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Este plan de seguridad es un enfoque integral y multifacético que coloca la salud y la seguridad en el centro de la 

preparación para el regreso a clases al proporcionar un enfoque intenso y consistente en las siguientes áreas clave. 

 

1. Auto-examinación diaria 

2. Limpieza y calidad en el aire  

3. Equipos de protección personal, higiene de mano y cortesía respiratoria 

4. Distancia física  

5. Reporte de incidentes y protocolos de respuesta  

6. Vacunas y pruebas  

 

 



 

 

 

Auto-examinación diaria 

Se espera que las familias examinen a los niños para detectar fiebre de 100.4 o más y/u otros síntomas asociados con 

COVID-19 antes de la llegada de los estudiantes a la escuela todos los días. Las familias no deben enviar a un niño a la 

escuela si tiene fiebre u otros síntomas similares a los del COVID-19, si ha tenido una exposición conocida al COVID-19 y 

no está vacunado o si están esperando los resultados de la prueba COVID-19. Si un estudiante se presenta en la escuela y 

tiene una temperatura de 100.4 grados y/o presenta otros síntomas similares a los del COVID-19, independientemente 

del estado de vacunación, el estudiante será enviado a casa. 

 

También se espera que el personal del distrito se auto-examine cada mañana antes de presentarse a trabajar. El personal 

no debe presentarse al trabajo si tiene fiebre de 100.4 o más y/u otros síntomas asociados con COVID-19. 

 

SI CREE QUE USTED O SU ESTUDIANTE ESTÁ ENFERMO 

Pedimos a nuestras familias y empleados que se monitoreen de cerca para detectar posibles síntomas. Si usted o su 

estudiante se sienten enfermos, quédense en casa. 

● Las familias deben informar un resultado positivo de la prueba de COVID-19 o los síntomas a la escuela de su 

estudiante y le proporcionarán más instrucciones u orientación. 

○ A un estudiante que dé positivo en la prueba se le pedirá que se quede en casa por un período de 

tiempo según las pautas actuales de los CDC. 

● Los miembros del personal deben informar un resultado positivo de la prueba de COVID-19 o los síntomas a su 

supervisor y le brindarán más instrucciones u orientación. 

○ Se pedirá a un miembro del personal que dé positivo en la prueba que se quede en casa por un período 

de tiempo según las pautas actuales de los CDC. Tenga en cuenta: la licencia COVID-19 ya no es una 

opción y, si debe aislarse; el personal puede utilizar cualquier licencia disponible que tenga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


 

 
Limpieza y Calidad en el Aire del 
Interior de los Edificios  

El virus que causa COVID-19 puede aterrizar en superficies. Es posible que las personas se infecten si tocan esas superficies y 

luego se tocan la nariz, la boca o los ojos. En la mayoría de las situaciones, el riesgo de infección por tocar una superficie es 

bajo. La forma más confiable de prevenir infecciones de las superficies es lavarse las manos con regularidad o usar un 

desinfectante para manos. 

La limpieza y desinfección de superficies también puede reducir el riesgo de infección. A continuación se muestran los 

protocolos de limpieza que seguirá OKCPS. 

 

Protocolos de Limpieza Diaria  
Oficinas/Salones de Clases/Pasillos: 

○ Limpiar superficies usando un limpiador desinfectante 

■ Escritorios - parte superior e inferior 

■ Sillas - parte superior e inferior  

■ Topes y gabinetes 

○ Trapear pisos usando limpiador desinfectante aprobado EPA  

○ Vaciar papeleras, limpiar los contenedores por dentro y por fuera usando un limpiador desinfectante y cambiar la 

bolsa de basura 

 

Cafetería:  

○ Limpiar superficies usando un limpiador desinfectante 

■ Mesas - parte superior e inferior 

■ Sillas - parte superior e inferior  

■ Botones en las máquinas de golosinas  

○ Trapear pisos usando un limpiador desinfectante diluido de forma apropiada 

 

Baños: 

