Plan de
Seguridad Covid
Escuela Primaria Peabody Charter
2021-2022
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Pautas
El propósito y la intención de nuestro plan de apertura es
proporcionar una apertura segura y sin problemas para el año escolar
2021-2022. Peabody se compromete a equilibrar la salud y la seguridad
de sus estudiantes, personal y familias mientras continúa brindando un
programa educativo de primer nivel. Nuestra intención es optimizar el
tiempo de instrucción y apoyar las necesidades sociales y emocionales
de nuestros estudiantes y personal.
Este plan se basa en varias pautas proporcionadas por el Departamento
de Educación de California (CDE), el Centro para el Control de
Enfermedades y el Departamento de Salud Pública del Condado de Santa
Bárbara. Repasaremos los muchos procesos relacionados con cuberturas
faciales, controles de salud, una matriz de exposición y más.

Filosofía
Como institución de enseñanza, creemos firmemente que el aprendizaje
en persona es el entorno óptimo. Todas nuestras decisiones se toman
con la intención de mantener a los niños en la escuela, aprendiendo,
siguiendo todas las pautas actuales. Este es un esfuerzo de la
comunidad y pedimos que las familias discutan la información
proporcionada con los estudiantes antes del inicio del año escolar.
Estamos entusiasmados de tener a sus estudiantes aquí, en el campus, 5
días a la semana durante un día escolar completo.
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Seguridad

Protocolos de Salud y Seguridad para el Estudiante
● Evaluación pasiva: los padres deben evaluar a los estudiantes
antes de irse a la escuela (verificar la temperatura para
asegurarse de que la temperatura sea inferior a 100.4 grados
Fahrenheit, observar los síntomas descritos por los funcionarios
de salud pública) y mantener a los estudiantes en casa si tienen
síntomas consistentes con COVID-19 o si tuvieron contacto cercano
con una persona diagnosticada con COVID-19.
●
Pruebas para estudiantes: El personal capacitado de Peabody
aplicará la prueba rápida COVID a los estudiantes en el campus si
se ha producido un contacto cercano dentro del entorno escolar.
Si una prueba da un resultado positivo, se notificará a las
familias de la cohorte del aula y se le indicará al estudiante
que salió positivo que se comunique con su profesional médico.
●
Si un estudiante presenta síntomas mientras se encuentra en
el campus de Peabody, el estudiante visitará la oficina de la
enfermera y será aislado en nuestra sala de aislamiento
designada. Se contactará a los padres de inmediato y se esperará
que recojan al estudiante lo antes posible.
●
Los padres notificarán a Peabody si un estudiante tiene
síntomas o si ha tenido contacto cercano con una persona con
COVID-19.
●
Peabody impondrá una cultura escolar de usar cubiertas
faciales a la medida que sea posible. Se requieren máscaras para
todos los estudiantes en el interior o en otros momentos cuando
se reúnen grupos grandes. Se puede recomendar el uso de
mascarillas a discreción de la administración / personal. Las
máscaras son opcionales al aire libre durante el tiempo de juego
libre. Los estudiantes estarán enmascarados durante las clases
especializadas debido a la naturaleza de las actividades y al
posible contacto cercano. Los estudiantes pueden tomar un
descanso del uso de la máscara en cualquier momento durante estas
actividades si es necesario.
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● Por favor envíe a los estudiantes a la escuela con una mascarilla
preferida de repuesto para que puedan optar por usar una
mascarilla nueva en cualquier momento. Peabody tendrá máscaras
adicionales disponibles.
● Alternativas a las máscaras: Los estudiantes pueden optar por
usar un protector facial CON una cortina como alternativa a la
cobertura facial. Se adjunta una imagen de ejemplo:
●

