BAINBRIDGE ISLAND SCHOOL DISTRICT

REGRESAR PARA APRENDER
EL MANUAL
Este manual está diseñado para resaltar las muchas
formas en que BISD ha modificado las prácticas
operativas para mantener a los estudiantes y al
personal lo más seguros posible durante el aprendizaje
en persona.
Actualizado 22 de febrero de 2021
El Manual para volver a aprender se tradujo con Google Translate.
Perdone cualquier error gramatical o ortográfico.

ADAPTACIÓN
ESTRATEGIAS
Se requieren máscaras: Se requieren máscaras en todos
los campus y autobuses.

Desinfectante de manos de autoservicio: Desinfectante
de manos disponible
en todos los edificios escolares.

Higiene personal: Se requerirá lavarse las manos y

CONTENIDO

desinfectar durante todo el día.

Examen de salud: Todo el personal, los estudiantes y los
visitantes deben pasar el examen antes de ingresar al
edificio. El proceso de evaluación incluye responder
preguntas y tomar la temperatura. Los estudiantes /
personal escanearán su tarjeta de identificación
proporcionada por BISD durante el proceso de selección.
[Estos se enviarán por correo a las familias antes del
aprendizaje en persona].

Distancia Física / Social: Se requerirá una distancia física
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COVID-19

(6 pies) mientras se encuentre en la propiedad del distrito
escolar.

Logística de Movimiento: Se implementarán protocolos
para gestionar el movimiento y limitar las oportunidades de
transmisión dentro del edificio escolar.

Señalización: La señalización adecuada se mostrará de
forma destacada en todos los edificios.

Limpieza y Sanitización: Se llevará a cabo una limpieza,
desinfección y saneamiento mejorados de escuelas y
autobuses.

Para obtener
información más
detallada, consulte el
MANUAL DE
SEGURIDAD COVID19 DE BISD.

Modificaciones Ambientales: Se implementarán cambios
en el entorno de aprendizaje físico, incluidas mejoras en la
ventilación, los bebederos apagados y el diseño y la
configuración del aula ajustados.
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ADAPTACIÓN

ESTRATEGIAS - VIDEOS
Los directores y el personal de BISD crearon videos que explican
Protocolos de seguridad COVID-19 que se promulgan en todos
nuestras escuelas y edificios. Tómese unos minutos para
véalas para comprender las medidas. Como una bonificación,

¡podrás echar un vistazo al interior de nuestras escuelas!

AYUDANDO A MANTENER SUS VIDEOS SEGUROS:
EXAMEN DIARIO*
MÁSCARAS
LIMPIEZA Y DESINFECTAMIENTO MEJORADOS
PUNTO DE CONTACTO
MAYOR CIRCULACIÓN DE AIRE
DISTANCIAMIENTO SOCIAL
QUEDARSE EN CASA CUANDO ESTÁ ENFERMO
CÓMO SERÁ DIFERENTE EL DÍA ESCOLAR:
PRIMARIA

CONTENIDO
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Para obtener
información más
detallada, consulte el
MANUAL DE
SEGURIDAD COVID19 DE BISD.
* Desde el momento en que se filmó este video, el DOH actualizó el
preguntas de cribado. Consulte la página 8 para ver las preguntas más recientes.
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COMO LAS ESCUELAS
SERÁ ADAPTADO
Cubrimientos faciales e higiene personal
Se requieren máscaras en todos los autobuses y campus de
BISD; los estudiantes son responsables de proporcionar sus
propias máscaras y traer una de repuesto. BISD tendrá
máscaras adicionales en caso de que surja la necesidad.
Se requerirá el uso de desinfectante de manos o lavado de

CONTENIDO

manos al entrar al edificio y se alentará durante el tiempo
en el campus.

Logística Escolar
Señalización para dirigir el flujo de tráfico, apoyar el
distanciamiento y los revestimientos faciales necesarios.
Las excursiones no están permitidas en este momento.
No se permiten voluntarios en la escuela en este momento.

Limpieza y Mayor Higienización
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Realice desinfección y limpieza adicionales, utilizando
limpiadores calificados por la Agencia de Protección
Ambiental.
Asegúrese de desinfectar las superficies que se tocan con
frecuencia, como las manijas de las puertas y los
interruptores de luz.
Los salones de clases, las oficinas y los baños se limpiarán
durante el día y según sea necesario.