○ Limpiar superficies usando un limpiador desinfectante 

■ Accesorios fijos 

■ Dispensadores de jabón   

■ Manillas de inodoros y urinarios      

■ Particiones   

■ Dispensadores de toallas de papel 

○ Fregar los inodoros y urinarios con limpiador desinfectante  

○ Trapear pisos usando un limpiador desinfectante diluido de forma apropiada 

○ Vaciar papeleras, limpiar los contenedores por dentro y por fuera y cambiar la bolsa de basura 

 

Eficiencia de Conserjes  

Los conserjes de la escuela limpiarán las superficies de "alto contacto" durante el día escolar. Se agregarán conserjes 

adicionales a los sitios más grandes y los conserjes se mantendrán con un estándar de eficiencia muy estricto o se 

reemplazarán por alguien que pueda cumplir con nuestros criterios de limpieza. 

 

 

https://www.cdc.gov/handwashing/esp/when-how-handwashing.html


 

Rociadores Desinfectantes para Protección Adicional  

Se usarán rociadores desinfectantes en todas las áreas del edificio escolar semanalmente. Los sitios escolares individuales 

o las áreas designadas se tratarán con un rocío desinfectante después de cualquier evento de exposición positiva. 

 

Materiales para Maestro  

Todos los maestros de clases deben recibir un limpiador desinfectante aprobado por la EPA, junto con toallas de papel y 

toallitas desinfectantes para limpiar las superficies de alto contacto en el salón de clases durante el día escolar. 

 

Transporte: A continuación se muestra un esquema de los protocolos de limpieza para nuestros autobuses escolares: 

○ Rutinas Diarias  

■ Limpiar las superficies de alto contacto con un limpiador desinfectante 

● Pasamanos 

● Espaldares y asientos  

■ Barrer los pisos de los buses  

■ Vaciar papeleras y limpiar el contenedor de basura  

 

○ Limpiezas Programadas 

■ Limpieza con desinfectante y aplicación de protección mediante nebulización 

● La aplicación del producto protege durante 90 días. 

● Todos los autobuses serán tratados cada 30 días para mayor seguridad. 

● Los autobuses individuales serán tratados inmediatamente después de un evento de exposición 

cuando sea necesario 

 

Para obtener más información sobre los protocolos de limpieza y seguridad para el transporte del distrito, vea este video de 

Cody Stull, Director de Transporte de OKCPS https://youtu.be/ilkx2THGq1g 

 

Calidad del Aire en el Interior de los Edificios:  

 

Además de reponer el aire fresco y la filtración de aire, el distrito ha instalado sistemas de ionización bipolar de punta de 

aguja en todas las instalaciones del distrito para aumentar la calidad del aire en nuestras escuelas y edificios. 

 

Los contaminantes, el polvo, la caspa, el humo e incluso los virus y las bacterias pueden estar suspendidos en el aire que 

respiramos, incluso cuando no los ve. La ionización bipolar de punta de aguja funciona para limpiar de manera segura el 

aire interior, creando y liberando iones en la corriente de aire a través del sistema de aire acondicionado y calefacción 

(HVAC). Cuando estos iones se dispersan por un espacio, buscan y forman enlaces con partículas en el aire, lo que hace 

que las partículas se agrupen. Cuanto más grande se vuelve un grupo de partículas, más fácil es filtrarlo del aire. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ilkx2THGq1g


 

 

Equipos de Protección Personal, Higiene de 
Manos y Cortesía Respiratoria 

  
Equipo de Protección Personal (EPP, en inglés) 

  

El mandato de máscara de OKCPS venció el 1 de julio de 2021 y nuestro distrito ya no requiere que se usen máscaras en 

los autobuses, en las escuelas o edificios del Distrito o en cualquier parte del campus del Distrito. 

  

Esto se produce después de la aprobación del proyecto de ley 658 del Senado de OK, que entró en vigor el 1 de julio de 

2021, y la cual prohíbe a un distrito escolar implementar un mandato de máscara a menos que haya un estado de 

emergencia declarado por el gobernador. Esto significa que, aunque nuestros funcionarios locales de salud pública y los 

Centros para el Control de Enfermedades (CDC) todavía fomentan el uso de máscaras en el entorno escolar, OKCPS no 

puede exigir que se usen máscaras en los autobuses, en una escuela o en un edificio del distrito. 