● Exenciones de máscara:
●
Quién califica: personas con una afección médica, una
afección de salud mental o una discapacidad que impida el uso de
una máscara. Esto incluye a las personas con una afección médica
para quienes el uso de una máscara podría obstruir la respiración
o que están inconscientes, incapacitados o que no pueden quitarse
la máscara sin ayuda.
● Exención de máscara CDPH:
Se requiere una nota de un
profesional médico para una exención de máscara.
●
Peabody proporcionará cubiertas faciales a los estudiantes si
es necesario, para que las usen como opción. Aconsejamos a los
estudiantes a traer sus propias máscaras de casa.
●
Peabody ha formado grupos de nivel de grado estables para
limitar los puntos de contacto entre los estudiantes. Si los
grupos estables se superponen al aire libre, estarán enmascarados
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durante esta interacción. (Ej: las clases de compañeros se reúnen
afuera)
●
Antes de la escuela: si se deja a un estudiante entre las
7:30-8:00am de lunes a jueves o entre las 8:00-9:15am los
viernes, los estudiantes usarán máscaras debido a la mezcla entre
los grupos de nivel de grado.

Pautas actualizadas para estudiantes en caso de una exposición a Covid
Las pautas actuales para estudiantes en caso de exposición a Covid son
diferentes a las del año escolar anterior. Hay requisitos de
cuarentena modificados si los estudiantes están enmascarados y tienen
contacto cercano y requisitos diferentes si un estudiante no está
enmascarado con contacto cercano. El contacto cercano se define como
más de 15 minutos durante un período de 24 horas a una distancia de 0
a 6 pies en un entorno interior. Estas pautas están sujetas a cambios
según las pautas actualizadas.

Por favor lean esta sección cuidadosamente y refiéranse a: SBCPH Matriz de
Protocolos de Cohorte:
Primer Caso: (Contacto Cercano con Máscara) Hay un estudiante en la clase que tiene
una prueba de Covid positiva.
➔ El estudiante con la prueba positiva se aislará durante 10 días empezando el día del
inicio de los síntomas y se pondrá en contacto con un profesional médico.
➔ Los estudiantes de esa clase empezarán una cuarentena modificada. De acuerdo a
los Protocolos de SBCPH de agosto del 2021.

Cuando ambos partidos llevan máscaras y están dentro de la clase, los
estudiantes no vacunados que son contactos cercanos (más de 15 minutos
durante un período de 24 horas dentro de 0 a 6 pies en un entorno interior),
pueden someterse a una cuarentena modificada de 10 días de la siguiente
manera: Pueden continuar asistiendo a la escuela para recibir instrucción en
persona si: Son asintomáticos; siguen enmascarados adecuadamente tal como se
requiere; se someten a por lo menos dos pruebas por semana durante la
cuarentena de 10 días; y siguen en cuarentena para todas las actividades
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extracurriculares en la escuela, incluidos los deportes y las actividades
dentro del entorno comunitario. La cuarentena puede finalizar el séptimo (7)
día si se recolecta una muestra diagnóstica después del quinto (5) día a
partir de la fecha de la última exposición y el resultado es negativo.

Siempre que todas las personas involucradas estuvieran enmascaradas
durante todo el día escolar (excepto para comer y juego libre a
distancia), el estudiante expuesto podrá asistir a la escuela durante
el período de observación de 10 días. A los estudiantes se les
administrará una prueba rápida Covid (2) veces durante el período de
10 días, el sexto (6) y octavo (8) día, en Peabody Charter School.
Esto se conoce como Cuarentena Modificada.
La prueba rápida es un hisopo no invasivo en la sección inferior de la
fosa nasal y será administrado por la enfermera de la escuela o el
personal escolar capacitado. Los padres serán notificados inicialmente
cuando haya un caso positivo en su salón de clases, pero no serán
notificados cada vez antes de una prueba rápida. Una vez que un padre
reciba la notificación del contacto positivo, se asumirá el
consentimiento para ambas pruebas rápidas el sexto (6) y octavo (8)
día después del contacto.
** SI usted no desea que su hijo participe en la prueba rápida, deberá
ponerlo en cuarentena en casa durante el período de 10 días. Peabody
enviará a casa un formulario de exclusión voluntaria con los
documentos del comienzo del año escolar si desea excluir a su hijo del
procedimiento de prueba rápida requerido por SBCPH. Esto resultará en
una cuarentena obligatoria de 10 días en caso de contacto cercano. La
única vez que administraremos una prueba rápida de COVID es cuando
haya una exposición en la escuela. Cualquier exposición comunitaria
requiere una prueba de COVID de un profesional médico.

