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COVID-19
Manual para padres y 

estudiantes



Reapertura en tiempos de COVID
Todo nuestro personal ha estado trabajando las 24 horas del día para garantizar que nuestro campus esté 
seguro, desinfectado y preparado para que los estudiantes regresen.

Cualquier escenario en el que muchas personas se reúnan representa un riesgo de transmisión de COVID-19. 
Por lo tanto, las familias, el personal y los estudiantes y el personal deben usar esta guía para comprender qué 
prácticas de salud se implementarán cuando los estudiantes regresen a las escuelas Da Vinci. Se requerirá que 
todas las escuelas públicas sigan ciertas prácticas de salud.

Estas prácticas son acciones de referencia esenciales para minimizar el riesgo de exposición al COVID-19 para 
los estudiantes, el personal y las familias.

(1) Uso obligatorio de cubiertos faciales para todo el personal y estudiantes en el campus, así como 
PPE adicional (equipo de protección personal)

(2) Medidas para asegurar el distanciamiento físico, tales como ubicaciones de entrada y salida 
modificadas, espacios reconfigurados, marca de piso y tiempos de entrada escalonados

(3) Medidas para garantizar el control de infecciones, como varias opciones y protocolos mejorados de 
limpieza y desinfección y estaciones adicionales de lavado y desinfección de manos.

(4) Grupos estables de estudiantes y adultos supervisores consistentes



Pruebas de detección en el hogar para detectar posibles síntomas de COVID

Le agradecemos por tomar medidas para mantener a todos en el campus seguros y saludables, y mantener a los 
estudiantes en casa si están enfermos y / o experimentan alguno de estos posibles síntomas de COVID.

Los posibles síntomas de COVID en los estudiantes incluyen fiebre superior a 100.4 ° F, una nueva tos incontrolable (que 
no puede atribuirse a otra afección), vómitos y / o diarrea. (Acerca de COVID-19 - Departamento de Salud Pública del 
Condado de Los Ángeles)

Los estudiantes / familias participarán en una evaluación de síntomas diaria antes de ingresar a cualquier campus de Da 
Vinci.

El sistema de cribado se llama Facilitron. ¡Los enlaces para registrarse llegarán pronto! 

Una guía adjunta explicará los protocolos de entrada que todos los estudiantes y familias necesitan para entrar en el 
campus, a partir del 12 de abril.  Las preguntas sobre Facilitron se pueden dirigir a Vicente Bravo, y las preguntas sobre 

el horario de un estudiante en el campus pueden dirigirse al director de la escuela.

http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/about-covid.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/about-covid.htm


Procedimiento de Ingreso

● Verifique los síntomas antes de venir a la escuela.

● Detección completa de síntomas utilizando el sistema Facilitron

● El personal de DV comprobará si hay una proyección completa 
viendo la marca de verificación verde en su teléfono inteligente en 
la entrada

● Código QR para completar la detección estará disponible en la 
escuela para aquellos que no pueden completar en casa u olvidar

● Las copias en papel también estarán disponibles si es necesario

● Da Vinci llevará a cabo exámenes de temperatura diarios para 
todas las personas que ingresen a los sitios escolares. La fiebre 
está determinada por una temperatura de 100 ° F o más.

Las personas que informen un síntoma, 
experimentan fiebre o que hayan dado positivo o 

hayan estado en contacto cercano con alguien que 
haya dado positivo no podrán ingresar a una 

instalación de DV y serán acompañadas a un área 
de cuarentena designada para recopilar más 

información y posiblemente se comunique con los 
padres para elegir hasta.



● Los estudiantes podrán ingresar al campus / salon no antes de 
5 minutos antes de la hora de inicio.

● Los estudiantes se alinearán a 6 pies de distancia a lo largo de 
las aceras más cercanas a la entrada asignada.

● En cuanto esten en campus, los estudiantes se trasladarán a su 
salón de clases / espacio asignado, usando su máscara.

● Los estudiantes serán monitoreados para mantener una 
distancia segura de 6 pies entre sí.

No se permitirán adultos fuera del personal de Da Vinci en el 
campus.

Protocolos de Entrada



Máscaras Faciales
● Da Vinci le dará a los estudiantes 2 cubiertas faciales 

de tela reutilizables
● Cada estudiante debe usar una cubierta facial en 

todo momento cuando se encuentre en los campus 
de Da Vinci

● Hay máscaras adicionales disponibles si un 
estudiante se olvida

● Los estudiantes no necesitan usar una cubierta de 
tela para la cara cuando estén solos en una oficina o 
cabina privada o con paredes o en un baño

● Usar correctamente y lavar a diario
● Los estudiantes que se enfermen en el campus 

usarán una máscara de grado médico hasta que los 
recojan.

