
1



COVID-19 GUIDELINES

2

TODOS LOS EMPLEADOS DEBEN USAR UN 
CUBREBOCAS EN TODO MOMENTO MIENTRAS 

SE ENCUENTREN EN CUALQUIER SITIO DEL 
BCSD, A MENOS QUE: EL EMPLEADO ESTÉ 
TRABAJANDO SOLO EN UNA HABITACIÓN U 

OFICINA; EL EMPLEADO PERMANECE AL MENOS 
SEIS PIES DE DISTANCIA DE LOS DEMÁS Y: 
ESTÁ COMIENDO O BEBIENDO; Y/O ESTÁ 

REALIZANDO TRABAJO AL AIRE LIBRE COMO 
PARTE DE SUS TAREAS LABORALES 

ASIGNADAS REGULARMENTE

Mantener 6 pies de espacio 
entre cualquier otra persona 

mientras se encuentra en 
cualquier sitio o 

departamento es obligatorio 
y debe hacerse cumplir para 

la seguridad de nuestro 
personal y la comunidad.

Debe lavarse bien las manos al llegar al 
trabajo y antes de salir. Se recomienda 
lavarse las manos con frecuencia, ya 

sea con agua y jabón durante 20 
segundos o con un desinfectante de 

manos que contenga al menos un 60% 
de alcohol, para una limpieza y un 

saneamiento adecuados.

Bakersfield City School District 

Sitio web de recursos del Equipo CARE: go.bcsd.com/gjw
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Estimada Comunidad del BCSD, 

En nombre del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield y la Junta de Educación, me gustaría 
agradecerles por su continuo apoyo durante estos tiempos desafiantes y sin precedentes. Puedo decir 
con toda sinceridad y certeza que no hubiéramos podido navegar esta pandemia sin el apoyo de todos y 
cada una de las partes interesadas. En resumen, ¡USTEDES! ¡Gracias!
 
Como Distrito, ahora estamos en la siguiente fase de reapertura de nuestras escuelas y esperamos que 
los estudiantes regresen para recibir instrucción en persona, al mismo tiempo permitir a aquellos que 
deseen continuar con el aprendizaje a distancia. Esta próxima fase será un paso positivo para garantizar 
que nuestros estudiantes reciban el apoyo y los recursos necesarios para tener éxito. Tenga la seguridad 
de que nos mantendremos enfocados en brindar recursos y apoyo de alta calidad para todos nuestros 
estudiantes, incluidos aquellos que continúan aprendiendo virtualmente.

Aunque este año escolar puede no parecerse a años escolares del pasado, continuaremos sirviendo a 
nuestros estudiantes con los mismos Valores, Visión y Misión que siempre han guiado nuestro trabajo. 
Nuestro equipo de profesionales dedicados ha estado trabajando diligentemente para proporcionar un 
sistema de apoyo educativo innovador para nuestros estudiantes en este mundo en constante cambio. 
Esta no es una tarea fácil y estoy orgulloso del trabajo que se está haciendo para asegurar que se 
satisfagan las necesidades académicas y socioemocionales de todos nuestros grupos de estudiantes.

Esta pandemia no ha terminado y, lamentablemente, aún quedan muchos desafíos por delante. Le 
pedimos su apoyo continuo mientras nos “enfrentamos al desafío” e imaginamos la grandeza futura. 
Como Distrito, continuaremos observando nuestros Principios Rectores para guiarnos en la toma de las 
mejores decisiones en nombre de los muchos estudiantes y familias a quienes servimos. Nuestra Visión y 
Misión se mantienen fieles. El Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield continuará esforzándose por ser 
un modelo de excelencia educativa, equidad e innovación. Que siempre pongamos a los estudiantes 
primero y seamos responsables nosotros mismos y los demás. El año escolar 2020-2021 no será fácil, 
pero con su apoyo, responderemos, nos recuperaremos y prosperaremos.

Gracias, 

Doc Ervin 
Superintendente 
Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield 
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DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE BAKERSFIELD

PRINCIPIOS RECTORES

VALORES
El Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield está comprometido con valores sólidos que guían nuestro 
comportamiento diario hacia el éxito de los estudiantes. La Junta de Educación del Distrito Escolar de la 
Ciudad de Bakersfield define cómo debemos trabajar con nuestros estudiantes, colegas y la comunidad a 
través de los siguientes valores fundamentales:
 

● IGUALDAD
● INTEGRIDAD
● BONDAD
● COLABORACIÓN
● RESPONSABILIDAD PERSONAL Y COLECTIVA

VISIÓN
Nuestra visión en el Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield es ser el modelo de excelencia 
educativa, equidad e innovación.

MISIÓN
La misión del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield es educar a todos los estudiantes en los 
niveles más altos de excelencia académica para que se conviertan en pensadores colaborativos, 
creativos y críticos.
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TEMAS CLAVE Y ENFOQUE
Participación y 

Rendimiento de los 
Estudiantes 

Acceso y Equidad

Operaciones

Salud y Seguridad

Instalaciones
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ORIENTACIÓN 
ESCOLAR COVID-19 2021
FECHA:

Nombre de la Agencia Educativa Local o Equivalente: Distrito Escolar de la Ciudad De 
Bakersfield
Número de Escuelas: 44
Cantidad de estudiantes inscritos: 29,262
Nombre del Superintendente (o equivalente):  Harry “Doc” Ervin
Dirección: 1300 Baker Street

Bakersfield, CA 93305-4326
Número de Teléfono: 631-4600
Correo electrónico:   ervind@bcsd.com

Fecha de reapertura propuesta:
8 de abril  del 2021
Condado:  Kern

Nivel actual:   Púrpura 
(Por favor indique Púrpura, Rojo, 
Anaranjado o Amarillo)

Tipo de LEA: Distrito Escolar de Primaria

Nivel de grado (marque todo lo que aplique): 

     TK        2º          5º          8º          11º
     
      K          3º          6º         9º           12º

      1º         4º          7º          10º

Este formulario y todos los adjuntos aplicables deben publicarse en el sitio web 
de la agencia educativa local (o equivalente) antes de reabrir o si ya se ha abierto 
una Agencia Educativa Local (LEA) o equivalente para instrucción en persona. 
Para aquellos en el Nivel Morado, los materiales deben presentarse 
adicionalmente a su oficial de salud local (LHO), a la Oficina de Educación del 
Condado local y al Equipo de Seguridad Escolar del Estado antes de la reapertura.   
La dirección de correo electrónico para enviarla a la Seguridad Escolar Estatal para todos 
los Equipos para LEAs en Nivel Púrpura es:  
K12csp@cdph.ca.gov 

Para agencias educativas locales (LEA o equivalentes) en TODOS LOS NIVELES:
      Yo, Harry "Doc" Ervin, publico en el sitio web de la agencia educativa local (o equivalente) el 
Plan de seguridad de COVID, que consta de dos elementos: el Programa de prevención de 
COVID-19 (CPP), de conformidad con los requisitos de CalOSHA, y este CDPH lista de 
verificación de orientación COVID-19 y documentos adjuntos, que satisfacen los requisitos 
para la reapertura segura de escuelas según CDPH Guidance on Schools. Para aquellos que 
buscan abrir mientras están en el nivel púrpura, estos planes también se han enviado 

mailto:K12csp@cdph.ca.gov
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Consolidated_Schools_Guidance.pdf
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al Oficial de Salud Local (LHO) y al Equipo de Seguridad Escolar del Estado.

Yo confirmo que los planes de reapertura abordan lo siguiente, de acuerdo con la orientación 
del Departamento de Salud Pública de California y el Departamento de Salud Local:

    Estructuras de grupo estables (cuando corresponda): Cómo los estudiantes y el 
personal de mantendrán en grupo estables con miembros  fijos que permanezcan 
juntos para todas las actividades (por ejemplo, instrucción, almuerzo, recreo) y 
minimizar/evitar el contacto con otros grupo o individuos

Proporcionar información específica sobre:

¿Cuántos estudiantes y personal habrá en cada estructura de grupo estable 
planificada? (Si planea más de un tipo de grupo, ¿cuál es el número mínimo y máximo 
de estudiantes y personal en los grupos?)

La información específica sobre las estructuras de grupos estables está contenida 
en los Anexos del Plan Específico del Sitio adjuntos a este documento.
Si tiene clases departamentalizadas, ¿cómo organizará al personal y a los estudiantes 
en grupos estables?

Solo tenemos la intención de abrir escuelas para el aprendizaje en persona desde 
TK hasta el sexto grado en las escuelas primarias. Estos grados no tienen clases 
departamentales. Los estudiantes que reciben instrucción en persona tendrán un 
horario híbrido en el que los estudiantes vienen a las escuelas durante la mañana y 
regresan a casa para recibir instrucción virtual y asincrónica por la tarde. Las clases 
de música instrumental y otros servicios extraíbles se llevarán a cabo durante la 
parte de aprendizaje virtual del día de instrucción por la tarde.

Si tiene asignaturas optativas, ¿cómo evitará o minimizará el contacto en persona con 
miembros de diferentes grupos estables?

La clase de música instrumental ocurrirá durante el tiempo de aprendizaje virtual 
por la tarde para evitar la mezcla de grupos estables.

   Entrada, salida y movimiento dentro de la escuela: cómo se manejará el 
movimiento de los estudiantes, el personal y los padres para evitar el contacto cercano 
y/o la mezcla de grupos.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ORIENTACIÓN 
ESCOLAR COVID-19 2021
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ORIENTACIÓN 
ESCOLAR COVID-19 2021

      Cubiertas faciales y otro equipo de protección esencial: Cómo se satisfarán y 
aplicarán los requisitos de cobertura facial del CDPH para el personal y los estudiantes.
      Evaluaciones de salud para los estudiantes y el personal: Cómo se evaluará a 
los estudiantes y al personal para detectar síntomas de COVID-19 y cómo se separará a 
los estudiantes o al personal de los demás y se enviarán a casa inmediatamente.
      Prácticas de higiene saludable: La disponibilidad de estaciones de lavado de 
manos y desinfectante de manos, y cómo se promoverá e incorporará su uso 
seguro y apropiado en las rutinas del personal y los estudiantes.
   Identificación y rastreo de contactos: Acciones que tomará el personal 
cuando haya un caso confirmado. Confirme que la(s) escuela(s) han designado 
personal(s) para apoyar el rastreo de contactos, como la creación y presentación 
de listas de estudiantes y personal expuestos al departamento de salud local y 
notificación de personas expuestas. Cada escuela debe designar a una persona 
para que el departamento de salud local se comunique sobre COVID-19.
    Distanciamiento físico: Cómo se organizará el espacio y las rutinas para 
permitir el distanciamiento físico de los estudiantes y el personal.
Proporcionar la distancia máxima y mínima planificada entre los estudiantes en el 
salón de clases.
Máximo:  Seis (6)  pies
Mínimo:  Seis (6) pies. Si es menos de 6 pies, explique por qué no es posible 
mantener un mínimo de al menos 6 pies.
La distancia será de seis pies.

        Capacitación del Personal y Educación Familiar: Cómo se capacitará al 
personal y se educará a las familias sobre la aplicación y cumplimiento del plan.
Pruebas del personal: cómo los funcionarios escolares se asegurarán de que los 
estudiantes y el personal que tengan síntomas de COVID-19 o que hayan estado 
expuestos a alguien con COVID-19 sean evaluados rápidamente y qué 
instrucciones recibirán mientras esperan los resultados de las pruebas. A 
continuación, describa cualquier cadencia de prueba periódica planificada para el 
personal asintomático.
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Cadencia de prueba a personal asintomático.  Tenga en cuenta si la cadencia de la 
prueba varía según el nivel:
La cadencia de la prueba no diferirá de la guía de designación de nivel estatal.

       Exámenes  para los Estudiantes: Cómo los funcionarios escolares se asegurará de 
que los estudiantes que tengan síntomas de COVID-19 o que hayan estado expuestos a 
alguien con COVID-19 sean evaluados rápidamente y qué instrucciones recibirán 
mientras esperan los resultados de la prueba. A continuación, describa cualquier 
cadencia de evaluación periódica planificada para estudiantes asintomáticos.
Tenga en cuenta si la cadencia de la prueba varía según el nivel:  Tenga en cuenta 
si la cadencia de la prueba varía según el nivel:
La cadencia de la prueba no diferirá de la guía de designación de nivel estatal. 
    Identificación y Notificación de Casos: En todo momento, la notificación de 
casos confirmados positivos y sospechosos en estudiantes, personal y empleados 
será consistente con los requisitos de información.
      Planes de Comunicación: Cómo se comunicará el superintendente con los 
estudiantes, el personal y los padres acerca de los casos y exposiciones en la 
escuela, de acuerdo con los requisitos de privacidad como FERPA y HIPAA.
      Consulta: (Para escuelas que no abrieron previamente) Confirme la consulta 
con los siguientes grupos

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ORIENTACIÓN 
ESCOLAR COVID-19 2021

       Organización Laboral
Nombre de la(s) organización(es) y fecha(s) de consulta:

Nombre:  Asociación de Maestros de Escuelas Primarias de Bakersfield 
(BETA)

Fecha:      viernes 29 de enero del 2021

Nombre:  Asociación de Empleados de las Escuelas de California (CSEA),
Chapter #48

Fecha:      viernes 29 de enero del 2021  

Nombre:  Unión Internacional de Trabajadores de Norte América
(LiUNA), Local 220

Fecha:       viernes 29 de enero del 2021 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Schools-Case-Reporting-Directive.aspx


Aprobación del oficial de salud local: El oficial de salud local, del
El condado de Kern ha certificado y aprobado el CRP en esta fecha:
Si han pasado más de 5 días hábiles desde la presentación sin la 

participación de la LHO, el CRP se considerará aprobado.

Organización de Padres y la Comunidad 
Nombre de la Organización(es) y Fecha(s) de Consulta:

Nombre:  
Fecha:  
Nombre:  
Fecha:  
Nombre:  
Fecha:  
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ORIENTACIÓN 
ESCOLAR COVID-19 2021

Si ninguna organización laboral representa al personal de la escuela, describa el 
proceso de consulta con el personal de la escuela:
No aplica
Para Agencias Educativas Locales (LEA o equivalente) en PÚRPURA:

Recursos Adicionales:

Orientación para las escuelas  

HUB de escuelas seguras para todos

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Schools-FAQ.aspx#Updated%20K-12%20Schools%20Guidance%20January%2014%2c%202021%3a
https://schools.covid19.ca.gov/
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Con algunas excepciones, se requiere que todos los empleadores y lugares de empleo 
establezcan e implementen un Programa de Prevención de COVID-19 (CPP) escrito y 
efectivo de conformidad con un Estándar Temporal de Emergencia vigente para 
COVID-19 (Código de Reglamentos de California (CCR), Título 8 , sección 3205 (c)). BCSD 
ha optado por utilizar la plantilla de programa modelo de Cal/OSHA para controlar las 
exposiciones a COVID-19 que pueden ocurrir en los lugares de trabajo dentro de BCSD. 

