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ACTUALIZACIONES GENERALES AL PLAN DE SALUD Y SERGURIDAD 
 

● A partir del lunes 23 de mayo de 2022 en el Distrito escolar del área de West Chester 
se recomendará, pero no se requerirá, el uso de mascarillas hasta próximo aviso. 
Separadamente, los programas bajo regulación federal o estatal podrían ser objeto de 
requerimientos diferentes o adicionales.  

● Si fuese necesario en el futuro ─en base a consultas con el Departamento de Salud 
del Condado de Chester (CCHD, por sus siglas en inglés) y considerando las pautas o 
las órdenes de las autoridades sanitarias─ el Distrito escolar del área de West 
Chester, por y a través del Superintendente, se reserva el derecho y la autoridad para 
implementar cualquier requisito sanitario y de seguridad si los niveles de transmisión 
dentro en un programa o local escolar específicos necesitasen la implementación de 
medidas de mitigación.  

 
LA MODIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA PERMITIR EL DISTANCIAMIENTO 
FÍSICO (POR EJEMPLO, IMPLEMENTACIÓN DE GRUPOS DE ALUMNOS) 
 

● Los locales escolares y las oficinas permiten que sean ocupados totalmente, siendo la 
expectativa de distanciamiento social de 3 o más pies, cuando sea viable. 

● Consideraremos las pautas del departamento de salud a nivel local y estatal y del 
Centro para el control y la prevención de enfermedades (CDC, por sus siglas en 
inglés) si las condiciones necesitasen que se emplee un mayor distanciamiento social 
como estrategia de mitigación.  

● En las cafeterías se optimizará el distanciamiento en la mayor medida posible si los 
niveles de transmisión aumentaran y fuese necesario poner esto en práctica.  

 
ETIQUETA DEL LAVADO DE MANOS Y RESPIRACIÓN 
 

● Las mejores prácticas fomentan el lavado de manos antes y después de las comidas, 
después de ir al baño y después de limpiarse la nariz, de toser o de estornudar. 
Nuestras escuelas animarán a nuestros estudiantes y empleados a seguir estas 
mejores prácticas. 

● Tendremos disponible en nuestras escuelas desinfectante de manos en las aulas, en 
las áreas de acceso público y otros lugares estratégicos. 

● Se pondrán avisos en las escuelas recordándoles a estudiantes, empleados y 
visitantes que acaten la etiqueta respiratoria apropiada.  

 
LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE LOCALES SANOS, INCLUYENDO LA 
VENTILACIÓN APROPIADA 
 

● Los locales escolares recibirán limpiezas de rutina y a diario poniendo atención a las 
áreas de mucho tráfico y áreas alto contacto. 

● Nos aseguraremos que los sistemas de ventilación estén funcionando 
apropiadamente en nuestras escuelas.  
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COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS DEPARTAMENTOS DE SALUD A NIVEL 
LOCAL Y ESTATAL 
 

● Nuestras escuelas reportarán los casos confirmados de COVID-19 al departamento 
de salud como sea requerido.  

● Apoyaremos e implementaremos las pautas de salud pública de aislamiento y 
cuarentena. 

● La CDC, el Departamento de Salud de Pensilvania (PADOH, por sus siglas en inglés), 
y el CCHD proveerán consultas adicionales que se considerarán durante la 
implementación de este plan.  

● Consultaremos al departamento de salud sobre casos específicos y otros problemas, 
como sea necesario. 

● El Superintendente podría indicar que se implementen las pautas sanitarias o las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias federales, estatales o locales para 
minimizar la transmisión de enfermedades contagiosas en los locales y programas del 
distrito.  

 
DIAGNÓSTICO Y LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN 
 

● Acataremos nuestro Reglamento de inmunizaciones y enfermedades contagiosas No. 
203 como guía para las enfermedades contagiosas.  

● Mantendremos equipo de protección personal adecuado para ser usado cuando los 
individuos se enfermen. 

● Requeriremos que los empleados lleven a cabo una autoevaluación antes de entrar a 
trabajar, o a los programas y escuelas y que se queden en la casa si están 
experimentando cualquier síntoma asociado con el COVID-19. 

● Los padres de familia y tutores deben evaluar a su hijo(a) antes de enviarlo(a) a la 
escuela y lo(a) deben dejar en la casa si presentan cualquier síntoma. 

● Los docentes y estudiantes que estén enfermos deberán permanecer en la casa y no 
acudir ni a trabajar ni a los programas ni a las escuelas. 

● Los docentes y estudiantes serán enviados a la casa si se enferman en el trabajo, en 
la escuela, en un programa o servicio.  

● Los estudiantes y los docentes deberán informar inmediatamente a su supervisor o a 
la enfermera de la escuela si tienen un resultado de COVID-19 positivo. Estos 
individuos recibirán la directiva de permanecer aislados o en cuarentena según las 
pautas de la CDC o del CCHD. 

 
ESFUERZOS PARA PROVEER VACUNAS A LAS COMUNIDADES ESCOLARES 
 

● Nuestras escuelas proveerán información a empleados y a familias sobre clínicas de 
vacunación y cómo conseguir una vacuna de COVID-19. 
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ACOMODACIONES APROPIADAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES CON 
RESPECTO A LOS REGLAMENTOS DE SALUD Y SEGURIDAD 
 

● Las acomodaciones individuales relacionadas con la salud y seguridad serán incluidas 
en los documentos, como sea necesario, según los equipos del Programa de 
educación individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) y del Plan 504. 