● Los maestros, el personal y los estudiantes pueden 
usar un protector facial además de una máscara.

** Se pueden adoptar estrategias de protección alternativas 
para acomodar a los estudiantes que no pueden usar o tolerar 
cubiertas de tela para la cara. Para obtener más información o 
si cree que su hijo necesita una alternativa, comuníquese con 

el administrador de su sitio o la enfermera de la escuela.



Distanciamiento Físico y Minimización de la Exposición

Los estudiantes y el personal deben mantener al menos seis (6) pies de distancia de los 
demás. Los empleados y estudiantes no pueden congregarse en ninguna área.

● Si es necesario, el personal puede acercarse momentáneamente y usará PPE 
mejorado si es apropiado.

El personal de la escuela supervisará la llegada, la salida y las áreas comunes para 
desalentar la congregación y garantizar que los estudiantes mantengan la distancia 
física.

Se recordará a los estudiantes que no cumplan 
con los requisitos de distancia física y, si es 
necesario, se llevará a cabo una reunión con los 
padres para discutir su participación continua en 
el campus.

Los estudiantes y profesores se colocarán en 
grupos estables más pequeños que 
permanecerán juntos durante el día y de día a día.



Modificaciones del Entorno Escolar

● Puertas / portones designados para entrada y salida a edificios, 
salones, patios y baños para reducir las interacciones cara a cara

● Las marcas del piso / asiento de distancia física son visibles
● Los pasillos tienen el espacio adecuado y están designados como 

unidireccionales, colocando recordatorios direccionales en las 
paredes y / o pisos si corresponde.

● Plexiglás para protección en áreas de alta frecuencia.
● Escritorios / asientos dispuestos de manera que los estudiantes 

estén separados por 6 pies  
● Los muebles diseñados para actividades grupales que acercan a los 

estudiantes a menos de 6 pies han sido reconfigurados o retirados 
de los salones. 

● Estaciones de trabajo para empleados individuales configuradas 
para permitir una separación de al menos 6 pies

● Adquisición de coberturas de marquesinas para exteriores 
adicionales para uso en exteriores



Hábitos de Higiene Saludables

● Suministros adecuados en los sitios escolares para apoyar 
conductas de higiene saludables (por ejemplo, estaciones para 
lavarse las manos, jabón, desinfectante de manos con al menos 
60% de alcohol, toallas de papel y pañuelos facial).

● Los hábitos de higiene saludable se incorporan en los entornos 
educativos para aumentar estos hábitos preventivos.

● Aumentar el seguimiento para garantizar la adherencia entre los 
estudiantes (antes y después de las comidas, uso del baño, etc.)

● Lavado de manos reforzado en momentos clave como: antes, 
durante y después de preparar la comida; Antes de comer; 
Después de usar el baño; Después de sonarse la nariz, toser o 
estornudar; Después de tocar con las manos desnudas objetos 
que hayan sido manipulados por otras personas.

● Lavado de manos y saneamiento frecuentes incorporados en el 
horario.

● Uso supervisado de desinfectante de manos por estudiantes 
más jóvenes.



Materiales para Estudiantes

El intercambio de cualquier material será limitado.

● Se desaconseja el uso compartido de artículos blandos o 
de otro tipo que no se puedan limpiar y desinfectar 
fácilmente (por ejemplo, juguetes de peluche, arcilla).

● El intercambio de artículos y suministros personales, 
como utensilios de escritura, es limitado.

● El uso de los materiales del salón de clases se limita a 
grupos pequeños y se desinfectan entre usos o 
proporcionan suministros adecuados para asignar para el 
uso individual de los estudiantes.



Procedimientos de Limpieza
En todas las escuelas Da Vinci se implementan procedimientos de limpieza 
mejorados.

● Todos los salones, incluidas todas las áreas de alto contacto, se limpiará 
entre grupos, así como cada noche en preparación para el día siguiente.

● Programa mejorado para la limpieza y desinfección ambiental continua y 
rutinaria de áreas de alto contacto (p. Ej., Manijas de puertas, barandas de 
escaleras, manijas de grifos, manijas de inodoros, equipos de juegos, 
bebederos, interruptores de luz, escritorios, mesas, sillas, encimeras de 
cocina, cafetería y mesas de servicio, carros y bandejas)

● Los maestros y otros miembros del personal también están desempeñando 
un papel activo como parte del equipo de limpieza y desinfección.