Tras la Proclamación del Estado de Emergencia emitida por el Gobernador Newsom el 4 
de marzo de 2020 en relación con la pandemia de COVID-19, las prácticas, los 
protocolos y el acceso a las instalaciones en el lugar de trabajo del Distrito Escolar de la 
Ciudad de Bakersfield se evaluaron y modificaron según fue necesario para cumplir con 
las directrices emitidas por los CDC y CDPH . En preparación para el inicio del año 
escolar 2020/21 y antes de permitir que los visitantes accedan a nuestras instalaciones 
(con cita previa), se llevó a cabo una evaluación de todas las instalaciones del Distrito 
bajo la guía de nuestro Coordinador de Seguridad del Distrito. Estas evaluaciones se 
utilizaron para determinar e implementar las siguientes medidas de seguridad en el 
lugar de trabajo:

● Distanciamiento social apropiado de los estudiantes y el personal dentro del 
salón de clases, oficinas, pasillos, salas de descanso y áreas comunes.

● Identificar el exceso de muebles que se quitarán del salón de clases para 
facilitar la distancia adecuada entre los estudiantes, así como entre los 
estudiantes y el personal.

● Los límites máximos de ocupación se redujeron para acomodar el 
distanciamiento social apropiado dentro de los baños, salón de clases, oficinas, 
salas de descanso y áreas comunes.

● Identificación de áreas que necesitan barreras adicionales (plexiglás) para 
garantizar una interacción segura entre el personal y los visitantes.

● Letreros relacionados con el distanciamiento social, el flujo de tráfico de 
personas, los límites de ocupación y las prácticas de higiene. 

● En el futuro se realizarán evaluaciones adicionales como se describe en este 
plan.

Fecha de la última revisión:  febrero del 2021
  

Plan del Programa de Prevención
Cal-OSHA COVID 19

https://www.dir.ca.gov/title8/3205.html
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Plan del Programa de Prevención
Cal-OSHA COVID 19

Autoridad y Responsabilidad
El Superintendente o su designado tiene la autoridad y responsabilidad generales de 
implementar las disposiciones de este CPP en BCSD. Además, todos los gerentes y 
supervisores son responsables de implementar y mantener el CPP en sus áreas de 
trabajo asignadas y de garantizar que los empleados reciban respuestas a las 
preguntas sobre el programa en un idioma que comprendan.

Todos los empleados son responsables de utilizar prácticas laborales seguras, seguir 
todas las directivas, normas y procedimientos, y ayudar a mantener un ambiente de 
trabajo seguro. El no seguir las indicaciones anteriores puede resultar en una acción 
disciplinaria que incluye, y conduce al despido.

Identificación y Evaluación de Peligros de COVID-19
Implementaremos lo siguiente en nuestro lugar de trabajo:

● Los administradores del sitio y del departamento deben realizar evaluaciones 
específicas del lugar de trabajo utilizando el formulario Apéndice A: Identificación 
de peligros COVID-19 anualmente. Los formularios se enviarán al Coordinador de 
seguridad y protección del BCSD. El proceso de evaluación debe incluir: 

○ Evaluación de la posible exposición de los empleados en el lugar de 
trabajo a todas las personas en nuestro lugar de trabajo o que puedan 
ingresar a el.

○ Revisión de las órdenes aplicables y la guía general y específica de la 
industria del estado de California, Cal/OSHA y el departamento de salud 
local relacionada con los peligros y la prevención de COVID-19.

○ Evaluación de los controles de prevención COVID-19 existentes en nuestro 
lugar de trabajo y la necesidad de controles diferentes o adicionales. 

● Inspecciones bianuales utilizando el Apéndice B:  el formulario de inspecciones 
de COVID 19 serán realizadas por el Coordinador de Seguridad y Protección de 
BCSD para identificar condiciones, prácticas de trabajo y procedimientos de 
trabajo insalubres relacionados con COVID 19 y para asegurar el cumplimiento 
de nuestras normas y procedimientos de COVID 19.

● Los registros de inspección y evaluación serán mantenidos por el Coordinador de 
Seguridad y Protección del BCSD.
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Coordinador de Seguridad y Protección del BCSD
La siguiente persona está designada como coordinador de seguridad y protección del 
Distrito:

Myron Williams
Coordinador IV, Seguridad de los Estudiantes y la Escuela 
Centro Educativo - 1300 Baker Street
Bakersfield, California 93305
Teléfono: (661) 631-4886    Fax: (661) 861-0597
williamsmy@bcsd.com 

Participación de los Empleados
Los empleados que trabajan durante el desempeño de sus funciones pueden identificar 
más fácilmente los peligros de COVID-19. Se anima a los empleados y a sus 
representantes autorizados a participar en la identificación y evaluación de los peligros 
de COVID-19 informando de inmediato a su supervisor sobre cualquier inquietud 
relacionada con este plan. 

Evaluación de Empleados Pasiva
Se requiere que todos los empleados revisen la capacitación sobre exámenes de salud 
del personal de BCSD y firmen la afirmación de regreso al lugar de trabajo de BCSD (que 
se muestra en la página 14). Los empleados deben aceptar completar una verificación de 
bienestar de autoevaluación antes de presentarse al trabajo todos los días, informar 
cualquier signo de enfermedad a su supervisor inmediato, completar el curso "IPM 
básico para el ambiente de la oficina y el salón de clases (BÁSICO) 2020-2021", y revise 
el video de capacitación sobre el protocolo de salud y seguridad de BCSD. 

El control de bienestar de autoevaluación (que se muestra en la página 15) sigue las 
instrucciones del CDPH y contiene una lista de los síntomas de COVID-19; instrucciones 
para autoevaluarse en busca de síntomas antes de presentarse al trabajo; e 
instrucciones que para cualquier persona que experimente cualquiera de los síntomas 
enumerados, haya dado positivo por COVID-19 o haya estado expuesto recientemente a 
alguien que haya dado positivo por COVID-19 a:

1. Quedarse en casa..
2. Informarle a su Supervisor inmediato.
3. Envíe un formulario de admisión en el sitio web de CARE Team o llame al 631-3234.
4. Siga los protocolos de ausencia establecidos.  

  

Plan del Programa de Prevención
Cal-OSHA COVID 19
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#StrongerTogether

Este formulario debe ser completado y firmado por el personal de BCSD antes de regresar
al trabajo, incluidos aquellos que ya han estado trabajando en el sitio, en todos los sitios 
de BCSD con fines de empleo. Devuelva el formulario firmado a la secretaria de su 
escuela/departamento.

 Nombre del Empleado __________________________ Sitio ___________________________________

 1. Tengo fiebre o síntomas de fiebre (temperatura superior a 100.4 grados).           Sí    No

 2. Tengo tos que no se debe a una enfermedad crónica o conocida.                             Sí    No

 3. Tengo dificultad para respirar.                                                                      Sí    No

 4. Tengo escalofríos, dolor muscular, dolor de garganta, fatiga, congestión secreción nasal, náusea, 
vómitos, dolor de cabeza, diarrea, nueva pérdida del gusto y el olfato. Sí    No

Si respondió SÍ a las preguntas 1 a 4, quédese en casa, comuníquese con su proveedor de atención médica, 
informarle  a su supervisor inmediato y siga los procedimientos de ausencia establecidos.

 5. Para cumplir con los protocolos y procedimientos de seguridad de regreso al trabajo de BCSD, acepto 
realizar una autoevaluación diaria de bienestar para determinar si estoy bien y sin síntomas antes de 
ir al trabajo todos los días.

 □    De acuerdo

 6. Le informaré a mi supervisor inmediato si experimento alguno de los síntomas anteriores de 
COVID-19, si me han diagnosticado COVID-19 o si recientemente he tenido contacto cercano con una 
persona diagnosticada con COVID-19..

 □    De acuerdo

 7. He completado el curso “MIP básico para el salón de clases y el ambiente de oficina (BASIC) 
2020-2021”, que es un requisito antes de presentarme a mi lugar de trabajo.

 □    Sí
 

 8. He repasado el video de capacitación sobre el protocolo de salud y seguridad de BCSD y la 
capacitación sobre exámenes de salud de BCSD, que es un requisito antes de presentarme a mi lugar 
de trabajo.

 □    Sí

Mi firma a continuación da fe de la precisión de mis respuestas y de mi cumplimiento de los protocolos y la 
capacitación anteriores.

  

Firma ______________________________           Fecha __________________________________

 

Declaración de Regreso al Lugar de Trabajo de BCSD

11
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Plan del Programa de Prevención
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Evaluación de Estudiantes Pasiva
Todos los padres/tutores deben revisar diariamente la Guía de evaluación de la salud 
COVID-19 de BCSD. La guía de detección de autoevaluación (que se muestra en la página 17) 
sigue las instrucciones del CDPH y contiene una lista de los síntomas de COVID-19; 
instrucciones para autoevaluar los síntomas antes de venir a la escuela; e instrucciones que 
para cualquier persona que experimente cualquiera de los síntomas enumerados, haya dado 
positivo por COVID-19 o haya estado expuesto recientemente a alguien que haya dado 
positivo por COVID-19 a:

1. Mantenga a su hijo en casa
2. Informe a la escuela de su hijo
3. Envíe un formulario de admisión en el sitio web del CARE Team o llame al 631-3234.

Evaluación de Salud Activa para los Estudiantes y el Personal  
Todos los estudiantes y el personal participarán en un examen de salud activo que consiste 
en un control de temperatura sin contacto. Las proyecciones deben realizarse fuera de la luz 
solar directa, lejos de cualquier fuente de calor radiante y lejos de corrientes de aire creadas 
por ventiladores o salidas de aire acondicionado. El termómetro debe colocarse en el 
ambiente de detección 5 minutos antes del inicio de las evaluaciones para permitir que el 
termómetro se adapte a la temperatura del ambiente. Durante el examen de salud activo, el 
miembro del personal solo debe ingresar al espacio de seis pies del estudiante o miembro del 
personal cuando el miembro del personal esté listo para realizar el control de temperatura sin 
contacto. El miembro del personal debe reanudar el distanciamiento físico tan pronto como 
se complete la medición de temperatura. 

El personal que está realizando exámenes de salud activos debe usar una cubierta facial de 
tela y un protector facial. No se requiere un protector facial si hay una barrera física, como 
plexiglás, entre el inspector y la persona que se está examinando. Cuando no pueda lavarse 
las manos o usar un desinfectante de manos entre cada evaluación, se usarán guantes. Los 
guantes deben cambiarse si hay contacto físico con una persona o si hay contacto con 
gotitas respiratorias causadas por toser o estornudar. 

Antes de medir la temperatura del estudiante o del miembro del personal, el miembro del 
personal se asegurará de que la frente de la persona esté limpia, seca y sin obstrucciones de 
cabello, ropa u otros accesorios, y que la frente de la persona no haya sido aumentada 
artificialmente debido a la ropa excesiva o cubiertas para la cabeza. , como sombreros, gorros, 
cintas para la cabeza o bandanas. El personal consultará la tabla en la página 18 para 
determinar acciones e intervenciones después de obtener las mediciones de temperatura.
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Plan del Programa de Prevención
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A continuación se muestran las instrucciones para la detección de temperatura sin 
contacto. Se puede encontrar información adicional sobre los protocolos para las 
enfermedades de los estudiantes y del personal en la página 23.

Lectura de la 
Temperatura

Acción Intervenciones

Abajo de 96.5°F
(Abajo de  35.8°C)

Volver a tomar la 
temperatura

● Verificar las corrientes de aire
● Asegúrese de que la frente esté limpia, seca y sin obstrucciones
● Asegúrese de que el área de detección del termómetro sea 

perpendicular a la frente de la persona a una distancia de 1 ½ a 
2 pulgadas

96.5°F - 99.5°F
(35.8°C - 37.5°C)

Si la persona no tiene 
señales visuales de 
COVID-19, dígale que 
use desinfectante de 
manos y permita que 
la persona entre al 
campus de la escuela  
o aborde el autobús 
escolar.

● Si un estudiante tiene señales visuales de COVID-19, asegúrese 
de que el estudiante se cubra la cara, haga que el estudiante 
use desinfectante de manos y luego envíe al estudiante 
directamente al salón de aislamiento. Para los estudiantes de 
educación especial con transporte puerta a puerta, el estudiante 
permanecerá en casa

● Si un miembro del personal tiene signos visuales de COVID-19, 
envíe a la persona a casa e indíquele que se comunique con el 
CARE Team

● Si un visitante tiene señales visuales de COVID-19, niegue su   
entrada

Arriba de 99.5°F
(Arriba de  37.5°C)

Volver a tomar la 
temperatura

● Asegúrese de que la persona no esté expuesta a la luz solar 
directa o cerca de una fuente de calor radiante.

● Asegúrese de que la frente esté limpia, seca y sin obstrucciones 
● Pídale a la persona que se quite el exceso de ropa.
● Permita que la persona espere en un área alejada de los demás 

durante 5 minutos y vuelva a tomar la temperatura.
● Si volver a tomar la temperatura es inferior a 100.4 ° F (38 ° C), no 

es necesario realizar ninguna otra acción
● Si volver a tomar la temperatura es de 100.4 ° F (38 ° C) o más, 

asegúrese de que el estudiante esté usando una cubierta facial, 
haga que el estudiante use desinfectante de manos y envíe al 
estudiante directamente al salón de aislamiento. Para los 
estudiantes de educación especial con transporte puerta a 
puerta, el estudiante permanecerá en casa. Envíe al personal a 
casa e indíqueles que se comuniquen con el CARE Team. 
Niegue la entrada de visitantes. 
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Evaluación de Salud Activa para los Estudiantes y el Personal 
(continuación)
Se pueden utilizar varios puntos de entrada para garantizar que no se produzca 
hacinamiento mientras se espera el examen de salud activo. Los administradores del 
sitio o del departamento determinarán la cantidad de entradas que se utilizarán según la 
cantidad de personal disponible para realizar los exámenes de salud activos. Los 
estudiantes que sean transportados a la escuela a través del transporte del Distrito 
participarán en la evaluación de salud activa antes de abordar el autobús escolar. 

