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El Distrito Escolar Unificado de Racine (por sus siglas en inglés, RUSD) se adapta constantemente a los cambios 

de la vida diaria causados por la pandemia del COVID-19. Para el año escolar 2021-2022, el Distrito continuará 

poniendo en práctica medidas de prevención por capas que incluyen: promover la vacunación, exigir el uso 

de mascarillas en espacios interiores, distanciamiento físico en la medida de lo posible, pruebas de COVID, 

optimización de la ventilación, lavado de manos y reglas de etiqueta respiratoria, permanecer en casa cuando 

se esté enfermo, rastreo de contactos, aislamiento, cuarentena, limpieza y desinfección. 

La principal prioridad cuando se planifica el funcionamiento de una escuela durante una pandemia es la 

protección de la salud física y mental y la seguridad del personal, los estudiantes y sus familias, al mismo tiempo 

que se brinde una educación de alta calidad a los estudiantes de nuestra comunidad. Establecer un equilibrio 

entre la necesidad de medidas para mitigar el virus y brindar una instrucción de calidad, proporcionar acceso 

a la tecnología, ofrecer opciones para el servicio de Internet, al igual que la provisión de alimentos, servicios de 

educación especial y servicios de salud mental, son solo algunos de los desafíos en curso que exigen enfoques 

cooperativos en la planificación y puesta en práctica de medidas. 

El funcionamiento de RUSD se basa en una mentalidad de mejoramiento continuo. RUSD continuará trabajando 

en colaboración para revisar la ejecución del Plan de Salud y Seguridad Retorno a Clases Seguro 2021 (SMART 

START 2021) durante todo el año escolar y hasta que se determine que la pandemia ha terminado. El Equipo de 

Alto Liderazgo del Distrito continuará revisando los datos relativos a la ejecución de medidas y la 

retroalimentación recibida semanalmente para que el plan pueda mantenerse actualizado con cualquier 

orientación o recomendación nueva o cambiante que pudiera estar disponible. El Equipo de Respuesta de 

COVID del Distrito, compuesto por el Supervisor de Servicios de Salud de RUSD y el personal de Servicios de Salud 

Escolar del Distrito específicamente capacitado, continuará brindando apoyo a los esfuerzos de localización 

de contactos dentro de los Departamentos de Salud locales. 

Se han puesto en práctica medidas de seguridad en todos los edificios de RUSD en el distrito, entre estas se 

incluyen la presencia de desinfectante de manos en todos los salones de clases y en las entradas de los edificios, 

el distanciamiento físico en la medida de lo posible, el uso obligatorio de mascarillas en espacios interiores, la 

disposición de productos de limpieza en todos los salones de clases para las superficies que se tocan con 

frecuencia, la desinfección durante la noche, la aplicación de productos desinfectantes de acción prolongada 

mensualmente (con 90 días de duración de efecto antimicrobiano y antiviral), el incremento de los intercambios 

de aire en todos los edificios, etc. Podrá encontrar una variedad de recursos en materia de seguridad en el sitio 

web del distrito: https://rusd.org/about/back-school. 

Se ha actualizado la Guía de salud y seguridad del programa Retorno a Clases Seguro 2021de RUSD y se están 

compartiendo estas actualizaciones con todo el personal. La guía actualizada se mantiene en la misma línea 

del año escolar 2020-2021 y hace ajustes menores a las medidas de seguridad. Se ha continuado revisando y 

ajustando las directrices y los protocolos como parte de nuestros esfuerzos de mejoramiento continuo en la 

medida en que el Distrito ha ido recibiendo información actualizada de los Centros para el Control de las 

Enfermedades (CDC) y de nuestros Departamentos de Salud estatales y locales. 

Los líderes escolares trabajaron en colaboración con su personal para desarrollar planes detallados para mitigar 

el riesgo de exposición al COVID en sus edificios con la finalidad de dar la bienvenida a los estudiantes a su 

regreso a la instrucción presencial en marzo de 2021. Estos planes integrales actualizados describen cada una 

de las políticas y los procedimientos de respuesta a la pandemia para cada escuela, las instalaciones y los 

INTRODUCCIÓN AL PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD DEL PROGRAMA DE RUSD 

PERSPECTIVA GENERAL 

https://rusd.org/about/back-school
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suministros, la comunicación y los mensajes, la educación y la capacitación, y los protocolos de reunión para 

visitantes y para la realización de eventos. 

RUSD reevaluó los planes de limpieza en el área de ingeniería y custodia, al igual que los productos y 

herramientas de limpieza, con la finalidad de pasar de un programa de limpieza de día A/día B a un plan de 

limpieza diario para el año escolar 2020-2021. Este protocolo de limpieza ampliado se mantendrá durante el 

año 2021-2022 y sigue incluyendo las estrategias de mitigación de la pandemia utilizadas diaria, semanal y 

mensualmente en función de la tarea. Se han perfeccionado los horarios del personal en algunos edificios para 

dar apoyo al fortalecimiento de los esfuerzos de limpieza y desinfección. Se han brindado oportunidades de 

aprendizaje profesional para capacitar al personal de ingeniería y custodia en material de protocolos y 

herramientas para la pandemia con el fin de garantizar el cumplimiento de las expectativas. El personal de 

operaciones y mantenimiento del Distrito aprovechó el tiempo en que los edificios escolares estuvieron cerrados 

durante este verano para hacer reparaciones de mantenimiento y mejoras menores adicionales en los edificios 

en los casos necesarios. 

 

El personal y los estudiantes deben hacer un autoexamen de los síntomas y quedarse en casa cuando estén 

enfermos. 

El personal de la escuela y los estudiantes y sus familias deben observar y considerar si es seguro entrar a los 

edificios cuando sientan cualquier signo de enfermedad o hayan tenido contacto con alguien con COVID-19. 

Los Servicios de Salud recomiendan imprimir y colocar este aviso en las casas. 

 

 

Herramientas de autoexamen diario de los estudiantes ¿Puede mi estudiante ir a la escuela hoy? 

Herramientas de autoexamen del personal ¿Puedo ir a trabajar hoy?  

Los principales criterios para 

quedarse en casa son cualquiera de 

los siguientes: 

 

 

 

 
O 

Los criterios para quedarse en casa son 

cualesquiera dos de los siguientes: 

Tos Cansancio 

Pérdida del gusto o del olfato 

nuevamente 
Dolores en los músculos o el cuerpo 

Sensación de falta de aliento o dificultad 

para respirar 
Dolor de cabeza 

Temperatura de 100.4 °F o más o 

escalofríos 
Dolor de garganta 

 
Congestión o secreción nasal 

Náuseas, vómitos o diarrea 

 

Si usted ha sido sometido a la prueba de COVID en los últimos 14 días o si alguien en su hogar ha sido sometido 

a la prueba de COVID en los últimos 14 días o si usted ha sido identificado como contacto cercano a un caso 

positivo de COVID-19, debe permanecer en casa y ponerse en contacto con el Equipo de Respuesta de COVID 

EXPECTATIVAS PARA LOS ESTUDIANTES Y EL PERSONAL AL LLEGAR A LA ESCUELA  

 

AUTOEXAMEN DIARIO 

https://docs.google.com/presentation/d/1uy9-4fNvmFFrF74mGcMe2QaxIyCY1wq7/edit#slide=id.p1
mailto:covid.reporting@rusd.org
https://docs.google.com/presentation/d/1gd4ecPeruDg8foiPHgB2RpCE9VA0aGWo/edit#slide=id.p1
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de los Servicios de Salud para recibir asesoramiento a través de esta dirección de correo electrónico: 

covid.reporting@rusd.org. Se está pidiendo a las familias de RUSD que se pongan en contacto con la enfermera 

de su escuela o, en su defecto, pueden dejar un mensaje en la línea de asistencia con el nombre del estudiante 

y el nombre y número de teléfono del padre/tutor. El Departamento de Servicios de Salud devolverá la llamada 

para reunir la información necesaria y dar asesoramiento a la familia. 

En caso de ser diagnosticado con COVID-19, ya sea usted miembro del personal o un estudiante, no podrá 

regresar a los edificios escolares hasta tanto sea autorizado por Salud Pública Y deberá estar libre de fiebre Y de 

síntomas y no estar tomando medicamentos para bajar la fiebre en las 24 horas previas a su regreso a los edificios 

escolares. Debido a que la pérdida del gusto y el olfato y una tos seca ocasional pueden persistir durante 

semanas después de que el virus ya no es infeccioso, es posible que el personal y los estudiantes sean 

autorizados por Salud Pública a retornar a sus actividades aun presentando estos síntomas menores. 

Se espera que todo el personal y los estudiantes de RUSD sigan las Directrices de salud y seguridad del Plan 

Retorno a Clases Seguro 2021 (SMART Start 2021) mientras permanezcan en los edificios de RUSD. 

CONTROL AL LLEGAR A LAS INSTALACIONES DE RUSD 

Todas las personas que entren a los edificios de RUSD deberán primero DETENERSE y leer el aviso de PARE en la 

puerta de entrada y determinar por sí mismos si son aptos para entrar. Si el empleado o el visitante no cumplen 

con los criterios para entrar en los edificios de acuerdo con las preguntas colocadas en las puertas, entonces 

el empleado/visitante o el padre/tutor que haya sido citado deberá salir inmediatamente de las instalaciones 

y notificar al director del edificio. El personal también deberá contactar a covid.reporting@rusd.org para el 

debido seguimiento. 