● Se utilizarán empresas de limpieza profunda y desinfección en caso de que 
se requiera una desinfección generalizada.

● Los horarios están diseñados para permitir tiempo entre actividades 
para una limpieza adecuada de las superficies de alto contacto.

● Uso exclusivo de desinfectantes aprobados por la EPA para SARS-CoV-2 (el 
virus que causa COVID-19)

● Los materiales a base de papel, como libros y papel de hojas sueltas, no se 
consideran de alto riesgo para la transmisión de COVID-19 y no necesitan 
procedimientos adicionales de limpieza o desinfección.



Ventilación

Existen medidas para promover una ventilación óptima en la escuela.

● Los filtros de aire se han actualizado para lograr la mayor eficiencia posible.
● El sistema de HVAC de la escuela está en buenas condiciones y funciona.
● Los sistemas HVAC están configurados para maximizar el intercambio de aire interior / exterior a 

menos que las condiciones exteriores (fuegos, temperatura exterior muy alta, alto nivel de polen, 
etc.) lo hagan inapropiado.

● Las puertas y ventanas se mantendrán abiertas durante el día escolar tanto como sea posible.
● El uso de ventiladores puede integrarse para promover el intercambio de aire.



Oportunidades en el Campus

Se tomarán en cuenta muchos factores  en el campus y la composición estable del grupo, 
incluidas las restricciones del condado de Los Ángeles sobre la cantidad de estudiantes y 
personal permitidos en un espacio juntos al mismo tiempo con distancia física, aportes de los 
maestros, grupos de aprendizaje existentes en el aula y otros factores especiales.

Desafortunadamente, en este momento no podemos aceptar solicitudes de los padres sobre 
grupos. El director le comunicará directamente las oportunidades de su estudiante en el campus.



Sintomático en la escuela - ¿Qué sucede después?
Los estudiantes que informan o se ve que tienen síntomas similares a COVID en cualquier momento durante el 
día escolar, recibirá una máscara de grado médico y serán acompañados a un espacio de aislamiento 
preseleccionado donde pueden permanecer mientras se hacen los arreglos para regresar a casa por inmediato. 

● Da Vinci se asegurará de que el estudiante sintomático permanezca bajo la supervisión visual de un 
miembro del personal que se encuentre al menos a 6 pies de distancia. El adulto supervisor usará una 
mascarilla quirúrgica.

● Los padres se comprometen a recoger al estudiante a la hora apropiada.
● Las escuelas Da Vinci proporcionarán información sobre las instalaciones de pruebas locales, el manejo 

de enfermedades en el hogar, las pautas de cuarentena y aislamiento, y cuándo pueden regresar a la 
escuela.

● Los espacios y clases en las que haya estado el estudiante sintomático estarán cerrados y Da Vinci 
seguirá un procedimiento de limpieza y desinfección siguiendo las pautas de los CDC.

● Si su hijo es enviado a casa con un síntoma similar a COVID, comuníquese con su proveedor médico para 
una evaluación adicional y posibles pruebas de COVID. Si necesita ayuda para encontrar un médico, llame 
al 2-1-1.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html


Regreso a la Escuela 
Siga el siguiente protocolo para regresar a la escuela de acuerdo con las instrucciones más recientes 
del Departamento de Salud Pública de Los Ángeles (2/4/2021).

● Si su médico diagnostica la enfermedad como algo diferente a COVID, su hijo puede regresar a la escuela con 
una nota del doctor de atención médica y después de que estén libres de síntomas y fiebre durante 24 horas sin 
medicamentos para reducir la fiebre.

● Si su médico no puede brindar un diagnóstico alternativo al COVID, o si elige no ver a su doctor para atención 
médica, su hijo debe permanecer aislado durante 10 días. Su hijo puede regresar a la escuela después de 10 días 
de aislamiento y si los síntomas mejoran. No se requiere una nota del médico al regresar.

● Si su hijo recibe una prueba de COVID y el resultado es negativo, su hijo puede regresar a la escuela después de 
1 día sin fiebre y con síntomas mejorados.