Corrección de Riesgos de COVID-19
Las condiciones, prácticas o procedimientos de trabajo inseguros o insalubres se 
documentará en el Apéndice B: formulario de inspecciones COVID-19, y se corregirán de 
manera oportuna según la gravedad de los riesgos, de la siguiente manera:

● Se evaluará la gravedad del riesgo identificado. Los pasos de corrección y los 
plazos serán asignados en consecuencia por el Coordinador de Seguridad y 
Protección del BCSD.

● Según la gravedad del riesgo identificado y el plazo para la corrección, el 
Coordinador de Seguridad y Protección puede requerir un cambio provisional en 
la ubicación del lugar de trabajo del empleado para facilitar la mitigación del 
riesgo. Cualquier cambio en la ubicación del lugar de trabajo ocurrirá de acuerdo 
con las normas, procedimientos y acuerdos del Distrito.

● El coordinador de Seguridad y Protección determinará, en coordinación con la 
administración del Distrito y del sitio, los miembros del personal identificados 
como responsables de la corrección oportuna.

● El Coordinador de Seguridad y Protección hará un seguimiento con las personas 
identificadas responsables para garantizar que se tomen medidas y se logre la 
corrección oportuna.

Control de los Riesgos de COVID-19
Distanciamiento Físico

● Los empleados deben seguir las instrucciones de distanciamiento físico, como se 
describe en este CPP, en todo momento, incluso mientras están en el pasillo, 
durante el receso, almorzando y en el estacionamiento.

  

Plan del Programa de Prevención
Cal-OSHA COVID 19
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Plan del Programa de Prevención
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● Todos los empleados deben practicar el distanciamiento físico (seis pies de 
distancia) excepto por exposición momentánea mientras las personas están en 
movimiento o cuando se demuestra al Coordinador de Seguridad y Protección de 
BCSD que seis pies no es posible si sus obligaciones laborales lo permiten. Cualquier 
modificación de las estaciones de trabajo, lugares de trabajo o horarios de trabajo 
que se necesiten para lograr esto será comunicada por el supervisor del empleado.

● Evite congregarse en vestíbulos, pasillos, oficinas, etc. en el lugar de trabajo..
● Debe de usarse el teléfono, el correo electrónico y Zoom para facilitar las 

comunicaciones y el trabajo.
● El correo interdistrital debe utilizarse para intercambiar papeleo entre sitios de 

trabajo en lugar de entrega personal.
● Se debe seguir los letreros publicados, incluidos los límites de ocupación y las 

direcciones de viaje.
● La ocupación de vehículos se limitará a una persona a la vez. Si es inevitable que 

haya varios ocupantes en un vehículo, todos los ocupantes del vehículo deben usar 
cubiertas para la cara y las ventanas deben estar parcialmente abiertas para 
permitir el flujo de aire.

● Se deben proporcionar barreras físicas (plexiglás) en lugares donde el personal 
pueda interactuar con el público debido al intercambio de documentos, etc. y 
pueden requerir menos de 6 pies de distancia física. Las barreras físicas no 
reemplazan la necesidad de distanciamiento físico o el uso de Equipo de Protección 
Personal (EPP).

● Para reducir el número de empleados presentes en los lugares de trabajo, se 
programan el teletrabajo u otros arreglos remotos si las tareas y la función del 
trabajo se pueden lograr a través de dichos medios..

● Los descansos deben ser escalonados para evitar que se congreguen.

Las personas se mantendrán lo más alejadas posible cuando haya situaciones en las que 
no se pueda lograr una distancia física de seis pies.

Cubrimientos Faciales

Las cubiertas faciales ayudan a detener la propagación de COVID-19 a otras personas. Se 
requerirá cubrirse la cara para todas las personas mayores de dos (2) años. Las personas 
con condiciones médicas pueden trabajar con la enfermera, el supervisor o el 
departamento de Recursos Humanos de la escuela para obtener adaptaciones.



Pl
an

 d
el

 P
ro

gr
am

a 
de

 P
re

ve
nc

ió
n 

Ca
l-O

SH
A 

CO
VI

D 
19

18

El BCSD proporciona cubiertas faciales limpias y sin daños y se asegura de que los 
empleados las usen correctamente sobre la nariz y la boca cuando están en interiores y 
cuando están al aire libre y a menos de seis (6) pies de distancia de otra persona, incluidos 
los no empleados, y cuando así lo requieran las órdenes de el Departamento de Salud 
Pública de California (CDPH) o el departamento de salud local. Los empleados que trabajen 
en el sitio en cualquier ubicación de BCSD deberán usar una cubierta facial cuando salgan 
inmediatamente de su automóvil, ingresen a edificios/sitios/salones de clases, baños, salas 
de trabajo, cuando caminen por áreas comunes y cuando trabajen cerca de otro 
personal/estudiantes/visitantes (a menos de seis (6) pies). También se requerirá que todos 
los estudiantes y visitantes usen una cubierta facial siguiendo la guía más reciente de CDPH.

Se proporcionará una cubierta facial reutilizable de BCSD a cada empleado y hay cubiertas 
faciales desechables disponibles en cada ubicación del Distrito tanto para el personal como 
para los estudiantes. Se espera que los empleados laven todos los días las cubiertas faciales 
reutilizables. Si una cubierta facial se moja, ensucia o se contamina visiblemente, debe 
cambiarse.

Se espera que todos los empleados les recuerden a todos los empleados, estudiantes y 
visitantes sobre el requisito de usar una cubierta facial en caso de que encuentren a alguien 
que no use una cubierta facial. Si un empleado, estudiante o visitante se niega a cubrirse la 
cara, se debe informar al administrador de la escuela o del sitio. Negarse a cubrirse la cara 
resultará en que el empleado, estudiante o visitante sea removido de la escuela o sitio del 
Distrito.

Las siguientes son excepciones al uso de cubiertas faciales en nuestro lugar de trabajo:
● Cuando un empleado está solo en una habitación.
● Mientras comen y beben en el lugar de trabajo, siempre que los empleados estén 

separados por al menos seis pies y el haiga suministro de aire exterior al área, si está 
adentro, se haya maximizado en la medida de lo posible.

● Empleados que usen protección respiratoria de acuerdo con el Título 8, Código de 
Regulaciones de California, Sección 5144 u otras órdenes de seguridad.

● Empleados que no pueden usar cubiertas para la cara debido a una condición o 
discapacidad médica o de salud mental, o que tienen problemas de audición o se 
comunican con una persona con problemas de audición. Las alternativas se 
considerarán caso por caso.

● Tareas específicas que no se pueden realizar de manera factible con una cubierta 
facial, donde los empleados se mantendrán separados por al menos seis (6) pies.

Plan del Programa de Prevención
Cal-OSHA COVID 19
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Cualquier empleado que no use una cubierta facial, un protector facial con una cortina u 
otra alternativa eficaz, o protección respiratoria, por cualquier motivo identificado 
anteriormente, deberá estar al menos a seis pies de distancia de todas las demás 
personas, a menos que el empleado sin máscara se someta a pruebas al menos dos veces 
por semana para COVID-19.

Controles de ingeniería
Implementamos las siguientes medidas para situaciones en las que no podemos 
mantener al menos seis pies entre las personas: Se proporcionarán barreras físicas 
(plexiglás) en lugares donde el personal pueda interactuar con el público debido al 
intercambio de documentos, etc. y pueden requerir menos de seis (6) pies de distancia 
física. Las barreras físicas no reemplazan la necesidad de distanciamiento físico o el uso de 
Equipo de Protección Personal (EPP).

Maximizamos, en la medida de lo posible, la cantidad de aire exterior para nuestros 
edificios con sistemas de ventilación mecánica o natural a través de:

● Asegurarse de que se esté realizando el mantenimiento preventivo adecuado en 
todas las unidades de calefacción y aire acondicionado.

● Los sistemas HVAC deben ser monitoreados siguiendo las indicaciones de la 
Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire 
Acondicionado (ASHRAE).

● Los cambios de filtro de HVAC se incrementarán de tres a cuatro veces al año.
● Todas las unidades HVAC recibirán la instalación de dispositivos de ionización 

bipolar Needle-Point como:
● La ionización de los espacios ocupados junto con el nivel actual de filtración excede 

la capacidad del valor de informe de eficiencia mínima (MERV) 13, los filtros HVAC 
de mayor calificación.

● El proceso de ionización también mata otros virus, bacterias y gérmenes.
● Las habitaciones ocupadas que utilizan enfriadores de agua recibirán dispositivos 

portátiles de filtración de aire.

Limpieza y desinfección
Implementamos las siguientes medidas de limpieza y desinfección para superficies 
tocadas con frecuencia:

1. De acuerdo con el Departamento de Salud Pública de California (CDPH), las 
superficies de los salones de clases de alto contacto se limpiarán y desinfectarán al 
menos una vez al día, y
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como sea posible, con frecuencia durante el día usando un desinfectante 
aprobado por la EPA eficaz contra COVID-19.

2. El personal de BCSD limpiará y limpiará las superficies de alto contacto y todos los 
espacios de trabajo en uso durante la jornada laboral, según lo posible, pero 
mínimamente a diario.

3. BCSD proporcionará todo el PPE, suministros de limpieza y desinfección a los 
empleados y los planteles escolares durante la pandemia a través del 
Departamento de Compras.

4. El personal completará el curso “IPM básico para el ambiente de la oficina y el 
salón de clases (BASIC) 2020/2021”, que cumple con los requisitos de la Ley de 
escuelas saludables.

5. El personal limpiará su espacio de trabajo personal (teléfono, computadora, 
escritorio, etc.) todos los días, colocará la basura fuera del salón de clases u oficina 
todos los días e instalará nuevos revestimientos de basura según sea necesario.

6. Todo el personal de mantenimiento y conserjes que ingrese a un salón de clases 
debe usar guantes y una cubierta facial.

7. Los conserjes nocturnos limpiarán los escritorios, mostradores, lavabos, 
bebederos, manijas de las puertas y otras áreas de alto contacto al final de cada 
día y desinfectarán los salones de clases y las oficinas con rociadores 
electrostáticos.

8. Los conserjes del grupo limpian los edificios a través de procedimientos de 
limpieza regulares.

9. Los baños se desinfectarán diariamente.
10. Todos los suministros de desinfección deben cumplir con el desinfectante 

aprobado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) contra COVID-19.

Los conserjes realizarán tareas de limpieza y desinfección durante los siguientes 
horarios programados:
Conserjes del sitio: 6:30 a.m. - 3:30 p.m.
Conserjes de la tarde: 1:00 p.m. - 9:30 p.m.
Conserjes de grupo:: 2:45 p.m. - 11:15 p.m. (dos días a la semana por clase)

Si ocurre un caso de COVID-19 en el lugar de trabajo, el Distrito limpiará y desinfectará 
todas las áreas, materiales y equipos usados por un caso de COVID-19 durante el 
período de exposición de alto riesgo. Si han pasado más de siete (7) días desde que la 
persona enferma visitó o usó la instalación, no es necesario realizar una limpieza y 
desinfección adicional. Los empleados que realicen la limpieza estarán debidamente 
equipados y capacitados de acuerdo con los requisitos de fabricación, EPA y CDPH.

Plan del Programa de Prevención
Cal-OSHA COVID 19
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La limpieza incluirá:
● Cierre de áreas utilizadas por la persona enferma.
● Abrir puertas y ventanas exteriores, si es posible, para aumentar la circulación de aire.
● Esperar veinticuatro (24) horas antes de limpiar y desinfectar. Si no es factible, espere el 

mayor tiempo posible.
● Limpiar y desinfectar el espacio de trabajo inmediato utilizado por la persona enferma 

o diagnosticada con COVID-19; y áreas comunes como baños, superficies de uso 
común o artículos compartidos si aún no se han desinfectado durante la limpieza de 
rutina.

● Utilizar pulverizadores electrostáticos y/o atomizadores cuando corresponda.
● Aspirar espacios si es necesario.

Herramientas, equipos y equipos de protección personal compartidos (PPE)
Se utilizarán los siguientes procedimientos:

1. El PPE no debe compartirse, por ejemplo, guantes, lentes protectores y protectores 
faciales.

2. No se permite compartir comida o almuerzos estilo buffet. A los empleados se les 
permitirá almorzar en sus estaciones de trabajo como salones de descanso / almuerzo 
y las áreas tendrán ocupación limitada para asegurar el distanciamiento físico.

3. Los elementos con los que los empleados tienen contacto físico regular como 
teléfonos, auriculares, escritorios, teclados, materiales de escritura, instrumentos y 
herramientas, tampoco deben compartirse, en la medida de lo posible. Donde sea 
necesario compartir, los artículos serán desinfectados entre usos por los empleados 
que utilicen materiales desinfectantes aprobados por la EPA provistos por el Distrito.

4. El uso compartido de vehículos se minimizará en la medida de lo posible y los puntos 
de alto contacto (por ejemplo, volante, manijas de las puertas, hebillas de cinturones 
de seguridad, apoyabrazos, palanca de cambios, etc.) se desinfectarán entre los 
usuarios.

Higienización de manos
.

Para implementar procedimientos efectivos de desinfección de manos, nosotros:
1. Evaluar las instalaciones para lavarse las manos como parte de la identificación de los 

peligros de COVID-19 y el proceso de inspección para lo siguiente:
a. Determinación de la necesidad de lavamanos / estaciones de lavado de manos 

portátiles adicionales.
b. Si las instalaciones para el lavado de manos necesitan reparación.
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2. Fomentar y dar tiempo para que los empleados se laven las manos. Incluyendo 
animar a los empleados a lavarse las manos durante al menos veinte (20) segundos.

3. Proporcionar a los empleados un desinfectante de manos eficaz que contenga al 
menos un 60% de alcohol y prohibir los desinfectantes de manos que contengan 
metanol (es decir, alcohol metílico). Se utilizará el siguiente procedimiento:

a. Los empleados se pondrán suficiente desinfectante en las manos para cubrir 
todas las superficies.

b. Los empleados se frotarán las manos hasta que se sientan secas (esto debería 
tomar alrededor de veinte (20) segundos).