Mejoras y Modificaciones Ambientales
Mayor ventilación del aire e incorporación de aire exterior.
Sala de aislamiento designada en cada escuela que no se

Para obtener
información más
detallada, consulte el
MANUAL DE
SEGURIDAD COVID19 DE BISD.

conecta al sistema HVAC del edificio; uso de purificadores
de aire en las salas de aislamiento.
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CÓMO AULAS

SERÁ ADAPTADO
El tamaño y los espacios de los salones de clases se
modificarán según corresponda para promover el
distanciamiento y apoyar la comprensión de cada estudiante
de su papel en el mantenimiento de un ambiente de clase
saludable.

CONTENIDO

Distanciamiento Físico / Social
Los estudiantes deben distanciarse físicamente.
Suministros separados para limitar el intercambio de
artículos.
Asientos asignados en cada salón de clases.

Higiene personal
Introducir estrategias y pautas para los estudiantes sobre el
lavado de manos, las prácticas de higiene y la higiene
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adecuada de las mascarillas.
Coloque letreros sobre las mejores prácticas de prevención
de infecciones y transmisión en las aulas y los edificios.
Fomente el lavado de manos frecuente.

Limpieza y Mayor Desinfección
Desinfecte y limpie las mesas, escritorios y sillas con
Limpiadores clasificados por la Agencia de Protección
Ambiental.
Proporcione a los maestros productos de limpieza para uso
intermitente en superficies que se tocan con frecuencia.

Para obtener
información más
detallada, consulte el
MANUAL DE
SEGURIDAD COVID19 DE BISD.
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QUE ESPERAR EN
UN DÍA ESCOLAR
Los estudiantes deben cubrirse la cara en todo momento. Los
líderes escolares modificarán las actividades del edificio para
limitar los grupos grandes. La señalización se coloca para
requerir higiene personal, cubrirse la cara y otras infecciones o
transmisión.

CONTENIDO

Fuera del Tiempo
No habrá recreo. Sin embargo, los maestros pueden optar
por llevar a los estudiantes al aire libre para hacer pausas
de movimiento. No se permite el uso de estructuras de
juego, pelotas, cuerdas para saltar, etc.
El uso de máscaras debe continuar, incluso en exteriores.
El distanciamiento físico debe continuar, incluso al aire
libre.

omer y Beber

C

No habrá almuerzo ni merienda en la escuela. Los padres
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de estudiantes que necesiten acceso a refrigerios por
razones médicas deben comunicarse con el maestro del
aula y la enfermera de la escuela.
Se apagarán los bebederos. Los estudiantes pueden traer
una botella de agua personal. Cuando estén listos para
tomar una copa, los estudiantes deben usar el auricular de
la máscara para bajar y subir sus máscaras.

Limpieza y Mayor Desinfección
Desinfecte y limpie las mesas, escritorios y sillas con
Limpiadores clasificados por la Agencia de Protección
Ambiental.

Para obtener
información más
detallada, consulte el
MANUAL DE
SEGURIDAD COVID19 DE BISD.

Proporcione a los maestros productos de limpieza para uso
intermitente en superficies que se tocan con frecuencia.
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CÓMO TRANSPORTE
SERÁ ADAPTADO
Se producirán modificaciones en las operaciones del
autobús y las prácticas de limpieza mejoradas apoyarán la
seguridad del autobús. Estudiantes que pueden viajar
hacia y desde la escuela a través de un método alternativo
(caminar, andar en bicicleta, automóvil personal) se les

CONTENIDO

anima a hacerlo.

Es importante tener en cuenta lo siguiente:
El transporte en autobús es la excepción a la regla de
6 pies de distanciamiento físico.

Los estudiantes no serán evaluados hasta que
lleguen a la escuela; Es imperativo que los padres no
envíen a los estudiantes en el autobús si no pueden
pasar la evaluación (respondiendo "no" a todas las
preguntas y no tener temperatura elevada).
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Los estudiantes serán asignados a una ruta de autobús.
Debido a limitaciones de capacidad, los estudiantes no
podrán viajar en un autobús diferente con un amigo.
Entendemos que las situaciones cambian y que su hijo
(que normalmente toma el autobús hacia y desde la
escuela) puede tener días en los que un padre lo
recoja. Cuando sea posible, informe a su hijo y a la
oficina principal de la escuela sobre el cambio antes

¡

del comienzo del día escolar. Gracias!