Se permite la entrada por las puertas designadas por el director. Los estudiantes verán recordatorios visuales 

sobre el distanciamiento físico, la higiene de las manos y las normas de etiqueta para toser. Use el desinfectante 

de manos dispuesto en las entradas de los edificios o lávese las manos con agua y jabón. Mantenga una 

distancia física de 3 pies o de cuanto sea posible mientras entre y sale del edificio y mientras permanezca en 

los pasillos. 

USO DE MASCARILLAS/TAPABOCAS 

Se requerirá que el personal, los estudiantes y los visitantes del Distrito Escolar Unificado de Racine lleven puestos 

tapabocas/mascarillas faciales. El Distrito proporcionará mascarillas faciales de tela para todo el personal y los 

estudiantes. RUSD podrá ajustar los requisitos de las mascarillas en cualquier momento, de acuerdo con la tasa 

de propagación del COVID-19 en nuestra comunidad. 

Deben obedecerse las siguientes directrices para el uso de mascarillas (Expectativas de RUSD para el uso de 

mascarillas faciales): 

● Las mascarillas deben ser de al menos dos capas. No se permitirán bandanas, pañuelos o mascarillas de

válvula.

o Solo se permitirá el uso de cuellos polares si tienen dos o más capas.

● Deberá usarse siempre mascarillas en los espacios interiores, siendo la única excepción al momento

de comer o beber. Está permitido quitarse la mascarilla brevemente (<15 minutos) para comer o

EXPECTATIVAS MIENTRAS SE ESTÁ EN LOS EDIFICIOS DE RUSD 

mailto:covid.reporting@rusd.org
mailto:covid.reporting@rusd.org
mailto:covid.reporting@rusd.org
https://docs.google.com/document/d/1rxLEG2CUa778WC51JSq-4mqGMj4HbdXFVrlJ-__echI/edit
https://docs.google.com/document/d/1rxLEG2CUa778WC51JSq-4mqGMj4HbdXFVrlJ-__echI/edit
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beber dentro de las instalaciones, pero solo en las áreas designadas para comer. 

● Todos los alumnos recibirán mascarillas de tela. También están disponibles para los estudiantes protectores

faciales a solicitud.

● Las mascarillas deberán llevarse sobre la nariz, la boca y bajo la barbilla y deben ajustarse bien a la cara.

● Los protectores faciales no son obligatorios, pero se sugiere que se usen en situaciones en las que no

sea posible mantener una distancia física de 6 pies o cuando se esté en un salón con alguien que

haya sido eximido de usar mascarilla por parte del personal médico. Los protectores faciales deben

usarse junto con la mascarilla. Los protectores faciales por sí solos no proporcionan una protección

suficiente, a menos que se apruebe por adelantado como parte de la adaptación médica del

estudiante.

● Los protectores faciales se consideran una prenda de vestir y, como tal, no deben contener ningún

tipo de lenguaje o imágenes que violen las expectativas del código de vestimenta descritas en el

Código de derechos y responsabilidades del Distrito.

Aunque el uso de la mascarilla puede constituir un reto mayor para los estudiantes más jóvenes, la Academia 

Americana de Pediatría afirma que las cubiertas de tela para la cara pueden ser usadas de manera segura por 

todos los niños de dos años o más, incluyendo la gran mayoría de los niños con condiciones especiales de salud, 

con raras excepciones. El Distrito continuará estableciendo comunicaciones con los padres y proporcionará a 

los maestros recursos para trabajar con los estudiantes en las directrices para reforzar la seguridad escolar con 

los estudiantes a lo largo del año escolar. Una vez que los niños aprendan las rutinas escolares, confiamos en 

que se adaptarán. 

Si un estudiante se niega a usar una mascarilla cuando así se le exija y no cuente con una excusa médica válida 

en el archivo de la enfermera escolar, podrán tomarse medidas disciplinarias progresivas, de acuerdo con el 

Código de derechos y responsabilidades de los estudiantes establecido por el Distrito. Estas medidas incluyen 

intentos para trabajar con el estudiante y la familia en la identificación de la causa de la negativa a usar la 

mascarilla y tratar de resolver el problema sin consecuencias punitivas si hay un compromiso. Sin embargo, si 

esos intentos no tienen éxito, el Distrito tiene la autoridad para reasignar al estudiante a un entorno alternativo 

con la finalidad de proteger la salud y la seguridad de los que están en la escuela. 

Cualquier excepción a las exigencias de uso de mascarilla indicadas anteriormente debe ser aprobada por 

adelantado por el Distrito. 

Si un estudiante cuenta con una excusa médica válida que confirme que no puede cumplir con las exigencias 

de uso de mascarilla anteriores por razones médicas, el Distrito trabajará con el estudiante caso por caso para 

determinar qué adaptaciones razonables pueden adoptarse. 

Están disponibles mascarillas transparentes para permitir la comunicación para todos nuestros maestros y 

estudiantes de los servicios de habla y lenguaje, al igual que para nuestros maestros y estudiantes sordos o con 

impedimentos de la audición. 

USO Y MANEJO DE MASCARILLAS FACIALES 

• Use una mascarilla facial limpia diariamente y reemplácela por otra limpia si se moja o se ensucia.

• Lleve puesta siempre una mascarilla, a menos que esté solo en un salón.

• Use mascarillas con dos o más capas para detener la propagación del COVID-19(Guía de los CDC

para mejorar la protección que ofrece su mascarilla).

• La nariz y la boca deben estar siempre cubiertas por una mascarilla que se ajuste bien a la cara.

• Lave diariamente las mascarillas de tela con agua tibia y jabón y séquelas a alta temperatura.

https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/Mask-Mythbusters.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
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• Deseche las mascarillas quirúrgicas/médicas usadas o sucias en el contenedor de basura más

cercano siempre que estén húmedas o sucias y al menos una vez al día.

¿QUÉ SE DESACONSEJA EN TORNO A LAS MASCARILLAS? 

• No toque el exterior de la mascarilla. Si la toca accidentalmente, lávese las manos o
use un desinfectante para manos.

• No use la misma mascarilla facial durante varios días seguidos.

• NO use las mascarillas destinadas a los trabajadores de la salud, por ejemplo, los respiradores N95,

ya que sigue habiendo escasez de estas para los trabajadores de hospital esenciales.

• RUSD no permite el uso de mascarillas con válvula ni de protectores faciales sin mascarillas.

• No combine dos mascarillas desechables. Si va a usar doble mascarilla, use una desechable debajo de la

de tela.

• No combine las mascarillas KN95 con otras de ningún otro tipo.

AL SALIR DEL EDIFICIO 

• Salga por las puertas designadas.

• Mantenga la mascarilla puesta hasta entrar en su vehículo.

• Mantenga siempre la distancia física y no se congregue en las zonas comunes.

• Los estudiantes deberán mantener la mascarilla puesta hasta llegar a su casa o entrar en su vehículo

personal.

DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

● Se exhorta a los estudiantes y al personal a poner en práctica un distanciamiento físico de 3 pies, en

la medida de lo posible, lo cual sigue la recomendación actual de los CDC.

o Con el fin de garantizar mejor la seguridad del personal no vacunado, recomendamos

encarecidamente mantener una distancia física de 6 pies, en la medida de lo posible.

● Se aconseja un protocolo de distancia física de 3 pies, siempre que sea posible. Se ha dotado a los

directores de las escuelas de una vara de medir de 6 pies para cualquier persona que tenga dudas

sobre la medición de la distancia adecuada. Si usted no puede trabajar solo en un salón, distánciese

un mínimo de 3 pies y use una mascarilla en todo momento. El Distrito invita a que las reuniones de

grupo, las sesiones de capacitación y los encuentros se celebren de forma virtual. Reconocemos que

hay algunas reuniones/sesiones de capacitación que pueden exigir que el personal acuda en

persona. Todas las reuniones presenciales requieren el uso de estrategias de mitigación reforzadas,

las cuales incluyen, entre otros factores, el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico.

● El Distrito ha trabajado en la reasignación de espacios para dar apoyo al aumento de la capacidad

de distanciamiento físico a través de la eliminación del mobiliario no esencial y de la exigencia al

personal de que se lleve a casa las pertenencias personales para facilitar el espaciamiento de los

escritorios en la medida de lo posible. Se han modificado o se modificarán las estaciones y las

actividades de aprendizaje, según corresponda, para que haya menos estudiantes por grupo y para

que estos estén a 3 pies de distancia en la medida de lo posible. Se han establecido procedimientos

de limpieza para los centros de aprendizaje y los objetos didácticos manipulables no se compartirán

sin una limpieza y una desinfección adecuadas.

● El personal está físicamente distanciado para crear áreas de trabajo individuales en la medida de lo

posible. Se han hecho pequeñas modificaciones en los edificios y se han instalado barreras físicas,

según fuera necesario, en las oficinas escolares de todo el Distrito con la finalidad de mitigar el riesgo

de exposición y propagación. Se espera que los estudiantes y el personal se limpien las manos con
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el desinfectante de manos proporcionado al entrar y salir de salón. 

● RUSD continúa trabajando diligentemente para poner en práctica una variedad de estrategias de

mitigación para reducir el riesgo para los estudiantes y el personal. Esto incluye espacios que estén

físicamente distanciados para el personal y los estudiantes en la mayor medida posible. Además,

mantenemos una alta expectativa de que cada individuo se realice el autoexamen y mantenga el

distanciamiento físico.

● Se seguirán proporcionando planos de disposición de los asientos a nuestros dos Departamentos de

Salud locales a través de la plataforma de datos compartidos del Distrito con la finalidad de facilitar

la localización de contactos y la gestión de casos.

