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* ESTE ES UN DOCUMENTO DE TRABAJO FLUIDO QUE SE PUEDE AJUSTAR A MEDIDA QUE CAMBIEN
LAS CONDICIONES Y/O LAS ORIENTACIONES.

Cómo se propaga el COVID-19

UN MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE DR. MIKE SWIZE
Estimadas familias del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs:
Bienvenidos al año escolar 2022-23. Estamos muy emocionados de lanzar el nuevo año el 10 de Agosto
en un horario tradicional completo.
Aunque las restricciones más estrictas que resultaron de la propagación de COVID-19 pueden haber
quedado atrás, existen nuevas variantes que continúan manifestándose y, aunque muchos adultos y
niños están vacunados, la inmunidad a estas variantes no está garantizada. Por estas razones, no podemos bajar la guardia y debemos tomar todas las precauciones posibles para mantener la mayor
dispersión posible. Aunque COVID-19 ya no se considera en la etapa de “pandemia”, ahora se ha convertido en una “endemia” que se espera que sea parte de nuestras vidas en el futuro.

El virus que causa el COVID-19 se propaga principalmente de persona a persona a través de las
gotitas respiratorias inhaladas que se producen cuando una persona infectada tose, exhala, estornuda o vocaliza. Estas gotitas pueden ingresar al tracto respiratorio (boca, nariz y pulmones)
de las personas que están cerca y causan infección. Aunque no se considera la razón principal
por la que se propaga el virus, la transmisión puede ser posible al tocar una superficie y objeto
que tenga el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos.

Medidas de prevención personal para detener la propagación

Para evitar una propagación adicional de COVID-19, se recomienda a los estudiantes y al personal que sigan los siguientes pasos:
• Vacunación contra COVID-19 si es elegible
• Use una cubierta para la cara en el interior
• Lávese las manos/use desinfectante para manos
• Observar la etiqueta al toser/estornudar
• Optimizar la ventilación para espacios interiores
• Realice un control de salud personal diario de los síntomas.

Además de la recomendación de continuar usando cobertores faciales en ambientes cerrados, las medidas de salud y seguridad incluyen que le recordemos a nuestros estudiantes la importancia de lavarse
y desinfectarse las manos con frecuencia y la limpieza diaria de todas las superficies y salones de clase
de alto contacto. Recibirá información e instrucciones de su director con respecto a los procedimientos
o protocolos específicos del sitio escolar de su hijo/a.

Vacunas COVID-19

Como superintendente del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs con una historia de 33 años que
comenzó como maestro y luego a la administración, quiero que todas nuestras familias sepan que la
Junta de Educación, la Administración y los miembros del personal de PSUSD son insuperables cuando
se trata de la dedicación y el compromiso de hacer lo mejor para todos y cada uno de nuestros alumnos. La salud y seguridad física, social y emocional de nuestros estudiantes es y siempre será nuestra
principal prioridad. Alentamos las vacunas y los refuerzos para todos los que son elegibles, según lo
recomendado por los funcionarios de salud para maximizar la salud y la seguridad de todos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD REQUERIDAS PARA
ESTUDIANTES Y PERSONAL

Gracias por su comprensión y apoyo mientras continuamos navegando a través de estas variantes de
COVID-19. Para obtener más información o preguntas, envíe un correo electrónico a covidinfo@psusd
o llame al (760) 325-8778.
Sinceramente,

CDC y CDPH recomiendan enfáticamente la vacunación contra el COVID-19 para todo el personal y los estudiantes elegibles. Actualmente, no se requiere la vacunación COVID-19 para que
los estudiantes asistan a la escuela. Las clínicas de vacunación gratuitas están disponibles para
todas las familias del distrito.

Medidas de detección de salud

Se requiere que el personal y los estudiantes se autoevalúen para detectar síntomas de
COVID-19 en casa todos los días. Los padres acordarán monitorear los síntomas diariamente
antes de llegar a la escuela y mantener al estudiante en casa si presenta síntomas.
Si se presenta algún síntoma de COVID-19, el estudiante/personal debe permanecer en casa.

• COVID-19 afecta a las personas de diferentes maneras. Las personas infectadas han informado
una amplia gama de síntomas, desde síntomas leves hasta enfermedades graves. Los signos
de enfermedad pueden incluir:
-Fiebre (más de 100.4) o escalofríos -Dolor
de cabeza
-Tos
-Náuseas, vómitos o diarrea
-Falta de aliento o dificultad para respirar

Mike Swize, Ed.D.
Superintendente De Escuelas

-Congestión nasal o secreción nasal
-Fatiga
-Pérdida del gusto o del olfato
-Dolores musculares o corporales
-Dolor de garganta

Cualquier miembro del personal o estudiante que muestre síntomas de COVID-19 mientras esté
en la escuela será evaluado por personal médico capacitado. Si se considera necesario, se notificará a los padres y se enviará al estudiante a casa.
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Pruebas de COVID-19 para el personal y los estudiantes
• Los estudiantes y el personal tendrán acceso a pruebas sintomáticas y de respuesta en el lugar, así
como acceso regular a pruebas asintomáticas, según lo exige el Departamento de Salud de California. Las pruebas solo se realizarán con el consentimiento por escrito de los padres/tutores.