Continúe leyendo actualizaciones importantes sobre

Para obtener
información más
detallada, consulte el
MANUAL DE
SEGURIDAD COVID19 DE BISD.

transporte en la siguiente página.
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CÓMO TRANSPORTE
SERÁ ADAPTADO
Modificaciones de Transporte en Autobús
Todos los que viajen en el autobús deben usar una
máscara.
Los estudiantes tendrán asientos asignados; los
estudiantes del mismo hogar se sentarán juntos.

CONTENIDO

Las ventanas se bajarán al menos hasta la primera
muesca (aproximadamente una pulgada) para
maximizar la ventilación.
El personal de transporte higienizará y desinfectará el
autobús durante el día.
Al final de la semana escolar, los conserjes limpiarán a
fondo todos los vehículos de transporte.

Haga clic aquí para ver el video de
transporte
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Para obtener
información más
detallada, consulte el
MANUAL DE
SEGURIDAD COVID19 DE BISD.
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CÓMO LA PRUEBA
OBRAS DE PROCESO
Todos los estudiantes, el personal y los visitantes (sí, eso incluye
a los conductores de reparto) deben ser examinados antes de
ingresar a las instalaciones del distrito escolar. La respuesta a
las cuatro preguntas de cribado todo debe ser "no". Además,
los controles de temperatura se realizarán a través del quiosco
de temperatura.

Preguntas de Detección
¿Tiene alguno de los siguientes síntomas en las últimas (24)

CONTENIDO

horas que no son causados por otra condición?
Fiebre (100.4F) o escalofríos
Tos
Falta de aire 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

¿Ha estado en contacto cercano con alguien con
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confirmado COVID-19?

¿Ha tenido una prueba COVID-19 positiva para virus activo?
en los últimos 10 días, o está esperando los resultados de un
Prueba COVID-19?

¿Dentro de los últimos 14 días, tiene una salud pública o
médica profesional le dijo que se autocontrolara, se aislara
o autocuarentena debido a preocupaciones sobre COVID19 infección?

Haga clic aquí para ver el video de registro*.
Es importante tener en cuenta lo siguiente:
Para los estudiantes más jóvenes, los padres deben revisar
las respuestas del estudiante a las preguntas de selección
antes de la llegada del estudiante a la escuela.

Para obtener
información más
detallada, consulte el
MANUAL DE
SEGURIDAD COVID19 DE BISD.

* Desde el momento en que se filmó este video, el DOH actualizó las
preguntas de la proyección. Vea arriba para las preguntas más recientes.
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CÓMO LA PRUEBA
OBRAS DE PROCESO
Es importante tener en cuenta lo siguiente:
Para los estudiantes más jóvenes, los padres deben revisar
el respuestas a las preguntas de selección antes de la
llegada del estudiante a la escuela.
Si los estudiantes presentan síntomas de COVID-19 pero
están atribuible a una condición médica preexistente (como
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alergias), el estudiante puede asistir si está escrito
documentación de la condición de un médico se obtiene el
proveedor y se envía a la escuela. Sin embargo, muchos de
los síntomas de COVID-19 son atribuible a otras
enfermedades o afecciones y, por lo tanto, personas con
una afección médica documentada que nota que cualquier
diferencia en sus síntomas debe aislar en casa hasta que
estén libres de síntomas y / o persigan prueba COVID-19.

Haga clic aquí para ver el video de registro*
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* Desde el momento en que se filmó este video, el DOH actualizó el
preguntas de cribado. Consulte la página 8 para ver las preguntas más
recientes.

Para obtener
información más
detallada, consulte el
MANUAL DE
SEGURIDAD COVID19 DE BISD.
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MANTENIENDO CADA UNO
OTROS SEGUROS
El Distrito Escolar de Bainbridge Island se asocia 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 seguridad de los
estudiantes, las familias y el personal.

Mantenerse Bien
Lávese las manos (regularmente durante 20 segundos).
Mire su distancia (mantenga el distanciamiento social /
físico).
Use su máscara.
Quédate en casa si estás enfermo.

Monitoreo de Salud Diario
Los empleados deben controlarse a sí mismos y a sus
familias antes de ir a trabajar.
Las familias deben monitorear a sus estudiantes y otros
miembros de la familia antes de venir a las escuelas.