Uso de equipo de protección personal (PPE) para controlar la exposición de 
los empleados al COVID-19

BCSD evalúa la necesidad de PPE como lo requiere el Título 8, Código de Regulaciones de 
California, Sección 3380, y proporciona dicho PPE al personal. El uso correcto del PPE puede 
ayudar a prevenir algunas exposiciones, pero no debe reemplazar otras estrategias 
preventivas. Ejemplos de PPE incluyen:  guantes, lentes protectores, mascarillas y 
protectores faciales. Durante un brote de una enfermedad infecciosa, como COVID-19, las 
recomendaciones de PPE específicas para ocupaciones o asignaciones  laborales pueden 
cambiar según las evaluaciones de riesgos actualizados para los trabajadores y la 
información sobre la eficacia del PPE para prevenir la propagación de COVID-19.

1. BCSD pondrá a disposición de todo el personal cualquier equipo de protección 
necesario para completar las tareas asignadas en la medida en que dichos 
suministros estén disponibles. Si el equipo de protección personal apropiado no está 
disponible, se seguirán las precauciones de seguridad que cumplen con las 
indicaciones de CDHP y CDC para minimizar el riesgo de exposición. Si el PPE no está 
disponible y las precauciones de seguridad no son factibles, entonces los miembros 
del personal sin PPE serán enviados a casa por el día sin pérdida de sueldo.

2. Se proporcionarán máscaras faciales reutilizables y desechables al personal para su 
uso.

3. El empleado debe lavar a diario las mascarillas reutilizables.
4. Se proporcionan guantes cuando se reciben bienes o equipos y para el personal de 

conserjería que realiza la limpieza y desinfección.
5. El personal notificará de manera preventiva a su supervisor que el suministro de PPE 

disponible para ellos se está agotando antes de que se agote por completo para 
garantizar que el suministro de PPE se pueda restaurar sin interrumpir el trabajo 
diario.

Plan del Programa de Prevención
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Cuando se trata de protección respiratoria, el BCSD evalúa la necesidad de acuerdo con el 
Título 8, Código de Reglamentos de California, Sección 5144 cuando los requisitos de 
distancia física no son factibles o no se mantienen. El BCSD proporciona y asegura el uso 
de protección ocular y respiratoria de acuerdo con la Sección 5144 cuando los empleados 
están expuestos a procedimientos que pueden aerosolizar material potencialmente 
infeccioso como saliva o fluidos del tracto respiratorio.

Investigación y respuesta a casos de COVID-19
Toda la información de identificación personal de los casos o síntomas de COVID-19 se 
mantendrá confidencial. Todas las pruebas de COVID-19 o los servicios médicos 
relacionados proporcionados por nosotros se proporcionarán de una manera que 
garantice la confidencialidad de los empleados, con la excepción de la información no 
redactada sobre los casos de COVID-19 que se proporcionará inmediatamente a solicitud 
del departamento de salud local, CDPH, Cal/OSHA, el Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud Ocupacional (NIOSH), o según lo requiera la ley.

Todos los registros médicos de los empleados también se mantendrán confidenciales y 
no se divulgarán ni informarán sin el consentimiento expreso por escrito del empleado a 
ninguna persona dentro o fuera del lugar de trabajo, con las siguientes excepciones: (1) 
Los registros médicos no redactados proporcionados al departamento de salud local, 
CDPH, Cal/OSHA, NIOSH, o según lo requiera la ley inmediatamente a solicitud; y (2) 
Registros que no contienen información médica identificable individualmente o de los 
cuales se ha eliminado información médica identificable individualmente.

El Equipo de Acción, Respuesta y Cumplimiento de COVID-19 (CARE) se enfoca 
únicamente en los negocios relacionados con COVID-19 para todo el personal de BCSD 
por Áreas del Modelo de Entrega de Servicios. Los empleados que están experimentando 
síntomas de COVID-19, han dado positivo en la prueba de COVID-19 o han estado 
recientemente expuestos a alguien que ha dado positivo en la prueba de COVID-19 envían 
un formulario de admisión digital en el sitio web de CARE Team o llaman al equipo de 
CARE al 631-3234. Tras la notificación, la enfermera de admisión se comunica con el 
empleado para obtener información adicional y sigue la tabla de procedimientos en la 
página siguiente.
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Empleado con: Acción:

Síntomas de 
COVID-19

Enfermera de admisión del Equipo CARE
● Lleva a cabo una admisión inicial y determina la fecha anticipada de regreso al 

trabajo según los criterios basados   en síntomas de los CDC para interrumpir el 
aislamiento en el hogar y proporciona la fecha anticipada de regreso al trabajo al 
empleado y al supervisor

● Obtiene información en caso de una investigación si el caso es positivo, incluido 
el nombre del empleado, número de teléfono, correo electrónico, puesto, 
supervisor, último día en el sitio, escuela/departamento, lugar de trabajo si es 
infeccioso, fecha de la prueba, ubicación de la prueba, copia de la prueba 
resultados, síntomas, fecha de aparición de los primeros síntomas, información 
de exposición conocida e identificación de contactos cercanos en el trabajo

● Recomienda que el empleado se someta a pruebas y proporciona información 
sobre la ubicación de la prueba, si es necesario

● Si el empleado da positivo, consulte el "Caso COVID-19 confirmado" a 
continuación.

● Si el empleado da negativo y no tiene exposición conocida a un caso confirmado 
de COVID-19 o si el empleado tiene documentación de un proveedor de atención 
médica que indique que los síntomas actualmente presentes son típicos de su 
condición subyacente, el empleado puede regresar al trabajo después de 24 
horas. pasó sin fiebre y los síntomas han comenzado a mejorar

● Hace un seguimiento con el empleado para asegurarse de que el empleado 
cumpla con los criterios de los CDC para descontinuar el aislamiento del hogar 
antes de la fecha prevista de regreso al trabajo.

● Proporciona autorización para regresar al trabajo al empleado y notifica a su 
supervisor.

Contacto cercano 
con un caso de 
COVID-19 
confirmado 
(dentro de los seis 
pies de un caso 
durante más de 15 
minutos 
acumulativos 
dentro de un 
período de 24 
horas, 
independientemen
te de las cubiertas 
faciales)

Enfermera de admisión del Equipo CARE
● Realiza una admisión inicial y determina la fecha anticipada de regreso al trabajo 

según las pautas de cuarentena de los CDC y proporciona la fecha anticipada de 
regreso al trabajo al empleado y al supervisor

● Recomienda que el empleado sea examinado 5-7 días después de la última 
exposición o inmediatamente si se desarrollan síntomas durante la cuarentena.

● Asegura que los empleados estén al tanto del protocolo del distrito de un período 
de cuarentena de 14 días de acuerdo con el respaldo de los CDC. Un resultado 
negativo de la prueba o la ausencia de síntomas no acortará el período de 
cuarentena de 14 días, incluso con una nota del proveedor de atención médica 
para regresar.

● Proporciona información sobre la ubicación de la prueba, si es necesario
● Si el empleado da positivo, consulte "COVID-19 confirmado" a continuación
● Hace un seguimiento con el empleado para asegurarse de que el empleado 

cumpla con los criterios de los CDC para suspender la cuarentena antes de la 
fecha prevista de regreso al trabajo.

● Proporciona autorización para regresar al trabajo al empleado y notifica a su 
supervisor

24
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Empleado con: Acción:

Caso COVID-19 
confirmado

Enfermera de admisión del Equipo CARE
● Lleva a cabo una admisión inicial y determina la fecha anticipada de regreso al 

trabajo según los criterios basados   en síntomas de los CDC para interrumpir el 
aislamiento en el hogar y proporciona la fecha anticipada de regreso al trabajo al 
empleado y al supervisor.

● Obtiene información para iniciar la investigación, incluido el nombre del empleado, 
número de teléfono, correo electrónico, puesto, supervisor, último día en el sitio, 
escuela/departamento, lugar de trabajo si es infeccioso, fecha de la prueba, 
ubicación de la prueba, copia de los resultados de la prueba, síntomas, fecha de 
aparición de los primeros síntomas , información de exposición conocida e 
identificación de contactos cercanos en el trabajo.

● Realiza una admisión inicial para los contactos cercanos identificados en el trabajo 
y determina la fecha anticipada de regreso al trabajo según los criterios 
basados   en los síntomas de los CDC para interrumpir el aislamiento del hogar y 
proporciona la fecha anticipada de regreso al trabajo al empleado y al supervisor.

● Notifica a la enfermera principal de admisión del caso positivo.
● Hace un seguimiento con el empleado para asegurarse de que el empleado 

cumpla con los criterios de los CDC para descontinuar el aislamiento del hogar 
antes de la fecha prevista de regreso al trabajo.

● Proporciona autorización para regresar al trabajo al empleado y notifica a su 
supervisor.

Enfermera de admisión del Equipo CARE
● Revisa el formulario de admisión e inicia la investigación.
● Notifica al administrador de la escuela/sitio sobre contactos cercanos identificados 

que deben enviarse a casa inmediatamente, si corresponde.
● Encarga al Departamento de Operaciones y Mantenimiento que limpie y desinfecte 

los espacios primarios donde el caso pasó mucho tiempo.
● Notifica al Departamento de Recursos Humanos de cualquier caso positivo para 

que las personas con exposición potencial puedan ser notificadas.
● Notifica al Departamento de Salud Pública del Condado de Kern - Equipo de 

Orientación Escolar del caso positivo y contactos cercanos identificados.
● Comunica casos positivos al superintendente o su designado y proporciona 

actualizaciones a medida que se dispone de nueva información.
● Supervisa el número total de casos positivos en todo el distrito para determinar si 

hay un brote o un brote importante.
● Notifica al Coordinador de Seguridad y Protección de BCSD sobre cualquier peligro 

potencial en el lugar de trabajo identificado durante la investigación.
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Requisitos para la prueba de COVID-19

En caso de que la investigación revele una exposición, el Distrito participará en lo 
siguiente

● Informar a todos los empleados relacionados sobre cómo pueden obtener las 
pruebas. Las pruebas pueden realizarse a través del Distrito, el Departamento de 
Salud Local, el plan de salud de los empleados o en un centro de pruebas de la 
comunidad.

● Ofrecerá pruebas a los empleados relacionados sin costo y durante las horas de 
trabajo en caso de que el empleado tenga una posible "exposición al COVID-19" 
en el lugar de trabajo.

● Proporcionará pruebas COVID-19 periódicas (al menos una vez por semana o dos 
veces por semana, según la magnitud del brote) a todos los empleados en un 
"lugar de trabajo expuesto" durante un brote.

● Proporcionará pruebas de una manera que garantice la confidencialidad de los 
empleados.

● Excluya del lugar de trabajo a aquellos empleados que salgan positivo en la 
prueba de COVID-19 y los empleados con exposición a COVID-19, y siga los 
requisitos para preservar su salario y beneficios.

"Exposición a COVID-19" significa estar a menos de seis pies de un caso de COVID-19 
durante un total acumulativo de 15 minutos o más en cualquier período de 24 horas 
dentro o superpuesto con el "período de exposición de alto riesgo". La “exposición al 
COVID-19” se aplica independientemente del uso de cubiertas faciales.

"Período de exposición de alto riesgo" significa el siguiente período de tiempo:
● Para los casos de COVID-19 que desarrollan síntomas de COVID-19, desde dos 

días antes de que aparezcan los primeros síntomas hasta 10 días después de que 
aparecieron los primeros síntomas, y han pasado 24 horas sin fiebre, sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre, y los síntomas han mejorado. ; o

● Para las personas que salen positivas en la prueba, pero que nunca desarrollan 
síntomas de COVID-19, desde dos días antes hasta diez días después de que se 
recogió la muestra para su primera prueba positiva para COVID-19.

Pruebas de exposición potencial a COVID-19:

Para cualquier empleado que tenga una posible “exposición a COVID-19” en el lugar de 
trabajo del Distrito, el Distrito ofrecerá pruebas de COVID-19 sin costo para el empleado 
durante sus horas de trabajo y les proporcionará información sobre sus beneficios.

Plan del Programa de Prevención
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Pruebas durante un brote o un brote mayor:

El Distrito proporcionará pruebas adicionales siempre que haya un "brote" o "brote mayor" 
en un "lugar de trabajo expuesto".

● Un "brote" significa tres (3) o más casos positivos de COVID-19 en un "lugar de 
trabajo expuesto" dentro de un período de 14 días (o el departamento de salud local 
ha identificado un brote de COVID-19 en el lugar de trabajo). Para constituir tres o 
más casos, esto no se limita solo a los empleados, sino a cualquier individuo que 
haya estado en el lugar de trabajo durante el período de “exposición de alto riesgo”, 
que puede incluir estudiantes.

● Un "brote mayor" significa veinte (20) o más casos de COVID-19 en un "lugar de 
trabajo expuesto" dentro de un período de 30 días.

● Un "lugar de trabajo expuesto" significa un lugar de trabajo, un lugar de trabajo 
como se define en la Sección 6409.6 del Código Laboral, un área de trabajo o un 
área común utilizada o accedida por un caso de COVID-19 durante el "período de 
alto riesgo", incluidos baños, pasillos, pasillos , pasillos, áreas de descanso o para 
comer y áreas de espera. El “lugar de trabajo expuesto” no incluye edificios o 
instalaciones a las que no se haya ingresado por un caso COVID-19.

● “Lugar de trabajo expuesto” y “sitio de trabajo” no significan un lugar de trabajo 
completo o un edificio completo, sino que incluyen solo las áreas del edificio donde
Los casos de COVID-19 estuvieron presentes durante el "período de exposición de 
alto riesgo".

Al determinar qué áreas constituyen un único "lugar de trabajo expuesto" con el propósito 
de determinar si se activan los requisitos de prueba adicionales, BCSD no tratará las áreas 
donde los trabajadores enmascarados pasen momentáneamente por el mismo espacio 
sin interactuar o reunirse como un "lugar de trabajo expuesto", y más bien, se centrará en 
lugares donde la transmisión sea más probable.

Cuando hay tres (3) o más casos de COVID-19 en un "lugar de trabajo expuesto" dentro de 
un período de 14 días, se aplicarán los siguientes requisitos de prueba:

● Realice pruebas de inmediato a todos los empleados en el lugar de trabajo 
expuesto y luego, volver a dar pruebas una semana después.

