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Nueva guía para el año escolar 2022-2023

Mandato: Los estudiantes de K-12 deben usar cubre boca en interiores, con exenciones 
según la guía de cubrebocas del CDPH. Los adultos en entornos escolares K-12 deben usar 
cubrebocas cuando comparten espacios interiores con estudiantes.

Recomendaciones de 
CDPH

Plan de Prevención de 
COVID-19 (LALA) 
(LALPA)

Cambios Propuestos 

Cubrebocas
 Los cubrebocas son 
opcionales al aire libre para 
todos en sitios escolares de 
K-12

Uso de cubrebocas al aire 
libre e interior de las 
instalaciones.

No mask- wearing outdoors 
for staff and students K-12

Las escuelas deben 
desarrollar e implementar 
protocolos locales para 
proporcionar una cobertura 
facial a los estudiantes que 
inadvertidamente lleguen a 
la escuela sin cubrebocas, 
para evitar exclusiones 
innecesarias.

La escuela provee 
cubrebocas a los estudiantes 
y empleados.

 Ningún cambio propuesto.

De acuerdo con la 
orientación para el año 
escolar 2020-21, las 
escuelas deben desarrollar e 
implementar protocolos 
locales para hacer cumplir 
los requisitos del 
cubrebocas. Además, las 
escuelas deben ofrecer 
oportunidades educativas 
alternativas para los 
estudiantes que están 
excluidos del campus 
porque no se cubrirán la 
cara. Nota: Las escuelas 
públicas deben conocer los 
requisitos de AB 130 para 
ofrecer programas de 

La escuela tiene una Póliza 
de Estudio Independiente. 
El 27 de Septiembre de 
2022, la escuela adoptará 
una nueva Póliza de Estudio 
Independiente.

Seguir la Póliza de Estudios 
Independientes anterior y la 
nueva Póliza de Estudios 
Independientes. (Nivel 1 y 
Nivel 2).



estudio independiente para 
el año escolar 2022-23.

En situaciones limitadas en 
las que no se puede usar 
una cubierta facial por 
razones pedagógicas o de 
desarrollo (por ejemplo, 
para comunicarse o ayudar 
a niños pequeños o con 
necesidades especiales), se 
puede usar una careta 
transparente (según las 
pautas del CDPH) en lugar 
de un cubrebocas mientras 
en el aula siempre que el 
usuario mantenga una 
distancia física de los 
demás. El personal debe 
volver a usar un cubrebocas 
fuera del aula.

No en el plan escolar. La escuela proporcionará al 
personal apropiado un 
protector facial (si ocurre la 
situación).

Distanciamiento Físico
La evidencia reciente indica 
que la instrucción en 
persona puede ocurrir de 
manera segura sin 
requisitos mínimos de 
distancia física cuando se 
implementan otras 
estrategias de mitigación 
(por ejemplo, cubrebocas). 
Esto es consistente con la 
guía escolar de CDC K-12.

El reglamento escolar de 
mantener 6 pies de distancia 
física.

No se requiere 
distanciamiento físico.

Ventilación
Para los espacios interiores, 
se debe optimizar la 
ventilación, lo que se puede 
hacer siguiendo la Guía del 
CDPH sobre ventilación de 
ambientes interiores y 
ventilación y filtración para 
reducir la transmisión aérea 
a largo plazo de COVID-19 
y otras infecciones 

La escuela tiene filtros 
Marv 13 y los filtros se 
cambian 3 veces al año.

Ningún cambio propuesto.



respiratorias: 
consideraciones para las 
escuelas reabiertas.

Quedarse en casa cuando 
se esté enfermo(a).
Hacerse la prueba de 
COVID-19 cuando presente 
síntomas que coincidan con 
los de COVID-19, ayudará 
a rastrear rápidamente los 
contactos y evitará una 
posible propagación en las 
escuelas.

La escuela tiene protocolos 
COVID-19. Suponga que el 
estudiante o miembro del 
personal tiene una 
temperatura superior a 
100.4ºC, el estudiante o 
miembro del personal se 
someterá a una prueba de 
COVID-19 por la 
enfermera de la escuela. 
Los estudiantes requieren el 
permiso de los padres.

Ningún cambio propuesto

Aconsejar a los miembros 
del personal y a los 
estudiantes con síntomas de 
infección por COVID-19 
que no regresen para recibir 
instrucción en persona hasta 
que hayan cumplido con los 
criterios del CDPH para 
regresar a la escuela.

La escuela tiene protocolos 
COVID-19.

Ningún cambio propuesto

Cuestionario de Salud
El CDPH tiene un sólido 
programa de pruebas 
escolares financiado por el 
estado y el gobierno federal 
y expertos en la materia 
disponibles para apoyar la 
toma de decisiones de la 
escuela, incluidos recursos 
de pruebas gratuitos para 
respaldar los programas de 
pruebas de detección 
(software, kits de prueba, 
envío, pruebas, etc.).

La escuela provee pruebas 
de COVID-19 cada dos 
semanas para todo el 
personal y los estudiantes.

Todo el personal no 
vacunado se les requerirá 
una prueba de COVID-19 
semanalmente.