Si le preocupa que usted o alguien de su hogar
inmediato esté enfermo o presente posibles
síntomas de COVID, MANTÉNGASE EN CASA.
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COVID-19 POSITIVO
GUIA
Si un miembro del personal o un estudiante da positivo por
COVID-19, haga lo siguiente:

Puntos de Contacto de BISD (POC)
Comuníquese con uno de los siguientes miembros del
personal de BISD

CONTENIDO

Jim Corsetti, jcorsetti@bisd303.org, 206-780-1261
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.

Regreso a la escuela / trabajo; NOTA: uno de los POC
(enumerados arriba) lo guiará a través del proceso
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Una persona con un caso confirmado sintomático puede
regresar una vez que hayan pasado 10 días desde que
aparecieron los primeros síntomas, los síntomas han
mejorado y que la persona no ha tenido fiebre durante al
menos 24 horas (sin el uso de mediación). 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.

Si está preocupado por su salud, notifique a su proveedor
de atención médica, supervisor (personal) o enfermera
escolar (estudiantes)

escuela.

y no venga al trabajo ni a la

Para obtener
información más
detallada, consulte el
MANUAL DE
SEGURIDAD COVID19 DE BISD.
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EXPOSICIÓN AL
COVID-19 GUIA
La siguiente es una guía de salud pública sobre qué hacer si ha
estado expuesto a un diagnóstico de COVID-19.

El contacto cercano incluye las siguientes circunstancias:
El CDC define un contacto cercano como alguien que
estuvo a 6 pies de una persona infectada por 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

CONTENIDO

(o, para pacientes asintomáticos, dos días antes de
recogida de muestras de ensayo) hasta el momento en que
se aísla al paciente.
Vivir en el mismo hogar con un caso confirmado de COVID19.
Estar en contacto directo con secreciones de una persona
con un caso confirmado de COVID-19 (por ejemplo, toser,
compartir utensilios, etc.).

El personal o los estudiantes que sean un contacto cercano
de un caso confirmado de COVID-19 pueden regresar al
trabajo o la escuela después de:
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Han pasado 14 días desde el último día que estuvieron en
contacto con la persona diagnosticada de COVID-19.

Si un miembro del personal o un estudiante desarrolla
síntomas durante su período de cuarentena de 14 días,
debe consultar con su proveedor de atención médica y
solicitar una prueba de COVID-19.
Si se solicita una prueba y da positivo para COVID-19, siga
la Guía positiva de COVID-19.
Si está sin trabajo o escuela debido a la exposición y
termina dando positivo por COVID-19, notifique a la escuela
o uno de los puntos de contacto de BISD de inmediato.
Una prueba negativa no acorta el período de cuarentena
de 14 días.

Para obtener
información más
detallada, consulte el
MANUAL DE
SEGURIDAD COVID19 DE BISD.

Si está preocupado por su salud, notifique a su proveedor de
atención médica, supervisor (personal) o enfermera de la
escuela (estudiantes) y

no venga al trabajo ni a la escuela.
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COMUNICACIÓN DE
CASOS POSITIVOS DEL
COVID-19
Notificación de salud pública
El Distrito Escolar de Bainbridge Island notificará a los
funcionarios de salud pública locales en todas las
circunstancias en las que recibamos notificación de una
prueba positiva, o en otras circunstancias que requieren

CONTENIDO

más consultas.

Comunicación de estudiantes, familias y personal
IEl objetivo de BISD es mantener al personal y a las familias
informados casos positivos de COVID que impactan las
instalaciones de la escuela y el distrito respetando la
privacidad de las personas.
Para cada caso positivo de COVID, los contactos
cercanos serán notificados por teléfono y correo
electrónico.
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Después de la notificación confidencial y privada para
cerrar contactos, se proporcionará comunicación
adicional como dirigido por el Distrito de Salud del
Condado de Kitsap.

BISD seguirá el contacto requerido con el departamento
de salud medidas de rastreo y cuarentena en caso de
diagnóstico positivo de COVID-19 en nuestras escuelas.
Esto podría resultar en que a algunos estudiantes y
personal se les pida 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.

Para obtener
información más
detallada, consulte el
MANUAL DE
SEGURIDAD COVID19 DE BISD.
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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 un animal de servicio entrenados 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.