● Después de las dos (2) pruebas, y si los empleados siguen trabajando en el lugar de 
trabajo expuesto, el Distrito continuará dando la prueba a estos empleados al 
menos una vez por semana, hasta que no se detecten nuevos casos de COVID-19 
en el lugar de trabajo expuesto durante un período de 14 años. -período de días.
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Cuando hay veinte (20) o más casos de COVID-19 en un "lugar de trabajo expuesto" 
dentro de un período de 30 días, se aplicarán los siguientes requisitos:

● Para todos los empleados presentes en el lugar de trabajo expuesto durante el 
período relevante de 30 días y que permanezcan trabajando en el lugar de trabajo 
expuesto, el Distrito proporcionará al menos dos pruebas semanales para estos 
empleados (o con más frecuencia si lo recomienda el departamento de salud local), 
hasta que no se detecten nuevos casos de COVID-19 en el lugar de trabajo expuesto 
durante un período de 14 días.

● Si aún no lo ha hecho, implemente cambios de ventilación en los sistemas de 
ventilación mecánica, incluido el aumento de la eficiencia de filtración a al menos 
MERV-13, o la eficiencia más alta compatible con el sistema de ventilación.

● Evaluar si se necesitan unidades de filtración de aire HEPA en áreas mal ventiladas.
● Determinar la necesidad de un programa de protección respiratoria o cambios a un 

programa de protección respiratoria existente bajo el Título 8, Código de 
Regulaciones de California, Sección 5144 para abordar los peligros de COVID-19.

● Considerar detener todas o parte de las operaciones para controlar el virus.

Requisitos de notificación
El Distrito tomará las siguientes acciones cuando haya un caso de COVID-19 en el lugar 
de trabajo:

● Determinar quién pudo haber tenido una “exposición al COVID-19” al caso del 
COVID-19.

● Notificar a cualquier persona sobre la posible “exposición al COVID-19” dentro de un 
(1) día hábil y de una manera que no revele ninguna información de identificación 
personal del caso COVID-19.

● El aviso se entregará a: (a) todos los empleados que puedan haber tenido exposición 
al COVID-19 y sus representantes autorizados; y (b) a contratistas independientes y 
otros empleadores presentes en el lugar de trabajo durante el "período de exposición 
de alto riesgo".

● Si hay tres o más casos de COVID-19 en el lugar de trabajo, entonces el Distrito debe 
comunicarse con el departamento de salud local de inmediato, pero a más tardar 48 
horas después del conocimiento del Distrito o si con una investigación diligente 
hubiera sabido de los casos para obtener orientación sobre cómo prevenir una 
mayor propagación y proporcione la siguiente información:

Plan del Programa de Prevención
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● El Distrito debe proporcionar el número total de casos de COVID-19.
● Para cada caso de COVID-19, el Distrito también debe proporcionar el 

nombre, la información de contacto, la ocupación, la ubicación del lugar de 
trabajo, la dirección comercial, el estado de hospitalización y/o fatalidad y el 
código del Sistema de Clasificación de la Industria de América del Norte del 
lugar de trabajo del caso de COVID-19. y cualquier otra información solicitada 
por el departamento de salud local.

● Además, el Distrito debe continuar notificando al departamento de salud 
local de cualquier caso posterior de COVID-19 en el lugar de trabajo.

El aviso se dará de una manera que el Distrito normalmente usa para comunicar 
información relacionada con el empleo (por ejemplo, servicio personal, correo 
electrónico o mensaje de texto si se puede anticipar razonablemente que el 
empleado lo recibirá dentro de un día hábil posterior al envío). El aviso estará en 
inglés y en el idioma que entienda la mayoría de los empleados.

El aviso también incluye información sobre los beneficios relacionados con 
COVID-19 a los que los empleados pueden tener derecho según las eyes federales, 
estatales o locales (por ejemplo, compensación para trabajadores, baja por 
enfermedad relacionada con COVID-19, baja por enfermedad del Distrito, 
disposiciones de baja negociada) y protecciones contra las represalias y la 
discriminación. El aviso también incluirá el plan de desinfección y seguridad que el 
Distrito planea implementar y completar según las indicaciones del CDC. El Distrito 
mantendrá registros de todas las notificaciones escritas durante al menos tres (3) 
años.
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Sistema de Comunicación
La meta de BCSD es garantizar que tengamos una comunicación en las dos direcciones 
eficaz con nuestros empleados, en una forma que puedan comprender fácilmente. Los 
empleados recibirán una notificación anual, al comienzo del año escolar y al comienzo 
de su empleo, con respecto a los procedimientos descritos en el CPP en forma escrita 
y/o electrónica que incluye la siguiente información:

● A quién deben informar los empleados de los síntomas de COVID-19 y los posibles 
peligros, y cómo.

● Los empleados puedan informar de sus síntomas y peligros sin temor a represalias.
● Procedimientos y/o políticas de BCSD para acomodar a los empleados con 

condiciones médicas o de otro tipo que los ponen en mayor riesgo de enfermedad 
grave por COVID-19.

● Donde no se requieren pruebas, como los empleados pueden acceder a las pruebas 
de COVID-19 dentro de la comunidad en caso de que los empleados deseen obtener 
pruebas voluntariamente.

● En caso de que se requiera que el Distrito proporcione pruebas debido a una 
exposición o un brote en el lugar de trabajo, el Distrito comunicará el plan para 
proporcionar pruebas e informará a los empleados afectados el motivo de la prueba 
y las posibles consecuencias de una prueba positiva. Las pruebas requeridas están 
cubiertas para todos los empleados.

● Información sobre los peligros de COVID-19 a los empleados que pueden estar 
expuestos (incluidos otros empleadores y personas en contacto con nuestro lugar de 
trabajo), lo que se está haciendo para controlar esos peligros y las políticas y 
procedimientos de BCSD para COVID-19.

● Información sobre el Grupo de Acción, Respuesta y Cumplimiento (CARE) de BCSD 
para COVID-19 y el sitio web del Grupo CARE donde los empleados pueden acceder a 
información sobre COVID-19, recursos, información y políticas relacionadas con el 
Plan del Programa de Prevención de COVID-19 de BCSD.

Esta información también se comunicará a través de carteles en el lugar de trabajo 
colocados en o cerca del tablero de información del lugar de trabajo de los empleados y 
a través del sistema de comunicación "The Advisory Bulletin" (TAB) del BCSD.

Plan del Programa de Prevención
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Capacitación e instrucción
BCSD brindará capacitación e instrucción eficaces que incluyen:

● Políticas y procedimientos de BCSD COVID-19 para proteger a los empleados de los 
peligros de COVID-19.

● Información sobre los beneficios relacionados con COVID-19 a los que el empleado 
puede tener derecho según las leyes federales, estatales o locales aplicables.

● El hecho de que:
○ COVID-19 es una enfermedad infecciosa que se puede propagar por el aire.
○ El COVID-19 puede transmitirse cuando una persona toca un objeto 

contaminado y luego se toca los ojos, la nariz o la boca.
○ Una persona infecciosa puede no presentar síntomas.

● Métodos de distanciamiento físico de al menos seis pies y la importancia de 
combinar el distanciamiento físico con el uso de cubiertas faciales.

● El hecho de que las partículas que contienen el virus pueden viajar más de seis pies, 
especialmente en interiores, por lo que el distanciamiento físico debe combinarse 
con otros controles, como cubrirse la cara y la higiene de las manos, para que sea 
eficaz.

● La importancia de lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al 
menos 20 segundos y usar desinfectante de manos cuando los empleados no 
tienen acceso inmediato a un lavamanos o una instalación para lavarse las manos, y 
ese desinfectante de manos no funciona si las manos están sucias.

● El uso adecuado de las cubiertas faciales y el hecho de que las cubiertas faciales no 
son equipos de protección respiratoria: las cubiertas faciales están destinadas 
principalmente a proteger a otras personas del usuario de la cubierta facial.

● Síntomas de COVID-19 y la importancia de obtener una prueba de COVID-19 y no 
venir al trabajo si el empleado tiene síntomas de COVID-19.

● Información sobre el Equipo de Acción, Respuesta y Cumplimiento (CARE) de BCSD 
COVID-19 y el sitio web del Equipo CARE donde los empleados pueden acceder a 
información sobre COVID-19, recursos, información y políticas relacionadas con el 
Plan del Programa de Prevención de COVID-19 de BCSD

● La asistencia a la capacitación se registrará para los archivos del Distrito.
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Exclusión de Casos de COVID-19
Cuando ocurre un caso de COVID-19 en un lugar de trabajo de BCSD, el Distrito limitará la 
transmisión al:

● Garantizar que los casos de COVID-19 se excluyan del lugar de trabajo hasta que se 
cumplan nuestros requisitos de regreso al trabajo.

● Excluir a los empleados con exposición al COVID-19 del lugar de trabajo durante 14 
días después de la última exposición conocida al COVID-19 a un caso de COVID-19.

● Continuar y mantener las ganancias, la antigüedad y todos los demás derechos y 
beneficios de un empleado siempre que hayamos demostrado que la exposición al 
COVID-19 está relacionada con el trabajo. Esto se logrará a través de los beneficios 
de baja por enfermedad proporcionados por el empleador de acuerdo con los 
acuerdos de negociación colectiva y la ley aplicable. El Distrito puede exigir que el 
empleado agote sus beneficios de baja por enfermedad pagados antes de 
proporcionar el pago de exclusión, y puede compensar los pagos por la cantidad que 
un empleado recibe en otros pagos de beneficios de fuentes públicas.

● Brindar a los empleados la información sobre los beneficios disponibles en el 
momento de la exclusión.

Informes, mantenimiento de registros y acceso
Es política del Distrito:

● Reportar información sobre casos de COVID-19 en nuestro lugar de trabajo al 
departamento de salud local cuando lo requiera la ley, y proporcionar cualquier 
información relacionada solicitada por el departamento de salud local.

● Informar inmediatamente a Cal / OSHA sobre cualquier enfermedad grave o muerte 
relacionada con COVID-19, según se define en el Título 8, Código de Regulaciones de 
California, Sección 330 (h), de un empleado que ocurra en nuestro lugar de empleo o 
en conexión con cualquier empleo.

● Mantener registros de los pasos tomados para implementar el Programa de 
Prevención COVID-19 escrito por BCSD de acuerdo con el Título 8, Código de 
Regulaciones de California, Sección 3203 (b).

● Poner el Programa de Prevención COVID-19 escrito de BCSD a disposición de los 
empleados, representantes autorizados de los empleados y representantes de 
Cal/OSHA en el lugar de trabajo inmediatamente cuando lo soliciten.

Plan del Programa de Prevención
Cal-OSHA COVID 19
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Plan del Programa de Prevención
Cal-OSHA COVID 19

● Se utilizará el proceso y los formularios descritos en la sección Investigación y 
respuesta a casos de COVID-19 para mantener un registro y hacer un seguimiento 
de todos los casos de COVID-19. La información estará disponible para los 
empleados, los representantes autorizados de los empleados o según lo requiera la 
ley, con la información de identificación personal eliminada.

Criterios para el regreso al trabajo
Para los empleados que están excluidos del lugar de trabajo debido a COVID-19, se deben 
cumplir los siguientes criterios antes de que esos empleados puedan regresar al trabajo de 
manera segura:

● Los casos de COVID-19 con síntomas de COVID-19 no volverán al trabajo hasta que 
ocurra lo siguiente:

○ Han pasado al menos veinticuatro (24) horas desde que se resolvió una fiebre 
de 100.4 o más sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre.

○ Los síntomas de COVID-19 han mejorado.
○ Han pasado al menos diez (10) días desde que aparecieron los primeros 

síntomas de COVID-19.
● Los casos de COVID-19 que salieron positivos pero nunca desarrollaron síntomas de 

COVID-19 no volverán al trabajo hasta que hayan transcurrido un mínimo de catorce 
(14) días desde la fecha de recolección de la muestra de su primera prueba positiva 
de COVID-19.

● Los empleados expuestos a COVID-19 no pueden regresar al trabajo hasta catorce 
(14) días después de la última exposición conocida de COVID-19 a un caso de 
COVID-19.

● No se requerirá una prueba COVID-19 negativa para que un empleado regrese al 
trabajo.

● Si un funcionario de salud local o estatal emite una orden para aislar o poner en 
cuarentena a un empleado, el empleado no volverá al trabajo hasta que se complete 
el período de aislamiento o cuarentena o se levante la orden. Si no se especificó un 
período, entonces el período será de diez (10) días desde el momento en que la orden 
de aislamiento entró en vigencia, o catorce (14) días desde el momento en que la 
orden de cuarentena fue efectiva.

Superintendente Fecha
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Apéndice A: Plantilla de Identificación de Riesgos de COVID-19
El siguiente formato se utilizará como plantilla en el proceso de identificación:

Todas las personas, independientemente de los síntomas o los resultados negativos de 
la prueba de COVID-19, se considerarán potencialmente infecciosas. Se prestará 
atención especial a las áreas donde las personas puedan reunirse o entrar en contacto 
entre sí, independientemente de si los empleados están realizando una tarea asignada o 
no. Por ejemplo: reuniones, entradas, baños, pasillos, corredores, pasajes, ascensores, 
áreas de descanso o para comer, áreas de enfriamiento y áreas de espera.

La evaluación de la exposición potencial en el lugar de trabajo será para todas las 
personas en el lugar de trabajo o que puedan ingresar al lugar de trabajo, incluidos 
compañeros de trabajo, empleados de otras entidades, miembros del público, clientes o 
contratistas independientes. Consideraremos cómo los empleados y otras personas 
entran, saldrán y viajaran por el lugar de trabajo, además de abordar los lugares de 
trabajo fijos.

Persona que realiza la evaluación: [ingrese nombre (s)]
Fecha: [ingrese la fecha]
Nombre (s) del empleado y representante autorizado del empleado que participó: 
[ingrese el (los) nombre (s)]

Plan del Programa de Prevención
Cal-OSHA COVID 19

Interacción, área, 
actividad, tarea de 
trabajo, proceso, 
equipo y material 
que potencialmente 
expone a los 
empleados a los 
peligros de 
COVID-19

Lugares y tiempos Potencial de 
exposición al 
COVID-19 y 
empleados 
afectados, incluidos 
miembros del 
público y 
empleados de otros 
empleadores

Controles de 
prevención de 
COVID-19 
existentes y / o 
adicionales, 
incluidas barreras, 
particiones y 
ventilación
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Plan del Programa de Prevención
Cal-OSHA COVID 19

Apéndice B: Plantilla de inspecciones de COVID-19
El siguiente formato se utilizará como plantilla en el proceso de identificación:

Fecha: [ingrese la fecha]
Nombre de la persona que realiza la inspección: [ingrese el nombre]
Lugar de trabajo evaluado: [ingrese información]

Controles de exposición Estado
Persona 

asignada para 
corregir

Fecha de 
corrección

Ingenieria

Barreras/particiones 

Ventilación (cantidad de aire fresco y filtración de 
ionización maximizada)

Filtración adicional del aire de la habitación

Administrativo

Distanciamiento físico

Limpieza y desinfección de superficies (con 
suficiente frecuencia y suministros adecuados)

Instalaciones para lavarse las manos (cantidad y 
suministros adecuados)

Las soluciones desinfectantes y desinfectantes para 
manos se utilizan de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante.