El personal de Servicios de Salud de RUSD recibió entrenamiento en el rastreo de contactos en un curso de seis 

horas de duración realizado con la Universidad Johns Hopkins en agosto del 2020 y ha tenido sesiones de 

entrenamiento continuas en procesos específicos del Distrito. Se utiliza un documento electrónico para hacer 

seguimiento a todo el personal de RUSD que presente síntomas, exposiciones a contagios u obtenga resultados 

positivos de pruebas. Estos datos son enviados al panel de control de COVID-19 del distrito. El personal seguirá 

usando covid.reporting@rusd.org para contactar al Equipo de Respuesta de COVID-19 de manera confidencial 

y recibir consejos adecuados sobre la importancia de realizarse pruebas, así como en el tema de la exclusión 

de las escuelas y la seguridad en el hogar. Los resultados de las pruebas también son enviados a esta dirección 

de correo electrónico. En caso de haber un caso positivo, los contactos cercanos del personal de RUSD serán 

sujetos a aislamiento y se compartirán sus nombres con los departamentos de salud locales. 

Los criterios de cuarentena de contactos cercanos seguirán siendo aconsejados siguiendo lo establecido en los 

lineamientos de salud pública. Actualmente la recomendación de los Centros para el Control y Prevención de 

enfermedades (por sus siglas en inglés CDC) es que las personas vacunadas no hagan cuarentena si son un 

caso cercano, pero sí deben utilizar una mascarilla/tapabocas durante los 14 días siguientes a su última fecha 

de contacto con una persona que haya tenido un resultado positivo. Si en algún momento el personal desarrolla 

síntomas, debe permanecer en casa y realizarse las pruebas necesarias. Se notificará a los supervisores de las 

instalaciones para que realicen la respectiva desinfección adicional de los espacios de trabajo. Los nombres y 

la información de contacto de cualquier miembro del personal o estudiante identificado como contacto 

cercano serán enviados a los departamentos de salud locales. 

Si un miembro del personal es considerado como un contacto cercano de una persona con COVID-19, recibirá 

una llamada telefónica del equipo de respuesta de COVID-19 (Enfermeras del Distrito, Supervisor de Servicios de 

Salud y Rastreadores de Contacto contratados por el distrito). Los estudiantes que sean considerados como 

contactos cercanos recibirán una carta del Distrito y de los departamentos de salud locales explicando los 

pasos a seguir en caso de ser identificados como contactos cercanos. Se hará todo lo posible para contactar 

a los estudiantes/familiares por teléfono antes de enviarles dicha carta. 

El panel de control de COVID-19 del Distrito informa cuando un miembro del personal o un estudiante es 

identificado como un caso positivo o está en cuarentena. La enfermera escolar asignada a un edificio es 

responsable de hacer todo el rastreo de contactos de los estudiantes. La enfermera escolar recibe ayuda de 

otros miembros del personal de Servicios de Salud, de los rastreadores de contactos, del personal administrativo 

del edificio y del departamento de salud local. El panel de control seguirá reportando todos los casos de COVID-

19 notificados a la enfermera, así como los casos de estudiantes que estén en cuarentena (ya sea por síntomas 

y una prueba pendiente, por síntomas sin una prueba pendiente, o por un caso cercano positivo para COVID). 

Los resultados semanales estarán disponibles tanto para el personal como para los estudiantes y las cifras diarias 

se especificarán por centro escolar o lugar de trabajo. 

RASTREO DE CONTACTOS 

mailto:covid.reporting@rusd.org
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Se espera que el personal y las familias sigan las guías de autoexamen. La planificación de las ausencias 

regulares y las ausencia por COVID-19 pueden encontrarse aquí: Escenarios de aprendizaje y orientación por 

ausencia. 

 

¿Qué sucede cuando alguien está enfermo o estuvo en contacto con un caso positivo? 

Todo el personal de los Servicios de Salud recibió entrenamiento en Rastreo de Contactos en un curso ofrecido 

por la Universidad Johns Hopkins. El personal en la actualidad ofrece apoyo al Supervisor de Servicios de Salud 

en las acciones del equipo de Respuesta de COVID. 

• El Supervisor del Servicio de Salud y el Equipo de Respuesta de COVID clasificarán los síntomas notificados 

y recomendarán la realización de pruebas según lo establecido por Salud Pública. Para ver la última 

actualización sobre los lugares donde se realizan pruebas de COVID-19 visite: Lugares de prueba para 

COVID-19. 

• El tiempo de respuesta de las pruebas varía según el lugar escogido, desde 15 minutos (prueba rápida de 

antígenos), de 12 a 24 horas, de 2 a 5 días o incluso más tiempo. 

• Haga clic aquí para ver la información sobre los procedimientos de la cuarentena. 

• El equipo de respuesta de COVID notifica a los supervisores de las instalaciones la ubicación del edificio de 

cualquier caso positivo para desinfectar y re-sanitizar esas áreas, así como la re-aplicación de producto 

antibacterial/antiviral. 

• Los Servicios de Salud RUSD trabajan junto a los departamentos de salud local de RUSD. Cuando se 

identifique un caso positivo en nuestros edificios el equipo de respuesta de COVID les facilitará los nombres 

de cualquier contacto cercano. Cuando se identifica un caso positivo que trabaja o va a la escuela en un 

edificio RUSD los departamentos de salud locales también alertarán al Equipo de Servicios de Salud. 

• El Distrito publica un panel de control de COVID-19 que identifica todos los casos positivos nuevos, los casos 

nuevos en cuarentena y los casos nuevos recuperados, además de un resumen semanal de estas cifras. 

• El personal de los Servicios de Salud de RUSD seguirá el mismo procedimiento para los casos identificados 

en estudiantes. 

¿Qué es un contacto cercano? 

• Cualquier persona que viva en el mismo hogar o que haya pasado al menos una noche bajo el mismo 
techo que un caso positivo. 

• Cualquier persona que haya tenido contacto directo con un caso (apretón de manos, abrazo, beso) 

• Cualquier persona que haya estado a menos de 2 metros de un caso positivo por más de 15 minutos en 

un solo día cuando el caso positivo sea considerado como infeccioso. 

• Cualquier persona que haya estado en contacto con las secreciones respiratorias del caso positivo (por 

ejemplo, que haya tosido o estornudado, que haya estado en contacto con un pañuelo sucio, que haya 

compartido un vaso, comida, toallas u otros objetos personales.) 

 

EXCLUSIÓN DEL TRABAJO O DE LA ESCUELA (CUARENTENA Y AISLAMIENTO) 
 

PROTOCOLO E N  C A S O  D E  EXPOSICIÓN A INFECCIÓN 

https://docs.google.com/document/d/1Ag3SoHNQQBunec_AxJ98J4wyrqvFQ88AQC5B3__0yvk/edit?ts=602af873
https://docs.google.com/document/d/1Ag3SoHNQQBunec_AxJ98J4wyrqvFQ88AQC5B3__0yvk/edit?ts=602af873
https://docs.google.com/document/d/1Ag3SoHNQQBunec_AxJ98J4wyrqvFQ88AQC5B3__0yvk/edit?ts=602af873
https://docs.google.com/document/d/12EKNi1lNGlYRBC8tV32Rcp1ensPq1BCsu1KyBZ47hhM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12EKNi1lNGlYRBC8tV32Rcp1ensPq1BCsu1KyBZ47hhM/edit?usp=sharing
https://rusd.org/quarantine
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/45e5816d-1730-4345-bb61-c0fc4611375e/page/1M
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Por esta razón cada vez que un miembro del personal o un estudiante se somete a una prueba, incluso si es 

algo de rutina, se le pide que permanezca en casa hasta que reciba los resultados. Si existe una razón para 

realizarse una prueba, también existe una razón para quedarse en casa mientras espera los resultados. A 

continuación, se presenta la Guía de los CDC sobre aislamiento y cuarentena. 

¿Qué es una cuarentena? 

Se hace cuarentena cuando se mantiene a una persona que puede estar expuesta al COVID-19 alejada de 

otras. Los CDC recomiendan vigilar los síntomas durante los 14 días siguientes a la última fecha de contacto con 

una persona positiva para COVID-19. 

¿Qué es aislamiento? 

El aislamiento mantiene a las personas positivas para COVID-19, con o sin síntomas, lejos de otros, incluso en sus 

hogares. Las personas propagan el virus durante 48 horas antes de la aparición de los síntomas, o 48 horas antes 

de obtener un resultado positivo si son asintomáticos, y hasta 10 días después de la aparición de los síntomas. 

¿Quién determina el fin del aislamiento o la cuarentena? 

Esto lo determinan las autoridades de Salud Pública. 

¿Ha sido usted identificado por Salud Pública como un contacto cercano de una persona que resultó positiva? 

Haga clic aquí para ver información sobre el procedimiento para cuarentena. 

¿Ha sido usted diagnosticado con COVID-19? 

Si su respuesta es SÍ, deberá permanecer aislado en casa hasta que salud pública se lo indique. 

¿Cuándo terminará mi periodo de aislamiento? 

Haga clic aquí para ver la información sobre el procedimiento para cuarentena. 

¿Ha sido usted diagnosticado con COVID-19 pero nunca llegó a sentirse mal? 

Si su respuesta es SÍ, deberá permanecer en aislamiento en casa por al menos 10 días después de su prueba. 

¿Qué sucede si vivo en el mismo hogar que el caso positivo y no puedo separarme de él/ella? 

