
 

SEGURIDAD PRIMERO – LO QUE TODOS NECESITAMOS SABER 
La seguridad de nuestros estudiantes y personal son una prioridad. Regularmente monitoreamos y revisamos minuciosamente 
la guía del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, el Departamento de Salud Pública de California y los 
Centros para el Control y la Prevención de enfermedades de EE.UU. Para informar los planes y consideraciones para reabrir 
nuestras escuelas para instrucción en persona. Nos complace que las condiciones de salud y seguridad hayan mejorado en el 
condado de Los Ángeles para permitirnos reabrir de manera segura y dar la bienvenida a los estudiantes a nuestras aulas 
apartir del 5 de Abril del 2021. Para mantener un ambiente escolar seguro y saludable cuando reabramos para recibir 
instrucción en persona, es de suma importancia que todos sigamos las pautas de salud pública actuales y hagamos cumplir las 
siguientes prácticas de distanciamiento físico, higiene y limpieza: 
 

COMENZANDO CON LO BÁSICO  
Todos hemos aprendido la importancia de comportamientos claves en la lucha contra el COVID-19. Esto incluye cubrirse la 
cara, mantenerse al menos seis pies de distancia de los demás, lavarse las manos regularmente con agua y jabón durante 20 
segundos o usar un desinfectante de manos, y cuando esté enfermo quédese en casa. El Distrito Escolar de Lancaster ha 
implementado estos estándares básicos en su preparación para el regreso de nuestros estudiantes. Siga leyendo para obtener 
más detalles. 
 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE) 
Se require que todos los estudiantes y el personal usen un tapabocas en todo momento. Hay algunas excepciones raras a esta 
regla, pero si su estudiante enfrenta desafíos para usar un tapabocas, ahora es el momento de tener una conversación con él 
o ella y sobre la importancia de usarlo en todo momento.   
 

DISTANCIAMIENTO FÍSICO 
Se requiere que los estudiantes mantengan al menos 6 pies de distancia de otros estudiantes y del maestro en todo momento. 
Esto incluye mientras está en el salón de clases, en el patio de recreo o en la fila para entrar o salir de la escuela. El Distrito ha 
colocado marcadores de distancia en el suelo que estan separados a 6 pies para ayudar a recordar a los estudiantes dónde 
pararse en una puerta, u otra area de congregación.   
 

LAVADO DE MANOS 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos durante el día escolar. 
Recuérdeles que también se laven las manos antes y después de ir al baño, comer o cubrirse la cara. Si por algún motivo no 
hay agua y jabón disponibles, todos los salones y oficinas se han abastecido con desinfectante para manos.   
 

CUESTIONARIOS DE SALUD 
Nos complace anunciar nuestro proceso de evaluación de salud. ParentLocker, es una aplicación digital que permite a los 
padres ingresar rápidamente la información de salud de los estudiantes incluso antes de que se vayan a la escuela. Cualquier 
familia que decida que sus hijos regresen a instrucción en persona deberá completar el cuestionario de salud todos los días 
utilizando la aplicación, que está disponible en Iphone, Android o en una computadora. Las preguntas en la aplicaciòn son 
acerca de la temperatura del estudiante, los síntomas o la exposición al COVID, la cuarentena familiar y las situaciones de la 
prueba del COVID en el hogar.   
 
Los estudiantes deben tener la información registrada en ParentLocker antes de que su hijo pueda ingresar a la escuela ese 
día. Si su hijo muestra algún síntoma del COVID, indíquelo en la aplicación, envíe los resultados, mantenga a su hijo/a en casa 
y luego comuníquese con la oficina de salud de la escuela. La escuela también tomará la temperatura del estudiantes con un 
termómetro sin contacto como control de seguridad final antes de que se le permita ingresar a clase. La escuela de su hijo 
proporcionará información adicional sobre la aplicación ParentLocker, cómo acceder a ella y cómo utilizarla. 
 

PÓLIZA DE AISLAMIENTO Y CUARENTENA 
Si su estudiante tiene síntomas de infección por COVID o estado expuesto a alguien que ha dado positivo en la prueba de 
COVID, le pediremos que aisle a su hijo en casa y lo ponga en cuarentena durante cierto número de días. Esta es una parte 
importante del control de la infección para asegurarse de que un estudiante que no muestra síntomas (asintomático) no 
transmita el COVID a otras personas sin darse cuenta. 
 



Para más información sobre los protocolos de seguridad del COVID-19 mencionados anteriormente, vaya a Los Angeles 
County Department of Public Health COVID-19 webpage.   
 