Segundo Caso: (Contacto Cercano y no enmascarado durante el juego
libre)Otro estudiante del mismo grupo que no usó una máscara en el
recreo o durante el juego libre del almuerzo y tuvo contacto cercano
con un estudiante positivo de COVID. (15 minutos o más dentro de 3
pies de espacio).
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•

Este estudiante tendrá que estar en cuarentena durante 10
días en casa a partir de la fecha de exposición O la cuarentena
puede terminar después del séptimo (7) día si se recolecta una
muestra diagnóstica después del quinto(5) día y es negativa. Este
estudiante tendría que venir a Peabody en los días de controles
rutinarios, el sexto (6) y octavo (8) día, después de la
exposición para satisfacer este requisito.
Si un niño elige no
usar una máscara durante las horas de juego al aire libre
(recreo, almuerzo, recreo de la tarde), la Cuarentena Modificada
no estará disponible para este estudiante. Tendrá que ponerse en
cuarentena en casa durante 10 días.

*** Enlace a SBCPH Matriz de Exposición Covid

Protocolos de Seguridad y Salud del Personal
● Examen pasivo: todo el personal se autoevaluará antes de ir a
trabajar (verifique la temperatura para asegurarse de que la
temperatura sea inferior a 100.4 grados Fahrenheit, verifique los
síntomas descritos por los funcionarios de salud pública) y se
quedarán en casa si tienen síntomas consistentes con COVID-19 o
si tuvieron contacto cercano con una persona diagnosticada con
COVID-19.
●
Todos los maestros tendrán un plan de sustitutos de
emergencia, un horario diario y un horario semanal archivado en
la oficina.
● Todo el personal usará máscara facial. Peabody proveerá cubiertas
faciales para cada empleado. El empleado será responsable de
mantener su boca y nariz cubierta.
●
El personal evitará congregarse en entornos de trabajo, salas
de descanso, salas de personal y baños.
●
Todo el personal docente está vacunado y estará enmascarado
durante la jornada escolar. Cualquier miembro del personal que no
esté vacunado se le administrará semanalmente la prueba para
detectar Covid según las pautas estatales. Todo el personal
estará enmascarado en todo momento.
●
Todos los salones están equipados con filtros de aire HEPA y
las ventanas se abrirán para ayudar la circulación tanto como sea
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posible.
Las clases tendrán acceso al espacio al aire libre
según sea necesario.

Tendremos que cumplir con nuestra responsabilidad compartida de
mantener segura a nuestra comunidad. Para hacer esto, implementaremos
lo siguiente:
●
Sala de aislamiento designada para el personal o los
estudiantes que presenten síntomas y estén esperando regresar a
casa.
●
Todos los estudiantes y el personal que estén enfermos
permanecerán en casa para su protección y el bienestar de los
demás.

Estudiante Sintomático
Qué hacer si un estudiante presenta síntomas al ingresar al campus o
durante el día escolar:
•
Los estudiantes que desarrollan síntomas de enfermedad
mientras están en la escuela deben ser separados de los demás de
inmediato. El estudiante irá a la sala de aislamiento en la
oficina de la enfermera y esperará que los padres lo recojan.
• Aconsejar a los padres del estudiante enfermo que no debe
regresar hasta que haya sido visto y dado de alta por un
profesional médico.
•
La enfermera se comunicará con la familia del estudiante con
síntomas para determinar los próximos pasos.
•
Se notificará al Coordinador de Control de Infecciones

Escuela Peabody Charter
Preguntas Frecuentes sobre el Uso de Máscaras
P1. ¿Cómo se selecciona una máscara?
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SÍ seleccione máscaras que:
Tienen dos o más capas de tela transpirable y que se puedan lavar.
Cubren completamente la nariz y boca.
Se acomodan bien al rostro y no tienen huecos.
NO seleccione máscaras que:
Están hechas de un material no transpirable como por ejemplo, el plástico.
Tienen válvulas de exhalación o ventilación porque estas permiten que se escapen las
partículas del virus.

