
Plan de Seguridad Para COVID-19

Estimados Padres y Tutores:

Hemos trabajado junto al Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, la
Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles, la oficina del gobernador, y expertos en la
comunidad científica para poder crear un plan de seguridad para la escuela.  Estamos al tanto de
los cambios de condiciones de salud en nuestra comunidad para poder modificar nuestros planes
y responder, basado en los datos de salud pública.

La seguridad de los estudiantes y el personal es siempre la prioridad de New Village Girls
Academy y de suma importancia durante la pandemia actual. El siguiente resumen describe
el enfoque integral de la escuela para prevenir y contener la propagación de COVID-19 en
nuestra escuela. El plan completo se puede encontrar en el sitio web de nuestra escuela.

Verificación de síntomas antes de que los estudiantes salgan de casa para ir a la escuela

Asegúrese de que su estudiante se sienta bien y no tenga ninguno de los siguientes síntomas
antes de llegar a la escuela:

● Fiebre de 100 grados o más
● Falta de aliento o dificultad para respirar.
● Escalofríos
● Fatiga (nueva o grave)
● Cualquiera de los siguientes que no se deba a una condición médica crónica:

○ Tos
○ Congestión o secreción nasal
○ Dolores musculares o corporales
○ Dolor de cabeza
○ Dolor de garganta
○ Náuseas vómitos
○ Diarrea
○ Pérdida del gusto o del olfato

Si el estudiante no se siente bien o tiene uno o más síntomas, no se le permitirá ingresar a la
escuela.



A quién contactar en la escuela si el estudiante tiene síntomas o puede haber estado
expuesto

Comuníquese con la oficina principal de la escuela al (213) 385-4015 para informar cualquier
síntoma mencionado anteriormente, o si su estudiante pudo haber estado expuesto a alguien que
dio positivo en la prueba de COVID-19. Recibirá más instrucciones en ese momento.

Uso obligatorio de mascarillas faciales

New Village Girls Academy requiere que todos los estudiantes, empleados y visitantes, mientras
se encuentren en la propiedad escolar y en el autobús escolar, se cubran la cara y sigan el
protocolo de la escuela. Esto incluye a los padres que dejan o recogen a los niños. Se
proporcionará una mascarilla facial a cualquier estudiante o empleado que no la tenga.

Comprobaciones de temperatura

Se tomarán controles de temperatura en la entrada de la escuela para los estudiantes, el
personal y los visitantes. Si la persona tiene una temperatura de 100 ° F o más, se le dará la
oportunidad de hacerse a un lado y esperar un mínimo de 5 minutos para enfriarse y
controlar su temperatura nuevamente. Si la temperatura de la persona permanece en 100 ° F
o más durante el segundo intento, la persona no podrá ingresar a la escuela a menos que sea
un estudiante no acompañado.

Los estudiantes que tengan un resultado positivo en la entrada, tengan una temperatura de
100 ° F o más o que experimenten síntomas en cualquier momento durante el día escolar
recibirán una máscara quirúrgica y se les acompañará al área de aislamiento designada
donde pueden permanecer mientras se hacen los arreglos para su volver a casa.

Distanciamiento social

Todas las aulas se han reconfigurado para maximizar el espacio entre los estudiantes
siempre que sea posible. Con base en la recomendación de la guía de CDC y DPH, las
estaciones de trabajo de los estudiantes están espaciadas para proporcionar una distancia de
separación de los estudiantes de 3 pies cuando sea posible.

El distanciamiento social será seguido en la mayor medida posible. Se utilizaran otros
métodos cuando el distanciamiento social no es factible, como barreras de plástico
transparente o superficies sólidas que se pueden limpiar con frecuencia. Se colocarán
carteles para mantener una distancia de 6 pies entre el personal de la oficina. Se usarán



cintas, letreros u otras marcas para definir un espacio de 6 pies alrededor de las oficinas.
Las estaciones de trabajo están organizadas para permitir 6 pies entre las personas que
comparten un espacio o entre el personal de la oficina y los estudiantes.

Prueba de COVID-19 en la escuela

A todo el personal y los estudiantes se les administra una prueba PCR COVID-19 (muestra de
saliva) todos los lunes. Se realizarán pruebas de antígeno (hisopo nasal) durante todo el año
escolar, según sea necesario. Ambas pruebas se harán para mitigar la propagación de COVID-19
y contener cualquier posible brote.

