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Este manual está diseñado para proporcionar una descripción general de las formas
 BISD ha modificado las prácticas operativas para mantener las escuelas lo más seguras posible.

Este manual se basa en la orientación del Departamento de Salud y está sujeto a actualizaciones.
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Traducido con Google Translate. 
Disculpe los errores gramaticales.

 



 
ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE COVID

IMPLEMENTADAS EN TODO EL BISD
Máscaras Necesarias
Independientemente del estado de vacunación del estudiante, se requiere el uso adecuado de mascarillas en
todos los campus (tanto dentro como fuera) y en todo momento en los autobuses. El DOH no recomienda el uso
de mascarillas con válvulas de exhalación o ventilaciones, o pañuelos de una sola capa y polainas.

Higiene Personal
Es necesario lavarse las manos y desinfectar con frecuencia durante todo el día. El desinfectante de manos de
autoservicio (alcohol al 70%) está disponible en todos los edificios escolares, así como en lavabos con
dispensadores de jabón. Debe lavarse las manos durante al menos 20 segundos.

Distanciamiento Físico / Social
Se requiere una distancia física (3 pies) entre los estudiantes en las aulas. Se implementa un distanciamiento
físico adicional (hasta 6 pies) en las áreas de comedor cuando se quitan las máscaras para comer y beber. La
guía del Departamento de Salud dice: Puede haber momentos, como pasar junto a otros en el pasillo o durante
el juego en el recreo, cuando los estudiantes no estén completamente distanciados físicamente (3 pies) entre sí.
Por eso es imperativo el uso de estrategias de mitigación adicionales (uso de mascarillas, higiene frecuente de
las manos, etc.). El personal trabajará para mantener una distancia de 6 pies de los estudiantes y otros
miembros del personal o visitantes.

Guardianes para Evaluar la Salud de Los Estudiantes
Antes del comienzo del año escolar (o dentro de la primera semana de la inscripción de un nuevo estudiante en
BISD), los tutores de BISD darán fe a través de un formulario de que evaluarán a sus estudiantes diariamente
para detectar síntomas de COVID-19, tomarán los datos de los estudiantes. temperatura diaria, no enviará a un
estudiante a la escuela si exhibe algún síntoma de COVID-19 y se comunicará con el personal de la escuela si su
estudiante es un contacto cercano o da positivo por COVID. Si el estudiante no está completamente vacunado y
existe la preocupación de que haya estado expuesto al COVID-19, los tutores deben mantener al estudiante en
casa y no ir a la escuela y seguir las recomendaciones proporcionadas por BISD y el Distrito de Salud de Kitsap.

Señalización
La señalización adecuada se muestra de manera prominente en todos los edificios para recordar a los
estudiantes que usen máscaras, se mantengan físicamente distanciados, etc.

Limpieza y Desinfección de Rutina
Las superficies que se tocan con frecuencia (como manijas de puertas, fuentes de agua, etc.) se limpian y
desinfectan cada noche después de que los estudiantes se van.

Modificaciones Ambientales
Las ventanas de los salones de clases están abiertas y los sistemas HVAC están programados para maximizar
el uso del aire exterior para facilitar una mayor ventilación en todos los edificios. Los espacios educativos que
carecen de ventilación significativa o natural están equipados con dispositivos portátiles de purificación de aire
de calidad comercial.

Acceso a Las Pruebas
BISD ofrece pruebas COVID-19 para estudiantes y personal. Las opciones de prueba incluirán PCR nasal
(autoadministrada y poco profunda) que toma de 2 a 3 días para obtener resultados y pruebas rápidas de
antígenos que brindan resultados en 15 minutos.
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Los estudiantes de primaria tienen tiempo de recreo.

Los estudiantes de secundaria tienen descansos incorporados durante todo el día.

La disposición de los asientos de las escuelas en sus áreas de comedor se ha modificado para maximizar
la distancia entre los estudiantes (hasta 6 pies).

Bocadillos y sorbos de agua: Kitsap Public Health ha compartido que tomar un sorbo de una bebida o
colocar una pequeña cantidad de comida en la boca (es decir, una galleta) debajo de una máscara está
bien en un salón de clases, ya que se crean pocas gotas respiratorias y, por lo tanto, un riesgo menor (en
comparación con comer una comida completa). Idealmente, los bocadillos deben ocurrir a una distancia
de más de 3 pies.