P2. ¿Cuán eficaces son las bufandas (o polainas) y pañuelos en detener la propagación del
coronavirus?¿Sirven las máscaras con válvulas?
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Ninguno de estos tres tipos de cubiertas faciales funciona tan bien
como una mascarilla facial adecuada. Una buena máscara tiene una
doble capa de tela lavable y transpirable que ayuda a evitar que el
usuario esparza gotitas potencialmente infectadas en el aire. Un
pañuelo atado alrededor de la cara no funciona tan bien como una
máscara porque está abierto en la parte inferior. Una polaina (un
tubo de tejido de punto fino y elástico que se puede usar alrededor
del cuello y subirse para cubrir la nariz y la boca) suele ser
demasiado delgada para brindar una protección adecuada. Del mismo
modo, las máscaras con válvulas de exhalación pueden permitir que
las gotas escapen al aire. Peabody proporcionará una máscara
desechable para cualquier estudiante que use una de estas máscaras
en la escuela.

P3. ¿Cómo se quita una máscara correctamente?

Cómo quitarse una máscara:
1. Con cuidado, desate los lazos atados detrás de la cabeza o estire los elásticos que están alrededor de las orejas.
2. Sólo agarre la máscara por los lazos o elásticos.
3. Doble la máscara juntando las esquinas.
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4. Procure no tocarse los ojos, la nariz y boca cuando se quite la máscara y lávese las manos inmediatamente después de
quitársla.

P4. ¿Cómo se limpia una máscara de tela?
Las máscaras deben lavarse con regularidad. Quítese siempre las
mascarillas correctamente y lávese las manos después de manipular o
tocar una mascarilla usada.
•
•
•

Incluya su mascarilla con su ropa habitual.
Use detergente para ropa normal y la temperatura de agua
caliente adecuada para la tela utilizada para hacer la máscara.
Use la temperatura más alta de la secadora y déjela en la
secadora hasta que esté completamente seca.

P5. ¿Qué pasa si mi hijo/a se olvida de traerse la mascarilla o se le ensucia en la escuela?
Peabody le dará una mascarilla desechable a cualquier estudiante que se le olvide la
mascarilla o necesite una limpia.
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Horario Diario
Peabody adoptará un día escolar tradicional para el año escolar 20212022. El campus de Peabody estará abierto a las 7:30am para el juego
supervisado de los estudiantes. Los estudiantes deben estar
enmascarados durante este tiempo debido a la mezcla de estudiantes. El
horario de clase comenzará a las 8:00 am para todos los estudiantes.
Los estudiantes participarán en el aprendizaje académico durante la
mañana con un recreo de 20 minutos a la mitad de la mañana. Todos los
estudiantes tendrán un almuerzo de 45 minutos con la oportunidad de
comer y jugar en el patio de recreo. Por la tarde, el aprendizaje
continuará y habrá un recreo de 10 minutos por la tarde. Los
estudiantes tendrán cada semana 3 sesiones de educación física de 45
minutos cada sesión, así como una clase de baile de 30 minutos una vez
a la semana. Esperamos agregar una clase de especialista adicional al
horario de todos los estudiantes este año. Grados K-3 salen a las 2:30
y grados 4-6 salen a las 3:00.

