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Para prepararnos para el momento en que pudiéramos regresar físicamente a nuestras 

escuelas, nuestro Equipo de Trabajo de Regreso al Campus contó con la ayuda de 

miembros de nuestros Equipos de Salud, Seguridad y Manejo de Emergencias. El 

resultado de su trabajo ha producido nuestro "Plan de Seguridad de Seis Puntos". Este 

plan de seguridad es un enfoque integral y multifacético que coloca la salud y la 

seguridad en el centro de nuestro regreso al campus al proporcionar un enfoque intenso 

y consistente en seis áreas clave. 

 

1. Examinación 

2. Limpieza y calidad en el aire del interior de los edificios 

3. Máscaras obligatorias y equipos de protección personal 

4. Distancia física  

5. Protocolos de respuesta ante incidentes 

6. Pruebas para el personal de OKCPS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Examinación  

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. El personal de la escuela también tomará la temperatura de cada estudiante al llegar a la 

escuela. Si el estudiante tiene una temperatura de 100.4 y/o presenta otros síntomas similares a 

los del COVID-19, el estudiante será enviado a casa. 

 

También se espera que el personal del distrito se autoexamine 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. 

 

Cada escuela tiene una estación de escaneo de temperatura además de termómetros 

individuales que se utilizarán para examinar a los estudiantes, el personal de la escuela y los 

visitantes. 

 

 

 
Limpieza y Calidad en el Aire del 
Interior de los Edificios  

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   

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


 

■ 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. 

 
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 está instalando ionización 

bipolar de punta de aguja para aumentar la calidad del aire en nuestras escuelas y edificios y 

proporcionar el aire más limpio posible mientras continuamos enfocándonos en la seguridad de 

https://youtu.be/ilkx2THGq1g


 

nuestros estudiantes y personal. 

 

La ionización bipolar de punta de aguja funciona para limpiar de forma segura el aire interior, 

aprovechando una carga electrónica para crear una alta concentración de iones positivos y 

negativos. Estos iones viajan a través del aire buscando y adhiriéndose continuamente a las 

partículas. Esto pone en movimiento un patrón continuo de combinación de partículas. A 

medida que estas partículas se hacen más grandes, se eliminan del aire más rápidamente. 

 

Elementos de ionización bipolar de punta de aguja  

● Instalado en la corriente de aire de la unidad de aire acondicionado y calefacción (HVAC, 

en inglés) 

● Las partículas pequeñas se atraen y convierten en partículas más grandes para una 

filtración más eficiente 

● Los enlaces moleculares se rompen, reduciendo los COV y los compuestos que causan 

olores. 

● Desactiva el material genético en biológicos y patógenos 

● Trata el aire y las superficies de los ambientes  

● Certificado para matar Covid-19 

 

Para obtener más información sobre el proyecto de ionización, vea este video del Director de 

Operaciones de OKCPS, Scott Randall https://youtu.be/dZcMLW-Q_J8  

 
 

 

Máscaras Obligatorias y Equipos de 
Protección Personal  

Se requiere que todos los estudiantes, personal y visitantes usen una mascarilla o una cubierta 

facial mientras estén en los autobuses y en el edificio de la escuela. Proporcionaremos una 

máscara a CUALQUIER estudiante, miembro del personal o visitante que se presente sin una. A 

todos los miembros del personal se les han proporcionado máscaras reutilizables, máscaras 

desechables, protectores faciales, protectores para el escritorio del maestro, guantes, toallitas y 

aerosoles desinfectantes. Además, los maestros de los salones de clases han recibido aerosol 

desinfectante y protectores de escritorio para maestros. También se han proporcionado batas 

para personal de sanidad especializado. 

 

Se programará y alentará 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. 

 

TRANSPORTE  

● Los conductores de autobús deben usar una máscara o cubrirse la cara. 

https://youtu.be/dZcMLW-Q_J8


 

● Se requiere que los estudiantes usen una máscara o una cubierta facial mientras están 

en el autobús escolar. 

● Los estudiantes deben usar desinfectante para manos al subir y bajar del autobús escolar. 

 

 

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 entre los estudiantes, entre los estudiantes y el personal, y entre los 

miembros del personal siempre que sea posible a medida que regresamos al campus en varias 

fases. 

 

TRANSPORTE 

● Se requiere que los estudiantes mantengan una distancia social mientras están en el 

autobús escolar. Algunos asientos estarán marcados para ayudar a identificar qué 

asientos dejar vacíos. 

 

LLEGADA Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES 

● Los procedimientos de llegada y salida se modificarán en cada escuela para evitar la 

congestión y adaptarse a las pautas de distancia física durante las horas de mucho tráfico. 

