
GUÍA PARA EL REGRESO 

A LA ESCUELA
 

GUÍA DEL COVID-19

DAViD DOUGLASDAViD DOUGLAS  

SCHOOL DiSTRiCTSCHOOL DiSTRiCT

Learn Grow Thrive

Una guía para una escuela segura, horario completo y

en persona para todos los estudiantes y familias

siguiendo los mejores consejos de los expertos en salud

pública. 



Un Mensaje del Superintendente 

Ken Richardson

DDSDDDSD 01

01
Comunidad del Distrito de David Douglas, ¡bienvenidos al año escolar 2021-

2022! Hemos estado ansiosamente preparándonos para nuestro regreso con

horario escolar completo, instrucción en persona para todos los estudiantes, y

estamos contentos de que estemos aquí finalmente. No podemos esperar a

ver a sus estudiantes de regreso en las escuelas y las aulas. 

Este entusiasmo de regresar a la escuela naturalmente viene con una dosis de

ansiedad para los estudiantes, familias y personal escolar. Hemos preparado

esta Guía de Regreso a la Escuela para que sepa mejor que esperar, con

fines de reducir un poco la ansiedad y crear más espacio para disfrutar de la

enseñanza, aprendizaje y construir relaciones. 

Conforme se abre este nuevo año escolar, un gran enfoque será el de

simplemente cuidar de nuestra comunidad, tomando el tiempo de cuidarnos

el uno al otro. 

Sabemos que la pandemia continúa ensombreciendo nuestra vida diaria,

causando miedo y ansiedad a muchos. Queremos que sepan que los vemos,

los escuchamos y estamos aquí para ustedes. 

Esperamos que esta guía le resulte útil e informativa y que al menos le de una

mejor idea de cómo será este año escolar. Nuestra prioridad es la salud, el

bienestar físico y mental de nuestros estudiantes, personal escolar y familias.

Estamos siguiendo la Guía Ready Schools Safe Learners proporcionada por el

Departamento de Educación de Oregon para implementar nuestros

estándares de seguridad. 

Nuevamente, bienvenidos a este nuevo año escolar y gracias por confiar en

David Douglas para brindarles a sus hijos un ambiente de aprendizaje seguro,

cautivador y equitativo, así como el apoyo que necesitan para Aprender,

Crecer, y Prosperar. 

Ken Richardson

Superintendente

 

Sept. 2nd, 2021
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Vacunas del COVID-19

Máscaras

Distanciamiento Social

Circulación de Aire y Ventilación  

Aislamiento y Cuarentena

Limpiando y Desinfectando

¿Cómo es un día escolar típico? 

Cuidados, Comodidad y Salud Mental 

Ninguna precaución de seguridad va a prevenir por completo la

propagación del virus COVID-19. Pero combinar y seguir todas las

precauciones de seguridad disponibles pueden crear un ambiente seguro

para nuestros estudiantes, personal escolar, voluntarios y familias. A

continuación se muestran las múltiples capas de seguridad que encontrará

en las escuelas de David Douglas. Como desde el comienzo de esta

pandemia, las cosas cambiarán y nos adaptaremos juntos como comunidad. 

Precauciones de Seguridad COVID-19

Un enfoque en capas

Exámenes sintomáticos 
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Un día escolar en la vida de 

su estudiante
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Comience el día con su estudiante examinándolo para detectar cualquier

síntoma potencial. A continuación se muestra su lista de verificación de

detección diaria. No envíe a su hijo a la escuela si tiene alguno de estos

síntomas. Comuníquese con su escuela y su proveedor de salud.

Fiebre TosEscasez de

Aliento

Pérdida de

Probar o

Oler

Vómitos
Doloroso

o

erupción

Fiebre (temperatura

de 100.4F o más) o

escalofríos.

Una nueva tos que no

ha sido diagnosticada

o eliminada por un

proveedor de

atención médica.

Falta de aire

inexplicable o

dificultad para

respirar.

Nueva pérdida del

gusto u olfato.