Identificación de Posibles Casos de COVID-19 en el sitio escolar
• PSUSD consultará con el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) y el Condado de Salud
Pública de Riverside (RCDPH) para garantizar que las prácticas de mitigación y los protocolos de respuesta estén alineados con la orientación actual.
• Si el Distrito se entera de que un estudiante o miembro del personal dio positivo por COVID-19 o una
exposición directa a COVID-19, el Distrito informará a RCDPH e informará a las personas que posiblemente estuvieron expuestas, según corresponda.
• Cuando se identifica que un estudiante muestra síntomas de COVID-19, un miembro del personal capacitado o una enfermera lo evaluarán. Se recomendará al estudiante que use una máscara. Si se considera
necesario, se contactará al padre/tutor/contacto de emergencia para que recoja al niño/a.
• Es posible que se requiera que los estudiantes permanezcan fuera del campus hasta 10 días después
del desarrollo de los síntomas. El estudio independiente a corto plazo puede estar disponible durante
3 a 14 días, hasta 20 días por año. Las opciones de estudio independiente a largo plazo pueden estar
disponibles a través de Desert Learning Academy.

Visitantes en el campus
• Los visitantes, voluntarios y actividades no esenciales estarán limitados cuando los estudiantes estén
en el campus.

Cobertura facial
• Se recomienda enfáticamente que todos los estudiantes y el personal usen máscaras en interiores,
con excepciones según la guía de máscaras faciales del CDPH. El Departamento de Salud Pública
de California recomienda que todo el personal de la escuela, los estudiantes y los visitantes usen
una máscara o una cubierta de tela para la cara que cubra completamente la nariz y la boca, que se
asegure debajo de la barbilla y se ajuste de forma segura a ambos lados de la cara. Las mascarillas
deben ser de 2 capas.
• Las escuelas proporcionarán una cubierta facial para cualquier estudiante que lo solicite.
• Los estudiantes no deben tocar la cubierta facial. Los estudiantes deben lavarse las manos o usar
desinfectante para manos con frecuencia.

Higiene de manos
Requisitos para regresar a la escuela después de que un estudiante
sea diagnosticado con COVID-19:
Una vez que se confirma que un estudiante ha sido diagnosticado con COVID-19, el estudiante puede
regresar a la escuela cuando SE CUMPLAN TODOS LOS SIGUIENTES CRITERIOS:
1) Han pasado al menos 5 días desde que aparecieron los primeros síntomas Y;
2) Se obtiene una prueba de antígeno negativa el día 5 o más tarde después de que se presenten los síntomas Y;
3) A mejorado de los síntomas Y;
4) Han pasado al menos 24 horas desde la resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre.

Rastreo De Contactos
• El propósito del rastreo de contactos es rastrear enfermedades y posibles exposiciones directas a
enfermedades.
• Una vez notificado de un caso positivo de COVID-19, el designado del distrito comenzará a notificar
el rastreo de contactos de aquellos con una posible exposición directa.
• Solo se informa a los contactos que pueden haber estado expuestos a un paciente con una infección.
La identidad del paciente positivo se mantendrá confidencial.
• Los estudiantes que se determine que han estado en un salón de clases con un caso positivo serán
notificados a través de la Carta de notificación de exposición de grupo que se envía a los padres
electrónicamente.
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Todos los estudiantes y el personal deben lavarse las manos durante 20 segundos con agua y jabón,
frotándose bien después de la aplicación en varios momentos del día, incluidos, entre otros:
• Al llegar al sitio de la escuela
• Antes de irse del sitio
• Al ingresar a cualquier salón de clases nuevo
• Antes de las comidas
• Al usar el baño
• Cuando esté visiblemente lo sucio
• Después de usar un pañuelo o toser en las manos
• Al llegar a casa
Si no hay agua y jabón disponibles, use desinfectante para manos proporcionado
por el distrito. Hay instrucciones escritas y letreros sobre las técnicas adecuadas
para lavarse las manos en todas las escuelas. La orientación sobre la higiene de las
manos también incluye evitar el contacto con los ojos, la nariz y la boca y enseñar
a los niños a estornudar en un pañuelo desechable o en el codo y tirar el pañuelo
desechable en un contenedor de basura.

Saneamiento y montaje de aulas y áreas comunes

• Se ha colocado desinfectante de manos en cada salón de clases. Se proporciona acceso a lavado de
manos o desinfectante de manos en las entradas de las aulas.
• Pueden tener las puertas abiertas del salón de clase, cuando corresponda, para maximizar la ventilación.
(Saneamiento, continúa en la página 6)
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(Saneamiento, continúa de la página 5)

• En general, la limpieza una vez al día suele ser suficiente para eliminar suficientemente las posibles partículas que pueda haber en las
superficies. Desinfectar (usar desinfectantes de la lista COVID-19 de la
Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.) elimina muchos gérmenes que quedan en las superficies, lo que reduce aún más cualquier riesgo de propagación de infecciones.
• Si lo desea, el personal puede solicitar artículos de limpieza
adicionales.
• Todos los baños están equipados con jabón, toallas de papel o secadores de manos y contenedores de basura.