Para evitar la congestión durante el día escolar, los padres y visitantes no podrán ingresar a 

la escuela. Los detalles sobre los protocolos se proporcionarán en la escuela individual de su 

hijo. 

 

PASILLOS 

● Se utilizarán ayudas visuales cuando sea posible para ilustrar el flujo del tráfico y el 

espaciado apropiado para apoyar las medidas de distanciamiento físico. La escuela de 

su estudiante proporcionará detalles adicionales sobre los pasillos y los períodos de 

transición. 

 

BAÑOS 

● A los estudiantes se les permitirá entrar al baño según la cantidad de puestos de inodoros 

disponibles. Se requerirá que los estudiantes mantengan una distancia social y no se 

congreguen en los pasillos o baños. Los baños se limpiarán y desinfectarán con frecuencia 

durante el día. 

 

FUENTES DE AGUA 

● Las fuentes de agua funcionarán. 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 casilleros estará limitado durante el día escolar para reducir la oportunidad de que 

los estudiantes se reúnan en los pasillos y casilleros. 

 

DESAYUNO Y ALMUERZO 

● Los Servicios de Nutrición Escolar pondrán a disposición una combinación de opciones 

para que los estudiantes y los maestros agilicen el servicio de alimentos y minimicen el 

número de estudiantes en la cafetería durante los períodos de desayuno y almuerzo. 

 

● Por ejemplo, mientras se está en un horario A/B, los estudiantes de primaria se reportarán 

directamente a sus salones de clases. Los maestros recogerán su desayuno “Para Llevar“ 

permitiéndoles comer en sus salones de clases. La escuela de su estudiante proporcionará 

detalles adicionales sobre el servicio de alimentos. 

 

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 serán escalonados y la cantidad de niños en el patio de 

recreo será limitada en un momento dado para adaptarse a las pautas de distancia 

física. Se implementarán prácticas de higiene de manos antes y después del recreo. La 

escuela de su hijo proporcionará detalles adicionales sobre los procedimientos de 

recreo. 

 

 

 

 

Protocolo de Respuesta ante Incidentes  

¿QUÉ PASA SI EN UN SALÓN DE CLASES HAY ALGUIEN CON UN CASO POSITIVO DEL 

COVID-19?  

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

profesional de salud de la escuela, la administración y el Departamento de Servicios de Salud del 

Distrito realizarán 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. Además, se notificará a toda la escuela del caso positivo. 

 

“Exposición por Contacto Cercano” se refiere al número de casos en los que un 

miembro del personal o un estudiante estuvo en "contacto cercano" con una 

persona que dio positivo en la prueba de COVID-19 y se le pidió que se aislara. El 

"contacto cercano", según lo definen los Centros para el Control y la Prevención de 

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

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

la persona infectada. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/contact-tracing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact


 

 

 Casos Positivos Autoinformados se refiere al número de casos en los que un 

miembro del personal o un estudiante ha notificado a OKCPS de un resultado 

positivo en una prueba de COVID-19. 

 

COMUNICACIÓN SOBRE UN CASO POSITIVO DE COVID-19  

OKCPS notificará a todas las familias y al personal de un caso de COVID-19 positivo 

confirmado en su edificio o campus escolar. Cuando se complete el rastreo de contactos, 

aquellos que se determine que han estado en contacto cercano con el caso positivo 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 DESINFECTANTE TRAS UN CASO POSITIVO DE COVID-19 

Además de los protocolos de limpieza diaria, después de la notificación de un caso positivo o 

presunto positivo de COVID-19 en un edificio, las superficies que se tocan con frecuencia las 

áreas potencialmente impactadas serán aisladas, limpiadas y desinfectadas a fondo. 

 

¿QUÉ ES EL RASTREO DE CONTACTOS?  

El rastreo de contactos es el proceso para identificar y notificar rápidamente a las personas sobre 

la posible exposición a un caso de COVID-19 positivo confirmado. Un miembro del equipo de 

rastreo de contactos del distrito le hará a la persona que dio positivo en la prueba una serie de 

preguntas para determinar con quién pudo haber estado en contacto cercano mientras se 

encontraba en el campus o en una actividad escolar. En algunos casos, el equipo de rastreo de 

contactos también solicitará la ayuda del personal de la escuela. Cada persona que se determine 

que está en contacto cercano será notificada personalmente y se le pedirá que se aísle. 

 

¿SE LE PEDIRÁ A UN ESTUDIANTE QUE DIO POSITIVO AL COVID-19 QUE NO ASISTA A 

LA ESCUELA POR CIERTA CANTIDAD DE DÍAS?  