PPE

Cubiertas faciales

Guantes
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Plan del Programa de Prevención
Cal-OSHA COVID 19

Controles de exposición Estado
Persona 

asignada para 
corregir

Fecha de 
corrección

PPE

Protectores faciales / gafas

Protección respiratoria

Medidas adicionales

Estaciones de reviso de temperatura

Número suficiente de termómetros sin contacto

Revisión de las pilas/pilas de repuesto

Protector facial / cubierta

Guantes

Señalización

Ocupación

Distanciamiento físico

Sala de aislamiento (solo escuelas)

Habitación sin paso

Acceso a la salida de la escuela

Cubrimiento facial (mascarilla quirúrgica por lo 
mínimo)

Guantes

Lavado de manos / desinfectante
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Criterios para reabrir para instrucción en persona
El Distrito debe completar y publicar en su sitio web y páginas de inicio de la escuela un Plan 
de seguridad COVID-19 (CSP, sigla en inglés) antes de reabrir para recibir instrucción en 
persona. El CSP consta de dos partes: (1) el Programa de prevención de COVID-19 de 
Cal/OSHA (CPP) y (2) la Lista de verificación de orientación escolar de COVID-19.

Para condados en niveles rojo, naranja y amarillo
Las escuelas pueden reabrir en todos los grados si están ubicadas en los condados en los 
niveles rojo, naranja o amarillo según el Plan para una economía más segura. Una vez 
reabiertas, las operaciones deben cumplir con la Orientación sectorial actualizada para la 
escuela y el programa escolar reflejada en el COVID-19 y el Marco de Reapertura para 
Instrucción en Persona y la Guía de Salud Pública para Escuelas K-12 en California, año 
escolar 2020-2021. Las escuelas que reabren bajo este párrafo deben completar y publicar un 
CSP en la página de inicio de su sitio web antes de reabrir para recibir instrucción en persona, 
como se describe en la sección Requisitos de publicación y envío de CSP para instrucción en 
persona.

Para los condados del nivel morado
Las escuelas no pueden reabrir para los grados 7-12 si el condado está en el Nivel Morado. 
Sujeto a la limitación en la viñeta que se encuentra a continuación, las escuelas que prestan 
servicios en los grados K-6 pueden reabrir para recibir instrucción en persona en el Nivel 
Morado, incluso durante una Orden Regional de Estadía en el Hogar del Estado de California, 
si completan y publican un CSP en su sitio web. página de inicio y enviar el CSP a su oficial de 
salud local (LHO) y al Equipo de Escuelas Seguras para Todos del Estado y no hay 
deficiencias identificadas.

● Escuelas K-6 en condados en nivel morado con tasa de casos (CR)>25: Las escuelas 
que atienden a estudiantes en los grados K-6 no pueden reabrir para instrucción en 
persona en condados con CR ajustado por encima de 25 casos por 100,000 habitantes 
por día. Pueden publicar y enviar un CSP, pero no pueden reanudar la instrucción en 
persona hasta que el CR ajustado haya cumplido con los criterios durante al menos 5 
días consecutivos. 

● Mientras desarrolla y antes de presentar un CSP, el Distrito debe consultar con 
organizaciones laborales, de padres y comunitarias.

● Las LHO y el Equipo Estatal de Escuelas Seguras para Todos tienen 7 días hábiles para 
proporcionar comentarios al Distrito con respecto a las deficiencias en el CSP. La 
escuela puede reabrir el octavo día hábil si el LHO y/o el Equipo de Escuelas Seguras 
para Todos del Estado no notifican que el CSP no es seguro dentro de los 7 días hábiles 
posteriores a la presentación.

DIRECTRICES DE REAPERTURA DEL 
DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DE 
CALIFORNIA (CDPH, sigla en inglés)
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Directrices para grupos o cohortes
Estas directrices actualizadas no modifica ni reemplaza la aplicabilidad de la Guía de 
Cohortes del 4 de septiembre de 2020 a los entornos escolares. El término "cohortes" 
tiene un significado específico, que son grupos de estudiantes que se reúnen para recibir 
apoyos específicos y servicios de intervención, bajo la dirección de una LEA, mientras 
que la escuela está cerrada a la instrucción en persona y además del aprendizaje a 
distancia. Una "cohorte" no se refiere a los "grupos estables" más generales que se 
describen en la sección Orientación para grupos estables de este documento. Todos los 
planes de "cohortes" anteriores publicados en los sitios web de las escuelas siguen en 
vigor.

Acciones de reapertura de escuelas para instrucción en persona, por nivel

DIRECTRICES DE REAPERTURA 
DEL CDPH

Amarillo Naranja Rojo Morado

CR <1.0* 
TP<2%

CR 1-3.9* 
TP 2-4.9%

CR 4-7* 
TP 5-8%

CR>7* 
TP >8%

- CSP 
difundido 
públicamente 
para los 
grados K-12 5 
días antes de 
la instrucción 
en persona.

- CSP 
difundido 
públicamente 
para los 
grados K-12 5 
días antes de 
la instrucción 
en persona.

- CSP 
difundido 
públicamente 
para los 
grados K-12 5 
días antes de 
la instrucción 
en persona. 
- Debe estar 
en rojo 5 días 
antes de la 
reapertura.

- Ya reabierto: CSP difundido 
públicamente el 01/02/21. No abierto 
anteriormente: - CSP publicado 
públicamente para K-6, y presentado 
simultáneamente al LHD y al equipo 
State Safe Schools for All. - 7 días 
hábiles para revisión. - No se permite 
la reapertura de grados 7 al 12 si CR> 7 
*. - No se permite la reapertura de 
K-6to grado si CR> 25 *, aunque el 
CSP se puede publicar y enviar para 
revisión. - Nota: Es posible que se 
ofrezca instrucción dirigida en 
persona de conformidad con las 
Directrices para Cohortes.

CR = Tasa de casos * Ajustado
TP = Tasa de positividad de la prueba
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PROTOCOLOS DE REAPERTURA 
DE ESCUELAS DEL BCSD
Capas de seguridad: estrategias de mitigación de infecciones
El Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield está comprometido con la seguridad y salud 
de todo el personal, estudiantes, padres y aquellos que visitan nuestras instalaciones. Un 
objetivo clave para las escuelas seguras es reducir o eliminar la transmisión dentro de la 
escuela. Un marco conceptual útil a medida que las escuelas planifican e implementan 
medidas de seguridad para la instrucción en persona es la estratificación de estrategias de 
mitigación. Cada estrategia (cubrición de rostro, grupos estables, distanciamiento, etc.) 
disminuye el riesgo de transmisión en la escuela; pero ninguna capa es 100% eficaz. Es la 
combinación de capas que son más efectivas y se ha demostrado que disminuyen las 
transmisiones.

Hemos ordenado la lista a continuación de manera que las intervenciones que se sabe en 
este momento son más efectivas para reducir el riesgo de transmisión aparezcan antes 
que las que son útiles pero que pueden tener un efecto potencialmente menor o tener 
menos evidencia de eficacia. Es de destacar que, aunque las evaluaciones científicas 
comparativas son limitadas, es probable que los tres elementos principales tengan una 
importancia similar:

1. Cubrimientos faciales.
2. Grupos estables.
3. Distanciamiento físico.
4. Ventilación adecuada.
5. Higiene de manos.
6. Evaluación de exposición a síntomas y contacto cercano, con exclusión de la 

escuela para el personal o estudiantes con síntomas o con contacto cercano 
confirmado.

7. Vigilancia o pruebas de evaluación.

La desinfección frecuente, que se pensó al comienzo de la pandemia como un 
componente clave de seguridad, puede representar un riesgo para la salud de los niños y 
estudiantes debido a los productos químicos utilizados y ha demostrado tener un impacto 
limitado o nulo en la transmisión de COVID-19. Se recomienda la desinfección con 
productos específicos (consulte la sección Limpieza y desinfección) para las escuelas 
después de que se haya identificado un caso en la escuela, en los espacios donde el caso 
pasó una gran parte de su tiempo (por ejemplo, el aula o la oficina del administrador si un 
administrador. Consulte la sección Limpieza y desinfección para obtener detalles 
adicionales. Las siguientes secciones describen las acciones específicas que las escuelas 
deben tomar para mantener seguros a los estudiantes y al personal.
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Cubrimientos faciales
Los cubrimientos faciales deben usarse de acuerdo con las pautas de CDPH a menos 
que una persona esté exenta.
Las personas están exentas de usar cubrimientos faciales en los siguientes 
entornos específicos:

● Personas que van solas en un automóvil o únicamente con miembros de su 
propio hogar.

● Personas que trabajan en una oficina o habitación solas.
● Personas que están comiendo o bebiendo activamente siempre que puedan 

mantener una distancia de al menos seis pies de distancia de personas que no 
sean miembros del mismo hogar o residencia.

● Personas que están al aire libre y mantienen al menos 6 pies de distancia social 
de otras personas que no están en su hogar. Estas personas deben tener 
cubrimiento facial en todo momento y deben ponérsela si están a menos de 6 
pies de otras personas que no están en su hogar.

● Personas que estén obteniendo un servicio que involucre la nariz o la cara para 
las que sea necesario quitar temporalmente la cubierta facial para realizar el 
servicio.

● Trabajadores que son requeridos usar protección respiratoria.
● Personas que están específicamente exentas de usar cubrimientos facial por otra 

guía del CDPH.
Las siguientes personas están exentas de usar cubrimientos faciales en todo 
momento:

● Personas menores de dos años. 
● Personas con una afección médica, una afección de salud mental o una 

discapacidad que les impida usar cubrimiento faciales. Esto incluye a las 
personas con una afección médica para quienes el uso de cubrimiento facial 
podría obstruir la respiración o están inconscientes, incapacitados o no pueden 
quitarse el cubrimiento facial sin ayuda. Tales condiciones son raras.

● Personas con problemas de audición o que se comunican con una persona con 
problemas de audición, donde la capacidad de ver la boca es esencial para la 
comunicación.

● Personas para quienes el uso de cubrimiento facial crearía un riesgo para la 
persona relacionado con su trabajo, según lo determinen los reguladores locales, 
estatales o federales o las pautas de seguridad en el lugar de trabajo.

PROTOCOLOS DE REAPERTURA 
DE ESCUELAS DEL BCSD
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Los siguientes pasos se utilizarán para facilitar el uso de cubrimientos faciales:
● Los estudiantes y el personal enseñarán y reforzarán el uso de cubrimientos faciales 

o, en casos limitados, protectores faciales y cortinas.
● A los estudiantes y al personal se les recordará con frecuencia que no se toquen la 

cara y que se laven las manos con frecuencia.
● Se proporcionará información a todo el personal y las familias de la comunidad 

escolar sobre el uso, la eliminación y el lavado adecuados de los cubrimientos 
faciales de tela.

● La capacitación también incluirá políticas sobre cómo se abordarán las personas 
que están exentas de usar una cubierta facial.

● Se requiere que los estudiantes de todos los niveles de grado usen cubiertas para la 
cara en todo momento, mientras estén en la escuela, a menos que estén exentos. 
Se debe quitar una cubierta facial de tela o un protector facial para las comidas, los 
refrigerios, la hora de la siesta o cuando sea necesario reemplazarlo. Cuando se 
quita temporalmente una cubierta facial de tela, debe colocarse en un área limpia y 
segura, claramente marcada con el nombre y la fecha del estudiante, hasta que sea 
necesario volver a colocarla.

● Los participantes en deportes para jóvenes y adultos deben usar cubiertas para la 
cara cuando participen en la actividad, incluso con un esfuerzo intenso según se 
tolere, tanto en interiores como en exteriores.

● La guía para cubrirse la cara reconoce que hay algunas personas que no pueden 
usar un cubrimiento facial por diferentes razones. 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, personas con una discapacidad de comunicación o cuando inhibiría la 
comunicación con una persona. que tiene problemas de audición. Las personas con 
discapacidades de comunicación o 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 un cubrimiento facial debido a una condición 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 condición lo permita.

● Las escuelas proporcionarán un cubrimiento facial a los estudiantes que 
inadvertidamente no lleven una cobertura facial a la escuela para evitar exclusiones 
innecesarias.

PROTOCOLOS DE REAPERTURA 
DE ESCUELAS DEL BCSD
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● Las escuelas ofrecerán oportunidades educativas alternativas a través del trabajo 
asincrónico para los estudiantes que están excluidos del campus porque no se 
cubrirán la cara.

● Las escuelas deben excluir a los estudiantes del campus si no están exentos de 
usar una cubierta facial según las pautas de CDPH y se niegan a usar una 
proporcionada por la escuela.

● El Distrito proporcionará y se asegurará de que el personal use cubiertas para la 
cara y todos los demás equipos de protección personal requeridos de acuerdo 
con las pautas de CDPH.

● Las pautas del personal para cubrirse el rostro se enumeran en el CPP de distritos 
que comienza en la página 17.

Grupos estables por niveles de grado
Los grupos estables proporcionan una capa de mitigación clave en las escuelas. Un 
grupo estable es un grupo con membresía fija que permanece unido sin mezclarse con 
ningún otro grupo para ninguna actividad. La orientación de otras agencias, incluyendo 
los Centros federales para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), a veces se 
refiere a ellos como "cohortes" o "grupos".

La implementación de grupos estables de estudiantes y personal reduce el número de 
individuos expuestos si se introduce COVID-19 en el grupo, disminuye las oportunidades 
de exposición o transmisión del virus; facilita un rastreo de contactos más eficiente en 
caso de un caso positivo; y permite la realización de pruebas específicas y la cuarentena 
de un grupo pequeño en lugar de posibles cierres en toda la escuela en caso de un caso 
positivo o un grupo de casos.

