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Estimada Comunidad de Madison,
Hace poco más de un año el Distrito de Escuelas Primarias de Madison desarrolló un plan de
mitigación para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes, empleados y aquellos
que se prestan como voluntarios y / o visitan una escuela de Madison. El plan original fue creado
con la orientación del Centro para el Control de Enfermedades, padres que son médicos
practicantes, colaboradores comunitarios y cerca de 200 padres de familia y personal de cada
una de nuestras escuelas. Ayudaron al Consejo Directivo y Distrito a guiar la planificación inicial
y revisiones posteriores a lo largo del año escolar pasado. Su orientación proviene desde la
perspectiva de médicos, investigadores de COVID-19 y padres de familia que equilibran el trabajo
y el aprendizaje en casa.
En nombre del Consejo Directivo, agradecemos a todos los que se han comprometido y
participado en este proceso. Sus voces individuales y colectivas fueron escuchadas. Mientras
que hay secciones de este plan con las que usted no estará de acuerdo, tenga presente que el
plan de Madison se basa en la seguridad y el bienestar de los niños y empleados. Mientras que
será necesario hacer ajustes a lo largo del trayecto, nos concede un camino a seguir.
Finalmente, si bien muchas de las prácticas y procedimientos que implementaremos son por la
seguridad y el bienestar de todos, también los implementamos porque nos importa. Nos importa
cada niño, cada empleado y cada familia. Hacemos esto no solamente porque es nuestra
responsabilidad, sino también lo hacemos ¡Porque nos Importa!
Atentamente,

Kenneth R. Baca, Ed.D.
Superintendente

Internacionalmente Acreditado por AdvancED
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Debido a que la información, las recomendaciones y mandatos cambian a
menudo, la información y los procedimientos a lo largo de este documento se
podrían actualizar. Los empleados, padres y familias serán notificados si ocurren
cambios significantes.
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Plan y Protocolos de COVID-19 para el Funcionamiento de
las Escuelas de Madison
El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en
inglés) actualizó sus pautas para que las escuelas funcionen de manera segura. CDC
declara:
Las escuelas son parte importante de la infraestructura comunitaria. Proporcionan
entornos seguros y propicios de aprendizaje para los estudiantes los cuales apoyan
el desarrollo socioemocional, proporcionan acceso a servicios críticos y mejoran los
resultados de la vida. También emplean gente, y permiten que padres, guardianes, y
cuidadores trabajen. Aunque los brotes de COVID-19 han ocurrido en entornos
escolares, múltiples estudios demostraron que la tasa de transmisión en entornos
escolares, cuando existen múltiples estrategias de prevención, suele ser más baja
que – o similar a – los niveles de transmisión comunitaria. El informe científico de
CDC sobre la Transmisión de SARS-CoV-2 en Escuelas de K a 12 y Programas de
Atención y Educación Temprana resume la evidencia de COVID-19 entre niños y
adolescentes y lo que se sabe sobre la prevención de la transmisión en escuelas y
programas de Atención y Educación Temprana.
Las escuelas deben trabajar con funcionarios locales de salud pública, de acuerdo
con las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo aquellas relacionadas con la
privacidad, para determinar estrategias de prevención necesarias en su área
mediante el monitoreo de niveles de transmisión comunitaria (es decir, bajos,
moderados, sustanciales o altos) y la cobertura de vacunación local, y el uso de
pruebas de detección para detectar casos en las escuelas de K a 12.
CDC continúa recomendando el uso de máscara y el distanciamiento físico como
estrategias clave de prevención. Sin embargo, si los administradores de las escuelas
deciden eliminar cualquier estrategia de prevención en su escuela en función de las
condiciones locales, deben eliminarlas una a la vez y monitorear de cerca (con
pruebas adecuadas a través de la escuela y / o comunidad) para detectar el
aumento de casos de COVID-19. Las escuelas deben comunicar sus estrategias y
cualquier cambio en los planes a los maestros, al personal y familias, y directamente
a los estudiantes mayores, utilizando materiales accesibles y canales de
comunicación, en un idioma y a un nivel de alfabetización que los maestros, el
personal, los estudiantes y las familias entiendan.

El Distrito de Escuelas Primarias de Madison desarrolló los siguientes protocolos, en
función de la Estrategia Operativa de CDC para las escuelas de K a 12, a ser
implementados en todos los sitios del Distrito de Madison. Con el fin de ejecutar los
protocolos en todo el distrito y debido a que cada sitio es peculiar, las escuelas y sitios
individuales tendrán información específica que pertenece a su sitio. Los padres y las
familias recibirán y tendrán acceso a su plan escolar individual.
Se seguirán los procedimientos tradicionales con los estudiantes que califican para los
servicios de personas confinadas en casa o con enfermedades crónicas, al igual que
los procedimientos tradicionales para los empleados que soliciten adaptaciones
razonables por una discapacidad.
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ASIGNACIONES DE PERSONAL
A nivel de distrito, la Directora de Relaciones Comunitarias y Mercadotecnia, junto con
el Superintendente, coordinarán todos los mensajes a los estudiantes, padres, personal
y comunidad con respecto a la información relacionada con COVID-19. El
Departamento de Servicios Administrativos asegurará de que cada sitio tenga anuncios
con mensajes de lavado de manos y de cubrirse al toser y estornudar en todos los
planteles escolares, junto con anuncios a la entrada de los sitios recordando a las
personas no entrar si están enfermas.
En cada escuela o sitio, un administrador del sitio escolar o una persona designada
coordinará los protocolos de COVID-19, lo que incluye garantizar que los horarios de
los estudiantes y del personal, así como la configuración de las instalaciones, permitan
implementar los protocolos. Debido a que cada instalación del distrito es peculiar, la
información específica del sitio se describirá en el plan de cada sitio.
En cada escuela o sitio, el Administrador de Planta coordinará la implementación de los
protocolos de limpieza, incluyendo garantizar que haya suficientes suministros de
limpieza a la disposición del personal de limpieza y, según corresponda, a la
disposición de estudiantes y personal.
En cada escuela, un administrador del sitio, enfermera escolar / auxiliar de salud u otra
persona designada coordinará e implementará los protocolos establecidos en la
sección Protocolos-Empleados de este documento a ser analizados por el personal.
Esa persona será responsable de:
•
•

comunicar todo caso notificado de COVID-19 entre la población escolar al
Director Ejecutivo de Recursos Humanos, quien notificará al Superintendente.
informar al supervisor del sitio si las ausencias estudiantiles y del personal en
cierto día determinado son superiores al promedio o si parece haber una serie
de enfermedades relacionadas con las vías respiratorias.