Un estudiante que dé positivo en la prueba deberá quedarse 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 virtual. Después de recibir una 

prueba positiva, el estudiante debe cumplir con TODOS los siguientes criterios para regresar a 

la escuela: 

● 10 días después de que aparecieron 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 

 

¿QUÉ PASA SI UN ESTUDIANTE O MIEMBRO DEL PERSONAL DA POSITIVO EN LA 

PRUEBA DE COVID-19? 

Si un maestro o miembro del personal de OKCPS da positivo en la prueba de COVID-19, se les 

pedirá que se comuniquen con la línea de informes CV19 dedicada del Distrito (405-587-2819) 

y se realizará el rastreo de contactos. Se compartirá información con el edificio de la escuela y 

las familias si el personal o los estudiantes han estado expuestos. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html


 

 

¿QUÉ PASA SI UN MIEMBRO DE LA FAMILIA DE UN ESTUDIANTE O EMPLEADO DA 

POSITIVO EN LA PRUEBA DE COVID-19? 

Cuando un miembro de la familia de un estudiante o un miembro del personal dé positivo en la 

prueba de COVID-19, OKCPS completará una evaluación de riesgo de exposición para determinar 

si el estudiante o el 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 14 días. 

 

SI CREE QUE USTED o SU ESTUDIANTE ESTÁN ENFERMOS:  

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 comunicarse con la línea de informes CV19 dedicada del Distrito al 

405-587-CV19 (2819) y presionar la opción 2 para estudiantes. 

● Un miembro del equipo de Servicios de Salud de OKCPS completará un formulario de 

evaluación del riesgo de exposición y le informará sobre los próximos pasos. 

 

 

 

 

 

Pruebas para el Personal de OKCPS  

OKCPS se está asociando con Total Wellness y el Departamento de Salud del Condado de 

Oklahoma City (OCCHD) para proporcionar pruebas rápidas de antígeno COVID-19 para 

cualquier miembro del personal y/o miembros de su hogar que sean mayores de 18 años. Las 

pruebas son voluntarias. Al ofrecer pruebas gratuitas a nuestro personal, OKCPS espera 

eliminar la barrera de acceso a las pruebas. 

  

OKCPS ofrecerá pruebas en siete (7) ubicaciones: Adelaide Lee Elementary, Britton 

Elementary, Emerson North High School, Eugene Field Elementary, John Marshall Enterprise 

Middle School, Willow Brook Elementary y el Centro de Servicios Estudiantiles en Westwood. 

Las pruebas estarán disponibles con cita previa contactando a la enfermera de la escuela en 

nuestros lugares de prueba y comenzarán el 4 de enero de 2021. 
 

Información Adicional  
OTRAS COSAS QUE PODEMOS HACER PARA MANTENERNOS A SALVO Y SANOS  

Para ayudarnos a mantener edificios seguros y saludables, es importante que todos los 

estudiantes y miembros del personal se mantengan atentos a las prácticas de higiene y 

siempre se cubran la cara mientras estén dentro de cualquier instalación de OKCPS. El 

COVID-19 se transmite a través del contacto de persona a persona y a través del intercambio 

de gotitas respiratorias. 

 

A medida que se confirman más casos en todo el estado, incluida nuestra comunidad, 

seguimos enfocados en la seguridad y las cosas que podemos controlar. Los síntomas de 



 

COVID-19 incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar. Consulte la lista completa de síntomas 

aquí: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html  

El CDC recomienda las siguientes mejores prácticas para ayudar a prevenir la propagación del 

COVID-19: 

● Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 

● Use un desinfectante para manos a base de alcohol con al menos un 60% de alcohol si 

no hay agua y jabón disponibles. 

● Evite el contacto cercano con los enfermos. 

● Cúbrase al toser y estornudar con un pañuelo de papel o con la manga. 

● Evite tocarse los ojos, la boca y la nariz. 

● Desinfecte las superficies y los objetos que se tocan con frecuencia. 

● Quédese en casa cuando esté enfermo. 

● Practique el distanciamiento social, dejando al menos seis pies entre usted y otras 

personas. 

● Use una máscara o cubierta facial en público. 

● Tómese la temperatura antes de ir a la escuela o al trabajo todos los días. Si tiene fiebre 

(100,4 o más), quédese en casa y notifique al personal correspondiente de inmediato. 

 

Para escuchar más de Anika Wilson, Directora de Servicios de Salud de OKCPS, haga clic 

aquí: https://youtu.be/rrbOFFFyN0w  

 

 

¿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.  

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://youtu.be/rrbOFFFyN0w
mailto:covid19@okcps.org