Horario Semanal de Campana
Kindergarten:
25 de agosto al 17 de septiembre
8:00am-1:30pm lunes a jueves, y viernes para permitir evaluación 9:15am-1:30pm
20 de septiembre hasta fin de año escolar 8:00am-2:30pm
Viernes 9:15am-2:30pm
1er-3er Grados:
Lunes a jueves 8:00am-2:30pm
Viernes 9:15am-2:30pm

4to-6to Grados:
Lunes a jueves 8:00am- 3:00pm
Viernes 9:15am-3:00 pm
**Tendremos supervisión en el patio de recreo disponible a las 7:30am de lunes a jueves y
a las 8:00am los viernes.
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Protocolos de Recreo y Almuerzo
● El patio de recreo estará dividido en (3) zonas lo cual permitirá a los niveles de
grados jugar dentro de sus grupos establecidos. Los grados harán rotación por las
zonas diferentes cada 2 semanas.
● Los estudiantes almorzarán en sus zonas asignadas en la escuela. Los grupos de
nivel de grados establecidos comerán cada día en la misma área designada.
● Vea el mapa de zonas
● El recreo de la mañana será de 20 minutos y 10 minutos para el recreo de la tarde.
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Planes y Protocolos en las Aulas

El personal seguirá los siguientes protocolos en las aulas:
•
Antes de la Escuela, Antes del Almuerzo y Después del
Recreo, cada niño se lavará las manos o utilizará el
desinfectante de manos provisto.
•
Se han colocado estaciones adicionales para lavarse las
manos alrededor de la escuela y habrá desinfectante de manos
disponible en todos los salones de clases.
•
El personal supervisará a los estudiantes a lo largo del
día para detectar signos de enfermedad.
•
El personal puede participar en la detección de síntomas
cuando se identifican signos de enfermedad, lo que incluye
control visual del bienestar y control de temperatura con
termómetro sin contacto (verifique la temperatura para
asegurarse de que la temperatura sea inferior a 100.4 grados
Fahrenheit), y pregunte a todos los estudiantes sobre los
síntomas de COVID-19 en las últimas 24 horas y si alguien en
su hogar ha tenido síntomas de COVID-19 o una prueba
positiva.
•
Los niveles de grado funcionarán como grupos estables. La
mezcla entre niveles de grado será limitada cuando sea
posible.
•
Los animales de peluche y cualquier otro juguete que sea
difícil de limpiar y desinfectar no se permitirán en el
campus.
• Todas las aulas se desinfectarán y se limpiarán todas las
noches.
• Escritorios y mesas, sillas, manijas de puertas y fregaderos

Protocolos para los Especialistas
Nuestros especialistas estarán enseñando en persona en el campus y
estarán enseñando a un grupo de aprendizaje estable (grupo de nivel de
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grado). La instrucción se impartirá tanto en el interior como en el
exterior según la disponibilidad de espacio.
●
Educación física: La educación física (PE) se enseñará afuera
cuando sea posible y los estudiantes estarán enmascarados durante
la instrucción. Si un estudiante necesita un descanso de la
máscara durante la educación física, se le proporcionará. El
enmascaramiento permite a nuestros maestros minimizar la posible
exposición a COVID y reducir la posibilidad de cuarentena. Esto
proporcionará más instrucción para todos los estudiantes.
●
El baile se puede enseñar adentro o afuera y los estudiantes
estarán enmascarados durante la instrucción. Si un estudiante
necesita un descanso de la máscara durante el baile, se le
proporcionará. El enmascaramiento permite a nuestros maestros
minimizar la posible exposición a COVID y reducir la posibilidad
de cuarentena. Esto proporcionará más instrucción para todos los
estudiantes.

Protocolos en la Oficina
● Se instalará una barrera física, plexiglás, para separar algunas
funciones de la oficina.
●
La oficina, las salas de trabajo y los baños del personal se
desinfectarán todas las noches incluyendo todos los mostradores,
fregaderos y fotocopiadoras
●
Se proporcionarán guantes y desinfectante de manos en las
salas de trabajo.
●
El personal evitará que el personal se congregue en la
oficina, el salón del personal y los baños.
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Acceso al Campus-Visitantes e Invitados
Habrá Acceso al Campus para las familias y el personal durante el año
escolar 2021-2022. Todos los adultos y niños deben llevar máscara
cuando estén en la escuela, independientemente del estado de
vacunación. Por favor use una máscara cuando ingrese a nuestro campus
para dejar o recoger a su hijo. La mayoría de nuestros estudiantes no
pueden vacunarse y su seguridad es nuestra máxima prioridad.