En este caso el periodo de cuarentena no comienza hasta que el caso positivo ya no se considera como 

infeccioso (por lo menos 10 días desde el inicio de los síntomas o la fecha de la prueba si es asintomático, MÁS 

un mínimo de 24 horas luego de no tener síntomas).  La cuarentena deberá durar por al menos 7 días DESPUÉS 

de que el caso positivo se haya recuperado por completo y haya sido autorizado/a por salud pública. (Haga 

clic aquí para ver el procedimiento para cuarentena). Si el empleado/estudiante tiene síntomas en cualquier 

momento de los 14 días posteriores al último día de exposición, deberá quedarse en casa y realizar las pruebas. 

¿Qué sucede si tengo las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19? 

En este punto, los CDC y el Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin (WI DHS) no exigen la cuarentena 

si ya han pasado 14 días desde la última dosis de la vacuna y la persona permanece asintomática. Si el 

empleado/estudiante desarrolla algún síntoma en los 14 días posteriores a la exposición se espera que 

permanezca en casa y se realice las pruebas. Permanecerán en cuarentena hasta recibir los resultados de las 

pruebas. El equipo de respuesta de COVID o la enfermera escolar coordinará con salud pública la fecha de 

regreso a actividades siguiendo las recomendaciones de los CDC y del DHS según los resultados de las pruebas. 

  

https://rusd.org/quarantine
https://rusd.org/quarantine
https://rusd.org/quarantine
https://rusd.org/quarantine
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RUSD trabaja en un enfoque de disminución de exposición por etapas para proteger a los trabajadores del 

COVID-19 siguiendo las recomendaciones de prevención de infección de la Administración de Seguridad y 

Salud Ocupacional (OSHA) como la importancia de los controles: uso de la ingeniería y prácticas 

administrativas.    

 

Los controles de ingeniería son controles por los que se aíslan a las personas de peligros. RUSD continuará con la 

puesta en práctica de las estrategias de disminución de exposición por etapas mientras seguimos en la 

pandemia del COVID-19. 

Estos controles incluyen las siguientes medidas: 

• El personal y los estudiantes deberán utilizar mascarilla/tapabocas mientras se encuentren bajo techo 

dentro del edificio. 

• Si es posible, mantener un metro de distanciamiento físico. 

• Los estudiantes que estén enfermos o presenten síntomas serán aislados en una habitación mientras se 

notifica a sus padres/tutores para que recojan a su(s) estudiante(s). 

• En cada salón habrá desinfectante de manos disponible para el uso de los alumnos y del personal. 

• Se le pide al personal y a los estudiantes que se laven las manos o utilicen desinfectante de manos al 

entrar en el edificio y antes de salir de él. 

• Todo el personal y los estudiantes deberán quedarse en casa cuando estén enfermos. 

• Los filtros de aire se mejoraron y se instalaron nuevas unidades de RestorAir donde era necesario. 

• Se seguirá utilizando OMNIShield y un producto antimicrobiano. 

• RUSD tendrá acceso a las herramientas de prueba para COVID a través de un proveedor establecido 

para el año escolar 2021-2022. 

• RUSD seguirá trabajando con los departamentos de salud locales y estatales para dar oportunidades de 

vacunación y realización de pruebas para el personal, los estudiantes y familiares. 

 

SUMINISTROS ADECUADOS 

RUSD se aseguró de que todas las instalaciones del Distrito tengan lavamanos accesibles y suficientes suministros 

para que las personas se laven las manos y se cubran al toser y estornudar. Los suministros incluyen jabón, una 

opción de secado (por ejemplo: toallas de papel, secador de manos) pañuelos, desinfectante de manos con 

al menos un 60% de alcohol, artículos de limpieza, mascarillas/tapabocas. Se supervisará a todos los niños 

pequeños para que usen desinfectantes de manos a base de alcohol. 

Los suministros de limpieza estarán disponibles en cubetas rojas de limpieza en cada aula y en zonas clave en 

todo el edificio. Cuando haga falta reponer suministros en las cubetas rojas, estas deberán colocarse en el 

pasillo junto con la basura. El personal de conserjería reabastecerá la cubeta y la colocará de nuevo en el aula 

o en la oficina. El personal deberá avisar al ingeniero cuando el desinfectante de manos del aula necesite ser 

reemplazado. El ingeniero de mantenimiento del edificio podrá solicitar más. Los ingenieros del edificio y los 

conserjes repondrán las toallas de papel y el jabón de manos. Las escuelas serán responsables de ordenar toallas 

SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS Y CONTROLES MEDIOAMBIENTALES 
 

CONTROLES DE INGENIERÍA 
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Kleenex. Las escuelas pueden hacer sus pedidos a través de los proveedores aprobados por RUSD. 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

Las escuelas son esenciales para satisfacer las necesidades nutricionales de los niños, ya que muchos consumen 

hasta la mitad de sus calorías diarias en la escuela. El RUSD servirá comidas emplatadas o preenvasadas 

individualmente para las escuelas elementales, intermedias y superiores, garantizando la seguridad de los niños 

con alergias alimentarias. Las escuelas han trabajado con el personal de Instalaciones y Servicios de Salud para 

garantizar el distanciamiento físico con diferentes tipos de mesas. Algunos estudiantes comerán en sus salones 

y otros en la cafetería para asegurar el distanciamiento físico. 

 

MODIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 

El Distrito ha trabajado en la organización de los espacios para garantizar el distanciamiento físico retirando los 

muebles no esenciales y pidiéndole al personal que se lleve a casa sus pertenencias personales para tener más 

espacio en los escritorios. Las estaciones de aprendizaje y las actividades se han modificado, según el caso, 

para que haya menos estudiantes por grupo, y que en la medida de lo posible estén separados a un metro de 

distancia.  Se han creado instrucciones de limpieza para los centros de aprendizaje. No se recomienda 

compartir objetos. Si se debe compartir algún objeto, los estudiantes deberán lavarse las manos antes y después 

de su uso. Las escuelas deben asegurarse de que los objetos compartidos sean limpiados con agua y jabón o 

desinfectados luego de cada uso. 

 

DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

En la medida de lo posible, el personal mantendrá la distancia física para crear espacios de trabajo individuales. 

En los casos necesarios, se realizaron pequeñas modificaciones en el edificio. Se instalaron barreras físicas, en 

las oficinas de las escuelas de todo el Distrito para disminuir el riesgo de exposición y propagación. 

● Se recomendará a los estudiantes y al personal mantener el distanciamiento físico de tres pies, en la 

medida de lo posible, según la recomendación actual de los CDC. 

o Para garantizar mejor la seguridad del personal no vacunado, recomendamos firmemente 

mantener una distancia física de dos metros en la medida de lo posible. 

● En la medida de lo posible, se recomienda mantener una distancia física de tres pies. Los directores de las 

escuelas recibieron una vara de medición para que no quede lugar a dudas sobre las distancias. 

● En la medida de lo posible, todas las reuniones serán virtuales. Si una formación o reunión requiere la 

asistencia en persona, los miembros del personal deberán hablar con su supervisor. En todas las reuniones 

en persona se deben usar las estrategias de disminución por etapas, que incluyen, entre otras, el uso de 

mascarillas/tapabocas y el distanciamiento físico. 

● Los estudiantes y el personal deben lavarse las manos o utilizar desinfectante de manos al entrar y salir de 

una habitación. 

● Nuestros dos departamentos de salud locales contarán con los paneles de control informativos enviados a 

través de la plataforma de datos compartida por el Distrito, para facilitar el rastreo de los contactos y la 

gestión de los casos. 
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CARTELES Y MENSAJES 

Se han colocado carteles en lugares visibles, que consisten en pistas visuales con mensajes apropiados para la 

edad. Los recursos y la información sobre el plan Regreso a Clases Seguro 2021 (Smart Start 2021) y el COVID-19 

están disponibles en el sitio web del Distrito. 

Se continuará la comunicación habitual con el personal y las familias por correo electrónico, a través de los 

medios sociales, en el sitio web del Distrito, mediante llamadas automatizadas cuando sea necesario y a través 

de los canales normales de comunicación del Distrito, como la Actualización de los jueves a los directores y el 

Enfoque de los viernes para el personal.  

El equipo director del Distrito continuará revisando semanalmente los datos y los aportes para la ejecución, de 

tal manera que el plan de salud y de seguridad se mantenga actualizado con orientación nueva o modificada 

o las recomendaciones que estén disponibles. Las actualizaciones se publicarán en el sitio web del Distrito y se 

comunicarán a todas las partes interesadas a través de la Oficina de Comunicaciones y Participación Familiar. 

VENTILACIÓN 

Por recomendaciones del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (Center for Disease Control 

and Prevention, CDC), el Distrito Escolar Unificado de Racine (Racine Unified School District, RUSD) opera todos 

los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado en la modalidad de un edificio ocupado las 24 

horas del día, los siete días de la semana. El Distrito cuenta con amortiguadores de aire que permiten máxima 

entrada de aire fresco del exterior. El Distrito aumentó la entrada de aire por encima del mínimo que recomienda 

la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (American 

Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, ASHRAE), con el fin de promover la salud a la 

vez que preserva la comodidad en los espacios internos para aquellas personas que se encuentren en el edificio, 

tal como se establece en la temperatura prevista en el proyecto y la humedad relativa. El Distrito ha reducido 

al mínimo la recirculación de aire dentro del edificio, y en su lugar, entra más aire desde afuera. Se ha 

desactivado el sistema de ventilación por control automático regulado por la demanda (demand control 

ventilation, DVC) durante la pandemia. Los ingenieros y guardianes inspeccionan regularmente los filtros como 

parte del mantenimiento preventivo del Distrito y los cambian al menos cada 60 días. El Distrito ha instalado filtros 

en todos los edificios, con valor de informe de eficiencia mínima (Minimum Efficiency Reporting Value, MERV) 

de 13, o bien están funcionando con el filtro que tiene la mayor clasificación de MERV que soporte el sistema 

de calefacción, ventilación y aire acondicionado de la escuela. 

