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“Todo ha cambiado de repente. lo que antes dábamos por seguro ahora parece ser incierto: 

la forma en que nos relacionamos con los demás en el trabajo, cómo manejamos 

nuestras emociones, el estudio, la recreación, la oración, e incluso la posibilidad de 

asistir a misa ... "  

 

Santo Padre Francisco, Haciendo Frente a la Tribulación: Un Apoyo Seguro en Tiempo 

de Prueba  
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Introducción 

 

La Salle High School toma muy en serio la salud y seguridad de nuestros estudiantes y 

empleados. Con la propagación del coronavirus o "COVID-19", una enfermedad respiratoria 

causada por el virus SARS-CoV-2, todos debemos permanecer atentos para mitigar el brote. 

Para estar seguros y mantener las operaciones, hemos desarrollado este Plan de Reapertura 

Segura COVID-19 para ser implementado en todo el campus de La Salle. 

 

Este plan está de acuerdo con la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública de 

Washington y la orientación proporcionada por el Distrito de Salud de Yakima y el Centro 

para el Control de Enfermedades. Este plan está sujeto a cambios en función de la información 

adicional proporcionada por estas organizaciones y otros funcionarios públicos. La Salle High 

School también puede enmendar este plan en función de las necesidades operativas. 

 

En este momento, la instrucción en el aula se reanudará en el campus para el semestre de otoño 

el 20 de agosto. La escuela preparatoria La Salle está preparada para realizar una transición 

completa al aprendizaje virtual si es necesario y está preparada para ofrecer aprendizaje virtual 

a estudiantes enfermos o en cuarentena, según sea necesario. El año académico finalizará el 4 

de junio e incluirá un mínimo de 180 días escolares. 

 

 

 

I. Capacitación en Salud y Seguridad 

 

Todos los estudiantes, profesores, personal y entrenadores de la preparatoria La Salle recibirán 

instrucción sobre Covid-19 y cómo se podría transmitir. La capacitación requerida ayudará a 

todo el personal sobre cómo monitorear efectivamente los salones de clase y los entornos 

extracurriculares con el propósito de promover un aprendizaje seguro. 

 

Además, nuestra comunidad de padres/tutores recibirá comunicaciones periódicas sobre 

nuestros procedimientos de salud y seguridad para evitar la exposición a Covid-19 y se le 

notificará en caso de una posible transmisión. Se les pedirá a los padres y tutores que 

desempeñen un papel activo en el proceso de evaluación de la salud antes de que su estudiante 

llegue al campus. 
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II. Monitoreo de la Salud 

 

• Los maestros y el personal llegan a las 7:30 y completan el examen de salud. 

• Los estudiantes pueden llegar a la escuela a partir de las 7:00 a.m. 

• El monitoreo y registro de los estudiantes se realizarán en el frente de la escuela en dos 

estaciones de monitoreo de salud administradas por el personal de la escuela. 

• Los estudiantes que lleguen a la clase de pesas de Período Cero serán verificados a 

través del proceso de evaluación de salud por el instructor de Pesas. 

• El maestro de biología registrará a los estudiantes que lleguen a la clase de Honores del 

Período Cero a través del proceso de monitoreo de salud. 

• Los estudiantes que utilicen el sistema de transporte provisto por la escuela serán 

registrados en el lugar donde sean recogidos, a través del proceso de monitoreo de 

salud, antes de ingresar a la camioneta. 

• Con anticipación, estaremos dando instrucciones a las familias sobre como monitorear 

la salud de sus hijos, y así motivarlos a participar en este proceso para que nos ayuden 

a identificar a los estudiantes enfermos. 

• Al llegar al campus, los estudiantes se detendrán en la entrada para un examen de salud 

y se les harán las siguientes preguntas: 

 

o  ¿Ha tenido su estudiante de los siguientes síntomas en las últimas 72 horas? 

▪ Tos 

▪ Falta de aliento o dificultad para respirar. 

▪ Fiebre de 100.4 ° F o más o sensación de fiebre.  

▪ Dolor de garganta 

▪ Escalofríos 

▪ Nueva Pérdida de sabor u olfato.  

▪ Dolores musculares o corporales. 

▪ Náuseas / vómitos / diarrea. 

▪ Congestión / goteo nasal: no relacionado con alergias estacionales 

▪ Fatiga inusual 

 

o  ¿Alguien en su hogar tiene alguno de los síntomas anteriores? 

o ¿Ha estado su estudiante en contacto cercano con alguien con sospecha o 

confirmación de COVID-19? 

o ¿Ha tomado su estudiante algún medicamento para reducir la fiebre antes de 

venir a la escuela? 

•  
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• Si responden que NO a todas las preguntas, se le tomará la temperatura con un 

termómetro infrarrojo. Mientras su temperatura sea inferior a 100.4, se les permitirá 

ingresar al edificio. 

