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ESTRATEGIAS PARA LA SALUD Y LA SEGURIDAD CORRESPONDIENTES AL AÑO ESCOLAR 2021-2022 

l. USO CORRECTO Y CONSTANTE DE MASCARILLAS  
• Se deben utilizar mascarillas en todo momento en los espacios privados, excepto a la hora de comer 
• Se deben utilizar mascarillas en el autobús escolar  
• Se pueden quitar las mascarillas en espacios públicos  

 
2.  DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

• Todos los miembros de la comunidad deben mantener un distanciamiento de 3 pies (1 metro) en todo 
momento, incluso durante las horas de comer. 

• Es posible que haya algunas excepciones limitadas para garantizar el regreso de los estudiantes a clases 
(por ejemplo, movimientos en el pasillo) 

 
3.  DESINFECCIÓN/LAVADO DE MANOS 

• Se llevará a cabo el lavado y desinfección de manos durante el día para todos los empleados y 
estudiantes 

• Todas las escuelas seguirán contando con estaciones para desinfección de manos en las aulas, 
oficinas y áreas comunes 

 
4. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN CONDICIONES SALUDABLES 

• Las escuelas maximizarán la ventilación en todos los espacios 
• Las escuelas garantizarán una limpieza regular y diaria 

 
5.  RASTREO DE CONTACTOS,  AISLAMIENTO Y CUARENTENA 

• Todos los estudiantes participarán en el monitoreo de los síntomas mediante un formulario de Pase de 
Salud y control de la temperatura al llegar a la escuela 

• Todas las escuelas realizarán pruebas de detección semanales para hacer seguimiento de los índices de 
transmisión del virus en la comunidad escolar 

• En determinadas circunstancias, las personas deben ponerse en cuarentena para evitar la propagación de 
la COVID-19. Para mayor información, consulte la política de Permanencia en casa/Envío a casa para los 
estudiantes 
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¿Cuándo mi hijo debe permanecer en casa o será enviado a 
casa debido a la COVID-19?  
Para mantener la seguridad en nuestras comunidades y reducir la 
propagación de la COVID entre nuestros estudiantes y empleados, todos los 
miembros de la comunidad escolar deberán quedarse en casa en los 
siguientes casos:  

• Si no están vacunados y están expuestos a una 
persona cuyo resultado haya sido positivo para 
COVID  

• Si presentan síntomas comunes relacionados con la 
COVID, o sienten malestar general 

• Si reciben un diagnóstico positivo de la COVID 

Cualquier persona que entre a un plantel de Uncommon Schools debe llenar un 
formulario de Pase de Salud diario que indique si cualquiera de los casos 
indicados anteriormente es cierto o no. Cuando los estudiantes deban 
permanecer en casa/irse a casa según esta política, las familias deben consultar 
la política en su totalidad para comprender los casos en los cuales deben 
regresar a clases. La política se encuentra en el manual de la escuela, o las 
familias deben comunicarse con la oficina principal en caso de cualquier duda.  

¿Mi hijo se someterá a la prueba de detección de COVID-19 en la escuela? 
Las escuelas pondrán en marcha un plan de pruebas de detección con el fin de 
identificar de manera proactiva a los miembros de la comunidad que presenten 
posible infección de COVID-19 pero que no tengan síntomas, para que se tomen las 
medidas para prevenir mayores contagios. Cada semana, se someterá a una parte 
de la comunidad escolar seleccionada al azar a las pruebas de detección de COVID-
19. La escuela a la que asiste su hijo entregará un formulario de consentimiento 
para la realización de la prueba de detección de COVID-19 y solo someterá a dicha 
prueba a aquellas personas que hayan dado su consentimiento. No es necesario el 
consentimiento para la asistencia presencial a la escuela. 

 

¿Puedo visitar la escuela? 
Reconocemos y recibimos a las familias y miembros de la comunidad como 
colaboradores fundamentales en el desarrollo de nuestras escuelas y el apoyo 
a nuestros estudiantes. Todos los visitantes que entran al plantel deben:  

1. Concertar una cita 
comunicándose con la oficina 
principal de la escuela 

2. Completar el formulario de Pase 
de Salud para la detección de 
síntomas y recibir “autorización” 
antes de entrar al plantel  

3. Cumplir con todos los procedimientos                                                 
de salud y seguridad en el plantel,                                                       
entre ellos, el uso de mascarillas, distanciamiento físico, lavado 
de manos, control de la temperatura y demás estrategias de 
seguridad como se indique 

4. Participar en el rastreo de contactos si se indica 
 

¿Mi hijo puede aprender a distancia? 
Entendemos la importancia de la presencia de nuestros estudiantes en 
la escuela para aprovechar al máximo el tiempo académico; por ende, 
en estos momentos damos prioridad al aprendizaje presencial y no 
ofrecemos un programa de aprendizaje a distancia. 

¿Cómo puedo presentar una certificación de vacunación de mi hijo? 
Los estudiantes que hayan recibido la vacunación completa contra la 
COVID-19 deben presentar una certificación de vacunación a la oficina 
principal de la escuela, por correo electrónico a la escuela. Si se 
presenta la certificación de vacunación, los estudiantes vacunados que 
estén expuestos a la COVID-19 tendrán autorización para regresar a 
clases de manera presencial sin ninguna demora. 

 

 

 
 

La información completa sobre la política se encuentra en el manual para 
estudiantes de su región, la cual será publicada en la sección “Recursos 
para las familias” (Family Resources) en el sitio web de cada región y se 
distribuirá de forma electrónica a las familias antes del primer día de clases. 

¡Los estudiantes mayores de 12 años pueden vacunarse! Las 
vacunas son seguras y efectivas. Visite vaccines.gov para 
encontrar un lugar de vacunación cerca de su domicilio. 

http://vaccines.gov/
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