  

Sin embargo, damos la bienvenida a todo nuestro personal, estudiantes, familias y visitantes para que continúen usando 

una máscara mientras visitan las propiedades, actividades y eventos del distrito; y recomendamos altamente que quienes 

no hayan sido vacunados las usen. 

 

Aunque OKCPS ya no requiere que se usen máscaras en los autobuses, en una escuela o edificio del Distrito o en cualquier 

parte de un campus del Distrito, los CDC recomiendan el uso de máscaras para personas que no estén no vacunadas: 

● Si no está completamente vacunado y tiene 2 años o más, debe usar una máscara en lugares públicos cerrados. 

● En general, no es necesario usar una máscara en entornos al aire libre. 

○ En áreas con un alto número de casos de COVID-19, considere usar una máscara en entornos al aire libre 

con mucha gente y para actividades con contacto cercano con otras personas que no estén 

completamente vacunadas. 

● Si está completamente vacunado y tiene una afección o está tomando medicamentos que debilitan su sistema 

inmunológico, es posible que deba seguir tomando medidas para protegerse, como usar una máscara. Hable con 

su proveedor de atención médica sobre los pasos que puede seguir para controlar su salud y sus riesgos. 

● Si está completamente vacunado, consulte Cuando se ha vacunado por completo. 

 

OKCPS continuará proporcionando una máscara a CUALQUIER estudiante, miembro del personal o visitante que la solicite. 

Además, cada miembro del personal tiene a su disposición máscaras, guantes, toallitas desinfectantes y aerosoles 

reutilizables. 

 

La guía actual de los CDC para las escuelas PK-12 también enfatiza la importancia de implementar estrategias de 

prevención en capas. Es importante señalar que OKCPS continuará con el distanciamiento físico, la limpieza regular, el 

lavado de manos y otros protocolos para manejar la propagación del virus COVID-19 en nuestras escuelas. Las condiciones 

locales y los consejos del Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City (OCCHD) ayudarán a orientar las 

decisiones que se tomen con respecto a los protocolos a nivel de distrito, y continuaremos manteniendo a nuestras 

familias y personal informados sobre todas y cada una de las pautas de seguridad. 

 

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html


 

Lavado de manos y cortesía respiratoria 

Las personas deben practicar el lavado de manos y la cortesía respiratoria (cubrirse al toser y estornudar) para evitar 

contraer y propagar enfermedades infecciosas, incluido el COVID-19. 

● Enseñe y refuerce el lavado de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 

● Recuerde a todos en la instalación que se laven las manos con frecuencia y ayude a los niños pequeños a lavarse 

las manos. 

● Si no es posible lavarse las manos, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol (para 

maestros, personal y estudiantes mayores que pueden usar desinfectante de manos de manera segura). Los 

desinfectantes de manos deben almacenarse lejos y fuera de la vista de los niños pequeños y deben usarse sólo 

con la supervisión de un adulto para niños menores de 6 años. 

 

Se continuará acomodando y alentando el lavado y desinfección de manos frecuentes. Se les pedirá a los estudiantes que 

se laven y/o desinfecten las manos al llegar, antes y después de las comidas y de jugar al aire libre. Los salones de clases 

estarán equipados con productos de higiene de manos y se colocarán estaciones de desinfectante de manos adicionales 

en todos los edificios escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Distancia Física  

Reconocemos que el distanciamiento físico es importante pero a veces difícil de lograr. Hemos desarrollado protocolos en 

una variedad de áreas y escenarios con el fin de promover el distanciamiento físico en la mayor medida posible. 