Se anima a los estudiantes a traer una botella de agua (idealmente con una pajita o un pico) para llenar.

Uso de Máscara
Independientemente del estado de vacunación, los estudiantes deben cubrirse la cara en todo momento
(tanto dentro como fuera). El DOH no recomienda el uso de mascarillas con válvulas de exhalación o
ventilaciones, o pañuelos de una sola capa y polainas.

Distanciamiento Físico
Los estudiantes permanecen al menos a 3 pies de distancia entre sí en el salón de clases. En las áreas de
comedor de las escuelas, la distancia física entre los estudiantes aumenta (hasta 6 pies). Puede haber
momentos, como pasar junto a otros en el pasillo o durante el juego en el recreo, cuando los estudiantes no
estén completamente distanciados físicamente (3 pies) entre sí. Por eso es imperativo el uso de estrategias
de mitigación adicionales (uso de mascarillas, higiene frecuente de las manos, etc.).

Al Aire Libre

Comer & Beber

*Próximamente se compartirá información adicional sobre actividades específicas y detalles del
programa a través de un Manual COVID-19 más completo.

QUÉ ESPERAR DURANTE EL DÍA ESCOLAR *
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QUÉ ESPERAR AL ACCEDER
TRANSPORTE BISD

 
Los estudiantes tienen asientos asignados en los autobuses.

Al igual que el año escolar pasado, no hay un requisito de distancia física establecido para los
autobuses. Los estudiantes están espaciados tanto como sea posible, pero la distancia exacta
variará según el número de pasajeros.

Todos los que viajen en el autobús deben usar una máscara.

Las ventanas se bajan al menos hasta la primera muesca (aproximadamente una pulgada) para
maximizar la ventilación.

El personal de transporte higieniza y desinfecta el autobús durante el día.

Al final de la semana escolar, los conserjes realizan una limpieza profunda de todos los vehículos
de transporte.

El transporte seguirá estando limitado a la casa del estudiante oa uno de los siguientes lugares:

Boys & Girls Club, Big Kids / Kids Club, Hazelcreek Montessori. No se puede acomodar el
transporte a lugares alternativos para reuniones o actividades de juego.

Transporte

¿Preguntas? Comuníquese con el Departamento de Transporte de BISD al

206-842-4641 o correo electrónico Transportation@bisd303.org.
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BISD anima a quienes son elegibles para la vacuna COVID-19 a vacunarse. Puede encontrar
información sobre vacunas y citas aquí.
Es importante reiterar que incluso aquellos que están completamente vacunados pueden
infectarse con el virus COVID-19 y contagiarlo a otras personas. Las vacunas ayudan a disminuir
la gravedad de la infección por COVID-19.

El personal de enfermería de BISD tiene acceso a información sobre las vacunas COVID-19 de
los estudiantes. Es posible que aquellos que estén vacunados no tengan que ponerse en
cuarentena si se exponen al COVID-19 (consulte las páginas 7-8 para obtener más detalles).

Lávese las manos (regularmente durante 20 segundos) o desinfecte con frecuencia con
desinfectante para manos.

Cuide su distancia (mantenga el distanciamiento social / físico).

Use su máscara.

Quédate en casa si estás enfermo.

BISD continúa asociándose con el Distrito de Salud del Condado de Kitsap para tomar una variedad
de decisiones para nuestra comunidad escolar. Esta asociación incluye una comunicación y
consultas cercanas para garantizar la salud y la seguridad de los estudiantes, las familias y el
personal.