Vómitos o diarrea. No diagnosticado

erupción o llagas.
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En casa
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su estudiante
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Desayuno y almuerzo

Para los estudiantes que viajan en autobús escolar, se

quiere que usen su máscara en todo momento. Para

promover el flujo de aire, todas las ventanas del autobús

escolar estarán abiertas por lo menos una pulgada. Se

fomentará el distanciamiento social cuando sea

posible.Y los autobuses se limpiarán rutinariamente.

Las clases de su estudiante serán muy similares a las clases antes

de la pandemia, excepto que todos usaran máscaras y se

mantendrán socialmente distanciados. Algunos estudiantes que

están en cuarentena pueden unirse a las clases en línea. Si el

maestro está en cuarentena, su estudiante puede tener un

maestro sustituto. .

Receso

Los estudiantes tendrán recreo y acceso a equipo de

juego. Durante ciertas actividades al aire libre, es posible

que se requieran máscaras.

En la escuela

En el bus

Este año escolar, todas las comidas serán gratuitas para todos los estudiantes del

Distrito Escolar David Douglas. Como se describió anteriormente, las comidas serán

diferentes este año escolar. 

En nuestras escuelas primarias, los estudiantes desayunarán en el salón de clase el

lunes y el resto de los días se llevarán el desayuno a casa con ellos después de la

escuela para comer en casa la mañana siguiente. Para el almuerzo se puede usar

espacio adicional, incluso al aire libre cuando sea posible.

En las escuelas secundarias y preparatorias, se pueden utilizar espacios adicionales

para las comidas, incluidas áreas al aire libre y cubiertas cuando sea posible.

DDSD



Hasta el momento, el escudo más fuerte y efectivo contra el COVID-19 es la

vacuna. Se ha probado que es efectiva en prevenir infecciones y extremadamente

efectiva en prevenir serias enfermedades, hospitalizaciones y muertes. 

Siguiendo el mandato estatal, todo el personal de David Douglas, agencias que

ofrecen apoyo y voluntarios están requeridos a vacunarse contra el COVID-19 antes

del 8 de octubre. Algunas excepciones se podrían hacer por razones médicas o

religiosas, pero la gran mayoría de todos los adultos en nuestras escuelas serán

vacunados. 

Recomendamos a todas las familias de David Douglas y estudiantes elegibles a que

se vacunen. Nosotros continuaremos ofreciendo información y oportunidades sobre

las clínicas de vacunas en nuestra comunidad. Esperamos que los niños menores de

12 años sean aprobados para la vacuna antes de que termine el año escolar y

recomendamos a nuestras familias que vacunen a sus niños menores a penas esto

sea aprobado.
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Vacunas del COVID-19

Distanciamiento Social

Tres pies de distancia física para los

estudiantes y personal escolar será mantenido

dentro de todo lo posible. Podremos mantener

tres pies de distancia en la mayoría de los

salones de clases y otros espacios en nuestras

escuelas. Esto podría ser más difícil durante las

comidas en las cafeterías, pero estaremos

usando otras maneras para reducir el riesgo.

Dependiendo de la escuela, el nivel y el clima,

esto podría incluir algunas comidas en los

salones de clase, que las comidas se lleven a

las casas o las comidas servidas al aire libre. 
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Máscaras

Una buena cobertura facial, usada adecuadamente, es una buena

protección para ayudar a reducir la propagación del COVID-19. Todos

los adultos y estudiantes están requeridos a usar máscaras todo el

tiempo mientras están dentro de los edificios o en el autobús escolar sin

tomar en cuenta su estatus de vacunación. Las únicas excepciones

serían mientras comen o toman agua, o en algunos casos, cuando

toquen instrumentos musicales de viento.  

Las máscaras podrían también ser requeridas cuando estén fuera

durante ciertas actividades o en reuniones donde muchas personas

están muy cerca. Nosotros seguimos desarrollando guías más específicas

sobre el uso de las máscaras en áreas abiertas o al aire libre. 

Las máscaras deben ser de un material tejido fuertemente, de

preferencia con varias capas, cubrir cómodamente y usarlas como se

debe. Una máscara usada correctamente debe cubrir completamente

la nariz y la boca.
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Circulación de Aire y Ventilación 

Una efectiva circulación de aire y filtración pueden reducir microbios,

alérgenos y virus del aire interior. Todos los sistemas de HVAC en los

edificios del Distrito Escolar de David Douglas han sido readaptados con

filtros MERV-13 que pueden atrapar partículas microscópicas del aire. 