●
●
●
●
●

Los adultos y estudiantes deben usar cubiertas faciales:
Mientras esperan para entrar al campus de la escuela
Mientras están en la escuela
Al salir de la escuela
El desayuno se servirá desde la cafetería a partir de las
7:30am. Los estudiantes desayunarán afuera en las mesas del
patio.
● Se proporcionará supervisión antes de la escuela de 7:30-8:00 am.
Todos los estudiantes deben estar enmascarados durante este
tiempo en el patio de recreo debido a la mezcla de grupos de
nivel de grado.
●
Se permitirán voluntarios en el campus y en el aula. Todos
los voluntarios deben estar vacunados (según las pautas
estatales) y deberán mostrar un comprobante de vacunación en la
oficina principal la primera vez que se inscriban para recibir un
pase de visitante. Traiga un comprobante de vacunación cada vez
que se inscriba en la oficina principal, ya que no mantendremos
registros de vacunación.
●
Cuando sea posible, aconsejamos a las familias a que envíen
correos electrónicos y llamen al personal de la oficina con
preguntas o inquietudes en lugar de visitar físicamente la
oficina de la escuela. Cuando devuelva información o formularios
a la oficina, envíe el artículo a la escuela con su hijo a través
del maestro de la clase.
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Excursiones
● Habrá excursiones. Estén atentos a información de parte de los maestros/as de sus
aulas para detalles específicos.

Cafetería
Nuestra maravillosa cafetería empezará su servicio tradicional para el año escolar 20212022
¡TODOS LOS ESTUDIANTES DE PEABODY COMEN GRATIS!
Vengan directamente a la cafetería para recoger el desayuno o almuerzo
Desayuno: 7:30-8:00am
Desayuno segunda oportunidad: 9:45-10:05am
Almuerzo: 11:20am-12:20pm
Vegetarianos: ¡Comidas vegetarianas disponibles todos los días!
Precios de Comidas para Adultos: Desayuno $3 Almuerzo $5

APLICACIONES GRATIS Y REDUCIDAS
Este año no es necesario completar las
solicitudes de comidas gratuitas o
reducidas. Sin embargo, por favor
complete el formulario de ingresos
alternativo que forma parte de su
inscripción en línea. ¡Esta información
es una parte esencial de los fondos que
recibe nuestra escuela!

¿Preguntas? hallie.ingram@peabodycharter.net 805.563.1536
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Transporte
Nos complace anunciar que nuestro transporte en autobús se reanudará
al servicio que teníamos anterior a Covid. Tendremos 2 autobuses que
darán servicio a Peabody diariamente. Consulte el horario de
transporte adjunto para obtener información detallada.
Horario de transporte

Entrenamiento y Desarrollo Profesional

● Nuestro equipo administrativo y nuestro personal de recepción han
sido capacitados por una enfermera de Salud Pública de Santa
Bárbara sobre la administración adecuada del hisopo nasal rápido
COVID-19.
●
Nuestro equipo administrativo asiste a una reunión de salud
pública semanal con líderes educativos locales para ponerse al
día.

Comunicación
Peabody se comunicará con el personal, los estudiantes y los padres
sobre los nuevos protocolos relacionados con COVID-19, que incluyen:
●
Uso adecuado de PPE / EPG
●
Limpieza y desinfección
●
Prevención de transmisión
●
Pautas para las familias sobre cuándo mantener a los
estudiantes en casa y no asistir a la escuela.
● Sistemas de auto-informe de síntomas
●
Criterios y plan para cerrar un aula o la escuela nuevamente y
la asistencia física de los estudiantes
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●

Peabody utilizará los recursos escolares existentes para
amplificar los mensajes: Parent Square, letreros por el campus
escolar, marquesinas, folletos existentes, el sitio web, etc.
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