● Si su hijo da positivo en la prueba de COVID, notifique a la escuela. Mantenga a su hijo aislado en casa durante 
10 días desde la aparición de los síntomas. Su hijo puede regresar a la escuela después de los 10 días de 
aislamiento, después de que su hijo tenga una reducción de los síntomas y no tenga fiebre durante 24 horas sin 
el uso de medicamentos para reducir la fiebre. No se requiere una nota del médico o un resultado negativo de la 
prueba para poder regresar a clases. 

Mantenga a los hermanos en casa mientras espera los resultados de una prueba de COVID. Si su hijo enfermo 
da negativo, el hermano puede regresar a la escuela si se siente bien. Los estudiantes deben continuar 
participando en el aprendizaje remoto si se sienten bien.



¿Cómo Sabrá si mi Estudiante Estuvo Expuesto?

● Si una persona con COVID-19 estuvo en el sitio escolar mientras estaba 
infectado, los administradores escolares coordinan con los funcionarios 
de salud locales para notificar al personal y a las familias dentro de las 24 
horas si hubo un caso confirmado en la escuela y / o cohorte y si su hijo 
es considerado un “Contacto cercano” que requiere cuarentena 
domiciliaria.

● Para los estudiantes que estuvieron cerca o expuestos a un individuo 
sintomático pero que no son "contactos cercanos", los padres pueden 
determinar si continúan asistiendo a la escuela o si optan por la 
cuarentena en casa. Se recomienda una mejor detección de los síntomas.  

● Da Vinci mantendrá la confidencialidad en todas las comunicaciones de 
acuerdo con FERPA, NCGS 130A-143 y todas las demás leyes estatales y 
federales. (Las personas no serán nombradas).



Resumen: Escenarios de COVID

1. Un estudiante está expuesto a un caso confirmado de COVID en casa. Ese estudiante no debe venir a la 
escuela, debe hacerse la prueba de COVID y debe estar en cuarentena en casa durante 10 días 
desde la última exposición.

2. Un estudiante en su grupo en el campus con el que ha estado en el salón de clases sale positivo al COVID. Se 
notifica a las familias de ese grupo, los estudiantes y maestros / adultos serán enviados a casa a 
cuarentena durante 10 días y deben someterse a una prueba de COVID.

3. Un niño tiene síntomas de enfermedad que no son consistentes con COVID (los síntomas potenciales de COVID 
son fiebre, tos nueva incontrolable, vómitos, diarrea). Se notificará a los padres y el estudiante regresará a 
clase o será necesario que lo recojan, según los síntomas y su gravedad.

4. Un miembro del personal (no un maestro) da positivo por COVID. El Equipo de Cumplimiento de COVID de 
la escuela se reúne para determinar quién, si es que alguien, fue un contacto cercano (“expuesto”) a 
esta persona. El caso confirmado y todos los contactos cercanos se envían a casa a cuarentena y 
deben hacerse una prueba de COVID.



Cumplimiento de los Protocolos de Seguridad de COVID

Con la salud y la seguridad como nuestra principal prioridad, y con el mayor respeto por las familias, 
los estudiantes y el personal afectados por COVID, estamos emocionados de pasar a la siguiente fase 
de reapertura de las Escuelas Da Vinci.

Estamos comprometidos con un aumento lento y constante en la interacción del personal y los 
estudiantes y le pedimos que se comprometa con todas las medidas de seguridad que el Condado y 
ahora las Escuelas Da Vinci le solicitan. Le solicitamos que apoye nuestros protocolos y medidas de 
seguridad y los promueva con sus hijos.

¿Habrá consecuencias para los estudiantes y / o familias que no sigan los 
protocolos de seguridad?

Se harán esfuerzos para enseñar, volver a enseñar y comunicar las expectativas con respecto a los 
protocolos de seguridad relacionados con COVID. El incumplimiento de los protocolos se abordará 
caso por caso y, en última instancia, puede ser una opción para colocar a un niño en el aprendizaje a 
distancia durante un período de tiempo designado.



Cuarentena de Viaje

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles ordena indicar que los residentes del condado de 
Los Ángeles deben continuar evitando todos los viajes no esenciales. Como tal, pedimos a todas las familias y 
miembros del personal que se adhieran al mandato. Si viaja fuera del estado, informe su viaje a su director de 
escuela para determinar el regreso a la fecha del campus.  Exigiremos que cualquier estudiante o personal que 
viaje fuera del estado siga las directrices de cuarentena antes de regresar a un sitio escolar en persona.

Orientación actualizada sobre cuarentena de viajes: 

● Los viajeros que estén totalmente vacunados no deberán probar o poner en cuarentena a su llegada al 
condado de Los Ángeles si no tienen ningún síntoma de enfermedad.