 

El CDC recomienda que las escuelas mantengan al menos 3 pies de distancia física entre los estudiantes dentro de los 

salones de clases, combinado con el uso de mascarillas por personas que no están completamente vacunadas, para reducir 

el riesgo de transmisión. Cuando no es posible mantener una distancia física de al menos 3 pies, como cuando las escuelas 

no pueden reabrir completamente mientras se mantienen estas distancias, es especialmente importante aplicar varias 

estrategias de prevención en capas, como usar máscaras en el interior de edificios. 

 

Actividades curriculares, cocurriculares y extracurriculares 

● Muchos de los protocolos COVID-19 que estaban vigentes el año escolar pasado ya no son necesarios. Las 

actividades como los deportes y las artes volverán a funcionar normalmente. Además, los espacios comunes como 

auditorios, asambleas y bibliotecas funcionarán bajo procedimientos operativos regulares y que incorporan las 

estrategias de prevención de enfermedades mencionadas anteriormente de: limpieza frecuente de superficies de 

alto contacto, higiene de manos y cortesía respiratoria, y distanciamiento físico en la mayor medida posible. 

 

Transporte 

● Los estudiantes deben distanciarse físicamente tanto como sea posible mientras viajan en el autobús escolar. Los 

estudiantes deben sentarse uno en cada asiento cuando sea posible y animamos a los miembros de la familia a 

sentarse juntos. Sin embargo, habrá casos en los que el distanciamiento físico no sea posible. 

 

Llegada y salida de estudiantes 

● Los procedimientos de llegada y salida se han ajustado en cada escuela para practicar el distanciamiento físico 

cuando sea posible y minimizar la congestión durante las horas de mucho tráfico. Se anima a los padres / 

guardianes e invitados a no ingresar a la escuela durante la hora de llegada o la salida. Los detalles sobre los 

protocolos se proporcionarán en la escuela individual de su estudiante. 

 

Baños 

● A los estudiantes se les permitirá entrar al baño según la cantidad de puestos disponibles. El personal supervisará 

las áreas congregadas como los baños y los pasillos para fomentar el distanciamiento físico tanto como sea 

posible. Los baños se limpiarán y desinfectarán con frecuencia durante el día. 

 

 

Fuentes de agua 

● Las fuentes de agua son funcionales. Sin embargo, se anima a los estudiantes a utilizar botellas de agua 

reutilizables y utilizar las estaciones de llenado de botellas de las escuelas, donde estén disponibles. Los servicios 

de conserjería del distrito limpiarán las fuentes de agua con frecuencia durante el día. En algunos casos, las 

escuelas han optado por cerrar algunas fuentes de agua que están muy cerca unas de otras y, en cambio, 

proporcionar botellas de agua a los estudiantes. 

 



 

Casilleros 

● El uso de los casilleros puede estar limitado durante el día escolar para reducir la oportunidad de que los 

estudiantes se reúnan en los pasillos y en los casilleros. 

 

Desayuno y almuerzo 

● Los Servicios de Nutrición Escolar pondrán a disposición una combinación de opciones para estudiantes y maestros 

para agilizar el servicio de alimentos y minimizar el número de estudiantes en la cafetería durante los períodos de 

desayuno y almuerzo. Cada escuela ajustará su horario de comidas para adaptarse a la distancia física en la mayor 

medida posible. 

 

Recreo 

● La capacidad de los estudiantes para participar en juegos no estructurados es un componente importante para 

que los niños desarrollen habilidades físicas, mentales y sociales. Los horarios de recreo pueden ser escalonados 

y el número de niños en el patio de recreo será limitado en un momento dado para adaptarse a la distancia 

física en la mayor medida posible. 

● Se implementarán prácticas de higiene de manos antes y después del recreo. La escuela de su estudiante 

proporcionará detalles adicionales sobre los procedimientos de recreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Reportar Incidentes y Protocolo de Respuesta  

Reportar Casos 

● Las familias deben informar un resultado positivo de la prueba de COVID-19 o los síntomas a la escuela de 

su hijo y le proporcionarán más instrucciones u orientación. 

○ A un estudiante que dé positivo en la prueba se le pedirá que se quede en casa por un período de 

tiempo según las pautas actuales de los CDC. 