Seguimiento de contactos
Según AB 86 (2021) y el La escuela cuenta con Ningún cambio propuesto



Título 17 del Código de 
California, sección 2500, 
las escuelas deben informar 
los casos de COVID-19 al 
departamento de salud 
pública local.

protocolos COVID-19.

Las escuelas o las LEA 
deben tener un enlace 
COVID-19 para ayudar al 
departamento de salud local 
con la búsqueda e 
investigación de contactos.

Las escuelas cuentan con 
protocolos COVID-19. (La 
Sra. Butler es el enlace de 
la escuela).

La enfermera de la escuela 
se comunicará con las 
familias de los estudiantes 
para localizar los contactos.

Cuarentena
Recomendaciones de 
cuarentena para 
estudiantes no 
vacunados por 
exposiciones cuando 
ambas partes usaban un 
cubrebocas, como se 
requiere en lugares 
interiores K-12. Estos 
están adaptados de 
acuerdo con la guía de 
CDC K-12 y la 
definición de CDC de 
un contacto cercano.

a. Cuando ambas 
partes usaban 
cubrebocas en el 
salón de clases, 
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 
interiores) 
pueden 
someterse a una 

El personal y los 
estudiantes se mantuvieron 
en cuarentena durante diez 
días y no tuvieron fiebre en 
las últimas 24 horas por 
contacto cercano.

El estudiante infectado 
estuvo en cuarentena 
durante 14 días y no tuvo 
fiebre dentro de las 24 
horas.

El estudiante recibirá 
Educación Pública Gratuita 
y tendrá acceso a través del 
Programa de Estudio 
Independiente.



cuarentena 
modificada de 
10 días de la 
siguiente 
manera. Pueden 
seguir asistiendo 
a la escuela para 
recibir 
instrucción en 
persona si:

i. Son asintomáticos; 
ii. Continúe usando 
cubrebocas adecuadamente, 
según sea necesario;
iii. Someterse a pruebas al 
menos dos veces por 
semana durante la 
cuarentena de 10 días; y
iv. Continuar en cuarentena 
para todas las actividades 
extracurriculares en la 
escuela, incluidos los 
deportes y las actividades 
dentro del entorno 
comunitario.

Salas de aislamiento
Tanto las personas 
vacunadas como las no 
vacunadas, sigan la Guía de 
aislamiento de CDPH para 
aquellos diagnosticados con 
COVID-19.

La escuela tiene una sala de 
insolación para el personal 
y los estudiantes. Si el 
miembro del personal 
puede salir de la escuela de 
manera segura, el miembro 
del personal saldrá del 
plantel escolar.

Ningún cambio propuesto

Higiene de manos
Promover el lavado de 
manos durante todo el día, 
especialmente antes y 
después de comer, después 
de ir al baño y después de 
manipular basura o quitarse 
los guantes.

La escuela promueve la 
higiene del lavado de 
manos y cuenta con 
protocolos de baño.

Ningún cambio propuesto



Limpieza
En general, limpiar una vez 
al día suele ser suficiente 
para eliminar los posibles 
virus que puedan estar en 
las superficies. La 
desinfección (usando 
desinfectantes en la lista 
COVID-19 de la Agencia 
de Protección Ambiental de 
EE. UU.) Elimina los 
gérmenes restantes en las 
superficies, lo que reduce 
aún más el riesgo de 
propagación de infecciones.

La escuela tienes protocolos 
de limpieza.

Ningún cambio propuesto

Servicio de Comida 
 Maximizar la distancia 
física tanto como sea 
posible mientras se come 
(especialmente en 
interiores). El uso de 
espacios adicionales fuera 
de la cafetería para sentarse 
a la hora de comer, como 
las aulas o el gimnasio, 
puede ayudar a facilitar el 
distanciamiento físico. Se 
recomienda hacer arreglos 
para comer al aire libre 
tanto como sea posible.

No se incluyó en el plan 
escolar COVID-19.

Maximizar la distancia 
física tanto como sea 
posible mientras se come 
(especialmente en 
interiores).

Concentraciones 
Adicionales
Las escuelas deben limitar 
los visitantes no esenciales, 
los voluntarios y las 
actividades que involucren 
a grupos u organizaciones 
externas con personas que 
no estén completamente 
vacunadas, particularmente 
en áreas donde hay una 
transmisión comunitaria 
moderada a alta de COVID-
19.

La escuela tiene una póliza 
de visitantes al plantel.

Minimizar las visitas en 
persona.
Los voluntarios pueden 
apoyar al personal y a los 
estudiantes a través del 
zoom.



Las escuelas no deben 
limitar el acceso a los 
proveedores de servicios 
directos, pero pueden 
garantizar el cumplimiento 
de la póliza de visitantes a 
la escuela.

No se incluyó en el plan 
escolar COVID-19.

Proveedores de servicios 
son autorizados en el 
plantel escolar a dar 
servicios correspondientes a 
los estudiantes.

Los proveedores de 
servicios en el plantel 
escolar se les requerirá una 
prueba de COVID-19 cada 
dos semanas por la 
enfermera de la escuela o 
una agencia externa.