PRUEBA DE COVID 
Hay muchos sitios en el Valle del Antílope para obtener una prueba de COVID gratuita además de su médico. Puede obtener 
más información sobre estos sitios en clicking here. Si usted o su hijo presentan síntomas de COVID-19, NO envíe a su hijo a la 
escuela hasta que todos estén sanos. Es aconsejable que considere hacerse la prueba lo antes posible y seguir todas las 
índicaciones de aislamiento y cuarentena recomendadas por su proveedor de atención médica o del Departamento de Salud 
Pública del Condado de Los Ángeles. 
 

CONDICIONES DE LOS SALONES DE CLASE 
Los salones de clase se veran diferente cuando su estudiante regrese a la instrucción en persona para cumplir con los 
requisites de distanciamiento social. Los asientos de los estudiantes estarán separados a 6 pies entre sí y el maestro. Cada 
lugar para estudiantes tendrá un escudo acrílico de tres lados para brindar protección adicional para el estudiante. Los 
escritorios de los maestros también tendran uno de los mismos. Por último, todos los sistemas de ventilación de los salones 
han mejorado la filtración y hemos instalado filtros HEPA portátil de tamaño apropiado para una capa de protección adicional. 
Además, tenga la seguridad de que los salones, los baños y las oficinas se limpian y desinfectan a fondo con regularidad. 
 
ALIMENTOS EN LA ESCUELA 
Las pautas del Departamento de Salud Pública restringen el número de estudiantes a los que se les permite entrar en un espacio. 
Estos límites de capacidad restringiran la cantidad de estudiantes que podemos permitir que ingresen a clases presenciales. 
Esto también significa que los estudiantes no comerán en la cafeteria y continuarán como está programado actualmente para 
recibir sus comidas a través de “Grab & Go’ los martes, jueves y Viernes. Esto nos permitirá continuar sirviendo comidas a 
nuestras familias que eligen permanecer en aprendizaje virtual, así como a otros jóvenes de la comunidad. Recuerde, el 
desayuno y el almuerzo Grab & Go son gratuitos para todos los jóvenes de 1 a 18 años. Para más información sobre nuestro 
departamento de nutrición en la página web del Distrito y haga clic en child nutrition services.  
 

VISITANTES EN LAS ESCUELAS 
El Departamento de Salud Pública exige en sus pautas que limitemos la cantidad de personas permitidas en los campos 
escolares a solamente estudiantes, maestros y empleados. Por lo tanto, las visitas de los padres al salón de clase estarán 
restringidas y todas las demás reuniones serán solo con cita previa. Comuníquese con la oficina de su escuela para programar 
alguna cita si fuse necesario. A todos los visitantes se les tomará la temperatura, deben completar un cuestionario de salud y 
mantener el distanciamiento social. 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA 
Como parte del acuerdo de que los estudiantes regresen a la escuela, se le pedirá que verifique y actualice sus contactos de 
emergencia. Si su estudiante desarrolla síntomas de COVID durante el día escolar, usted o el contacto de emergencia que 
tenemos en la escuela deberán venir rápidamente a recoger su estudiante. En ese momento, se le dará información sobre las 
pruebas de COVID gratuitas en nuestra area y cómo aislar y ponerse en cuarentena en casa. 
 

VENIR A LA ESCUELA ENFERMO/A 
En el pasado, habian ocasiones en que los padres enviaban a sus hijos a la escuela con secreción nasal, tos, o incluso fiebre 
baja. Durante este tiempo, esos síntomas podrían estar asociados con una infección por COVID. Por lo tanto, los padres deben 
estar de acuerdo en que NO enviarán a sus hijos a la escuela si tienen algún síntoma. Nuestra prioridad es la seguridad de 
todos los estudiantes y el personal. Solo podemos lograr este objetivo si sabemos que nuestras familias colaboran en el 
cumplimiento de las pautas de seguridad, incluido mantener a los niños enfermos en casa. Si un niño es llevado a la escuela 
enfermo no se le permitirá el ingreso a la escuela y se contactará a los padres para que lo recojan de inmediato.  
Gracias por tomarse el tiempo de revisar la información sobre nuestros protocolos de seguridad. Esperamos que haya sido útil 
para aclarar inquietudes. Esperamos reabrir nuestras escuelas y trabajar juntos para mantener un ambiente seguro y 
saludable.  
 
Gracias por tomarse el tiempo de revisar la información sobre nuestros protocolos de seguridad. Esperamos que haya sido útil 
para aclarar inquietudes. Esperamos reabrir nuestras escuelas y trabajar juntos para mantener un ambiente seguro y 
saludable.  Preguntas?  Comuníquese con el Dr. Larry Freise, Asistente del Superintendente, Servicios Comerciales al (661) 
948-4661 x100  o envíe un correo electrónico a freisel@lancsd.org.  

http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/
https://covid19.lacounty.gov/testing/
https://lancasterchildnutrition.com/
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