El Director de Servicios Estudiantiles y el Coordinador 504 se coordinarán con los
administradores de casos de sitios escolares para garantizar que las necesidades de
los estudiantes de educación especial y los estudiantes con necesidades especiales se
satisfagan en el contexto de la implementación de estos protocolos de seguridad.
El Director Ejecutivo del Plan de Estudios e Instrucción, junto con los directores y
entrenadores deportivos desarrollarán protocolos que incorporen las recomendaciones
aplicables de la Asociación Interescolar de Arizona (AIA, por sus siglas en inglés), y de
CDC en las actividades deportivas.
CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN
Capacitación
Antes de que los estudiantes regresen al plantel escolar, todo el personal recibirá
capacitación para implementar estos protocolos. La capacitación incluirá, entre otra, el
uso adecuado del Equipo de Protección Personal (PPE, por sus siglas en inglés) y
provisiones; limpieza y desinfección; y otras medidas.
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Comunicación
Antes de que los estudiantes regresen al plantel escolar, se enviará a los padres /
familias una copia de este plan (o se les indicará que revisen una copia en el sitio web
distrital o escolar). Como parte de este proceso, el Distrito enviará un comunicado a
todos los padres y familias que describe los síntomas que los padres deben evaluar
todas las mañanas, así como la expectativa de que los estudiantes no serán enviados a
la escuela o colocados en el autobús si presentan síntomas o si han salido positivos en
la prueba de COVID-19. El Distrito requerirá, como parte del proceso de inscripción, un
reconocimiento documentado de los padres / familias con respecto a estos protocolos.
Cada sitio y distrito escolar tienen una persona designada como punto de contacto para
cuestiones de COVID-19. Esta persona será responsable de responder preguntas de
los padres con respecto a la implementación de los protocolos de COVID-19.
Los Puntos de Contacto de COVID-19 son:
Oficinas del Distrito: Nicole Rodriguez, Directora de Relaciones Comunitarias y
Mercadotecnia
Madison #1: Amy Ball, Directora
Madison Camelview: Hilary O’Brien, Directora
Madison Heights: Priscilla Gossett, Directora
Madison Meadows: Katy Clark, Directora
Madison Park: Maggie Rodriguez, Directora
Madison Rose Lane: Rose Devine, Directora
Madison Simis: Laura Webb, Directora
Academia Tradicional de Madison: Mike Duff, Director
Academia Virtual de Madison: Maggie Rodriguez, Directora
Club de Aventuras de Madison (MAC, por sus siglas en inglés) / Programa de la
Infancia Temprana (ECP, por sus siglas en inglés): Quisha Breiling, Directora de
Educación Comunitaria
Los procedimientos y la comunicación con respecto a la exposición de COVID-19 se
encuentran en la sección final de este documento.
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PROTOCOLOS: ESTUDIANTES
Los protocolos se establecen en función de las Pautas de CDC junto con cualquier
orden y ley federal, estatal o local. Estas prácticas se implementan como parte de llevar
a cabo el aprendizaje presencial y otras actividades asociadas con la escuela.
Máscaras
Tenga presente que aparte de máscaras de tela, también se pueden usar máscaras
quirúrgicas aprobadas por la FDA. CDC ha actualizado su guía: haga clic aquí
El Departamento de Transporte y los CDC exigen el uso de máscaras en el transporte
público, incluidos los autobuses. haga clic aquí

El Distrito requerirá el uso de máscara en el interior mientras se encuentre en todas las
propiedades escolares a menos que los padres envíen a la escuela un formulario
firmado de exclusión antes del 13 de agosto de 2021. Se requiere que los estudiantes
usen una máscara de tela o quirúrgica, sujetos a la excepción por condiciones médicas
indicadas a continuación*. Los estudiantes que no cumplan sistemáticamente con este
requisito enfrentarán medidas disciplinarias apropiadas. No se requiere que los
estudiantes usen máscara al comer o beber. Los estudiantes que intimiden o acosen a
cualquier otro estudiante que use o no una máscara enfrentarán medidas disciplinarias
apropiadas.
*Todo estudiante con dificultades respiratorias debido a una condición médica
documentada que impida usar cualquier tipo de cubierta facial o que es incapaz de
quitarse la máscara físicamente por su propia voluntad, no usará máscara, y los padres
y el personal analizarán métodos alternos de protección, incluyendo el uso de una
careta.
Los estudiantes pueden llevar y traer su propia máscara de tela o quirúrgica a la
escuela. Las escuelas también tendrán un suministro de máscaras disponibles para
proporcionar a los estudiantes que no tienen su propia máscara y piden una. El Distrito
también proporcionará caretas según sea necesario.
Nota: Las máscaras de tela y quirúrgicas están diseñadas para proteger a otras
personas en lugar de proteger a la persona que usa la máscara. En consecuencia,
entre más estudiantes y personal usen máscara, se logrará una mayor mitigación
general de la transmisión.
VACUNAS
Las vacunas de COVID-19 son parte de las estrategias de prevención de CDC para el
aprendizaje presencial. Actualmente, todas las personas mayores de 12 5 años son
elegibles. Se puede encontrar la información de la vacuna de COVID-19 AQUÍ. Se insta
a los padres y familias a consultar a su médico familiar, a CDC, al Departamento de
Servicios de Salud de Arizona y / o al Departamento de Salud Pública del Condado
Maricopa para ayudar a guiar su decisión. El Distrito no requiere que los estudiantes
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estén vacunados. Según HB2898, el Distrito, “...puede no exigir que un estudiante o
maestro se vacune contra COVID-19... para participar en la instrucción presencial.”

ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA
CDC proporciona información de "autoevaluación" para ayudar a las personas a tomar
decisiones y buscar atención médica adecuada. Puede utilizar el autoevaluador en los
niños y se encuentra AQUÍ
Evaluación Diaria de la Salud en Casa y Notificaciones
Los estudiantes no deben ir a la escuela si presentan cualquiera de los siguientes
síntomas *:
 fiebre o escalofríos;
 falta de aire o dificultades para respirar;
 dolores musculares o corporales;
 dolor de garganta;
 dolor de cabeza;
 fatiga;
 cambio en la congestión o secreción nasal no relacionado con alergias*;
 tos;
 náusea o vómito;
 diarrea; o
 nueva pérdida del sentido del gusto o del olfato.
*Esta lista puede no incluir todos los síntomas posibles. CDC continuará actualizando esta lista a medida
que se investigue más del COVID-19. Puede encontrar la lista actualizada AQUÍ

Por la salud y seguridad de otros estudiantes, y de los maestros y personal, se pide
encarecidamente a los padres / familias que hagan evaluaciones de la salud a diario
antes de enviar a sus hijos a la escuela. No se permite que asistan a la escuela los
estudiantes enfermos o que tengan un integrante de la familia con COVID-19. Se
requiere que los padres / familias notifiquen un resultado positivo de la prueba de
COVD-19 del estudiante, o de cualquier persona que resida con el estudiante. Revise
la sección PROCEDIMIENTOS PARA NOTIFICAR SÍNTOMAS O PRUEBAS
POSITIVAS DE COVID-19 en este documento.
Si uno de los padres cree que su hijo se expuso al virus de COVID-19 pero no se ha
hecho la prueba o no presenta síntomas de COVID-19, debe notificarlo al director de su
escuela para obtener mayor orientación.
Nota: Las escuelas no otorgarán premios de asistencia durante la crisis de salud de
COVID-19.
En los Autobuses
Los estudiantes se mantendrán juntos, en la parada de autobús, mientras siguen
observando pautas de distanciamiento social. Se recomienda que los padres
acompañen a los niños en las paradas de autobús para asegurar que mantengan la
distancia.
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Si un conductor o asistente de autobús observa a un estudiante con síntomas visibles
de COVID-19:

 El conductor se comunicará con su despachador, quien notificará a la escuela
que un estudiante potencialmente sintomático está llegando y debe acudir con el
auxiliar de salud o enfermera de la escuela.
 Si uno de los padres está en la parada de autobús, el conductor o asistente le
notificará que observa síntomas visibles y le aconsejará que el niño debe
reportarse enfermo o que la oficina de salud escolar se comunicará con el padre
cuando el niño llegue a la escuela si el padre se niega a llevarlo a casa de la
parada de autobús.
 El conductor o ayudante, si es posible, se asegurará de que el estudiante esté
distanciado socialmente.
Si un estudiante tiene condiciones crónicas como alergias o asma, los padres deben
notificar dicha condición al personal. Si el personal ha sido notificado de esto, los
estudiantes con síntomas relacionados con alergias de secreción nasal o tos tienen
permitido viajar en el autobús.
Asignación de Asientos del Autobús
Madison transportará a quienes dependen de los servicios de autobús y distribuirá a los
pasajeros tanto como sea posible para crear el distanciamiento según la capacidad del
autobús. Los conductores, ayudantes y estudiantes que viajan en el autobús deben
usar una máscara facial de acuerdo con los CDC y el Departamento de Transporte y en
consulta con el MCDPH y el asesor legal.







El conductor de autobús indicará a los estudiantes que suban al autobús de
atrás hacia adelante para evitar que los estudiantes se pasen entre sí. Al bajar,
bajarán de adelante hacia atrás.
El conductor indicará a los estudiantes tomar asiento espaciado entre sí según lo
permita el número de pasajeros. Dependiendo del número de estudiantes que
viajan en el autobús, el espaciamiento de estudiantes puede no ser posible.
Si es posible, los conductores mantendrán el asiento inmediatamente detrás de
ellos desocupado.
Los hermanos se pueden sentar juntos.

El transporte seguirá las mismas pautas de cobertura facial descritas para todos los
estudiantes y personal. Si un estudiante no usa máscara al abordar el autobús y pide
una máscara, se le proporcionará una.
Información Adicional del Autobús
Se proporcionará desinfectante para el uso de los estudiantes al entrar y salir de los
autobuses. El uso es opcional.
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Los autobuses serán limpiados de manera rutinaria enfocándose en áreas de contacto
común. Los autobuses serán desinfectados con un producto aprobado por EPA si ha
habido un caso positivo confirmado en el autobús dentro de las 24 horas anteriores.
LLEGADA A LA ESCUELA
Al llegar a la escuela, todo estudiante procederá a recoger el desayuno y dirigirse
directamente al salón de clases del primer período del estudiante.
Un miembro del personal revisará visualmente a cada estudiante para detectar
síntomas antes de que el estudiante entre al salón de clases. Cualquier estudiante con
síntomas visibles de cambios en la congestión o secreción nasal no relacionados con
alergias, tos, dificultad para respirar o vómito, será enviado a la oficina de salud. Los
padres serán contactados para recoger al estudiante con las siguientes excepciones:

 Si el estudiante presenta secreción nasal y la enfermera / auxiliar de salud
observa que no hay otros síntomas, la enfermera / auxiliar de salud se
comunicará con uno de los padres para preguntar si el estudiante tiene otros
síntomas o si se ha expuesto a COVID-19 en casa. De no ser así, el estudiante
puede regresar a clases.
 Si el estudiante tiene información médica registrada que confirma un diagnóstico
de asma u otra condición respiratoria y la enfermera / auxiliar de salud observa
que no hay otros síntomas, la enfermera / auxiliar de salud se comunicará con
uno de los padres para preguntar si el estudiante tiene otros síntomas o si se ha
expuesto a COVID-19 en casa. De no ser así, el estudiante puede regresar a
clases.
Procedimientos para Dejar y Recoger
Los padres dejarán y recogerán a los estudiantes en la escuela sin bajarse del
automóvil, con una excepción muy limitada y con el permiso expreso de un
administrador del sitio escolar proporcionado por razones justificadas. Si el padre tiene
permiso previo de bajarse del automóvil para dejar o recoger, la llegada o salida del
estudiante puede tener horarios asignados diferentes a la mayoría de los estudiantes,
dependiendo de la situación. Si uno de los padres acompaña a un estudiante a pie a la
escuela, no se le permitirá al padre entrar a la escuela o instalaciones y debe dejar al
estudiante fuera del plantel escolar. Si los padres / familias van en bicicleta a la escuela
con estudiantes ciclistas, los padres no podrán entrar a las instalaciones escolares y
deben dejar al estudiante fuera del plantel escolar.
La licencia del Departamento de Servicios de Salud actualmente requiere que todos los
padres firmen el registro de salida de sus hijos en nuestro programa MAC. Los padres
deberán ir al grupo de su hijo para firmar el registro de salida y esperar a su hijo. Los
padres de niños preescolares deberán registrar la entrada y salida de sus hijos todos
los días en su salón de clases. MAC se agrupará por nivel de grado para minimizar la
mezcla de estudiantes según lo permitan la inscripción y el personal. Los estudiantes
no se mezclarán con otros grupos excepto a la hora del refrigerio y recreo. Cuando los