● Los miembros del personal deben informar un resultado positivo de la prueba de COVID-19 o los síntomas a 

su supervisor, quien puede brindarle más instrucciones u orientación. 

○ Se le pedirá a un miembro del personal que dé positivo en la prueba que se quede en casa por un 

período de tiempo según las pautas actuales de los CDC. Tenga en cuenta: la licencia COVID-19 ya 

no es una opción y, si es necesario aislar, el personal puede usar cualquier licencia disponible que 

tenga. 

 

Si un miembro de la familia de un estudiante o empleado da positivo en la prueba COVID-19, use las instrucciones de 

informe anteriores para que OKCPS pueda completar una evaluación de riesgo de exposición para determinar si el 

estudiante o miembro del personal se considera un contacto cercano. Si se determina que son un contacto cercano, se 

completará toda la documentación y notificaciones adecuadas y se requerirá que la persona se aísle durante un período 

de tiempo según las pautas actuales de los CDC. 

 

Además, OKCPS informará el número de casos positivos de COVID-19 "autoinformados", junto con el número de 

personas a las que se les ha pedido que se aíslen debido a una posible exposición al virus en el sitio web del distrito cada 

semana. 

 

Rastreo de contactos 

Cuando una escuela se entera de un caso positivo de COVID-19 en un salón de clases, el equipo de rastreo de contactos 

de la escuela llevará a cabo un rastreo de contactos para determinar quién estuvo en contacto cercano con el caso 

positivo, ya sea el personal de la escuela u otro estudiante. OKCPS trabajará en conjunto con los funcionarios del 

Departamento de Salud de la ciudad / condado de Oklahoma para informar los casos confirmados de COVID-19. 

Aquellos identificados durante el rastreo de contactos como contactos cercanos serán notificados personalmente y se 

les proporcionará información de aislamiento. Si una persona completamente vacunada se expone a un caso positivo, 

no se le pedirá que se aísle, a menos que presente síntomas. Además, se notificará a toda la escuela del caso positivo. 

 

A continuación, se incluyen algunas definiciones para ayudar a comprender los informes y el rastreo de contactos. 

● Exposición por “contacto cercano” El “contacto cercano”, según la definición de los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades, ocurre cuando una persona está a 6 pies de distancia de una persona infectada 

durante al menos 15 minutos a partir de 2 días (o 48 horas) antes del diagnóstico de la persona infectada. 

● Casos positivos autoinformados se refiere a cuando un miembro del personal o un estudiante ha notificado a 

OKCPS de los resultados positivos de una prueba COVID-19. 

● Totalmente vacunado se refiere a una persona que ha recibido dos dosis de la vacuna Moderna o Pfizer O una 

dosis de la vacuna Johnson and Johnson y que han pasado 14 días desde que recibieron la segunda dosis. 

Cualquier persona de 12 años o más puede recibir la vacuna COVID-19. 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/contact-tracing.html


 

 

Comunicación y notificación 

OKCPS notificará a todas las familias y al personal de un caso de COVID-19 positivo confirmado en un edificio o en el 

campus. Cuando se complete el rastreo de contactos, aquellos que se determine que han estado en contacto cercano y 

que no están vacunados también serán contactados por separado y se les pedirá que se aíslen. 

 

Cada viernes, OKCPS también informará el número de casos positivos de COVID-19 "autoinformados", junto con el 

número de personas a las que se les ha pedido que se aíslen debido a una posible exposición al virus. 

 

Limpieza después de un caso positivo de COVID-19 

Además de los protocolos de limpieza diaria, después de la notificación de un caso positivo de COVID-19 en un edificio, 

las superficies de alto contacto y las áreas potencialmente impactadas serán aisladas, limpiadas y desinfectadas a fondo. 

 

Regreso al trabajo o la escuela 

Se le pedirá a un estudiante o miembro del personal que dé positivo en la prueba de COVID-19 que se quede en casa por 

un período de tiempo según las pautas actuales de los CDC. Tenga en cuenta que el aprendizaje no se interrumpirá ya 

que los estudiantes podrán continuar con el aprendizaje de manera virtual. 