Vacunas COVID-19

Mantenerse Bien

MANTENER CADA OTRO SEGURO
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MANTENER CADA OTRO SEGURO
 

Síntomas de COVID-19:
Fiebre (consulte a continuación la definición de fiebre de los CDC)

Escalofríos
Tos
Falta de aliento o dificultad para respirar
Fatiga
Dolores musculares o corporales
Dolor de cabeza
Nueva pérdida del gusto u olfato
Dolor de garganta
Congestión o secreción nasal
Náuseas o vómitos
Diarrea

Fiebre: los CDC consideran que una persona tiene fiebre cuando tiene una temperatura medida de 100.4 °

F o más, o se siente caliente al tacto, o da un historial de sentirse febril. En determinadas situaciones, se
deben considerar otros métodos para detectar una posible fiebre:

Historia autoinformada de sentirse febril cuando no hay un termómetro disponible o la persona
enferma ha tomado medicamentos que bajarían la temperatura medida
La persona se siente cálida al tacto
La apariencia de una cara enrojecida, ojos vidriosos o escalofríos si no es posible tocar a la persona o
si la persona no informa que se siente febril

Vómitos durante la noche o más de dos veces en las últimas 24 horas
Diarrea durante la noche o más de dos veces en las últimas 24 horas
Estreptococo de garganta (debe haber estado tomando un antibiótico durante al menos 24 horas antes de
regresar a la escuela)

Conjuntivitis bacteriana o conjuntivitis (debe haber estado tomando un antibiótico durante al menos 24

horas antes de regresar a la escuela)

Infección de oído (debe haber tomado un antibiótico durante al menos 24 horas antes de regresar a la
escuela)

Una erupción corporal molesta, especialmente con fiebre y / o picazón que se propaga rápidamente y / o
tiene heridas abiertas que supuran
Si un estudiante no está vacunado y existe la preocupación de que posiblemente haya estado expuesto a
un caso confirmado de COVID-19, mantenga al niño en casa y comuníquese con la escuela del estudiante
para obtener orientación
Si su estudiante tiene un caso confirmado de COVID-19, comuníquese con la enfermera de la escuela de
su hijo.

Monitoreo de Salud Diario
Los tutores deben dar fe de que están de acuerdo en controlar la salud de sus estudiantes a diario
para detectar enfermedades. Utilice lo siguiente para ayudar a guiar la evaluación de su estudiante y
manténgalo en casa si exhibe alguno de los siguientes:

OTROS INDICADORES DE ENFERMEDAD SOBRE CUÁNDO MANTENER A UN NIÑO EN CASA DE LA ESCUELA:
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PRUEBAS BISD COVID-19
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambas pruebas requieren un frotis nasal poco profundo autoadministrado; los tutores pueden
tener que ayudar a los niños más pequeños.

Un tutor legal debe firmar una exención antes de que los estudiantes menores de 18 años
puedan ser evaluados.

Los resultados de la PCR se reciben entre 36 y 48 horas después de que el laboratorio recibe la
muestra de prueba; Los resultados de Rapid Antigen tardan unos 15 minutos.

Si la prueba de Antígeno Rápido da positivo, se recomienda volver a realizar la prueba con la
prueba de PCR.

BISD se complace en asociarse nuevamente con el Departamento de Salud para ofrecer las
pruebas COVID-19 a los estudiantes. La prueba no tiene que pagar de su bolsillo, pero si tiene seguro
médico, se le solicita que proporcione la información del seguro (esto solo se aplica a la prueba de
PCR). No estará sujeto a un copago. Las pruebas solo están disponibles para el personal de BISD y
los estudiantes de BISD.

El centro de pruebas de BISD está abierto los días escolares de 6:45 a.m. a 4:45 p.m. Se

ofrecerán dos tipos de pruebas: pruebas de PCR (para personas sintomáticas) y pruebas

rápidas de antígenos (para personas asintomáticas).

El sitio de pruebas se lleva a cabo en la Oficina del Distrito detrás de la Oficina del Distrito (8489

Madison Ave., entre la Primaria Ordway y el Centro Acuático). Las familias que deseen acceder a las
pruebas para sus estudiantes deben revisar las instrucciones aquí.

Cosas que saber:

NOTA: El centro de pruebas de BISD está abierto de lunes a viernes; está cerrado durante las
vacaciones escolares o si la escuela se cancela debido a las inclemencias del tiempo.