● Los viajeros que no estén totalmente vacunados deben ponerse en cuarentena durante siete días completos 
después del viaje si reciben un resultado negativo de la prueba covid-19 tomado de tres a cinco días 
después de su llegada. 

● Si un viajero no se somete a pruebas después de llegar al condado de Los Ángeles, debe ponerse en 
cuarentena durante 10 días completos. 

● Todos los viajeros, independientemente de su estado de vacunación, deben autocontrolarse para detectar 
síntomas durante 14 días después de su llegada, y deben hacerse la prueba y aislarse si presentan 
síntomas.



Equipo de Cumplimiento de COVID y Preocupaciones

Da Vinci ha establecido un Equipo de Cumplimiento de COVID que gestiona los protocolos 
de prevención de infecciones, la contención y la respuesta a los cambios y eventos de 
COVID-19 que afectan a la Comunidad Da Vinci.

Nuestro Plan de seguridad COVID describe cómo el equipo (en colaboración con los 
funcionarios de salud pública) minimizará el riesgo para el personal y los estudiantes y 
administra las notificaciones de casos, la limpieza y los cierres si es necesario.

Las inquietudes sobre el cumplimiento de COVID deben dirigirse a Vicente Bravo, Director 
Administrativo, de operaciones, equidad y cumplimiento. vbravo@davincischools.org

https://drive.google.com/file/d/1j9YvpLmcQUgGgmGPnJxbc0X0d7ra5wu8/view?usp=sharing
mailto:vbravo@davincischools.org


Otra información importante
¿Cuáles son los procedimientos para ir al baño durante el horario de clases? Los estudiantes deben lavarse las 
manos antes y después de usar el baño. Los baños se desinfectan entre grupos. El desinfectante de manos 
también está disponible en todos los salones de clases, así como en otros lugares del campus.

¿Se servirá comida en el campus como merienda o almuerzo? La recogida de comida para llevar todavía está 
disponible de lunes a viernes por la mañana y al mediodía, sin embargo, no se servirá comida desde la cafetería 
a los estudiantes mientras estén en el campus. 

¿Debería mi estudiante traer una botella de agua? ¡Sí, por favor! Los bebederos multiusuario han sido retirados o 
están cubiertos. Los estudiantes deben traer una botella de agua recargable de casa todos los días y rellenarla 
cuando sea necesario.

Anteriormente, podía acompañar a mi hijo a su salón de clases. ¿Todavía puedo hacer esto? Lamentablemente 
no. Las despedidas deberán decirse en las puertas de entrada / portón cada mañana. Solo los estudiantes y el 
personal de DV podrán ingresar al campus.

¿Necesitará mi estudiante traer su Chromebook o iPad a la escuela todos los días? Su maestro le comunicará 
las expectativas individuales para sus actividades en el campus.

Mi estudiante o un miembro de nuestra familia dio positivo por COVID. ¿A quién se debe notificar? Por favor no 
traiga a su hijo a la escuela e informe al director de su sitio.



Le agradecemos de antemano su colaboración y 
apoyo en la reapertura de las Escuelas Da Vinci.

Dar prioridad a la salud y la seguridad de nuestra 
comunidad es nuestra máxima prioridad.



¿Más Preguntas?

Visitanos en  www.davincischools.org 

Como siempre, puede encontrar la información y los recursos más recientes sobre la reapertura en 
nuestra Página web de planificación COVID-19.

¿Preguntas sobre el cumplimiento de COVID? Correo electrónico de Vicente Bravo: 
vbravo@davincischools.org

¿Preguntas de salud? Correo electrónico de Emily Green: 
egreen@davincischools.org

http://www.davincischools.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001S1FVijyjAS1pYvxl7vfcPqVfY6716uIcrQnEv1q7FbKKhYDBZ8GwWQ3GpNV0F89azWlto6YhVajhsNo0cMUCrXUcJQ865vP3IalrIP9-GfNvWKRp-vlBIj9SsXVSevlzYCYkDSKQB-bgiNy66jC13nDCrW6gl429gJDithbNIYKbhZj10sD_7g==&c=gVPLyDJptEjDw7Qc846CKaKMtCHxEFBPIEOwT008CS2MNp6knMEOWQ==&ch=kDienSx2n_J98zMnLgXkD6PTGXdwWsbcRnFI9dZCun0BLkOEVYE8YQ==
mailto:vbravo@davincischools.org
mailto:egreen@davincischools.org

