Escuelas seguras y saludables 2021-22
Lo que las familias necesitan saber

Autoridad de salud del distrito y el equipo de respuesta del COVID-19

¿Sabía que SKPS tiene su propia Autoridad de Salud del Distrito?
El distrito cuenta con un equipo de servicios que incluye personal licenciado en salud,
el cual investiga enfermedades transmisibles, evalúa las necesidades de salud de los
estudiantes, crea planes individualizados para los estudiantes, evalúa la salud general de los
estudiantes, obtiene órdenes médicas y brinda capacitación y educación al personal. La
Autoridad de Salud del Distrito (DHA por sus siglas en inglés) es el enlace constante entre
las Escuelas Públicas de Salem-Keizer (SKPS, por sus siglas en inglés) y la Autoridad de
Salud Pública Local para todas las necesidades médicas y de salud.
El distrito también tiene un Equipo de Respuesta al COVID-19
establecido para monitorear y rastrear constantemente los presuntos
casos y los casos positivos de COVID-19 en el distrito, y supervisa todos
los procesos y protocolos para responder a los casos de COVID-19.

Vacunación contra el COVID-19

Para los estudiantes, no se requiere la vacuna del COVID-19, pero sí se recomienda
para aquellos que son elegibles. Según mandato estatal, se requiere la vacuna contra el
COVID-19 para el personal escolar y los voluntarios.

Autobuses escolares

El transporte en autobús es una parte importante para
garantizar que nuestros estudiantes puedan ir y venir de
la escuela de manera segura. Los autobuses escolares
de SKPS tendrán una serie de medidas de protección
para reducir la propagación del COVID-19, que incluyen
mascarillas o protección facial para todas las personas,
mayor flujo de aire con ventanas, higiene de manos y
distanciamiento físico en la medida de lo posible.

Sistema de ventilación y aire acondicionado HVAC

El enfoque del distrito es optimizar el rendimiento del sistema HVAC en cada plantel. La
optimización del sistema implica la entrada de aire fresco, la regulación del aire (mezcla
de aire fresco con aire recirculado), la filtración, el cambio de aire (número de veces por
hora que se cambia el aire en una habitación) y el control de la temperatura. La
optimización del rendimiento del sistema reduce la acumulación en el aire de partículas
pequeñas como las del COVID-19, particularmente las micropartículas. Nuestros
sistemas proporcionan una línea de base de tres a cinco cambios de aire por hora.
¿Qué ajustes se han realizado en el HVAC en relación con el COVID-19?
Nuestros sistemas han sido ajustados para maximizar la entrada de aire fresco, usar
filtros con clasificación MERV más alta, extender las horas de operación y
proporcionar un mínimo de dos horas de purga antes y después de las horas normales
de ocupación.
Puede conseguir más información
acerca del sistema HVAC en línea:
salemkeizer.org/safe-return-in-person/

Alimentos escolares

Se proporcionará desayuno y almuerzo gratuito a todos los estudiantes de SKPS
o, si así lo prefieren para este año escolar 2021-22, los estudiantes pueden
traer el almuerzo desde sus casas. Deben usarse las mascarillas o protecciones
faciales hasta que los estudiantes estén sentados con la comida y listos para
comer. Todos los estudiantes y el personal deben lavarse las manos o usar
desinfectante para manos al entrar y salir de los espacios de la cafetería.
Las escuelas planean utilizar las cafeterías, los salones de clases y las
áreas exteriores en la medida de lo posible para maximizar el uso de los
espacios. En todas las situaciones, se mantendrá una distancia física de tres
pies en la mayor medida posible.
Los estudiantes de EDGE pueden recoger el desayuno y el almuerzo en su escuela de
residencia.

Las mascarillas o protección facial y el distanciamiento físico

Se requiere que todo el personal, los estudiantes y los visitantes usen mascarillas o protección facial mientras
se encuentren en el interior de las instalaciones escolares y en los autobuses escolares. No se requiere el uso de
mascarillas o protecciones faciales al aire libre durante las actividades del día escolar, como el recreo. En todas las
situaciones, se mantendrá una distancia física de tres pies en la medida de lo posible.

Cumplimiento de la regla

Cuando sean necesarios los recordatorios, el personal solo proporcionará un gesto
suave con la mano o un recordatorio verbal. También proporcionaremos mascarillas para
cualquier estudiante que la necesite. No se permitirá la entrada a la clase a los estudiantes
si se niegan a cubrirse la cara y no cuentan con adaptaciones.
Si un estudiante necesita quitarse la mascarilla o protección facial, debe comunicárselo a
su maestro. Los maestros manejarán esto según sea necesario. No habrá tiempo designado
para quitarse las mascarillas o protección facial durante el tiempo de clase.

Pruebas del COVID-19 y la cuarentena

Si un estudiante o miembro del personal desarrolla síntomas mientras está en la
escuela, una autoevaluación con hisopo nasal estará disponible, con el consentimiento del
padre o guardian, y en colaboración con el equipo de respuesta al COVID-19 del distrito.
Si alguna vez se identifica a un estudiante como un contacto cercano de un caso positivo
de COVID-19, un miembro del Equipo de Respuesta al COVID-19 del distrito se
comunicará personalmente con las familias.Las familias recibirán información de la enfermera
de salud de la escuela para determinar los requisitos de cuarentena para su estudiante.
Según la Autoridad de Salud de Oregón y ODE, los contactos cercanos que no tienen síntomas Y que han
sido completamente inmunizados con una vacuna COVID-19 y tienen al menos 14 días después de completar la
serie de vacunas en el momento de su exposición, no están obligados a la cuarentena. Los
contactos cercanos completamente inmunizados aún deben monitorearse ellos mismos para detectar síntomas del
COVID-19 durante los 14 días posteriores a la exposición.
El COVID-19 nos afecta a todos a diario y es importante que sigamos todos los protocolos de salud y
seguridad recomendados, como la vacunación, el uso de una mascarilla o protección facial,
el lavado de las manos y el mantenimiento de la distancia física. ¡Nuestros estudiantes cuentan
con que todos trabajemos juntos para mantenerlos en la escuela de manera segura!
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