8
estudiantes consuman comidas y refrigerios, se esparcirán lo más posible. Según CDC,
se recomienda el uso correcto y constante de máscara en personas que no están
completamente vacunadas, incluyendo estudiantes, maestros y personal.
Procedimientos Específicos del Sitio para la Escuela Primaria Madison Rose
Lane:
Procedimientos Generales para Dejar
Los estudiantes deben ser dejados en sus lugares designados. Todos los estudiantes
que lleguen a la escuela durante horarios matutinos serán recibidos por el personal de
Rose Lane, que será asignado a tareas en las áreas indicadas a continuación. Si
desayunan, los estudiantes irán directamente a la cafetería a comer, antes de proceder
a su patio de recreo designado o salón de clases. Si los estudiantes no están
desayunando en la escuela, deberán proceder inmediatamente a su patio de recreo
designado o salón de clases. En todo momento, los estudiantes deben mantener el
distanciamiento físico al hacer la transición entre su ubicación de llegada, la cafetería,
el patio de recreo o su salón base. Por la seguridad de los niños, del personal y
miembros comunitarios, así como para garantizar la llegada eficiente de los
estudiantes, no se permitirá a los padres entrar al plantel escolar antes de que
empiece la instrucción a menos que la administración haga excepciones
específicas.
 Autobús: Los estudiantes que llegan en autobús se bajarán en el carril del
autobús en el lado este del plantel escolar, paralelo a 12th Street.
 Centro de Niños Cristianos de Madison: Los estudiantes que asistan al
Centro de Niños Cristianos de Madison antes de la escuela serán
acompañados al otro lado de la calle hasta el frente de la escuela, por el
personal del Centro de Niños. Serán recibidos por el personal de Madison
Rose Lane quién acompañará a los estudiantes de Kindergarten a la
cafetería, al patio de recreo o salón de clases. Todos los demás estudiantes
procederán de manera independiente a estos lugares.
 Dejando al Estudiante en Vehículo por uno de los Padres: Los
estudiantes que van a la escuela en automóvil deben llegar entre las 7:15 y
7:40 AM. Los estudiantes procederán de manera independiente a recoger su
desayuno según sea necesario, y luego a su patio de recreo o salón de
clases.
o Hay dos opciones para dejarlos:
 Zona Exclusiva para Dejar Estudiantes sin que el Padre
Baje del Vehículo: Los padres pueden dejar a los estudiantes
de KG a 4to grado en los carriles exclusivos para dejar sin bajar
ubicados al norte de los campos deportivos y caminarán
independientemente por la puerta norte de las canchas de
baloncesto cerca de los campos deportivos.
 Estacionar y Caminar desde el Centro de Niños Cristianos
de Madison: Los padres se pueden estacionar en el Centro de
Niños Cristianos de Madison, acompañar a sus estudiantes a
cruzar el paso peatonal marcado en Rose Lane, y por la puerta
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norte de las canchas de baloncesto cerca de los campos
deportivos. No se permitirá que niños no acompañados
crucen la calle del estacionamiento de la iglesia al plantel
escolar.
Caminantes y Ciclistas del Vecindario: Los estudiantes que viven en
nuestro vecindario inmediato y llegan caminando o andando en bicicleta
entrarán al plantel escolar por la puerta norte de las canchas de baloncesto
entre las 7:15 y 7:40 AM. Serán recibidos por el personal de Madison Rose
Lane quién acompañará a los estudiantes de Kindergarten a la cafetería, al
patio de recreo o a su salón de clases. Todos los demás estudiantes
procederán de manera independiente a recoger su desayuno según sea
necesario, y luego al patio de recreo o salón de clases. También hay un
guardia escolar para ayudar a cruzar la intersección de 12th Street y Rose
Lane. Por favor, vea en toda dirección al cruzar la calle en este lugar.

Procedimientos Generales para Recoger
Los estudiantes serán supervisados por el personal de Rose Lane, quien será asignado
a las labores de las áreas indicadas a continuación. En todo momento, los estudiantes
deben mantener el distanciamiento físico al hacer la transición entre su salón base y su
lugar designado para ser recogidos.
 Autobús: Los estudiantes que se van en autobús saldrán a las 2:30 pm y
procederán al carril del autobús en el lado este del plantel escolar,
paralelo a 12th Street. Los autobuses saldrán del plantel escolar tan
pronto como terminen de abordar.
 Centro de Niños Cristianos de Madison: Los estudiantes que asisten al
Centro de Niños Cristianos de Madison después de clases saldrán al
paso peatonal techado detrás de los salones de arte y educación física,
donde serán recibidos por el personal de MCCC. Luego serán
acompañados por la puerta de la cafetería y al otro lado de la calle a
MCCC. Puede comunicarse a MCCC marcando 602-265-7885.
 Para Recoger al Estudiante:
Hay tres opciones para que los padres recojan a sus hijos al salir.
o Zona Exclusiva para Recoger Estudiantes sin que el Padre Baje
del Vehículo: Los estudiantes de KG a 4to grado serán recogidos en
los carriles exclusivos para recoger sin bajar localizados al norte de los
campos deportivos.
o Estacionarse y Caminar desde el Centro de Niños Cristianos de
Madison: Los padres se pueden estacionar en el Centro de Niños
Cristianos de Madison, caminar al plantel escolar cruzando el paso
peatonal marcado en Rose Lane, y proceder por la puerta de la
cafetería por el carril de emergencias. Los padres luego se
comunicarán con el personal de esta ubicación, entrarán por la puerta,
encontrarán a su estudiante y regresarán de nuevo por el paso
peatonal marcado para regresar al estacionamiento de MCCC.
o Caminantes y Ciclistas del Vecindario: Los estudiantes que viven
en nuestro vecindario inmediato y se van caminando o andando en
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bicicleta saldrán del plantel escolar por la puerta de la cafetería por el
carril de emergencias. Por favor tenga presente que los
estudiantes de Kindergarten NO tienen permitido caminar a casa
desde nuestro plantel escolar sin la compañía de un adulto.
Camionetas de Guardería: Los estudiantes que se van en camionetas
de guardería serán recogidos en la puerta de la oficina principal.
Club de Aventuras de Madison (MAC, por sus siglas en inglés): Los
estudiantes que asisten a MAC después de la escuela estarán
acompañados por su líder de MAC en un lugar designado.

Distanciamiento Físico Optimizado
Prácticas Básicas de Distanciamiento Físico
Los miembros del personal educarán y recordarán a los estudiantes con regularidad
que mantengan, si es posible, al menos 3 pies de distancia entre persona fuera del
salón de clases. Sin embargo, debido a que más estudiantes asistirán al aprendizaje
presencial, es probable que sea un desafío poder cumplir con esta expectativa.
Plan Específico del Sitio para la Escuela Primaria Madison Rose Lane:
 Programa Exclusivo:
 Cada salón base irá a educación física, arte, música, danza y / o teatro,
de acuerdo con un horario de rotación semanal.
 De 3er a 4to Grado: En el momento en que las pautas de CDC lo permitan
y que los estudiantes tengan la oportunidad de vacunarse, combinaremos
a los estudiantes de acuerdo a sus elecciones previamente seleccionadas
del Programa Exclusivo.



Intervención: Los estudiantes que reciben apoyo de intervención recibirán ese
apoyo en el salón de clases de intervención o en el salón de clases de
educación general, utilizando un modelo que responde a sus necesidades.
Educación Especial: Los estudiantes que reciben servicios de educación
especial recibirán esos servicios en los salones de clase de educación especial
o en su salón base, utilizando un modelo que responde a las necesidades de los
estudiantes de acuerdo con su programa individualizado.