Las escuelas son responsables de identificar sus grupos estables. Las escuelas diseñan 
sus cohortes estables en función de las instalaciones y el personal disponibles. Para 
mantener la integridad de los grupos estables, los programas de extracción como 
música instrumental u otros servicios especializados, generalmente se realizarán de 
manera virtual. Los grupos estables deben ser al menos un aula individual que no 
contenga más de catorce estudiantes y un adulto. El grupo estable máximo no debe 
superar un nivel de grado.
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Implementar el distanciamiento dentro y fuera del aula
Los procedimientos específicos del sitio para implementar protocolos de distanciamiento 
están contenidos en este documento en la sección Adendas al Plan Específico del Sitio. 
Los protocolos generales aplicables a todas las escuelas se identifican a continuación.
 
Llegada y Salida

Los estudiantes que tienen transporte incluido en su IEP como un servicio de educación 
especial continuarán recibiendo transporte y transportados de acuerdo con las pautas de 
salud del estado y del condado de la siguiente manera:

● Los autobuses están equipados con cubrimientos faciales adicionales sin usar para 
los estudiantes que pueden no haber traído uno sin darse cuenta.

● Maximizar el espacio entre los estudiantes y entre los estudiantes y el conductor en 
los autobuses escolares y abra las ventanas en la mayor medida posible. Dos 
ventanas en un autobús deben abrirse completamente como mínimo.

● Los estudiantes seguirán todas las directrices para cubrirse la cara.
● Los estudiantes serán evaluados antes de la entrada al autobús de acuerdo con los 

protocolos de evaluación de BCSD.
● Los estudiantes se sentarán un estudiante por asiento en el lado de la ventana.
● Los estudiantes serán cargados de atrás hacia adelante y descargados de adelante 

hacia atrás.
● El personal estará presente para ayudar a los estudiantes a montar, si es necesario, 

con la obligación de usar el PPE apropiado.
● Los estudiantes solo pueden ser cargados y descargados por personal designado
● Los empleados de transporte continuarán siguiendo los siguientes procedimientos 

por la mañana:
○ El personal se registrará en la mesa y mantendrá la distancia física
○ El personal estará preparado con su formulario de control de salud diario
○ El miembro del personal examinará al personal con un termómetro sin 

contacto y confirmará la hora de registro del personal.
○ El personal proporcionará a los conductores llaves y tarjetas de ruta.
○ Los conductores revisarán el autobús antes del viaje y conducirán la ruta.
○ Los estudiantes deben sentarse de atrás hacia adelante, 1 estudiante por 

asiento al lado de la ventana y no pueden cambiar de asiento.
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○ Los estudiantes se entregan a los empleados escolares asignados, de 
adelante hacia atrás.

○ El conductor devuelve el autobús al patio y se toma un descanso de quince 
minutos.

○ El personal limpia y desinfecta el autobús limpiando los asientos y luego 
usando rociadores Victory.

○ El conductor devuelve las llaves a la mesa. Las llaves se colgarán a en el 
tablero y se desinfectarán.

○ El conductor sale para el descanso del mediodía.

● Los empleados de transporte continuarán siguiendo los siguientes 
procedimientos por la tarde:

○ El conductor vuelve al trabajo.
○ Los conductores se registran con un miembro del personal que confirmará 

la hora y la pantalla del reloj.
○ El personal proporcionará al conductor las llaves y las tarjetas de ruta.
○ Los conductores comienzan la ruta.
○ Los estudiantes deben estar sentados de atrás hacia adelante en orden de 

regreso a casa.
○ Los conductores entregan a los estudiantes a sus padres o adultos 

aprobados, de adelante hacia atrás.
○ El conductor devuelve el autobús al patio y toma un descanso de 15 

minutos.
○ El personal limpia y desinfecta el autobús limpiando los asientos y luego 

usando rociadores Victory.
○ El conductor devuelve las llaves y envía las tarjetas a la mesa y se va por el 

día.

Para todos los estudiantes, una vez en la escuela, se minimizará el contacto entre los 
estudiantes, el personal, las familias y la comunidad al principio y al final del día escolar. 
Se priorizará en todo momento minimizar el contacto entre adultos.

Las zonas de llegada, junto con las rutas designadas para la entrada y salida, utilizando 
tantas entradas como sea posible, se identifican en la sección de Adendas al Plan 
Específico del Sitio.
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Espacio en el aula

La configuración del aula se ha modificado para facilitar el distanciamiento físico de seis 
pies, en la medida de lo posible. Los escritorios/mesas de los estudiantes se situarán con 
al menos seis pies entre ellos. Cualquier mueble que pueda impedir la capacidad de 
mantener seis pies de distancia física para los escritorios/mesas de los estudiantes debe 
retirarse del aula. Los maestros y otros miembros del personal están al menos a seis pies 
de distancia de los escritorios de los estudiantes y del personal. Todos los escritorios de 
los salones de clases han sido equipados con barreras de plexiglás para proteger aún más 
a los estudiantes y al personal.

Se permiten exposiciones a corto plazo de menos de 6 pies entre los estudiantes y el 
personal (por ejemplo, un profesor ayudando a un estudiante uno a uno), pero la duración 
debe minimizarse y deben usarse cubrebocas. Las actividades deben ser permitidas para 
el mantenimiento de la separación. El personal puede desarrollar instrucciones para 
maximizar el espacio y formas de minimizar el movimiento en espacios interiores y 
exteriores que sean fáciles de entender para los estudiantes y apropiados para el 
desarrollo. El personal puede priorizar el uso y la maximización del espacio al aire libre 
para actividades cuando sea posible.

Las actividades en las que existe una mayor probabilidad de transmisión de aerosoles 
exhalados contaminados, como la práctica y las actuaciones de la banda y el coro, se 
permiten solo al aire libre, siempre que se implementen al máximo las precauciones, como 
el distanciamiento físico y el uso de cubiertas para la cara (ver más abajo en Espacio Fuera 
del Aula).

Espacio fuera del aula

No se realizarán actividades comunitarias. Los espacios fuera del aula tienen un uso 
escalonado y se limpian entre usos según corresponda. El movimiento colectivo a través 
de los pasillos debe minimizarse tanto como sea posible. Los sitios escolares deben 
establecer caminos definidos para el movimiento dentro de la escuela. Los sitios escolares 
deben definir áreas de recreo y al aire libre y horarios para mantener grupos estables.

Se permite cantar al aire libre y practicar con la banda, siempre que se implementen en la 
mayor medida posible precauciones como el distanciamiento físico y el uso de máscaras. 
Está prohibido tocar instrumentos de viento (cualquier instrumento que se toque con la 
boca, como una trompeta o un clarinete).
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Señalización de distanciamiento físico y ocupación

Se espera que todas las personas se adhieran a las pautas de distancia física de seis pies. 
Se han utilizado los siguientes pasos para apoyar el distanciamiento físico:

● Se han colocado letreros en todos los sitios del Distrito para recordar a las 
personas los protocolos de seguridad vigentes (por ejemplo, uso de máscaras, 
distanciamiento físico).

● Todos los salones cuentan con letreros de ocupación exterior que indican la 
cantidad de personas que pueden estar presentes dentro del salón, manteniendo 
los requisitos de distancia física de seis pies.

● Se han colocado calcomanías para pisos en áreas de alto tráfico y áreas de 
supervisión para asegurar el distanciamiento físico de las personas que puedan 
necesitar esperar o hacer cola para recibir servicios.

● Cuando sea necesario, se colocarán señales direccionales unidireccionales para 
designar los caminos de flujo de entrada y salida en los pasillos, entradas y 
escaleras.

Visitantes

Los visitantes en el campus se limitarán a personas que se considere que tienen asuntos 
esenciales y necesarios en los sitios del Distrito para garantizar el cumplimiento de los 
protocolos de distancia física y seguridad. Cualquier visita autorizada debe programarse 
con anticipación.

Los visitantes serán limitados en número, según lo determinado por la señalización de 
ocupación. Ninguna presencia de un visitante puede desplazar a un miembro del 
personal de su lugar de trabajo. Si la presencia de un visitante impide la capacidad del 
personal y/o los estudiantes de distanciarse físicamente de acuerdo con las pautas 
recomendadas, se le pedirá al visitante que se vaya o espere fuera del lugar de trabajo 
hasta que se pueda mantener el distanciamiento físico.

Se espera que todos los visitantes se adhieran a todos los protocolos del Distrito 
relacionados con COVID-19, así como las órdenes de salud y seguridad vigentes.

Todos los visitantes deben registrarse en el escritorio de la recepcionista o en la oficina 
principal, tener un control de temperatura sin contacto y usar un cubrimiento facial. 
Cualquier visitante que se niegue a cumplir con esta guía no tendrá acceso a ningún sitio 
del Distrito. A cualquier visitante que no cumpla con esta guía mientras ya está admitido 
en un sitio del Distrito se le pedirá que se retire de inmediato.
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Todos los visitantes serán supervisados para detectar síntomas relacionados con 
COVID-19 y deben cumplir con los procedimientos del Distrito para las personas que 
exhiben síntomas mientras se encuentran en un sitio del Distrito.

Ventilación

El BCSD maximiza en la medida de lo posible, la cantidad de aire exterior para nuestros 
edificios con sistemas de ventilación mecánica o natural al:

● Asegurarse de que se esté realizando el mantenimiento preventivo adecuado en 
todas las unidades de calefacción y aire acondicionado.

● Los sistemas HVAC deben ser supervisados siguiendo las pautas de la Sociedad 
Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado 
(ASHRAE).

● Los cambios de filtro de HVAC se incrementarán de tres a cuatro veces al año.
● Todas las unidades HVAC recibirán la instalación de dispositivos de ionización 

bipolar Needle-Point como:
● La ionización de los espacios ocupados junto con el nivel actual de filtración excede 

la capacidad del valor de informe de eficiencia mínima (MERV) 13, los filtros HVAC 
de mayor calificación.

● El proceso de ionización también mata otros virus, bacterias y gérmenes.
● Las habitaciones ocupadas que utilizan enfriadores de agua recibirán dispositivos 

portátiles de filtración de aire.

Un mínimo de dos ventanas estarán completamente abiertas en cada autobús escolar.

Prácticas saludables de higiene de manos

Las escuelas enseñarán y reforzarán el lavado de manos, evitar el contacto con los ojos, la 
nariz y la boca, y cubrir la tos y los estornudos entre los estudiantes y el personal.

● Se les enseñará a los estudiantes y se les recordará al personal que usen un 
pañuelo para limpiarse la nariz y toser/estornudar en un pañuelo o en el codo.

● Los estudiantes y el personal deben lavarse las manos con frecuencia durante el 
día, incluso antes y después de comer; después de toser o estornudar; después de 
las clases donde manejan artículos compartidos, como recreación al aire libre, arte, 
o compras; y antes y después de ir al baño.
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● Los estudiantes y el personal se lavarán las manos durante 20 segundos con 
jabón, frotándose bien después de la aplicación. Los productos de jabón 
comercializados como “antimicrobianos” no son necesarios ni recomendados.

● El personal modelará y practicará el lavado de manos. Por ejemplo, use la hora del 
baño en los niveles inferiores como una oportunidad para reforzar los hábitos 
saludables y controlar el lavado de manos adecuado.

● Los estudiantes y el personal usarán desinfectante de manos sin fragancia cuando 
no sea posible lavarse las manos. El desinfectante debe frotarse en las manos 
hasta que estén completamente secas.

● Se prefieren los desinfectantes de manos a base de alcohol etílico y se utilizarán 
cuando exista la posibilidad de que los niños los usen sin supervisión.

● No se debe usar desinfectante de manos que pueda contener metanol.
● Se utilizarán rutinas que permitan a los estudiantes y al personal lavarse las 

manos con regularidad a intervalos escalonados.
● Se proporcionan suministros adecuados para respaldar comportamientos de 

higiene saludables, incluidos jabón, pañuelos de papel, botes de basura que no se 
tocan, cubiertas faciales y desinfectantes de manos con al menos un 60 por 
ciento de alcohol etílico para el personal y los niños que pueden usar 
desinfectante de manos de manera segura.

Limpieza y desinfección
Los procedimientos y protocolos específicos para la limpieza y desinfección están 
contenidos en el CPP de Cal/OSHA del Distrito a partir de la página 19 de este 
documento.

Evaluaciones de salud para estudiantes y personal
Los procedimientos y protocolos específicos para las evaluaciones de salud de los 
estudiantes y el personal están contenidos en el CPP de Cal/OSHA del Distrito a 
partir de la página 10 de este documento.

Interacciones entre el personal
Se utilizarán los siguientes protocolos con respecto a las interacciones entre el personal:

● El personal debe mantener una distancia física de seis pies entre sí.
● El personal utilizará cubiertas para el rostro de acuerdo con las pautas de este 

documento.
● Deben usarse el teléfono, el correo electrónico y Zoom para facilitar las 

comunicaciones y el trabajo.
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● Para reducir el número de empleados presentes en los lugares de trabajo, se 
programan el teletrabajo u otros arreglos remotos si las tareas y la función del 
trabajo se pueden lograr a través de dichos medios.

● El personal seguirá todas las pautas de distanciamiento físico que se describen en el 
CPP de Cal/OSHA del Distrito contenidas en este documento.

Sharing of Materials
Para limitar el intercambio de materiales, se deben seguir los siguientes protocolos:

● Los bebederos tradicionales deben desactivarse o retirarse para evitar su uso.
● Los grifos de los salones de clases se adaptarán para que también sirvan como 

estaciones de llenado de botellas.
● La instalación de estaciones de llenado de botellas exteriores filtradas continuará 

según lo programado en todas las escuelas.
● Para evitar compartir y la contaminación cruzada, el personal proporcionará 

materiales dedicados a cada estudiante (es decir, suministros, dispositivos 
electrónicos) marcándolos con el nombre de cada estudiante. El personal ayudará a 
mantener estos elementos separados y organizados cuando los estudiantes no los 
utilicen durante el día.

● El personal seguirá el CPP de Cal / OSHA del Distrito. 

Staff Training and Family Education
Todo el personal será capacitado y las familias recibirán materiales educativos sobre las 
siguientes acciones de seguridad:

● Uso, remoción y lavado adecuados de las cubiertas faciales.
● Pautas de distanciamiento físico y su importancia.
● Prácticas de detección de síntomas.
● Identificación de síntomas específicos de COVID-19.
● Cómo se transmite COVID-19.
● Prácticas mejoradas de saneamiento.
● La importancia de que el personal y los estudiantes no vengan a trabajar si tienen 

síntomas, o si ellos o alguien con quien viven o han tenido contacto cercano han 
sido diagnosticados con COVID-19.