Además, todo salón de clase y otros salones donde los estudiantes

pueden estar tienen un purificador portátil de aire con filtro HEPA capaz

de limpiar 1,250 pies cuadrados de aire cada 15 minutos. 

Aislamiento y Cuarentena

Usted debe evaluar a su estudiante cada mañana antes de la escuela para

ver si muestra síntomas del COVID-19. Si su hijo/a muestra síntomas, por favor

manténgalo en casa, contacte a la escuela y llame a su proveedor de

cuidados, o doctor primario. 

Todo estudiante o personal escolar que muestre síntomas del COVID-19 en la

escuela será aislado de otras personas hasta que pueda ir a casa de una

manera segura. 

El Distrito Escolar de David Douglas seguirá la guía de notificación y cuarentena

de los oficiales locales de salud cuando un caso positivo o un riesgo potencial

sea identificado en uno de nuestros edificios. Si un caso es identificado en su

escuela, seguiremos los procedimientos adecuados de contacto. Todo

personal escolar o familias directamente afectadas serán notificadas.
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Limpiando y Desinfectando

Nuestras escuelas contarán con estaciones

para desinfectar las manos; nuestros increíbles

custodios estarán limpiando superficies de alto

contacto durante todo el día; nuestros

autobuses escolares serán limpiados después

de cada ruta matutina y vespertina; nuestras

escuelas están bien abastecidas con toallitas

desinfectantes; a nuestros estudiantes se les

enseñará y se les animará a lavarse las manos

con frecuencia y concienzudamente. En

definitiva, se priorizará la limpieza y la limpieza

en todo momento.

Exámenes sintomáticos 

A cualquier miembro del personal o estudiante que muestre signos y/o síntomas

de enfermedad se le administrará la prueba mediante el antígeno Binax-Now

COVID. Las escuelas requieren tener al menos dos coordinadores de pruebas

para asistir con la administración de la prueba del COVID-19, que se requiere

para los estudiantes y el personal sintomáticos. Esta prueba autoadministrada

se ofrece al personal y/o estudiantes (con el consentimiento por escrito de los

padres) que presentan síntomas mientras están en la escuela.



09

DDSDDDSD 09

Cuidados, Comodidad y 

Salud Mental 

Los últimos 18 meses han sido difíciles para todos. Todos hemos perdido

algo: -- un trabajo, una casa, un ser querido o simplemente nuestro

sentido de normalidad, seguridad o bienestar. Independientemente,

todos estamos de luto de un tipo u otro. La extrema polarización política,

un ajuste de cuentas de la justicia social y racial, así como los mandatos

de salud y seguridad que se han politizado a su vez, se han combinado

para poner a muchas personas al límite.

Con toda esta agitación e incertidumbre, pero también la emoción y la

ansiosa anticipación de volver a estar juntos -- debemos abrir este nuevo

año escolar centrándonos en la atención, la comodidad, las relaciones

y el apoyo de salud mental.

Cada una de nuestras escuelas tendrá equipos de Atención

Coordinada para Ayudar con las conexiones y la construcción de

relaciones entre las familias, el personal, nuestros socios comunitarios y

los estudiantes. Nuestras escuelas necesitan crear tiempo y espacio para

que los estudiantes y el personal exploren, procesen y compartan

nuestras experiencias. Los administradores de los sitios de SUN de nuestro

condado y otras organizaciones comunitarias estarán de regreso con

nosotros para ayudar a construir esas relaciones y crear una comunidad.

Durante el último año, creamos y mantuvimos una serie de páginas en

nuestro sitio web del Distrito Escolar dedicadas a recursos y apoyos

familiares, incluidos recursos socioemocionales, financieros, de salud,

asistencia alimentaria, recursos técnicos y de aprendizaje, y más.

Continuaremos manteniendo y actualizando estas páginas de recursos

durante este año escolar.



Para más

información ir a:

www.ddouglas.k12.or.us

¡Estamos ansiosos por

verte en la escuela!

@daviddouglas_sd

@daviddouglas_sd

@daviddouglasschooldistrict