Además de la limpieza y desinfección de la superficie, el CDC recomienda que las escuelas consideren 

perfeccionar o mejorar el sistema de ventilación para elevar el suministro de aire limpio. La Oficina de 

Operaciones trabajó con Nexus Solutions durante el año escolar 2020-2021 para evaluar los sistemas existentes 

de distribución de aire en la escuela y cotejarlos con la orientación nacional de la ASHRAE para combatir el 

COVID-19. El objetivo era determinar qué tan bien funcionan y lo que debería hacerse para cumplir con 

respecto a estas normas de mejor calidad del aire. Unos cuantos salones no satisficieron la norma superior para 

mantener una zona con capacidad de ocupación de varias personas en condiciones de pandemia. En estos 

salones se instalaron unidades RestorAir para la limpieza continua del aire ambiente las 24 horas del día, los siete 

días de la semana. Estos sistemas de purificación de aire tienen luz ultravioleta, celda de oxidación y un filtro de 

malla. La Oficina de Operaciones continúa supervisando diariamente la circulación del aire y hace las 

adaptaciones que sean necesarias para garantizar el funcionamiento eficaz y eficiente de los sistemas de 

calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

SISTEMAS DE AGUA 

Se han clausurado los bebederos y se han instalado dispensadores para llenar las botellas de agua en cada 

escuela. Otros de estos dispensadores se instalarán gradualmente durante el año escolar 2021-2022. Se exhorta 
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al personal y a los estudiantes que traigan todos los días una botella limpia de agua para su uso personal. 

También hay vasos desechables.  

Los controles administrativos están destinados a cambiar la forma en que se trabaja. El RUSD ha implantado 

varias estrategias para reducir el riesgo de contraer el COVID-19. 

LIMPIEZA DEL EDIFICIO 

Todos los salones, las áreas comunes y los baños se limpian y desinfectan por la noche. Adicionalmente, todas 

las semanas se aplica en los baños y en las superficies de alto contacto OMNIShield, un producto limpiador y 

desinfectante antibacteriano y antiviral, con un efecto que dura 90 días. También se aplica mensualmente en 

todas las áreas para garantizar la protección constante. 

OMNIShield es una tecnología antimicrobiana a base de agua que está registrada en la Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos (Environmental Protection Agency, EPA), la cual ofrece protección persistente y 

continua contra una amplia gama de gérmenes y microbios perjudiciales. OMNIShield crea una barrera invisible 

que puede aplicarse a superficies porosas y no porosas para inhibir los malos olores y las bacterias que causan 

manchas, hongos y moho, por nombrar unos cuantos. Cuando se aplica a una superficie o se incorpora en un 

material, OMNIShield forma un enlace covalente con el sustrato y crea un revestimiento antimicrobiano 

microbiostático. Las superficies pueden seguirse limpiando diariamente y varias veces al día, según sea 

necesario. OMNIShield solo disminuye su eficacia con la abrasión continua y el ácido muriático. OMNIShield 

puede aplicarse con un pulverizador electrostático tipo mochila o manual o con una botella rociadora. 

COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES LOCALES DE SALUD PÚBLICA 

Mediante el diálogo continuo tanto con los departamentos locales de salud pública como con el Sistema de 

Gestión de Emergencias del Condado de Racine, el RUSD supervisa el nivel de riesgo en la comunidad y la tasa 

de contagio de enfermedades. El personal del Servicio de Salud continuará supervisando y asesorando a las 

familias (el personal utilizará covid.reporting@rusd.org) para descartar los síntomas, lo que previene la posible 

exposición y elimina de las áreas de trabajo los casos positivos lo más rápido posible. El acatamiento de la 

cuarentena y de los tiempos de confinamiento con la colaboración de salud pública reduce mucho más el 

riesgo del contagio de persona a persona en los edificios del RUSD.  

La colaboración con los departamentos locales de salud ha respaldado la elaboración de planes actualizados 

de seguridad. El Distrito continuará colaborando con los departamentos locales de salud a través de 

conversaciones regulares en torno a la actividad o los brotes de la enfermedad, así como en las revisiones 

constantes a los lineamientos del CDC y del Departamento de Servicios Humanos (Department of Health 

Services, DHS). De esta manera, se garantizará un entorno seguro que se adapte lo necesario a las 

circunstancias. 

En caso de que los departamentos de salud determinen que las escuelas o los salones deban cerrar, existen 

planes de dotación de personal y los estudiantes cuentan con dispositivos tecnológicos, lo que permite al Distrito 

efectuar la transición al aprendizaje a distancia sin mayores perturbaciones.  

Las decisiones en torno al regreso a los edificios luego de un período de clausura se tomarán en consulta con 

nuestros departamentos locales de salud. Los funcionarios locales de salud han determinado que tomarán caso 

por caso las decisiones en cuanto al cierre. 

CONTROLES ADMINISTRATIVOS 
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EDUCACIÓN 

La Oficina de Comunicaciones y Participación Familiar del RUSD continuará compartiendo información con las 

familias y con el personal en relación con los planes y la orientación del Distrito. La capacitación profesional 

continuará durante todo el año escolar. Los directores de las escuelas darán recordatorios regulares con 

información específica del edificio a su personal y a las familias. Esta orientación se actualizará a medida que 

se desarrolle. Se mantendrá la comunicación habitual con el personal y las familias por correo electrónico, a 

través de los medios sociales, en el sitio web del Distrito, mediante llamadas automatizadas cuando sea 

necesario y a través de los canales normales de comunicación del Distrito, como la Actualización de los jueves 

a los directores y el Enfoque de los viernes para el personal.  

El equipo director del Distrito continuará revisando semanalmente los datos y los aportes para la ejecución, de 

tal manera que el plan de salud y de seguridad se mantenga actualizado con orientación nueva o modificada 

o las recomendaciones que estén disponibles. Las actualizaciones se publicarán en el sitio web del Distrito y se

comunicarán a todas las partes interesadas a través de la Oficina de Comunicaciones y Participación Familiar.

HIGIENE DE LAS MANOS Y DE LA RESPIRACIÓN 

Se recomienda ampliamente el lavado de manos en intervalos regulares durante el día. Las estaciones de 

desinfectantes para las manos están ubicadas en diversos sitios en todo el edificio. Enseñar a los estudiantes las 

técnicas apropiadas para lavarse las manos, así como cuándo y dónde deberían apartar el tiempo para 

hacerlo durante el día es una medida de control importante para reducir la propagación de todo tipo de 

gérmenes. Los docentes pueden recurrir al personal de enfermería de la escuela para que haga una 

demostración útil en el aula. Un ejemplo es la presentación de Henry the Hand (el Manito Henry)  (haga clic aquí 

para ver el contenido). El personal de enfermería de la escuela podrá asistir a los docentes en la elaboración 

de lecciones prácticas sobre el lavado de manos y el protocolo respiratorio. 

Hay desinfectantes para las manos disponibles en todos los edificios del RUSD en lugares de fácil acceso. 

También se dispone de toallas de papel y jabón para las manos en los baños, bajo la supervisión de los ingenieros 

y guardianes del edificio. La temperatura del agua no es determinante para la desinfección adecuada de las 

manos. La fricción al lavarse es lo que cuenta para eliminar de la piel todo tipo de virus y de bacterias. 

RESTRICCIONES PARA COMPARTIR EQUIPOS Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS

Se desaconseja totalmente la práctica de compartir objetos. Cuando tenga que hacerse, los estudiantes 

deberán desinfectarse las manos antes y después. Las escuelas deberán asegurarse de que los objetos 

compartidos se laven con agua y jabón o que se desinfecten con un producto de limpieza después de cada 

uso. 

LÍMITE EN EL NÚMERO DE VISITANTES Y ACCESO RESTRINGIDO AL EDIFICIO 

Se alienta a los visitantes a que hagan una cita antes de venir a los edificios de RUSD. Se ha designado una sola 

entrada para los visitantes en cada establecimiento de RUSD. Dependiendo de la fase en que nos encontremos, 

se permitirán diversos grados de visitas. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

El equipo de protección personal o EPP es aquel que se utiliza para reducir al mínimo la exposición a los riesgos 

de lesiones graves y enfermedades en el lugar de trabajo, que resulten del contacto con peligros químicos, 

radiológicos, físicos, eléctricos, mecánicos o de otro tipo. El equipo de protección personal consta de artículos 

tales como guantes, anteojos y zapatos de seguridad, tapones o amortiguadores de ruido para los oídos, 

cascos, respiradores, guardapolvos, chalecos y trajes de cuerpo entero.  

Para más información sobre cuándo utilizar EPP, consulte: 

https://henrythehand.com/programs/infection-prevention-partnership/classroom-program/classroom-presentation/
https://henrythehand.com/programs/infection-prevention-partnership/classroom-program/classroom-presentation/
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• PPE Considerations for Schools July 23, 2021 (Consideraciones para las escuelas sobre el uso de EPP, 23 de

julio de 2021)

• NASN Guidance for use of PPE in Schools (Guía de la Asociación Nacional de Enfermeros Escolares

[National Association of School Nurses, NASN] sobre el empleo del EPP en las escuelas)

TAPABOCAS 

Las mascarillas o tapabocas sirven para detener el contagio del COVID-19. Esto se debe a que el virus se 

propaga por medio de gotas microscópicas emitidas por las respiratorias cuando alguien habla, tose o 

estornuda. Los tapabocas crean una barrera y reducen la posibilidad de que usted contagie a alguien si usted 

está enfermo y no lo sabe. La cubierta facial es un paso importante para protegerse del COVID-19. 