● Para el personal, identificación de síntomas específicos de COVID-19 y cuándo 
buscar atención médica.

● El plan y los procedimientos del empleador a seguir cuando el personal o los 
estudiantes se enferman en la escuela.
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● El plan y los procedimientos del empleador para proteger al personal de la enfermedad 
COVID-19.

● La capacitación y la educación se llevarán a cabo virtualmente o, si es en persona, al aire 
libre, y se asegurará que se mantenga una distancia mínima de seis pies.

Plan para un caso confirmado o sospechado de COVID-19 en una escuela
El Equipo de Acción, Respuesta y Cumplimiento (CARE) de COVID-19 se enfoca únicamente en 
asuntos relacionados con COVID-19 para todos los estudiantes del BCSD por Áreas del Modelo 
de Entrega de Servicios. Los padres de estudiantes que están experimentando síntomas de 
COVID-19, han dado positivo en la prueba de COVID-19 o han estado expuestos recientemente 
a alguien que ha dado positivo en la prueba de COVID-19 envíen un formulario de admisión 
digital en el sitio web del equipo CARE o llame al equipo CARE al 631-3234. Tras la notificación, 
la enfermera de admisión se comunica con los padres para obtener información adicional y 
sigue el cuadro de procedimiento a continuación.

Estudiante con: Acción:

Síntomas de 
COVID-19

Enfermera de admisión del Equipo CARE
● Lleva a cabo una admisión inicial y determina la fecha anticipada de regreso a la 

escuela según los criterios basados   en los síntomas de los CDC para interrumpir el 
aislamiento en el hogar y proporciona la fecha anticipada de regreso al trabajo para 
los padres y la escuela.

● Obtiene información en caso de una investigación si el caso es positivo, incluido el 
nombre del estudiante, fecha de nacimiento, escuela, maestro, padre, número de 
teléfono, si se utiliza el transporte del distrito, último día en la escuela, fecha del 
examen, lugar del examen, copia de resultados de las pruebas, síntomas, fecha de 
aparición de los primeros síntomas, información de exposición conocida e 
identificación de contactos cercanos en la escuela.

● Recomienda que el estudiante sea evaluado y proporcione información sobre la 
ubicación de la prueba, si es necesario.

● Si el estudiante da positivo, consulte el “Caso COVID-19 confirmado” a continuación.
● Si la prueba del estudiante es negativa y no tiene exposición conocida a un caso 

confirmado de COVID-19 o si el estudiante tiene documentación de un proveedor de 
atención médica que indique que los síntomas actualmente presentes son típicos de 
su condición subyacente, el estudiante puede regresar a la escuela después de 24 
horas. pasó sin fiebre y los síntomas han comenzado a mejorar.

● Hace un seguimiento con los padres para asegurarse de que el estudiante cumpla 
con los criterios de los CDC para interrumpir el aislamiento en el hogar antes de la 
fecha prevista de regreso a la escuela.

● Proporciona autorización a los padres para regresar a la escuela y notifica a la 
escuela.
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Estudiante con: Acción:

Contacto 
cercano con un 
caso de 
COVID-19 
confirmado 
(dentro de los 
seis pies de un 
caso durante 
más de 15 
minutos 
acumulativos 
dentro de un 
período de 24 
horas, 
independienteme
nte de las 
cubiertas 
faciales)

Enfermera de admisión del Equipo CARE
● Lleva a cabo una admisión inicial y determina la fecha anticipada de regreso a la 

escuela según los criterios basados en los síntomas de los CDC para interrumpir 
el aislamiento en el hogar y proporciona la fecha anticipada de regreso al trabajo 
a los padres y a la escuela.

● Recomienda que el estudiante sea evaluado 5-7 días después de la última 
exposición o inmediatamente si se desarrollan síntomas durante la cuarentena.

● Asegura que los padres conozcan el protocolo del distrito de un período de 
cuarentena de 14 días de acuerdo con el respaldo de los CDC. Un resultado 
negativo de la prueba o la ausencia de síntomas no acortará el período de 
cuarentena de 14 días, incluso con una nota del proveedor de atención médica 
para regresar.

● Proporciona información sobre la ubicación de la prueba, si es necesario.
● Si el estudiante da positivo, consulte "COVID-19 confirmado" a continuación.
● Hace un seguimiento con los padres para asegurarse de que el estudiante 

cumpla con los criterios de los CDC para interrumpir el aislamiento en el hogar 
antes de la fecha prevista de regreso a la escuela.

● Proporciona autorización a los padres para regresar a la escuela y notifica a la 
escuela.

Caso COVID-19 
confirmado

Enfermera de admisión del Equipo CARE
● Lleva a cabo una admisión inicial y determina la fecha anticipada de regreso a la 

escuela según los criterios basados   en los síntomas de los CDC para interrumpir 
el aislamiento en el hogar y proporciona la fecha anticipada de regreso al trabajo 
para los padres y la escuela.

● Obtiene información para iniciar la investigación, incluido el nombre del 
estudiante, fecha de nacimiento, escuela, maestro, padre, número de teléfono, si 
se utiliza el transporte del distrito, último día en la escuela, fecha de la prueba, 
lugar de la prueba, copia de los resultados de la prueba, síntomas, fecha de los 
síntomas primero aparecido, información de exposición conocida e identificación 
de contactos cercanos en la escuela.

● Realiza una admisión inicial para los contactos cercanos identificados en la 
escuela y determina la fecha anticipada de regreso a la escuela según los 
criterios basados   en los síntomas de los CDC para interrumpir el aislamiento en el 
hogar y proporciona la fecha anticipada de regreso al trabajo para los padres y la 
escuela.

● Notifica a la enfermera principal de admisión del caso positivo.
● Hace un seguimiento con los padres para asegurarse de que el estudiante 

cumpla con los criterios de los CDC para interrumpir el aislamiento en el hogar 
antes de la fecha prevista de regreso a la escuela.

● Proporciona autorización a los padres para regresar a la escuela y notifica a la 
escuela.
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Estudiantes con: Acción:

Caso confirmado 
de COVID-19 
confirmado  
(continuado)

Enfermera de admisión del Equipo CARE
● Revisa el formulario de admisión e inicia la investigación.
● Notifica al administrador de la escuela/sitio sobre contactos cercanos 

identificados que deben enviarse a casa inmediatamente, si corresponde.
● Instruir al Departamento de Operaciones y Mantenimiento que limpie y 

desinfecte los espacios primarios donde el caso pasó tiempo significante. 
● Notifica al Departamento de Recursos Humanos de cualquier caso positivo 

para que las personas con exposición potencial puedan ser notificadas.
● Notifica al Departamento de Salud Pública del Condado de Kern - Grupo de 

Orientación Escolar del caso positivo y contactos cercanos identificados.
● Comunica casos positivos al superintendente o su designado y proporciona 

actualizaciones a medida que se dispone de nueva información.
● Supervisa el número total de casos positivos en las escuelas de todo el distrito 

para determinar si hay un brote escolar, que se define como 3 o más casos 
confirmados o probables del personal o estudiantes que ocurren dentro de un 
período de 14 días y que están epidemiológicamente vinculados en la escuela, 
son de hogares diferente, y no son contactos entre sí en ningún otro caso de 
investigación (por ejemplo, la transmisión probablemente ocurrió en el 
ambiente escolar).

● En caso de un brote escolar, notifica al Departamento de Salud Pública del 
Condado de Kern.

● Supervisa el número total de casos positivos en las escuelas de todo el distrito 
para determinar si una escuela posiblemente cumple con los criterios de cierre 
(dentro de un período de 14 días, se ha producido un brote en el 25% o más de 
grupos estables en una escuela o dentro de un período de 14 días , se han 
producido al menos tres brotes en la escuela y más del 5% de la población 
escolar está infectada)

● Si se sospecha que una escuela cumple con los criterios para el cierre de 
escuelas, se consultará con el Departamento de Salud Pública del Condado de 
Kern.

● Si el 25% o más de las escuelas en un distrito han cerrado debido a COVID-19 
dentro de un período de 14 días, se consultará con el Departamento de Salud 
Pública del Condado de Kern.
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Prueba de COVID-19
Todos los empleados del distrito, incluido el personal del programa de aprendizaje 
extendido, están requeridos a participar en las pruebas de respuesta y en las pruebas 
asintomáticas de COVID-19 siguiendo las cadencias de las pruebas descritas en la tabla a 
continuación. Se anima a los estudiantes a participar también, sin embargo, no es 
obligatorio.

Prueba sintomática: se utiliza para personas con síntomas de COVID-19.

Prueba de respuesta: Se utiliza para identificar individuos positivos una vez que se ha 
identificado un caso en un grupo estable.

Prueba asintomática: Se utiliza para pruebas de detección o vigilancia. Los estudiantes o el 
personal que hayan salido positivos con la infección activa del virus SARS-CoV-2 dentro de los 
últimos 90 días están exentos de la prueba asintomática.

TP = Prueba positiva
* Las tasas de casos anteriores son tasas de casos ajustadas.
** Las pruebas asintomáticas semanales presuponen el uso de una prueba de PCR. Si se usa la 
prueba de antígeno, la prueba debe realizarse con una cadencia de dos veces por semana.
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Opciones para la prueba de COVID-19

Se recomienda que las personas con síntomas de COVID-19 se realicen la prueba. Un 
localizador de sitios para pruebas de COVID-19 está disponible en el sitio web del BCSD 
CARE Team en www.go.bcsd.com/gjw.

Para las pruebas de respuesta y asintomáticas, el Distrito Escolar de la Ciudad de 
Bakersfield se ha asociado con el Laboratorio de la Sucursal de Valencia (VBL) del 
Departamento de Salud Pública de California (CHDP) para ofrecer pruebas de COVID-19 
autoadministradas en el sitio. Los hisopos incluidos en los kits de prueba son para 
recolectar muestras de las fosas nasales anteriores (nasales). Las personas que recolectan 
su propia muestra deben ser supervisadas por personal capacitado del distrito.

El laboratorio de la sucursal de CDPH de Valencia será responsable de procesar todas las 
muestras dentro de las 48 horas posteriores a su recepción. Cuando los resultados estén 
disponibles, las personas serán notificadas a través de mensajes de texto y/o correo 
electrónico utilizando el número de teléfono móvil y/o correo electrónico proporcionado a 
través del proceso de registro. Las personas pueden usar su fecha de nacimiento y el 
número de código de barras asociado con su muestra (que se proporciona en una tarjeta 
para llevar en el momento de la recolección de la muestra) para acceder a sus resultados a 
través de un sitio web compatible con HIPAA. Los resultados de las pruebas se ponen a 
disposición del grupo de CARE, de Recursos Humanos, y VBL los informa al Sistema de 
Informes COVID-19 de California.
 
Enlaces a protocolos y planes anteriores que siguen vigentes
Los siguientes protocolos permanecen vigentes e incluidos en la Guía de Regreso a la 
Escuela 2.0 del BCSD: Proporcionando apoyos específicos para estudiantes con 
altas necesidades.

● Protocolo de salud y seguridad para visitas domiciliarias en persona
● Protocolos de evaluación para educación especial
● Protocolos de evaluación para ELPAC

Todavía se puede acceder a guías de aprendizaje virtuales y recursos familiares en 
BCSD.com
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EDUCACIÓN GENERAL:
FASE DE ENTRADA Y HORARIOS
Fases de Reapertura

Fase 1 - Todas las clases de educación especial autónomas reanudan la instrucción 
en persona.
Personal: Regresarán el 6 de abril del 2021
Estudiantes: Regresarán el 8 de abril del 2021

Fase 2 - Instrucción híbrida en persona para estudiantes de kínder de transición al 
segundo grado. 
Personal: Regresarán el 6 de abril del 2021
Estudiantes: Regresarán el 8 de abril del 2021

Fase 3 - Instrucción híbrida en persona para estudiantes de 3° a 5° grado y 6° grado 
solo en escuelas primarias.
Personal: Regresarán el 8 de abril del 2021
Students: Regresarán el 12 de abril del 2021

Fase 4 - Todas las escuelas secundarias (grados 6° a 8°) permanecerán en plena 
instrucción virtual hasta que el condado pase al Nivel "Rojo" - La fecha de inicio 
depende de las condiciones locales.

Los horarios de instrucción híbridos y virtuales se muestran en la página siguiente.
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EDUCACIÓN GENERAL:
FASE DE ENTRADA Y HORARIOS



 El Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield (BCSD, sigla en inglés) está comprometido con la igualdad de 
oportunidades para todas las personas en la educación y en el empleo. El BCSD prohíbe la discriminación, el 
acoso, la intimidación y el acoso en cualquier práctica laboral, programa educativo o actividad educativa sobre la 
base y/o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas de edad, 
origen étnico o raza que incluye rasgos históricamente asociados con la raza, incluidos, entre otros, la textura del 
cabello y los peinados protectores, como trenzas, mechones y giros, color, ascendencia, nacionalidad, origen 
nacional, estado de inmigración, identificaciones de grupos étnicos, religión, embarazo, estado civil, estado 
parental, discapacidad física, discapacidad mental, sexo (incluido el acoso sexual), orientación sexual, género, 
identidad de género, expresión de género, información médica, información genética, indigencia, estado de 
crianza, estado de veterano militar, afiliación política o cualquier otra base prohibida por las leyes de no 
discriminación estatales y federales de California de conformidad con el Código de Educación 200, 220 y 234.1, 
Código penal 422.55, Código de gobierno 11135 y Título IX. No todas las bases de discriminación se aplicarán 
tanto a los servicios educativos como al empleo. Si cree que usted o su estudiante han sido objeto de 
discriminación, acoso, intimidación o acoso escolar, debe comunicarse con el director de su escuela y/o con la 
Directora de Cumplimiento y Título IX del Distrito, Erin Johnston, por teléfono al (661) 631 -4663, por correo 
electrónico a johnstone@bcsd.com, o en persona en 1300 Baker Street, Bakersfield, CA 93305. Copias de la 
política de Quejas Uniformes del BCSD, la política de Acoso Sexual y las políticas de No Discriminación están 
disponibles a pedido.

Aviso de No Discriminación
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