Después de recibir una prueba con resultado positivo, un estudiante o miembro del personal debe cumplir con TODOS 

los siguientes criterios para regresar al trabajo o la escuela: 

● 10 días después de que aparecieron los síntomas por primera vez, 

● Sin fiebre durante las últimas 24 horas (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre) y 

● Los síntomas han mejorado 

 

SI CREE QUE USTED O SU HIJO ESTÁN ENFERMOS: 

Pedimos a nuestras familias y empleados que se monitoreen de cerca para detectar posibles síntomas. Si usted o su hijo 

se sienten enfermos, quédense en casa. 

● Las familias deben informar un resultado positivo de la prueba de COVID-19 o los síntomas a la escuela de su 

estudiante y le proporcionarán más instrucciones u orientación. 

○ A un estudiante que dé positivo en la prueba se le pedirá que se quede en casa por un período de 

tiempo según las pautas actuales de los CDC. 

● Los miembros del personal deben informar un resultado positivo de la prueba de COVID-19 o los síntomas a su 

supervisor y le brindará más instrucciones u orientación. 

○ Se le pedirá a un miembro del personal que dé positivo en la prueba que se quede en casa por un 

período de tiempo según las pautas actuales de los CDC. Tenga en cuenta: la licencia COVID-19 ya no es 

una opción y, si es necesario aislarse, el personal puede usar cualquier licencia o días libres disponibles 

que tenga. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Acceso a las Vacunas y Pruebas  

Acceso a las vacunas 

Las vacunas son la medida preventiva número uno contra el virus COVID-19. OKCPS continuará trabajando con socios 

comunitarios para brindar oportunidades de vacunación a nuestro personal, estudiantes y familias. A medida que estas 

oportunidades estén disponibles y las poblaciones más jóvenes sean elegibles para la vacuna, OKCPS mantendrá 

informados a nuestro personal, estudiantes y familias. 

  

El personal y las familias también pueden visitar www.vaxokc.com para encontrar un lugar donde se ofrezca la vacuna. 

 

Pruebas 

OKCPS se ha asociado con el Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City (OCCHD, en inglés) para 

proporcionar la prueba COVID-19 para los estudiantes de OKCPS y el personal del distrito y/o miembros de su hogar. La 

prueba es voluntaria y requiere el consentimiento apropiado. 

  

Si un miembro del personal, estudiante o su familia necesita información sobre cómo obtener una prueba COVID-19, 

comuníquese con la escuela de su estudiante o llame a la línea directa de COVID-19 al (405) 587-CV19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vaxokc.com/


 

Deportes OKCPS  
 

Oklahoma City Public Schools se complace en traer los deportes a todos nuestros estudiantes y espectadores para el año 

escolar 2021-22. A continuación se muestra información importante que nuestra comunidad y nuestros oponentes deben 

conocer cuando visiten OKCPS. Estas pautas están sujetas a cambios. 

● Ya no serán necesarias máscaras en nuestras instalaciones, interiores o exteriores. Recomendamos altamente a 

aquellas personas que no han recibido la vacuna COVID-19 que sigan usando una máscara, especialmente cuando 

asistan a eventos en nuestras instalaciones interiores. 

● Se permite la capacidad total en todas las instalaciones. 

● Todos los vestuarios estarán disponibles para su uso antes, durante y después de los juegos según sea necesario. 

● Todas las instalaciones pueden tener puestos de concesión de comidas completos. 

● Deben seguirse prácticas adecuadas de saneamiento e higiene. 

● Cualquier persona que se sienta enferma debe quedarse en casa. 

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a esta información, comuníquese con el coordinador de deportes de su 

escuela o con el Departamento de Deportes del distrito. 

 

 

 

¿Aún tiene preguntas? 
 

Si tiene preguntas específicas que no se han abordado en estas preguntas frecuentes, envíe un correo electrónico al distrito a 

covid19@okcps.org. Si no tiene acceso al correo electrónico, también puede llamar al (405) 587-0049.  

mailto:covid19@okcps.org