Se exigirá el empleo de tapabocas al personal, a los estudiantes y a los visitantes en el Distrito Escolar Unificado 

de Racine en estos momentos. El Distrito suministrará mascarillas de tela a todo el personal y a los estudiantes. El 

RUSD podrá ajustar los requerimientos en cuanto al empleo de tapabocas en todo momento, dependiendo del 

índice de contagio en nuestra comunidad y con base en la orientación de las autoridades de salud pública. 

Se deberá seguir los siguientes lineamientos: 

• Las mascarillas deberán tener al menos dos pliegues. No se permiten las bandanas, los pañuelos ni las

mascarillas con válvula.

o Se permitirá el uso de polainas únicamente si estas tienen dos o más capas.

• Se deberá usar mascarilla en todo momento en los espacios interiores. La única excepción será para

comer o beber. Se permitirá retirarse la mascarilla brevemente para comer o beber dentro del edificio,

pero únicamente en las áreas designadas para tal propósito.

• Todos los estudiantes recibirán un suministro de mascarillas de tela; habrá protectores faciales disponibles

a solicitud.

• Las mascarillas deberán cubrir la nariz y boca, hasta por debajo de la barbilla y deberán ajustarse

cómodamente a la cara.

• NO se colocará la cubierta facial de tela a alguien que tenga dificultad para respirar o esté inconsciente,

incapacitado o imposibilitado de otra manera para quitársela sin ayuda. Las consideraciones médicas,

incluso los temas asociados a los sentidos o las condiciones respiratorias, implican que algunas personas

no están en capacidad de utilizar una cubierta facial con seguridad. El empleo de la cubierta facial

puede ser peligroso o estresante para las personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo. Los

equipos del Programa Individualizado de Educación (Individualized Education Program, IEP) deberán

tratar los ajustes adecuados por la seguridad de los estudiantes y del personal.

• Los CDC recomiendan las mascarillas con capas. Cuando utilice una mascarilla de tela, verifique que tenga

al menos dos capas. La mascarilla con capas evita que las gotículas respiratorias entren o salgan.

• Haga un nudo en las elásticas para las orejas (técnica de nudo y pliegue) cerca de la mascarilla y pliegue

(ajuste) los lados de la mascarilla para un mejor ajuste a su cara. En el siguiente enlace encontrará un video

de demostración de esta técnica: Video de demostración de nudo y pliegue.

• La cubierta facial no es obligatoria, pero se sugiere su empleo cuando no sea posible guardar la distancia

de al menos seis pies o cuando se esté en una habitación con alguien que esté exento de utilizar la

mascarilla por razones médicas.  La cubierta facial se usará junto con la mascarilla. El protector facial por sí

solo no brinda la protección suficiente y no sustituye a la mascarilla, a no ser que se apruebe con antelación

como parte de las adaptaciones médicas para el estudiante.

https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/sspw/pdf/PPE_Considerations_for_Schools.pdf
https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/sspw/pdf/PPE_Considerations_for_Schools.pdf
https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/sspw/pdf/PPE_Considerations_for_Schools.pdf
https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/NASN/3870c72d-fff9-4ed7-833f-215de278d256/UploadedImages/PDFs/Guidance-for-Healthcare-Personnel-on-PPE-Use-in-Schools.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UANi8Cc71A0&feature=youtu.be
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• La cubierta facial se considera una prenda de vestir, motivo por el cual no deberá exhibir frases ni imágenes

que violen las expectativas del código de vestimenta que se establece en el Código de Derechos y

Responsabilidades del Distrito.

Si bien el empleo de la mascarilla puede ser más desafiante para los estudiantes más jóvenes, la Academia 

Estadounidense de Pediatría afirma que todos los niños mayores de dos años pueden usar con seguridad los 

tapabocas de tela, incluso la vasta mayoría de niños con condiciones especiales de salud, salvo raras 

excepciones. 

El Distrito continuará comunicándose con los padres y suministrando recursos a los docentes para que trabajen 

con los estudiantes sobre los lineamientos de seguridad en la escuela y los refuercen durante todo el año escolar. 

Confiamos en que los niños se adaptarán una vez que se acostumbren a la rutina escolar.  

Si algún estudiante se rehúsa a usar la mascarilla cuando tenga que hacerlo, sin ninguna excusa médica 

registrada en la enfermería escolar, podrán tomarse medidas disciplinarias, de conformidad con el Código de 

Derechos y Responsabilidades Estudiantiles que establece el Distrito. Tales medidas incluirán intentos para 

trabajar con el estudiante y su familia a fin de identificar la causa fundamental de la negativa y resolver el 

asunto sin consecuencias punitivas, si se llega a un compromiso. Sin embargo, en caso de que estos intentos 

resulten infructuosos, el Distrito podrá reasignar al estudiante a un entorno alternativo a fin de proteger la salud 

y la seguridad de quienes están en la escuela.   

El Distrito deberá aprobar previamente cualquier excepción a los requisitos antes mencionados sobre el uso de 

la mascarilla.  

Si el estudiante tiene una excusa médica válida que confirme que no pueda cumplir con dichos requisitos por 

razones médicas, el Distrito trabajará con este para determinar cuáles adaptaciones pueden hacerse. 

Hay mascarillas transparentes para todos nuestros estudiantes y docentes con dificultades del habla y del 

lenguaje, así como para los sordos y con impedimentos de la audición. 
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ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN CERCANÍA CON ESTUDIANTES 

DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

Se exhorta a los estudiantes y al personal a guardar tres pies de distancia entre sí, en la medida de lo posible, 

según la recomendación vigente de los CDC. Recomendamos al personal que no se haya vacunado que, por 

su seguridad, guarde seis pies de distancia en todo momento y en la medida de lo posible.  

CUANDO EL ESTUDIANTE SE ENFERME Y DEBA PERMANECER EN CASA 

Se ha elaborado una herramienta de autoexamen para que todo el personal y las familias verifiquen por la 

mañana si es seguro que vayan a sus lugares de trabajo o a la escuela. Los empleados y estudiantes tienen 
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órdenes de quedarse en casa si experimentan síntomas parecidos a los del COVID-19. Se han colocado carteles 

en las entradas de los edificios donde se enumeran los síntomas de esta enfermedad. Quien no pueda ingresar 

de manera segura con base en esta información deberá abstenerse de entrar al edificio y además llamar a la 

oficina para reprogramar su visita. El personal deberá notificar a su supervisor y a covid.reporting@rusd.org 

cuando se sienta demasiado enfermo como para venir a la escuela. 

Los procedimientos para las enfermerías y las salas de observación preventiva son la clave para mantener un 

ambiente escolar saludable. 

Pasos para enviar a enfermería a estudiantes por causas distintas al COVID-19 

• ¿Qué puede tratarse en el salón de clases? (haga clic aquí para acceder al documento (en inglés)).

• Utilice el pase universal para enfermería, el cual es de uso OBLIGATORIO cuando se envían

estudiantes a la enfermería escolar. Los enfermeros registrados escolares (RNs) instruirán a todo el

personal de la escuela sobre el nuevo proceso. En cada salón de clases estará disponible un

maletín de primeros auxilios. Cuando sea necesario reponer sus componentes éstos se solicitarán

a través de la enfermería.

Con síntomas de COVID-19 

• Por favor, comuníquese con la enfermería si va a enviar ahí a un estudiante con síntomas típicos

del COVID-19, de modo que su personal pueda ponerse el correspondiente equipo de protección

personal y estar preparados por si tienen que usar la sala de observación preventiva.

Manejo de los casos de COVID-19 

• El personal de Servicios Sanitarios trabajará coordinadamente con los funcionarios de Salud

Pública a fin de realizar el rastreo de contactos de los casos positivos y determinar si es

necesario o no ponerlos en cuarentena.

• Cada enfermero/a escolar será la persona de contacto en materia de COVID-19 entre la

escuela y los estudiantes y las familias de éstos. La enfermera escolar le notificará al ingeniero

en jefe cada vez que se utilice la sala de observación preventiva.

• El personal enviará un e-mail al Equipo de Respuesta COVID a la dirección

covid.reporting@rusd.org cuando presenten síntomas típicos del COVID-19, hayan estado

expuestos al virus o tengan inquietudes al respecto. El Equipo de Respuesta de COVID hará el

seguimiento de todos los casos positivos y notificará al Supervisor de Instalaciones de la escuela

sobre cualquier necesidad adicional de limpieza y desinfección.

PROCEDIMIENTOS PARA ENFERMERÍAS Y SALAS DE OBSERVACIÓN PREVENTIVA 

PROCEDIMIENTOS PARA ENFERMERÍAS 

mailto:covid.reporting@rusd.org
mailto:covid.reporting@rusd.org
https://drive.google.com/file/d/1Eeht4WEInA7hnAXCxuPSG2WrQQmojFAE/view?usp=sharing
mailto:covid.reporting@rusd.org
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Personal 

La dotación de personal para las salas de observación preventiva estará a cargo del director de la institución 

escolar.  Se recomienda que sean EA y que la enfermera escolar los adiestre en cómo ponerse y quitarse el 

equipo de protección personal, así como en otras medidas de seguridad. Se suministrarán batas, guantes y 

mascarillas médicas. El personal que trabaje en las salas de observación preventiva deberá traer sus propios 

protectores faciales. 