Diseño del Salón de Clases
Todas las escuelas tratarán de distanciar físicamente pupitres y mesas lo más lejos
posible y los pupitres y mesas estarán orientados en la misma dirección, si es posible.
Plan Específico del Sitio para la Escuela Primaria Madison Rose Lane:
Los salones de clase tendrán pupitres y / o mesas para el uso de los estudiantes.
Dependiendo del nivel de grado, los muebles serán agrupados para crear centros de
instrucción. Los estudiantes siempre tendrán la oportunidad de sentarse
individualmente.
Pasillos
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Los pasillos estarán marcados con cinta adhesiva con la finalidad de dirigir a los
estudiantes a permanecer en un lado del pasillo en cada dirección de su recorrido.
Siempre que sea posible, dado el diseño de la escuela, ciertos pasillos podrán
designarse de un solo sentido.
Patios de Recreo
La actividad física sigue siendo parte vital del día escolar de los estudiantes. El maestro
pedirá a los estudiantes que se laven las manos antes y después del recreo y el uso de
máscara es opcional. Debido a que cada escuela es peculiar, cada escuela
especificará los procedimientos del patio de recreo, incluyendo el uso o no uso del
equipo del patio de recreo. La limpieza del equipo se alineará con las recomendaciones
de CDC.
Plan Específico del Sitio para la Escuela Primaria Madison Rose Lane:
Todas las actividades de recreo se realizarán en el exterior si el clima lo permite.
 Recreo Matutino: Empezando con el primer timbre a las 7:15, los estudiantes
que llegan al plantel escolar tendrán permiso de tener recreo antes de iniciar la
instrucción, en ubicaciones asignadas de acuerdo a su nivel de grado. Los
estudiantes se lavarán o desinfectarán las manos antes de ir a su salón base.
 Los estudiantes que desayunan en la cafetería deben ir allí primero, antes
de ir a su lugar designado de recreo matutino.
 Recreo del Almuerzo: Cada nivel de grado recibirá un recreo de 20 minutos
afuera del salón de clases después del almuerzo, con actividades
proporcionadas en rotación semanal por Cool Kids Recess. Los estudiantes se
lavarán o desinfectarán las manos después.
 Recreo para Refrigerios: Cada salón base de Rose Lane recibirá un descanso
adicional de 15 minutos para refrigerios y para jugar en el exterior, en una hora y
lugar pre-asignados. Los estudiantes se lavarán o desinfectarán las manos antes
y después del Recreo para Refrigerios.
 El Programa Preescolar solamente utilizará el patio de recreo asignado para
niños preescolares. Las clases se rotarán de una en una para evitar la mezcla.
 MAC utilizará las estructuras del patio de recreo después de la escuela y las
desinfectará después de cada uso.

Cafeterías y Otras Áreas Durante el Almuerzo
Las escuelas tratarán de utilizar un número variado de espacios durante el almuerzo,
incluyendo comer en el salón de clases, en la cafetería y el exterior. Debido a que no
pueden usar máscara mientras comen, se anima a los estudiantes a comer en un
período de tiempo de 15 minutos* (tiempo activo de comer, una vez que el estudiante
ha empezado a comer) y el distanciamiento físico adecuado es más importante que
nunca. Se recordará a los estudiantes que minimicen el compartir artículos del
almuerzo entre ellos y, a menos que haya un permiso administrativo previo, no puede
haber entrega de comida del exterior a la escuela.
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Comer en el salón de clases se mantendrá al mínimo y solamente se hará cuando no
haya otro espacio disponible. Al comer en el salón de clases, los estudiantes con
alergias alimentarias pueden necesitar adaptaciones adecuadas. Estas pueden incluir,
por ejemplo, llevar al estudiante a otro lugar, como una sala de conferencias de la
escuela o salón de usos múltiples, con un amigo (siempre y cuando el distanciamiento
social se pueda mantener en el lugar alternativo).
Al comer en la cafetería u otras áreas fuera del salón de clases, el aumento de las
medidas de seguridad, cuando sea posible, incluirán lo siguiente:
 Marcar áreas / mesas indicando dónde se pueden sentar los estudiantes.
 Limitar los asientos de la cafetería al número de asientos asignados.
 Si los estudiantes hacen fila para el servicio de almuerzo, limitar el número de
clases que se les permita hacer fila a la vez, y se colocarán marcas en el piso
para indicar dónde se deben parar los estudiantes para mantener el
distanciamiento social.
Es posible que las escuelas puedan no tomar alguna o ninguna de estas medidas
debido al gran número de estudiantes que regresan al plantel escolar, a limitaciones de
horario y al espacio limitado disponible.
Baños
Los estudiantes entrarán al baño en grupos no mayores al número de mamparas
divisorias / urinarios en el baño. Se exhibirán anuncios recordando a los estudiantes las
técnicas adecuadas del lavado de manos.
Plan Específico del Sitio para la Escuela Primaria Madison Rose Lane:
El comité de PBIS proporcionará planes de lecciones relacionadas con expectativas de
seguridad, rendición de cuentas, organización y responsabilidad al utilizar los baños.
Durante nuestra capacitación de PBIS a principios del año, se enseñará explícitamente
a todos los estudiantes las expectativas relacionadas con la visita al baño
Oficinas Principales
Se han instalado divisores de plexiglás y se ha colocado cinta adhesiva en el piso a 6
pies de distancia de la oficina principal. Se colocarán anuncios indicando a los
visitantes que no se acerquen más de lo indicado por las marcas de cinta.
Lavado de Manos
Se anima a todos los estudiantes y personal que se laven las manos con agua y jabón
durante al menos 20 segundos, o utilicen desinfectante de manos con al menos 60%
de alcohol a las siguientes horas:






al llegar a la escuela (usar desinfectante de manos si no hay lavabo en el salón
de clases),
después de haber estado en el exterior para hacer actividades físicas,
antes y después del almuerzo,
antes de salir de la escuela para ir a casa,
después de estornudar, toser o sonarse la nariz, y
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antes y después de quitarse y ponerse una máscara.

Pertenencias / Materiales de los Estudiantes
Compartir dispositivos tecnológicos, útiles escolares y pertenencias entre los
estudiantes será limitado y solamente cuando es necesario. Si los estudiantes tienen
que compartir equipo o útiles, el personal limpiará el artículo después de cada uso. Los
padres también deben limpiar las pertenencias de los estudiantes antes y después de
la escuela. Las escuelas también limitarán el uso de mochilas.
Excursiones y Actividades
Las excursiones escolares pueden reanudarse pero serán limitadas dependiendo de
las tasas locales de transmisión. Los maestros utilizarán oportunidades de aprendizaje
virtual (como visitas virtuales a museos) para optimizar la experiencia educativa
estudiantil.
Las asambleas a nivel de toda la escuela serán limitadas, dependiendo de las tasas
locales de transmisión. Como alternativa (si es factible), las asambleas de toda la
escuela se pueden llevar a cabo de manera virtual, con grupos de estudiantes
permaneciendo en sus salones de clase.
Los eventos escolares a gran escala como "Noche de Regreso a Clases" o carnavales
pueden llevarse a cabo dependiendo de las tasas locales de transmisión. Estos
eventos pueden ser modificados o reconfigurados. Las actividades a pequeña escala,
como las conferencias de padres y maestros, se podrían llevar a cabo por teléfono o
por otros medios electrónicos cuando sea necesario.
Otras actividades extraescolares, incluyendo eventos deportivos, pueden llevarse a
cabo y / o modificarse en función de las tasas locales de transmisión.
Clases Especializadas
Debido a que las clases optativas y de áreas especiales son vitales para el bienestar
socioemocional de muchos estudiantes, están permitidas. Algunas clases, como coro,
banda y educación física, pueden ser modificadas para limitar el contacto y el
intercambio de provisiones, y reducir la transmisión de gotitas respiratorias.

