Protocolos de Salud
1 de agosto de 2022
Hola comunidad SVUSD,
Durante el año escolar 2022-2023, el Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley (SVUSD)
continuará enfocándose en las estrategias de mitigación de COVID para apoyar la seguridad, la
salud, y el bienestar de nuestros estudiantes y personal.
SVUSD debe seguir las pautas del Departamento de Salud Pública de California (CDPH, con
sus siglas en inglés), así como las de nuestra Agencia de Atención Médica del Condado de
Orange (OCHCA, con sus siglas en inglés) local. Las recomendaciones actuales incluyen:
No se requieren mascarillas
La guía actual del CDPH proporciona el uso opcional de mascarillas para los estudiantes,
personal, y visitantes mientras están en la escuela o participan en actividades relacionadas con
la escuela.
• A ninguna persona se le impedirá usar una mascarilla.
• Para aquellos que deseen usar una mascarilla pero que no la tengan o la hayan
olvidado en casa, se les proporcionará una si la solicitan.
Monitoreo de los síntomas de COVID
• Los estudiantes y el personal se autocontrolarán los síntomas de COVID. Cualquier
persona que se sienta enferma debe quedarse en casa y hacerse una prueba de
COVID. Las pruebas rápidas de antígenos COVID estarán disponibles en todos los
sitios escolares.
• Los estudiantes y personal que obtengan resultados positivos deben informar los
resultados positivos a la escuela y permanecer en casa por 5 días.
o Después del día 5, cualquier estudiante o miembro del personal puede regresar
a la escuela una vez que obtenga un resultado negativo. Se recomienda usar
una mascarilla durante un total 10 días después de obtener un resultado
positivo.
o Cualquier persona que continúe obteniendo un resultado positivo puede regresar
a la escuela 10 días después del inicio de los síntomas o obtener inicialmente un
resultado positivo.
o Durante una ausencia debido a una prueba positiva de COVID, los estudiantes
tendrán la oportunidad de completar el trabajo escolar en conformidad con
nuestra norma regular de enfermedad.
Disponibilidad de pruebas de COVID en los sitios escolares
• Se recomienda la Prueba Rápida de Antígeno COVID Opcional para todos los
estudiantes antes del comienzo de clases. Cada sitio escolar tendrá pruebas
disponibles y comunicará detalles sobre los horarios de recoger las pruebas en el sitio
escolar.
• Los kits de prueba rápida de antígeno COVID continuarán estando disponibles en la
oficina de todos los sitios escolares para el uso de los estudiantes y los maestros, según
sea necesario.

Comunicación
• Se proporcionará un aviso general a toda la comunidad escolar con respecto a los
casos positivos elevados de COVID; los casos elevados ocurren cuando hay más de
tres casos positivos reportados en un salón de clases dentro de un periodo de 14 días.
• Las recomendaciones y pautas actuales de COVID se pueden encontrar en la página
COVID-19 accesible a través de nuestro sitio web de SVUSD.
• El Tablero de COVID se actualizará semanalmente.
• SVUSD continuará comunicando a nuestra comunidad actualizaciones oportunas de
cualquier cambio en las recomendaciones de CDPH y OCHCA, en caso de que
ocurran.
Calidad del Aire en los Interiores
SVUSD continúa optimizando la calidad del aire dentro de nuestros edificios y los espacios de
aprendizaje.
• Todos los sistemas HVAC reciben mantenimiento dos veces al año, incluyendo la
instalación de nuevos filtros HEPA y la limpieza.
• Los purificadores de aire están instalados por todo los planteles escolares, las unidades
y los filtros se limpiaron este verano de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
• Las pruebas de la calidad del aire ocurren durante todo el año escolar.
Manos Liampias
Se alienta a los estudiantes, al personal, y a los visitantes a mantener las manos limpias a
través de técnicas adecuadas de lavado de manos. El lavado de manos está disponible en los
baños, estaciones de lavado de manos, y en muchos de nuestros salones de clase. El
desinfectante de manos estará fácilmente disponible y accesible.
Voluntarios/Visitantes
• Sistema Raptor
o Todos los Voluntarios/Visitantes deben registrarse en la oficina principal.
o Su identificación (ID) será revisada en el Sistema Raptor y se le
proporcionará una identificación adhesiva que debe usarse en todo momento en
el plantel escolar.
o Los Visitantes/Voluntarios sin una identificación adhesiva de Raptor serán
redirigidos a la oficina principal por un miembro del personal escolar.
• De acuerdo a Cal/OSHA (Seguridad y Salud Ocupacional de California):
o Los voluntarios deben mostrar comprobación de vacuna o resultados
negativos de la prueba de COVID dentro de los últimos siete días.
o Los visitantes no están obligados a mostrar comprobante de vacunas o una
prueba negativa de COVID.

Recoger/Dejar en las Escuelas Primarias
En un esfuerzo para aumentar la seguridad escolar, se designarán áreas para recoger y dejar
en todos nuestros sitios escolares de las escuelas primarias.
• 15 minutos antes del inicio de la escuela, área(s) designada(s) para dejar estarán
abiertas a las familias y los cuidadores.Pedimos a todos los miembros de la familia que
por favor salgan del plantel escolar dentro de los 10 minutos posteriores al inicio de la
escuela, a menos que se hayan registrado en la oficina de la escuela para un
voluntariado programado.

•

15 minutos antes del final del día escolar, área(s) designadas para recoger se
volverán a abrir. Pedimos a los miembros de la familia que permanezcan en esas áreas
mientras esperan a recoger a su(s) estudiante(s).