Procedimientos de limpieza y desinfección 

En cada sala de observación preventiva habrá un cubo de limpieza con todos los implementos necesarios, 

incluyendo productos de limpieza y desinfección. El personal de la sala de observación preventiva primero 

limpiará y luego desinfectará con Alpha PH todas las superficies con las que haya estado en contacto un 

estudiante enfermo. Las salas de observación preventiva se limpiarán y desinfectarán siguiendo los protocolos 

de limpieza establecidos por el distrito escolar. 

Equipo de protección personal para salas de observación preventiva y enfermeras 

Documento de los CDC sobre el uso de equipos de protección personal en las salas de observación 

preventiva  

Suministros para salas de observación preventiva 

Los suministros se guardarán en las salas de observación preventiva, de modo que su personal se asegure de 

utilizar las técnicas adecuadas al ponerse y quitarse el equipo de protección personal. Dichos equipos siempre 

deben estar limpios y al alcance del personal. 

Procedimientos para salas de observación preventiva 

• Directrices sobre enfermedades de los estudiantes

• Expectativas con respecto a la sala de observación preventiva

• Se contactará a los padres inmediatamente después de llevar al estudiante a la sala de observación 
preventiva, a fin de hacer los preparativos para recoger a dicho estudiante en el lapso de 30 minutos 
posteriores a la llamada. Las familias deberán actualizar sus datos de contacto e identificar opciones para 
recoger a los estudiantes que se enfermen.

• Los estudiantes saldrán de la sala de observación preventiva por la salida al exterior más cercana.

• La enfermera escolar entregará al padre/representante o persona de contacto de emergencia instrucciones 
escritas referentes al tiempo necesario que el estudiante debe permanecer en casa y/o acudir a su médico 
de atención sanitaria primaria o clínica de cuidados de emergencia. Así mismo, la enfermera escolar los 
orientará sobre el plazo en que es adecuado hacerse una prueba.

Si varios estudiantes coinciden en la sala de observación preventiva al mismo tiempo, deberán guardar una 

distancia de seis pies o más entre ellos, en la medida de lo posible. 

Todos los niños y adolescentes con una discapacidad tienen derecho a recibir una educación pública, gratuita 

y adecuada y a los servicios de educación especial, conforme a su programa de educación individualizada 

(IEP, por sus siglas en inglés). Los estudiantes que reciben servicios de educación especial pueden verse más 

afectados por la enseñanza a distancia y seriamente impactados por las interrupciones en la educación regular. 

Dependiendo de las necesidades de cada niño o adolescente, pudiera ser difícil cumplir tanto con las normas 

PROCEDIMIENTOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

PROCEDIMIENTOS PARA SALAS DE OBSERVACIÓN PREVENTIVA 

https://drive.google.com/file/d/1qsiidkdULkK310OMJAkHhFqz99RclxZq/view?usp=sharing
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de distanciamiento físico como con los criterios contenidos en cada IEP. 

Los esfuerzos por cumplir con las normas de distanciamiento físico deben tomar en cuenta las necesidades del 

niño en forma individual y quizá requieran de soluciones creativas, que a menudo seguirán consideraciones 

individualizadas que aborden cada caso por separado. Tal vez los maestros y el personal que atiende a niños 

con discapacidades tengan que poner en práctica medidas de seguridad adicionales, a fin de garantizar la 

óptima seguridad de todos. Por ejemplo, entre otras cosas: 

• Usar un forro de plástico transparente en los libros que se comparten

• Utilizar un cubo separado para los objetos didácticos manipulables o los útiles escolares correspondientes a

diferentes cohortes y limpiar entre las sesiones con los estudiantes

• Usar un señalador para aumentar la distancia entre el estudiante y el personal

• Prestar los servicios en periodos más cortos (menos de 15 min/sesión, más días a la semana en vez de una

sesión larga en un solo día)

• Nota:  Cualquier cambio a los servicios de IEP deben discutirse en el marco del equipo del IEP.

¿Qué sucede con los servicios del IEP si se decreta una cuarentena de corta duración para el 

grupo del estudiante, la sección o la escuela?  

Si el IEP del estudiante incluye un plan de contingencia que cubre esa situación, entonces la LEA pudiera 

implementar dicho plan de contingencia y enviar la respectiva notificación al padre de que está procediendo 

de esa manera. La LEA sigue estando en la obligación de ofrecer una educación pública, gratuita y adecuada 

(FAPE, por sus siglas en inglés) que permita a los estudiantes avanzar adecuadamente tanto en el plan de 

estudios de la educación general como hacia los objetivos de sus IEP. Las LEA deben considerar si es necesario 

modificar el impacto de la FAPE y hacer cambios al IEP. En ese sentido, convocarán a una reunión del equipo del 

IEP o, con el consentimiento de los padres, usar el formulario I-10, Notificación de cambios al IEP sin una reunión 

del equipo del IEP. 

Evaluaciones 

A menos que el estudiante no esté presente debido a una cuarentena de corta duración, todas las 

evaluaciones y pruebas deberán ser presenciales. Si el estudiante está en cuarentena, se harán todos los 

esfuerzos posibles por hacer la evaluación o prueba de manera remota en la medida de lo posible. En caso 

de que la evaluación necesariamente tenga que ser presencial, se presentará en la escuela al determinarse 

que es seguro (por ejemplo, el estudiante ya no está en cuarentena, la escuela no permanece cerrada debido 

a una cuarentena, etc.). Cada escuela debe designar un sitio (o sitios) para que el estudiante presente 

personalmente las evaluaciones. 

Todas las evaluaciones presenciales serán únicamente por cita previa. A menos que la evaluación estipule lo 

contrario, se permitirá solamente el acceso del estudiante al área de evaluación y los padres deberán esperar 

en un área determinada de las instalaciones escolares (o pueden marcharse y regresar en el plazo indicado 

por el encargado de la evaluación). Todas las medidas de distanciamiento social y uso de los equipos de 

protección personal son las indicadas en la sección correspondiente. 

Al pautar la cita, el encargado de la evaluación debe recordar a los padres las consideraciones de salud y 

seguridad antes de ingresar a la escuela y hacerles saber que, en caso de presentarse alguna de las situaciones 

descritas a continuación, no deben acudir a la cita. Dichas consideraciones incluyen:  

• Algún miembro del hogar presenta signos o síntomas de infección respiratoria, tales como uno de los

siguientes síntomas: fiebre y/o escalofríos (subjetiva o confirmada >100,4 oF), tos, pérdida repentina del gusto

o del olfato, falta de aliento o dificultad para respirar. O dos de los siguientes síntomas: fatiga, dolores
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musculares o en el cuerpo, dolor de cabeza, irritación de garganta, congestión o goteo nasal, o nausea, 

vómitos o diarrea. 

• Haber tenido contacto, en los últimos 14 días, con alguien que haya sido diagnosticado o esté bajo

observación por COVID-19, o tenga enfermedades respiratorias.

• La condición o el riesgo inmune de los miembros del hogar; aquellas personas que tengan un sistema inmune

debilitado, con más de 60 años de edad, que presenten condiciones médicas crónicas (por ejemplo,

enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, diabetes) u otros factores de riesgo de COVID-19.

Se espera que el padre y el estudiante chequen personalmente los síntomas antes de ir a la escuela. Para ello, 

deben consultar la guía de Autoexamen Diario para los Estudiantes y sus Familias. 

Recordamos que debe contactarse al padre la misma mañana pautada para la evaluación a fin de confirmar 

antes de venir a la escuela. Si no es posible ubicar al padre/representante con antelación, se plantearán las 

mismas consideraciones al momento de su llegada a la sesión de evaluación. En caso de que respondan 

afirmativamente a cualquiera de las preguntas anteriores, la sesión se cancelará de inmediato y se pautará 

para una fecha u hora posterior. Todos los requisitos para visitantes concernientes al uso de mascarillas y 

distanciamiento físico son válidos tanto para los estudiantes como para sus padres. 

Durante la pandemia de COVID-19, se seguirán los siguientes pasos y precauciones durante 

y después de todas las interacciones de las visitas domiciliarias: 

• El empleado debe portar la identificación del RUSD.

• El empleado debe usar un protector facial durante la visita.

• El empleado debe respetar el distanciamiento social durante la visita, en la medida de lo posible.

• Las interacciones de la visita domiciliaria se harán al aire libre, en la medida de lo posible, de modo

de poder respetar el distanciamiento social.

• Si el clima u otras circunstancias especiales no permiten que la visita domiciliaria se haga al aire

libre, entonces la visita tendrá lugar en un sitio bajo techo acordado previamente entre todos los

participantes, en recintos con un espacio adecuado que garantice un distanciamiento social de

tres pies, en la medida de lo posible.

• Es obligatorio lavarse o desinfectarse las manos antes y después de la visita domiciliaria (así como

también durante la visita en caso de haber contacto físico entre los presentes). Evite tocar

cualquier superficie de uso frecuente dentro del domicilio.

• Evite tocarse la cara, los ojos y la nariz.

• Si por alguna razón se requieren firmas, cada bolígrafo se utilizará una sola vez y deberá

desinfectarse cuando los empleados regresen a la escuela.

• Suspenda la visita domiciliaria lo más pronto posible en caso de enterarse de que en su hogar hay

alguien enfermo. Infórmelo de inmediato a    covid.reporting@rusd.org, así como a su supervisor.