Aislamiento y cuarentena

New Village Girls Academy debe tener un área de aislamiento dedicada y un área de cuarentena
dedicada separada de la oficina principal para casos sospechosos de COVID-19.
Cualquier estudiante o miembro del personal que se enferme en la escuela con síntomas de
COVID-19 debe ser separado de los demás de inmediato.

Los estudiantes que muestren resultados positivos o experimenten síntomas de COVID-19
esperarán en el área de aislamiento hasta que los recoja el padre / tutor o los transfieran a un
centro de atención médica. Todos los estudiantes en el área de aislamiento serán supervisados   por
un miembro del personal. El miembro del personal recibirá una mascarilla quirúrgica y protector
facial.  Se mantendrá una distancia social de seis pies o más en el área de aislamiento. Se
designará un baño separado para que lo use cualquier persona que utilice el área de aislamiento.

Los estudiantes que hayan tenido contacto cercano con una persona que tenga un caso
confirmado de COVID-19 serán puestos en cuarentena en un área designada, preferiblemente al
aire libre, hasta que los recoja un padre / tutor. Los estudiantes no se mezclarán cuando sea
posible en esta área. Se mantendrá un distanciamiento social de 6 pies o más. Todos los
estudiantes en el área de cuarentena serán supervisados   por un miembro del personal. Este
espacio debe permanecer separado y apartado del aislamiento. Si todo un grupo estable debe ser
puesto en cuarentena, pueden permanecer en su salón de clases como grupo.

.

Cambios en la escuela a las comidas para evitar riesgos

Los estudiantes consumirán comidas al aire libre siempre que sea posible. Cuando comen en el



interior, el espacio entre mesas y / o sillas se aumentará a 6 pies o se marcará. También se pueden
utilizar barreras entre mesas y sillas cuando no sea posible una distancia de 6 pies.

Si los estudiantes necesitan hacer fila para recoger comida, se usará cinta adhesiva u otras marcas
para asegurar una distancia de 6 pies entre los estudiantes. La supervisión del personal se
ejercerá durante este período para recordar a los estudiantes los requisitos de distancia física. Se
han eliminado las comidas tipo buffet y familiares.

Visitantes

Las visitas a la escuela por parte de personas que no sean estudiantes y personal se evitarán
siempre que sea posible y se limitarán a aquellos que sean esenciales.  Se les pide a los padres
que se reúnan con el personal de la escuela de forma remota. Todos los visitantes deben
registrarse y proporcionar su nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico, para
que puedan ser contactados si hay una exposición durante su visita. Se les pide a los visitantes
que vengan solos y con cita previa. Si un visitante debe estar acompañado por otra persona (por
ejemplo, para la traducción, el visitante es menor de edad o tiene estudiantes menores de edad),
su información también debe capturarse en el registro de visitantes.

Información de Contacto en caso de Emergencia

Es importante que le de a la escuela la información de contacto de emergencia
actualizada, incluidas múltiples opciones de contacto con los padres, en el caso de una
emergencia, si un estudiante muestra alguno de los síntomas mencionados anteriormente
o se enferma mientras está en la escuela.

Recursos para familias

Los estudiantes de 12 años en adelante pueden visitar cualquiera de las clínicas escolares
administradas por LAUSD para recibir una vacuna COVID. Tenga en cuenta que los padres /
cuidadores deberán acompañar a los niños de 12 a 15 años de edad cuando se vacunen. Todos los
niños elegibles para recibir la vacuna COVID que tengan 17 años de edad o menos requerirán el
consentimiento firmado de un padre / tutor. Al adulto acompañante también se le puede ofrecer
la vacuna COVID. Las citas para los estudiantes se pueden hacer llamando al 213-202-7590.
Puede encontrar información adicional en https://achieve.lausd.net/sms#spn-content.

Gracias por su apoyo en la implementación de este plan de seguridad. Comuníquese con la
escuela si tiene alguna pregunta al (213) 385-4015.



Atentamente,

Ms. Jennifer Quinones
Principal
New Village Girls Academy




