Parques infantiles y recreo 
 

● Los estudiantes y el personal no necesitan utilizar mascarillas cuando estén al aire libre. 
● Los estudiantes y personal deben lavarse o desinfectar sus manos antes y después de los recreos. 

● Los estudiantes pueden usar los juegos del parque. 
 

Servicio de comida 
● El Servicio de comida proporcionará comidas gratuitas a todos los estudiantes. 
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● El personal limpiará y desinfectará todos los carros, utensilios y superficies de los alimentos 

después de cada uso. 

● El personal puede utilizar artículos desechables (por ejemplo, utensilios, platos) para las 
comidas. Las escuelas utilizarán un menú simplificado y ofrecerán opciones de comida para 
llevar. 

● Las escuelas seguirán los requisitos de las comidas del Programa Nacional de Desayunos y 

Almuerzos Escolares. 
● No está permitido que los invitados acompañen a los estudiantes en las comidas. 

 

Servicio de alimentos y gestión de las alergias alimentarias 
● Los administradores del edificio de primaria, en colaboración con el personal del Servicio de 

Alimentación, determinarán el lugar y la logística para el consumo de las comidas y 
compartirán esa información con los padres. 

● Los alumnos de secundaria comerán en las cafeterías u otros comedores designados. 
● El distrito seguirá haciendo referencia a las Directrices Voluntarias de los CDC para el Manejo 

de las Alergias Alimentarias. 
● Las escuelas seguirán estas directrices para comer: 

○  Un miembro del personal se encargará de la supervisión en el lugar designado para que 
los alumnos coman y merienden. 

○ El personal hará que se laven las manos antes y después de las comidas y los refrigerios.  
○ El personal limpiará las superficies antes y después de las comidas y refrigerios.  
○ Los estudiantes no pueden intercambiar o compartir alimentos. 

 

Disposición modificada de las aulas 
 

● El personal controlará cómo se sientan los estudiantes para su uso en el rastreo de contactos. 
● Cuando el entorno físico lo permita, los alumnos se sentarán en la misma dirección. 

● El personal utilizará los espacios exteriores con fines educativos cuando sea posible.  
● Hay separadores de plexiglás disponibles para el personal.  
● Las escuelas secundarias podrán volver a utilizar almohadones o textiles. 
● Las escuelas primarias guardarán los almohadones o textiles en el almacén. 

 

Instalaciones Compartidas 
 

● El distrito aceptará solicitudes de la comunidad para el uso de las instalaciones a partir del 1 de 
agosto de 2021. 

 
  



8 
 

 
 

Visitantes. 
 

● El distrito prohíbe las visitas al interior de las instalaciones de la escuela primaria durante la 
jornada escolar. 

● Las escuelas secundarias permitirán visitas al interior de la escuela. 
● Todos los visitantes (de 2 años en adelante) usarán máscaras dentro de la escuela 

● Todos los visitantes deberán seguir procedimientos para registrarse. 
● Los visitantes que no estén totalmente vacunados cumplirán con un metro, o el mayor 

distanciamiento social posible, dado el entorno físico. 
● No se admiten visitas durante las comidas. 

● El personal puede llevar a cabo conferencias virtuales entre padres y profesores desde el aula a 
través de Webex a petición de un padre/tutor 
 

Asistencia 

 
● El distrito seguirá los protocolos de asistencia para el personal y los estudiantes. 
● Las familias deben comunicarse con la escuela de su hijo para informar de las ausencias del 

estudiante. 
● El personal debe notificar las ausencias a través de Frontline o del reloj de fichar. 

●  

Transporte 
 

● Los autobuses se limpiarán, desinfectarán e higienizarán regularmente. 

● Todos los conductores y pasajeros de los autobuses escolares y vans del distrito llevarán 
mascarilla en todo momento. 

● Mantener un asiento de por medio entre cada pasajero. 
● Abrir las ventanas y las rejillas de ventilación cuando sea posible. 

 

Excursiones y reuniones 
 

● El personal incorporará las estrategias de mitigación del distrito en la planificación de las 
excursiones y reuniones para la seguridad de los estudiantes, del personal y de las familias. 

● No habrá excursiones ni actividades de primaria a menos que sean al aire libre. 
● No hay limitaciones de capacidad para las reuniones. 

 

Sistemas de agua 
 

● No habrán bebedores de agua disponibles. 
● Los empleados y los estudiantes deberán traer sus propias botellas de agua. 
● Habrá disponibilidad para llenar las botellas de agua. 
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Ventilación 
 

● El distrito proporciona dispositivos de purificación del aire en todas las aulas, oficinas y 
espacios de trabajo, excepto las áreas más grandes, como los gimnasios y las cafeterías, donde 
es posible el distanciamiento social. 

● El personal debe utilizar dispositivos de purificación del aire durante la jornada escolar y 

laboral y apagarlos al salir del edificio. 
● El distrito continuará su monitoreo de la calidad del aire e instalará nuevos sistemas de 

filtración cuando se necesiten. 
 

Materiales instructivos/Objetos compartidos 
 

● Limitar compartir los suministros cuando sea posible. 
 

Puntos de contacto y equipos de respuesta del COVID-19 
 

● Las enfermeras escolares servirán como puntos de contacto para COVID-19. 
● Cada edifico tendrá un equipo de respuesta al COVID-19. 

 

Cambios en el manejo del asma 
Nebulizadores 
 

● Las Escuelas Públicas Lawrence no permitirá a los estudiantes recibir tratamientos de 

nebulizador en la escuela. Los nebulizadores son máquinas pequeñas de compresión de aire que 
los individuos con asma usan para administrarse una forma líquida de albuterol por medio de la 
respiración. Las exhalaciones a través de nebulizadores usados por alguien con COVID-19 
pueden esparcir el virus por el aire. Las familias deben consultar a su médico sobre los 

tratamientos alternativos, como los inhaladores de dosis medida con espaciadores, para el plan 
de asma escolar de su hijo. 

 
Inhaladores con medidor 

 
● Las familias deberán suministrar un espaciador personal para todos los inhaladores de dosis 

medida que se utilizarán en la escuela. Comuníquese con el médico si el inhalador de dosis 
medida del niño no tiene un espaciador. 

 

 
 

 

Estrategias de mitigación están sujetas a cambios. 