Visitantes y Voluntarios
El Distrito continúa valorando a nuestros voluntarios y agradece su tiempo y energía
para ayudar en el salón de clases y en la escuela. A partir del 3 de enero de 2022, se
permitirán voluntarios en las escuelas de Madison con la aprobación de la
Administración del sitio. Se requiere que los voluntarios completen el proceso de
voluntariado visitando el sitio web de Madison y completando la solicitud de voluntario
vinculada aquí. Los visitantes seguirán siendo limitados durante el día escolar. Mientras
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que los visitantes no esenciales y voluntarios serán limitados cuando empiecen las
clases, esperamos volver a permitir voluntarios y visitantes, dependiendo de las tasas
locales de transmisión. Se requiere que los visitantes usen una máscara en la
propiedad del distrito. Los padres se reportarán a la recepción y no irán más allá a
menos que sea por la seguridad o el bienestar de su hijo y deberán de seguir todos los
protocolos de seguridad, incluyendo el distanciamiento físico, según sea posible, y usar
una máscara. La norma de voluntariado de la Academia Tradicional de Madison será
modificada según sea necesario, dependiendo de las tasas locales de transmisión.
Aquellos que son contratados para ayudar con el funcionamiento y la supervisión
durante el día escolar, (es decir, aquellos contratados para supervisar durante el
recreo), incluyendo voluntarios, deben de seguir todos los protocolos, que incluyen el
uso de máscara, verificar que no han estado expuestos a COVID-19, dar fe de no tener
ningún síntoma especificado y firmar un formulario de exención aprobado por el
Consejo Directivo el 22 de septiembre de 2020. Todo voluntario o visitante esencial que
se niegue a firmar la exención no será permitido en el plantel escolar.
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PROTOCOLOS: EMPLEADOS
Los protocolos se establecen en función de las Pautas de CDC junto con toda orden y
ley federal, estatal o local. Estas prácticas se implementan como parte de llevar a cabo
el aprendizaje presencial y otras actividades asociadas con la escuela.
Máscaras
Tenga presente que aparte de máscaras de tela, también se pueden usar máscaras
quirúrgicas aprobadas por la FDA. CDC ha actualizado su guía: Haga Clic Aquí
El Departamento de Transporte y los CDC exigen el uso de máscaras en el transporte
público, incluidos los autobuses. haga clic aquí

El Distrito requerirá el uso de máscara en el interior mientras se encuentre en la
propiedad de la escuela. Se requiere que los empleados usen una máscara de tela o
quirúrgica. Los empleados con un formulario de exclusión bien documentado antes del
13 de agosto de 2021 deberán usar una cobertura facial cuando se encuentren a 6 pies
o menos de distancia de los estudiantes. Se requiere que los miembros del personal
usen máscara universalmente durante la interacción con los estudiantes u otro personal
a menos que puedan no hacerlo por razones de salud. En este caso, los empleados
notificarán a su supervisor y analizarán estrategias para reducir las interacciones del
empleado con los estudiantes o personal y otras opciones para llevar a cabo los
protocolos de seguridad, incluyendo el uso de una careta. Los empleados se
comunicarán con el Director Ejecutivo de Recursos Humanos del Distrito o con su
supervisor directo para solicitar una adaptación razonable y empezar el proceso
interactivo si pueden no usar una máscara de manera segura. Los empleados que no
cumplan sistemáticamente con este requisito enfrentarán medidas disciplinarias
apropiadas.
A menos que una condición de salud lo impida, el personal de conserjería deberá usar
máscara de tela o quirúrgica y / u otro equipo de protección personal (según esté
disponible y sea apropiado) mientras limpia y desinfecta las escuelas y las
instalaciones del distrito. El uso universal de máscara, el uso de máscaras quirúrgicas o
de tela, se requerirá para los empleados y estarán sujetos a la excepción por
condiciones de salud que se indican a continuación*. No se requiere que los empleados
usen máscara al comer o beber.
*Todo empleado con dificultades respiratorias o que no pueda quitarse la máscara
físicamente por su propia voluntad no usará máscara, y se analizarán métodos
alternativos de protección, incluyendo el uso de una careta.
Los empleados pueden llevar y traer su propia máscara de tela o quirúrgica a la
escuela. Las escuelas y sitios tendrán un suministro de máscaras disponibles para
proporcionar a los empleados que no tienen su propia máscara y para los empleados
que llegan sin máscara. El Distrito también proporcionará caretas según sea necesario.
Nota: El uso de máscara de tela y quirúrgica no reemplaza la necesidad de mantener el
distanciamiento físico de al menos 6 pies siempre que sea posible. En consecuencia,
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cuanto mayor sea el número de empleados que usen máscara, mayor será el logro de
la mitigación general de la transmisión. Las caretas de plástico en combinación con las
máscaras, que proporcionan protección adicional para el usuario, no serán necesarias,
pero están permitidas. Los empleados que intimiden o acosen a cualquier otro
empleado o estudiante que use o no una máscara enfrentarán medidas disciplinarias
apropiadas.
VACUNAS
Las vacunas de COVID-19 son parte de las estrategias de prevención de CDC para el
aprendizaje presencial. Actualmente, todas las personas mayores de 12 años son
elegibles. Puede encontrar la información de la vacuna de COVID-19 AQUÍ. Se insta a
los empleados a consultar a su médico familiar, a CDC, al Departamento de Servicios
de Salud de Arizona y / o al Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa
para ayudar a guiar su decisión. En este momento, el Distrito no requiere que los
empleados sean vacunados en espera del resultado del litigio con respecto al mandato
actual de OSHA. Según HB2898, el Distrito, “...puede no exigir que un estudiante o
maestro se vacune contra COVID-19... para participar en la instrucción presencial.”
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Evaluación de la Exposición y el PPE
La administración del distrito, junto con supervisores relevantes del sitio y supervisores
del departamento, evaluarán cada sitio de trabajo para determinar si es necesario usar
PPE para cargos específicos con la finalidad de limitar la transmisión de COVID-19.
Evaluación Diaria
Antes de que los empleados regresen al plantel escolar, se les enviará una copia de
este plan (o se les pedirá que revisen una copia en el sitio web distrital o escolar).
Como parte de este proceso, el Distrito enviará un comunicado a todos los empleados
que describe los síntomas que los empleados deben evaluar todas las mañanas, así
como la expectativa de que los empleados no se presenten al trabajo si muestran
síntomas. El Distrito requerirá, como parte de la orientación de empleados y
trimestralmente, un reconocimiento documentado de los empleados con respecto a
estos protocolos y accediendo a autoevaluarse antes de presentarse al trabajo.
CDC proporciona información de "autoevaluación" para ayudar a las personas a tomar
decisiones y a buscar atención médica adecuada. Puede usar y encontrar la
información del autoevaluador AQUÍ
Evaluación Diaria en Casa y Notificación
No se permitirá que los empleados trabajen en el sitio escolar si presentan cualquiera
de los siguientes síntomas:
 fiebre o escalofríos;
 falta de aire o dificultades para respirar;
 dolores musculares o corporales;
 dolor de garganta;
 dolor de cabeza;
 fatiga;
 cambio en la congestión o secreción nasal no relacionado con alergias;
 tos;
 náusea o vómito;
 diarrea; o
 nueva pérdida del sentido del gusto o del olfato.
*Esta lista puede no incluir todos los síntomas posibles. CDC continuará actualizando esta lista a medida
que se investigue más del COVID-19. Puede encontrar la lista actualizada AQUÍ