IMPORTANTE: Los estudiantes y el personal de BISD que necesiten exámenes para viajar deben
acceder a un sitio de exámenes alternativo. BISD no está equipado para proporcionar resultados
para cumplir con los requisitos de viaje.
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GUÍA DE EXPOSICIÓN A COVID
 
 
 
 
 
 
 
 

Comuníquese con uno de los siguientes miembros del personal de BISD:

Dane Fenwick, dfenwick@bisd303.org, 206-780-1454

Erin Murphy, emurphy@bisd303.org, 206-780-1072

Los POC se comunicarán con el Distrito de Salud Pública de Kitsap para informarles de un caso
confirmado. Los POC respetarán la confidencialidad de toda la información relacionada con los
casos confirmados de COVID-19.

Una persona con un caso sintomático confirmado puede regresar a la escuela una vez que
hayan pasado 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas, los síntomas han
mejorado y la persona no ha tenido fiebre durante al menos 24 horas (sin el uso de
medicamentos). NOTA: Deben cumplirse las tres condiciones.

Una persona con un caso confirmado asintomático puede regresar una vez que hayan pasado
10 días desde la fecha de la prueba COVID-19 positiva.

Si un estudiante da positivo por COVID-19, comuníquese con BISD lo antes posible y aísle al
estudiante.

BISD Points of Contact (POC)

Aislamiento & Cuándo Regresar a La Escuela
NOTA: Uno de los POC (enumerados anteriormente) lo ayudará a guiarlo a través del proceso.

ORIENTACIÓN COVID-POSITIVA
 
 
 
 
 
 
 
 

El CDC define un contacto cercano como alguien que estuvo a 6 pies de una persona infectada
durante un total acumulativo de 15 minutos o más durante un período de 24 horas a partir de
dos días antes del inicio de la enfermedad (o, para pacientes asintomáticos, dos días antes de la
aparición de la enfermedad). recogida de muestras de ensayo) hasta el momento en que se
aísla al paciente. NOTA En sus Requisitos K-12 COVID-19 para el verano de 2021 y el año escolar
2021-2022, el Departamento de Salud establece lo siguiente:

La determinación final de contacto cercano la toma la jurisdicción de salud local durante su
investigación.

Además, los contactos cercanos incluyen aquellos que viven en el mismo hogar con un caso
confirmado de COVID-19 y aquellos en contacto directo con secreciones de una persona con un
caso confirmado de COVID-19 (por ejemplo, toser, compartir utensilios, etc. ).

Es posible que la cantidad de tiempo necesario para poner en cuarentena se reduzca mediante
pruebas. Los POC (enumerados arriba) lo guiarán a través del proceso.

Hay algunas posibles exenciones a la cuarentena. Consulte la página 8 para obtener más
detalles.

Si BISD se entera de un caso de COVID-19 que involucra a nuestras escuelas, trabajaremos con el
Distrito de Salud Pública de Kitsap para prevenir una mayor propagación del virus.

Cerrar contacto definido y cerrar contactos en el entorno K-12:

En un aula interior K-12, la definición de contacto cercano excluye a los estudiantes

que estaban al menos a tres pies de distancia de un estudiante infectado cuando (a)

ambos estudiantes usaban cubiertas / máscaras faciales y (b) se implementaron

otras estrategias de prevención (como mayor ventilación, lavado de manos, etc.).
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CUARENTENA Y AISLAMIENTO
 
 
 
 
 
 
 
 

Si ha estado en contacto cercano con una persona positiva a COVID-19 y está completamente
vacunado (durante al menos 2 semanas) y no tiene síntomas, no necesita ponerse en
cuarentena, pero debe hacerse la prueba entre los días 3-5 después del contacto cercano. . Las
personas en esta situación deben vigilar de cerca sus síntomas.

Si se ha recuperado de COVID 19 en los últimos tres meses y no tiene síntomas, no necesita
ponerse en cuarentena, pero debe estar atento a los síntomas y hacerse una prueba si se
presentan síntomas.

Una persona con un caso confirmado sintomático puede regresar a la escuela una vez:

Una persona con un caso confirmado asintomático puede regresar una vez que hayan pasado
10 días desde la fecha de la prueba COVID-19 positiva.

Cuarentena

La cuarentena es cuando alguien que ha estado expuesto al virus COVID-19 se queda en casa y
lejos de otras personas en caso de que esté infectado. Los POC del distrito (enumerados en la
página 7) ayudarán a las familias a recorrer el proceso.