Servicio de Comida
• A las escuelas primarias se les ofrecerán opciones de menú frío y caliente y frutas y verduras
frescas y leche todos los días para el desayuno y el almuerzo. Los estudiantes podrán elegir
entre las opciones disponibles diariamente.
• A las escuelas intermedias y secundarias se les ofrecerán opciones de menú frío y caliente
junto con una variedad de guarniciones que incluyen frutas y verduras frescas y leche.
• Siempre que sea posible, los estudiantes tendrán la opción de comer afuera. Se les pedirá a
los estudiantes que coman adentro que mantengan una distancia segura cuando sea práctico.
• Los menús pueden cambiar en cualquier momento a medida que continuamos experimentando interrupciones en la cadena de suministro.

Suministros de limpieza/desinfección/limpieza
• Limpiar las “áreas de alto contacto” diariamente.
• El personal de limpieza ayudará con la limpieza.
• Pulverizadores desinfectantes electrostáticos sin contacto.

Transporte/Autobuses
Se les pide a los padres que revisen a sus hijos para detectar
posibles síntomas de COVID-19
y sigan los requisitos de “Quedarse en casa” si los síntomas
están presentes.
• Todos los estudiantes recibirán desinfectante de manos cuando aborden el autobús en la
mañana y entarde cuando regresan a casa.
• Un mínimo de una ventana permanecerá abierta para permitir la ventilación cruzada en el autobús.
• Todos los autobuses serán desinfectados al final de cada día.
• Los conductores tendrán máscaras disponibles para los estudiantes, si así lo lii
• Cualquier estudiante que muestre síntomas relacionados con covid que estén en el autobús
será refer a la enfermera de la escuela al llegar a la escuela.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES
Ventilación y Flujo de Aire
HVAC: PSUSD ha implementado lo siguiente
Normas:

• Limpiador Neutro Verde 243 (limpieza general).

• Se colocan ionizadores (purificadores de aire) en el salón de clases.

• Limpiador desinfectante 764 Lemon Quat (se requiere capacitación de Keenan SafeSchools).

• Unidades de salones de clases actualizadas a filtros
MERV-11.

• Lavadoras a presión de agua caliente (áreas de almuerzo al aire libre/equipos de juegos).
• Equipos de pulverización de desinfectante para grandes áreas de reunión.

Fuentes de agua potable
• Todas las fuentes de agua potable al aire libre están abiertas y disponibles para su uso. Se
anima a los estudiantes a traer botellas personales de agua recargables.

• Los sistemas HVAC se reprograman para funcionar cuando las ventanas y las puertas están
abiertas.
• Durante un clima óptimo, mantenga las ventanas y puertas abiertas, si posible, para aumentar
el flujo de aire.

• Los grifos de los lavabos y las estaciones de botellas de agua de todas las aulas están abiertos
y disponibles para su uso.
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Información o preguntas sobre
COVID-19 del distrito:

BIENESTAR SOCIAL EMOCIONAL DEL ESTUDIANTE
MÁXIMA PRIORIDAD

covidinfo@psusd.us (760) 325-8778

• El personal del distrito y de la escuela está comprometido a apoyar el bienestar social y emocional de los estudiantes y a ofrecer recursos a los estudiantes.

ENLACES A RECURSOS ADICIONALES

• El apoyo puede incluir el aprendizaje socioemocional, la construcción de relaciones, las actividades de construcción de la comunidad y un mayor acceso
a los servicios de salud/bienestar mental.

PSUSD Sitio Web:
https://www.psusd.us/

• Las familias y las escuelas deberán trabajar juntas para determinar cómo se
sienten los estudiantes y evaluar sus necesidades individuales para brindar
el apoyo que necesitan durante estos tiempos difíciles. Si su hijo/a tiene
preocupaciones emocionales, comuníquese primero con el consejero escolar de su hijo/a. Se pueden poner a disposición recursos adicionales a
través del Departamento de Salud Mental de PSUSD al 760-416-1360.

Centro de Escuelas Seguras para Todos del
Estado de California:
https://schools.covid19.ca.gov/

• Además, quienes necesiten apoyo pueden comunicarse con Care Solace,
nuestro socio, por correo electrónico a weserve@caresolace.org o
www.caresolace.org.

Salud Pública del Condado de Riverside
COVID-19 Información y recursos:
https://www.rivcoph.org/coronavirus

• Para obtener más recursos, llame a Servicios Estudiantiles al
760-883-2703, extensión 4805103.

Departamento de Salud Pública de California:
https://www.cdph.ca.gov/
Departamento de Educación de California
Coronavirus Información y recursos:
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/coronavirus.asp

Photo courtesy of Karolina Grabowska

Centros de Control y Prevención de
Enfermedades Orientación para la prevención de
COVID-19 en K-12 Escuelas:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
community/schools-childcare/k-12-guidance.html
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