Por la salud y seguridad de los estudiantes, maestros y personal, se pide
encarecidamente a los empleados que se hagan evaluaciones diarias de la salud antes
de llegar al trabajo. No se permite que asistan al trabajo los empleados enfermos o que
tengan un integrante de la familia con COVID-19.
Un empleado evaluará si presenta o no los síntomas señalados de COVID-19 antes de
llegar al trabajo. Cuando el empleado llegue al trabajo, el empleado confirmará que no
presenta ningún síntoma especificado anteriormente. La confirmación será
documentada y se mantendrá en un documento de Google creado y mantenido por el
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Departamento de Recursos Humanos. Estos récords serán confidenciales y se
mantendrán en el Departamento de Recursos Humanos.
Se requiere que los empleados notifiquen al Departamento de Recursos Humanos si
ellos o una persona que reside con ellos, han salido positivos en la prueba de COVID19. Si un empleado cree que ha estado expuesto al virus de COVID-19 pero no se ha
hecho la prueba o no presenta síntoma alguno, debe asesorarse con Departamento de
Recursos Humanos.
Lavado de Manos
Se recomienda que los empleados se laven las manos con agua y jabón durante al
menos 20 segundos, o utilicen desinfectante de manos con al menos 60% de alcohol
por lo menos a las siguientes horas:







al llegar a la escuela o a las instalaciones del distrito;
antes y después de ponerse y quitarse una máscara;
después de estar afuera para las actividades físicas del estudiante;
antes y después del almuerzo;
después de estornudar, toser o sonarse la nariz; y
después del contacto físico con otro personal o estudiante.
Distanciamiento Físico Optimizado

Se requiere que los empleados mantengan una distancia de al menos 3 pies entre las
personas en todo momento, a menos que esto no sea físicamente posible o, por la
seguridad de un estudiante o de otra persona. Si se presenta una situación que
requiera que un miembro del personal toque a un estudiante o a otro miembro del
personal (por ejemplo, si un estudiante requiere ayuda para ir al baño, tiene una
emergencia física o requiere una restricción de dos personas), el miembro del personal
reanudará el distanciamiento físico tan pronto como sea posible de manera segura, se
lavará las manos y desinfectará cualquier superficie que haya tocado.
Visitantes de las Escuelas y del Distrito
Si bien los visitantes no esenciales en cada sitio serán limitados cuando empiecen las
clases, esperamos volver a permitir visitantes, dependiendo de las tasas locales de
transmisión. Inicialmente, el personal limitará sus visitas y juntas fuera de su lugar de
trabajo. Las juntas fuera del lugar de trabajo deberán llevarse a cabo virtualmente,
cuando sea posible y hasta que disminuyan las tasas de transmisión. Los visitantes del
personal se reportarán a la recepción, no irán más allá a menos que sea absolutamente
necesario y deben seguir todos los protocolos de seguridad. Los Mentores de
Aprendizaje tendrán que seguir todos los protocolos al visitar las escuelas.
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PROTOCOLOS: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Los protocolos se establecen en función de las Pautas de CDC junto con toda orden
federal, estatal o local. Estas prácticas se implementan como parte de una ampliación
general de operaciones.
Se mantendrá la limpieza en la mayor medida posible. Los horarios de los conserjes se
ajustarán para enfocarse en la limpieza de manera rutinaria a lo largo del día. Se
utilizará un producto limpiador a diario en superficies de alto contacto en áreas de
trabajo, como manijas de puertas, llaves de lavabos, fuentes de agua potable, pupitres
y herramientas de aprendizaje. Además, todo el personal tendrá acceso a productos
limpiadores que pueden ser utilizados según sea necesario entre clases, en estaciones
de trabajo y áreas comunes. El patio de recreo, el equipo deportivo y cualquier otro
artículo compartido (si se utilizan) serán limpiados, de acuerdo a las recomendaciones
de CDC, por los maestros y/o el personal de conserjes utilizando productos de limpieza
aprobados proporcionados por el distrito.
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PROCEDIMIENTOS PARA NOTIFICAR SÍNTOMAS O PRUEBAS
POSITIVAS DE COVID-19
Los procedimientos de CDC y del Departamento de Salud Estatal y del Condado para
notificar síntomas de COVID-19 ó resultados positivos de COVID-19 cambian
periódicamente. Los siguientes procedimientos se actualizarán y los empleados, padres
y familias serán notificados de cambios significativos en cuanto a los procedimientos
para notificar. Los siguientes procedimientos son parte de los esfuerzos generales de
rastreo de contactos recomendados por CDC.
Si una persona se enferma con síntomas de COVID-19 ó notifica un resultado positivo
de la prueba de COVID-19, debe seguir los siguientes procedimientos:
1. Reportar inmediatamente la situación SOLAMENTE:
a. Si es un estudiante: al Director de la Escuela
b. Si es un estudiante en MAC: a la Directora de Educación Comunitaria
c. Si es un empleado: al Director Ejecutivo de Recursos Humanos
Se mantendrá la confidencialidad en la mayor medida posible.
2. Si un empleado desarrolla síntomas de COVID-19 en el trabajo, el empleado
será separado de todos los demás estudiantes, personal o visitantes, y enviado
a casa de manera segura. Si el empleado puede transportarse por sí mismo, el
empleado abandonará el sitio. Si el empleado no puede transportarse por sí
mismo de manera segura, el supervisor del sitio hará los arreglos para que un
integrante de la familia, amigo u otro método de transporte lo lleve a casa o a un
proveedor de atención médica. Si el empleado parece tener una emergencia
médica, se llamará al 911.
3. Si un estudiante desarrolla síntomas de COVID-19 en la escuela, el estudiante
será separado de todos los demás estudiantes y personal, con la excepción de
un miembro del personal que supervisará al estudiante. Este miembro del
personal usará PPE adicional (careta, guantes, etc.) y mantendrá una distancia
de al menos 6 pies del estudiante en todo momento, a menos que haya una
emergencia. La escuela notificará inmediatamente a uno de los padres o
contacto de emergencia para recoger al estudiante, y llamará al 911 si el
estudiante parece tener una emergencia médica.
4. Las áreas expuestas al empleado o estudiante sintomático durante un período
prolongado de tiempo serán limpiadas y desinfectadas a fondo según las pautas
de CDC. Dependiendo de la situación, es posible que las áreas de exposición
deban cerrarse durante un período de 24 horas.
5. El supervisor del sitio determinará si otros empleados o estudiantes pudieron
haber estado expuestos a la persona sintomática (a menos de 6 pies y por un
período prolongado de tiempo, generalmente más de 15 minutos). De ser así, el
supervisor del sitio notificará al Director Ejecutivo de Recursos Humanos. Si se
determina que las personas estuvieron potencialmente expuestas, deben ser
notificadas, la notificación recomendará que las personas expuestas monitoreen

