
Protocolos de salud y seguridad para el año escolar 2021-

2022 

QUÉ 

¡VACÚNESE! 

Las APS continúan alentando a todo el personal y 

los estudiantes elegibles a vacunarse para 

ayudar a mantener las escuelas abiertas y 

prevenir la transmisión de la COVID-19. 

¡USE MASCARILLA! 

Todas las personas deben usar mascarillas 

dentro de nuestros edificios, excepto para comer 

o beber. No es obligación usar mascarillas en 

espacios al aire libre. 

RUTINAS SEGURAS: 

En todas las escuelas, habrá equipo de protección 

personal y artículos de higiene siempre 

disponibles. Se dará tiempo para lavarse las manos 

con frecuencia, incluso antes de comer y después 

del recreo o de realizar actividad física. 

EVALUACIÓN DIARIA EN EL HOGAR: 

Los estudiantes y el personal deben completar la 

evaluación diaria de síntomas Qualtrics antes de 

llegar a la escuela o de subir al autobús, y deben 

quedarse en casa cuando estén enfermos. No se 

tomará la temperatura al momento de la llegada. 

   

   

LIMPIEZA MEJORADA: 

Las Escuelas Públicas de Arlington (APS) 

ofrecerán una limpieza mejorada de las 

superficies de alto contacto, así como una 

limpieza profunda en caso de sospecha de un 

caso de COVID-19 o de un caso confirmado. 

DISTANCIA: 

Los estudiantes estarán tan separados como 

sea posible en las aulas y durante las 

actividades. Los escritorios y las mesas estarán 

orientados en la misma dirección en la medida 

de lo posible. 

COMIDAS DE LOS ESTUDIANTES: 

Los estudiantes de todos los grados comerán en 

la cafetería o en espacios interiores/exteriores 

adicionales disponibles en cada escuela. Se 

seguirá aplicando el distanciamiento social, en la 

medida de lo posible. 

VISITANTES Y VOLUNTARIOS: 

Los visitantes con mascarillas pueden 

ingresar en los edificios de las APS. Los 

padres y tutores pueden visitar las escuelas 

antes de su apertura para recibir 

orientaciones programadas, realizar 

recorridos y asistir a jornadas de puertas 

abiertas, y para completar inscripciones. 

Después del 30 de agosto, las APS limitarán 

el acceso diario a nuestros edificios cuando 

los estudiantes estén presentes para 

proteger su salud y seguridad. 

ESPER

AR 

VENTILACIÓN: 

Las mejoras en el sistema de climatización (HVAC) 

permiten espacios bien ventilados en todas las 

escuelas, incluidos los dispositivos de limpieza de 

aire certificados en cada salón de clases y el 

aumento de la filtración de aire al nivel más alto 

posible (MERV-13). 

EDUC. FÍSICA/RECREO/ATLETISMO/PRÁCTICAS DE LA BANDA: 

Es obligatorio usar mascarillas faciales:  

 

          En lugares cerrados, para educación 

física y recreo 

En lugares cerrados, para atletismo y prácticas de la 

banda (se puede levantar la mascarilla si se realiza una 

prueba) 

NO se exige el uso de mascarillas faciales:  

          En lugares abiertos, para educación física y 

recreos  

          En lugares abiertos, para atletismo y banda  

         Para comer, en lugares cerrados 

 

Continúa en la parte de atrás… 



  
 

 

PROCEDIMIENTOS DE RASTREO DE CONTACTO Y CUARENTENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentre la información más reciente sobre salud y 

seguridad en apsva.us 

PRUEBAS DE COVID E INFORMES DE CASOS: 

Las escuelas le informarán sobre los casos positivos 

y brotes a toda la comunidad escolar. 

Los lugares de testeo estarán disponibles 

en diferentes ubicaciones. 

Si hay un caso positivo de COVID-19 en un salón de clases: 

⚫ Se considerarán contactos cercanos los estudiantes que hayan estado en la proximidad inmediata (dentro de 

los 6 pies) del caso positivo y se los aislará/pondrá en cuarentena, excepto los siguientes casos: 

o Los estudiantes que hayan estado a una distancia de 3 a 6 pies no se pueden considerar un contacto 

cercano siempre que ambos estudiantes hayan usado mascarillas y la escuela haya aplicado otras 

estrategias de prevención.*  

o Los estudiantes que hayan estado a una distancia dentro de los 3 pies o menos del caso positivo serán 

aislados/puestos en cuarentena, independientemente de que hayan usado mascarilla. 

o Los estudiantes con casos confirmados y contactos cercanos deben hacer cuarentena durante 7 días y 

deben tener una prueba con resultado negativo el día 5 a 7 (regresar el día 8 con un PCR-RT con resultado 

negativo). Las personas que ya tengan todas las dosis de las vacunas no deben realizar cuarentena, 

según lo establecido por el Programa de Salud Escolar. 

⚫ Los estudiantes recibirán trabajo asincrónico para continuar con su aprendizaje en caso de que estén lo 

suficientemente bien como para completar el trabajo mientras estén en cuarentena. 

*De acuerdo con la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, un 

estudiante que haya estado a menos de 3 a 6 pies de un estudiante infectado no se considera un contacto cercano siempre que 

ambos estudiantes hayan usado mascarilla y la escuela haya implementado otras estrategias de prevención. 

 

 

 