Si se le pide a un estudiante que se ponga en cuarentena, el estudiante debe permanecer en casa
durante 14 días después de su último contacto con el caso positivo de COVID-19. Supervise los
síntomas del estudiante durante este tiempo y si se desarrolla algún síntoma de COVID-19 durante
los 14 días, se le anima a hacerse la prueba. Si dan positivo en la prueba de COVID-19, deben aislarse
y su período de aislamiento de 10 días comienza según la fecha de inicio de los síntomas o la fecha
de la prueba de COVID positiva.

Una prueba negativa puede acortar el tiempo de cuarentena. Los POC de BISD lo ayudarán a
explicar los detalles. (BISD ofrece exámenes para los estudiantes. Consulte la página 6 para obtener
más detalles).

Las posibles exenciones de cuarentena incluyen:

Aislamiento
Si durante la cuarentena el estudiante da positivo por COVID-19, comuníquese con los POC del
distrito (enumerados en la página 7) que guiarán a las familias a través del proceso de aislamiento.

1. Han pasado 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas
2. Los síntomas han mejorado
3. La persona no ha tenido fiebre durante al menos 24 horas (sin el uso de mediacatio)

Deben cumplirse las tres condiciones.

Acceso al trabajo escolar / Recuperación del trabajo perdido
El personal apoyará a los estudiantes aislados o en cuarentena de manera similar a como apoyan a
cualquier estudiante que esté ausente debido a una enfermedad. 8



COMUNICACIÓN DE CASOS POSITIVOS 
COVID-19

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para cada caso positivo de COVID, los contactos cercanos serán notificados por teléfono y
correo electrónico. NOTA: Si la persona con COVID positivo no estuvo en el campus o en la
escuela dentro de las 48 horas previas al inicio de los síntomas o al resultado positivo de la
prueba de COVID, no se identificarán contactos cercanos en el entorno escolar.
Después de la notificación confidencial y privada para contactos cercanos, se proporcionará
comunicación adicional según lo indique el Distrito de Salud del Condado de Kitsap.

Notificación de Salud Pública
BISD notificará a los funcionarios de salud pública locales en todas las circunstancias en las que
recibamos una notificación de una prueba positiva o en otras circunstancias que requieran una
consulta adicional.

Comunicación familiar
El objetivo de BISD es mantener informadas a las familias sobre los casos positivos de COVID que
afectan las instalaciones de la escuela y el distrito, respetando la privacidad de las personas

BISD seguirá las medidas de cuarentena y rastreo de contactos del departamento de salud
requeridas en caso de un diagnóstico positivo de COVID-19 en nuestras escuelas. Esto podría dar
lugar a que se solicite a algunos estudiantes y personal que se pongan en cuarentena según las
instrucciones del departamento de salud. El cierre total de la escuela ocurrirá si el departamento de
salud lo avisa.

NOTA: BISD usa la información de contacto del tutor que se encuentra en Skyward / Family
Access para enviar comunicaciones. Por favor asegúrese de que su información de contacto es
correcta.

Este manual se desarrolló utilizando la guía descrita en los Requisitos de COVID-19 K-12 del Departamento de

Salud del Estado de Washington para el verano de 2021 y el año escolar 2021-2022, con fecha del 11 de

agosto de 2021. BISD cree en seguir la ciencia relacionada con los protocolos de seguridad de COVID .

Confiamos en las recomendaciones de nuestros Departamentos de Salud del Estado de Washington y del

Condado de Kitsap, y hemos incorporado sus mandatos y recomendaciones en el plan de reapertura de

nuestro distrito.
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Declaración de no discriminación: El Distrito Escolar del Distrito Escolar de Bainbridge Island no discrimina
en ningún programa o actividad por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, nacionalidad, edad,

condición de veterano o militar, orientación sexual, expresión de género, identidad de género, discapacidad,
o el uso de un perro guía o animal de servicio adiestrado y proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts

y otros grupos juveniles designados. Si tiene preguntas, comuníquese con la Coordinadora de Derechos
Civiles, Erin Murphy en emurphy@bisd303.org.

 