21
su salud de cerca, se comuniquen con su proveedor de atención médica si es
posible y, si desarrollan síntomas, se pongan en cuarentena.
Los empleados o estudiantes que hayan desarrollado síntomas de COVID-19 ó han
tenido resultados positivos de la prueba de COVID-19 no pueden regresar al sitio
escolar hasta que hayan cumplido con las pautas de ese entonces de CDC o del
Departamento de Salud del Estado / Condado. Dado que las pautas en este ámbito
cambian periódicamente, no sería prudente describir las medidas que se adoptarán.
Pruebas Colectivas
El distrito trabajará con MCDPH y Concentric by Ginkgo para realizar pruebas grupales
en el salón de clases, una vez a la semana. Las pruebas grupales en el salón de clases
es un método de pruebas de vigilancia en donde se mezclan hisopos nasales inferiores
de todos en un salón de clases y se prueban con una sola prueba molecular. Esto se
realizará voluntariamente y con el permiso de los padres / tutores. Las pruebas
moleculares son altamente precisas para detectar el virus que causa COVID-19. Esta
no es una prueba rápida de antígenos. En estudios de validación, la prueba
Concéntrica fue capaz de identificar correctamente 96% de pruebas positivas
detectadas por la prueba de PCR "estándar de oro" utilizando un hisopo nasofaríngeo
profundo y 100% de negativas (lo que significa que no hubo casos positivos falsos).
Además, CDC ha señalado que las pruebas moleculares son: "Consideradas el
estándar de oro para la detección de COVID-19...". Si la prueba molecular detecta el
virus en un salón de clases, se seguirán los procedimientos normales de cuarentena.
Comunicación y Consulta con Autoridades Sanitarias Locales
En coordinación con el Director Ejecutivo de Recursos Humanos, la enfermera principal
del Distrito será el punto de contacto para el Departamento de Salud Pública del
Condado Maricopa y / o el Departamento de Servicios de Salud de Arizona si hay
casos verificados en las instalaciones escolares o hay un aumento de casos en el área
local. El Distrito seguirá toda indicación adicional requerida por estos departamentos.
Comunicación con Empleados y Padres / Familias
En caso de que un empleado o estudiante haya salido positivo en la prueba de COVID19, el Distrito enviará dos notificaciones.
1. Todos los que estuvieron expuestos a una persona que salió positiva (dentro de
6 pies y por un período prolongado de tiempo, generalmente más de 15 minutos,
y / o en el mismo salón de clases / autobús / espacio) serán notificados de esta
exposición, podría ser necesario que permanezcan en cuarentena e instados a
que se hagan la prueba de COVID-19 (se proporcionarán los sitios de la
prueba).
2. Aquellas personas no expuestas pero que se encuentran en el mismo edificio de
la persona que salió positiva en la prueba de COVID-19 serán notificadas, pero
no se requerirá que permanezcan en casa.
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Cuarentenas
En este momento, MCDPH trabajará con el Distrito para proporcionar orientación sobre
la necesidad de poner en cuarentena a una o más personas, determinará si ha ocurrido
un brote y brindará orientación al Distrito para evitar una mayor transmisión. Es posible
que las personas o salones de clase sean puestos en cuarentena entre 7 5-10 días en
total, si las personas tienen resultados positivos por COVID-19. Hasta nuevo aviso, el
Distrito seguirá las Pautas de Cuarentena de MCDPH para Familias y Contactos
Cercanos de Personas con COVID-19, que se encuentran AQUÍ y AQUÍ.
El Distrito implementará un programa de Prueba de permanencia enmascarado para
limitar el número recurrente de estudiantes que deben ponerse en cuarentena.
1) Si un estudiante con máscara se expone a una persona infectada con COVID
que usa o no usa máscara, podrá permanecer en la escuela durante el período
de cuarentena de 10 días bajo las siguientes condiciones:
 Está Totalmente Vacunado:
 Permanece asintomático y usa una máscara durante todo el
período de la cuarentena.
 Tiene Resultados Positivos en la Prueba de COVID en los Últimos 90
Días:
 Permanece asintomático y usa una máscara durante todo el
período de la cuarentena.
 No Está Vacunado y no Tiene la Exclusión del Requisito del Uso de
Máscara:
 Obtiene el consentimiento de los padres de participar en el
programa.
 Continúa usando máscara.
 Permanece asintomático.
 Tiene una prueba negativa tan pronto como se identifica la
exposición.
 Tiene una prueba negativa el día 5 del periodo de la cuarentena.
2) Si un estudiante tiene en vigor la opción existente de exclusión del uso de
máscara, aún puede participar en el programa, pero debe:
 Obtener el consentimiento de los padres para participar.
 Usar máscara durante todo el período de la cuarentena.
 Permanecer asintomático.
 Tener una prueba negativa cada día del período de la cuarentena.

3) Los estudiantes que no participen en el programa, o que transgredan los parámetros
del programa, harán la cuarentena en casa.
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Además, aunque poco probable, el Distrito se preparará para regresar a todo el distrito
a la instrucción en línea en casa si así lo ordena el Estado, como resultado de una alta
transmisión del virus.

RECURSOS ADICIONALES
Información de Pruebas Colectivas de COVID
Madison continuará realizando pruebas colectivas para COVID-19 en las escuelas.
Puede encontrar mayor información aquí:
https://www.concentricbyginkgo.com/

Centro para el Control de Enfermedades
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Departamento de Servicios de Salud de Arizona
https://www.azdhs.gov/

Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa
https://www.maricopa.gov/5460/Coronavirus-Disease-2019

Encuentre un sitio de pruebas de COVID:
https://www.maricopa.gov/5588/COVID-19-Testing