Indique a la familia que la visita domiciliaria tendrá que ser pautada para otro día.

• Todo el personal de RUSD deberá usar una mascarilla de tela durante todo el tiempo que esté

trabajando con los estudiantes y desplazándose por el domicilio. Si el servicio se presta a menos

de seis pies de distancia debido a las características de este, entonces el personal tendrá que

ponerse una mascarilla quirúrgica y sería recomendable que también se cubriera con un protector

facial.

• Si un miembro del personal de RUSD está trabajando con un estudiante que no puede usar

mascarilla por razones médicas, dicho miembro del personal tendrá que ponerse un protector

PROTOCOLO PARA VISITAS DOMICILIARIAS 

https://docs.google.com/presentation/d/19Wf5qtlevX_C4RFMBIJZwmeo8_jH7LJqh9vksW3p2Xo/edit?usp=sharing
mailto:covid.reporting@rusd.org
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facial además de la mascarilla cuando esté en el mismo recinto que el estudiante sin mascarilla. 

Los padres/representantes deberán: 

• Notificar al correspondiente miembro del personal de RUSD que cancela la cita pautada si

cualquier miembro del hogar está enfermo o muestra cualquiera de los síntomas relacionados

con el COVID-19.

• Notificar al correspondiente miembro del personal de RUSD si alguien en el hogar está en

cuarentena por haber estado expuesto a un caso positivo o si alguien en el hogar ha sido

diagnosticado con COVID-19.

• En la medida de lo posible usar mascarilla cuando esté en presencia de un miembro del personal de RUSD.

• En la medida de lo posible, ofrecer un espacio con el distanciamiento social adecuado para que

el miembro del personal brinde los servicios pertinentes o se reúna con el estudiante y su familia.

Las siguientes directrices son válidas para el personal de RUSD que interactúa con 

estudiantes que asisten a una escuela o guardería privada o a una institución comunitaria: 

• RUSD ha estipulado que las guarderías, los centros de educación inicial y las escuelas privadas presenten

la debida documentación con sus protocolos de seguridad para COVID-19. Los protocolos presentados

han sido revisados por el Supervisor de Servicios Sanitarios antes del ingreso del personal de RUSD a

cualquiera de estas instalaciones escolares privadas.

• Sírvase consultar las directrices sobre equipos de protección personal descritas en la sección

correspondiente a fin de determinar cuál es el equipo de protección personal adecuado dependiendo

del nivel de interacción con el estudiante.

• Es obligatorio que el personal use una mascarilla de tela cuando esté trabajando con los estudiantes y se

desplace por las instalaciones escolares. Además, las mascarillas médicas o quirúrgicas son obligatorias

cuando se trabaje a menos de seis pies de distancia.

• Es obligatorio lavarse las manos con frecuencia; además, tanto los estudiantes como el personal tendrán

siempre a su alcance desinfectante para las manos o un lavamanos con agua y jabón. RUSD insta a su

personal a usar desinfectante para las manos antes de salir de sus vehículos y al ponerse cualquier tipo de protector

facial.

• Si un miembro del personal de RUSD está trabajando con un estudiante que no puede usar mascarilla por

razones médicas, dicho miembro del personal tendrá que ponerse un protector facial además de la

mascarilla médica o quirúrgica mientras permanezcan en el mismo recinto y ubicarse a más de seis pies de

distancia del estudiante sin mascarilla en la medida de lo posible.

• A aquellos miembros del personal que requieren de mantener la boca visible debido a las características

de los servicios que prestan se les suministrarán mascarillas transparentes para que las usen en combinación

con un protector facial. Una alternativa pudiera ser el uso de un protector “Badger” junto con la mascarilla

transparente.

• Si los servicios deben prestarse a menos de seis pies de distancia debido a las características de esos servicios

y no por el tamaño del recinto, entonces al personal se les suministrará mascarillas médicas o quirúrgicas

para que las usen debajo de su protector facial.

• Pedimos que al personal de RUSD se le facilite un área o un salón separado donde haya el debido

distanciamiento social con otros estudiantes. En el caso de la enseñanza directa, se determinará la cantidad

de estudiantes que pueden estar presentes por el tamaño del salón.

• Todos los periodos de los servicios relacionados (a saber, PT/OT/ST en sesiones de 15 minutos) deben cumplirse

DIRECTRICES PARA TRABAJAR EN ESCUELAS Y GUARDERÍAS PRIVADAS  

PROTOCOLO PARA VISITAS DOMICILIARIASDIRECTRICES PARA TRABAJAR EN ESCUELAS Y

GUARDERÍAS PRIVADAS
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al pie de la letra y tendrá que respetarse el distanciamiento social de seis pies en la medida de lo posible. Se 

entiende que no siempre es posible usar el equipo de protección personal obligatorio cuando se trabaja a 

corta distancia y por largos periodos. 

• En caso de no poder cumplir con estas directrices, los servicios se prestarán en forma remota en la

medida de lo posible.

• Si el RUSD pasa a la modalidad a distancia, entonces a todos los sectores -incluyendo guarderías, maternales

e instituciones privadas, etc.- se les prestará servicio en forma remota, a menos que el equipo del IEP

considere que los servicios presenciales son necesarios para que el estudiante logre avanzar hacia los

objetivos de su IEP.

• En caso de que los organismos de salud pública o las autoridades gubernamentales estatales o locales

decreten el cierre obligatorio de las escuelas, todas las instituciones pasarán a la modalidad de

educación y evaluación de los estudiantes a distancia.

• Si los empleados de RUSD tienen alguna pregunta o inquietud con respecto a la prestación de servicios a

estudiantes de instituciones privadas, deben plantearla a soren.gajewski@rusd.org.

Cuidados a personas con discapacidades durante el COVID-19 (en español) 

CDC - Información actualizada sobre COVID-19 (en español)  

CDC - Lineamientos sobre COVID-19 y el uso de juguetes (en inglés) 

COVID-19 Lista de control sobre infección con COVID-19 para escuelas K-12 (en inglés) 

COVID-19 Planificación: Lineamientos para escuelas seguras (en inglés) 

COVID-19 Documento de preguntas y respuestas de WDPI (revisado en fecha 10/8/2020, en inglés) 

DHS: Preguntas y Respuestas para los padres acerca de mascarillas y tapabocas (en inglés) 

Duración del virus SARS-CoV-2 en superficies (en inglés) 

Directrices para la prevención, la investigación y el control de los brotes de COVID-19 en las escuelas K-12 en 

Wisconsin (en inglés) 

Medidas provisionales de control de infecciones y de mitigación de COVID-19 para Escuelas en Wisconsin, año 

2021/2022 (en inglés) 

Exenciones de uso de mascarillas: un nuevo reto para los médicos Clínicos (en inglés) 

Asociación Nacional de Enfermeras Escolares (en inglés) 

Oficina de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (en inglés) 

Operación de las escuelas durante el COVID-19: Consideraciones de los CDC: Lineamientos de la OSHA 

Protección respiratoria / Distanciamiento físico(en inglés)  

Lineamientos de guía para escuelas para la prevención, investigación y control de los brotes de COVID-19 en 

las escuelas K-12 de Wisconsin (en inglés) 

REFERENCIAS EN FORMATO DIGITAL 

PROCEDIMIENTOS PARA ENFERMERÍAS Y SALAS DE OBSERVACIÓN

PREVENTIVAREFERENCIAS EN FORMATO DIGITAL

mailto:soren.gajewski@rusd.org
https://www.cdc.gov/ncbddd/humandevelopment/covid-19/guidance-for-direct-service-providers-sp.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/sspw/pdf/Checklist_and_Documentation_COVID-19_Infection_Control_for_K-12_.pdf
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/
https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/sped/pdf/Extended_School_Closure_due_to_COVID.pdf
https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/sped/pdf/Extended_School_Closure_due_to_COVID.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p02711.pdf
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/new-coronavirus-stable-hours-surfaces
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p02757.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p02757.pdf
https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/sspw/pdf/Interium_COVID-19_Infection_Control_and_Mitigation_Measures_for_Schools.pdf
https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/sspw/pdf/Interium_COVID-19_Infection_Control_and_Mitigation_Measures_for_Schools.pdf
https://jamanetwork.com/channels/health-forum/fullarticle/2768376
https://www.nasn.org/home
https://www.osha.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.dhs.wisconsin.gov/library/p-02757.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/library/p-02757.htm
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Servicios de Salud Escolar: Informe preliminar sobre Control y Mitigación de Infecciones por COVID-19: 

Conjunto de estrategias para proteger al personal de las escuelas K-12 del COVID-19 (en inglés) 

Información del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (NIOSH) COVID-19 (en inglés)  

Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin, Información sobre COVID-19 (en inglés) 

 Departamento de Salud Pública de la ciudad de Racine, Información sobre COVID-19 (en inglés)  

Departamento de Salud del Condado de Racine Central, Información sobre COVID-19 (en inglés) 

Estrategia operativa de los CDC para escuelas K-12 mediante la mitigación por fases de la transmisión del 

SRAS-CoV-2 en escuelas K-12 (en inglés) 

https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/sspw/pdf/School_Health_Services_Interim_COVID-19_Infection_Control_and_Mitigation_Toolkit.pdf
https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/sspw/pdf/School_Health_Services_Interim_COVID-19_Infection_Control_and_Mitigation_Toolkit.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/index.htm
https://www.racinecoronavirus.org/
https://crchd.com/covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/schools-childcare/K-12-Operational-Strategy-02142021.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/schools-childcare/K-12-Operational-Strategy-02142021.pdf