• Si responden que SI a alguna de las preguntas, deberán llamar a casa para que los 

vengan a recoger. Llevaremos un registro de todos los estudiantes a los que se les niegue 

la entrada. 

 

 

III. Medidas de Protección 

 

La Salle High School ha instituido las siguientes medidas de protección. 

 

A. Políticas y Normas Generales de Seguridad 

• Todos los requisitos de seguridad de COVID-19 se publicarán en todo el campus. 

• Los estudiantes deben evitar el contacto físico con otros y solicitarles a las otras 

personas que mantengan su espacio personal por lo menos a seis (6) pies, cuando sea 

posible. 

• Se requerirá que todos los estudiantes, el personal y los visitantes usen una máscara o 

protector facial mientras estén en el campus. Máscaras faciales gratuitas estarán 

disponibles en todos los edificios. 

• Según las recomendaciones de los CDC, todas las personas deben usar siempre una 

cubierta para la cara. Una cubierta de la cara es un paño, pañuelo u otro tipo de material 

que cubre la nariz y la boca de una persona y debe cumplir con los criterios de los CDC 

para "cubiertas de tela", que: 

o Se ajusten cómodamente contra el costado de la cara; 

o Que se puedan amarrar o sujetar de las orejas; 

o Que permita respirar sin restricciones; y 

o Que se puede lavar y secar a máquina sin dañar o cambiar de forma. 

 

• No se realizarán asambleas o liturgias en toda la escuela hasta que se determine que es 

seguro volver a reunirse en grupos grandes. 

• Las prácticas deportivas y competencias se reanudarán de acuerdo con la guía de 

WIAA, SCAC y el Distrito de Salud de Yakima. 
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B. Instalaciones 

• Los escritorios y mesas en el aula se acomodarán de tal manera que garantice que los 

estudiantes estén a un mínimo de seis pies de distancia entre ellos. 

• Se exhortará a los maestros a usar espacios al aire libre para la instrucción según lo 

permita el clima. El acceso wi-fi al aire libre se ha ampliado significativamente en todo 

el campus. 

• El acceso a la fuente de agua potable estará limitado a dispensadores de agua de botella 

sin contacto. 

• Las puertas se abrirán cuando sea posible para permitir la entrada y salida sin contacto 

de los estudiantes. 

• En áreas de alto tráfico, el movimiento de los estudiantes se dirigirá mediante 

señalización 

• La ocupación del baño estará limitada a dos estudiantes a la vez. 

• Con una inscripción estudiantil estimada de 230 estudiantes en el otoño, tenemos 

instalaciones interiores más que adecuadas para instruir de manera segura a los 

estudiantes usando las reglas de distancia de 6 pies. 

• Las instalaciones del campus incluyen aproximadamente: 

o Trece aulas de 840 pies cuadrados en las salas Roy y Lightning 

o Cuatro aulas de 830 pies cuadrados en las aulas portátiles. 

o Cuatro aulas de 1,525 pies cuadrados en el Centro de Ciencias 

o Espacio de la Capilla en 1,200 pies cuadrados 

o Espacio común a 5.853 pies cuadrados 

o Espacio de gimnasio / vestuario a 22,985 pies cuadrados. 

o Espacio para sala de pesas a 1,200 pies cuadrados 

o Amplio espacio exterior adicional disponible para la instrucción. 

 

C. Visitantes al Campus 

• El número de visitantes al campus se limitará solo a los necesarios para el correcto 

funcionamiento de la escuela. 

• Todos los visitantes deben registrarse en la Oficina. Estos registros se conservarán 

durante al menos 4 semanas.  
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IV. Limpieza e Higiene  

 

La Salle High School ha contratado personal adicional para implementar un estricto protocolo 

de desinfección que incluye limpieza y desinfección periódicas. 

• Las mesas de clase, escritorios y otras superficies de alto contacto se limpiarán con 

frecuencia durante todo el día. Los estudiantes recibirán instrucciones de limpiar las 

superficies al final de cada período de clase. 

• El agua corriente y el jabón estarán disponibles en o cerca de todos los espacios de 

aprendizaje para lavarse las manos con frecuencia. Se alentará al personal y a los 

estudiantes a lavarse las manos regularmente, antes y después de ir al baño, antes y 

después de comer y después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

• Los dispensadores de desinfectante para manos estarán ubicados en los pasillos de 

entrada de cada edificio. Los artículos que se tocan con frecuencia (es decir, las 

agarraderas de las puertas y asientos de inodoros) se desinfectarán con frecuencia. 

• Nuestro régimen diario de limpieza de instalaciones y camionetas es consistente con la 

guía del Departamento de Salud (DOH por sus siglas en inglés) y el Manual de Control 

de Infecciones del 2010. 

 

 

V. Situaciones de Riesgo 

 

Si una Persona Presenta Síntomas de Enfermedad  

Si una persona se siente enferma, se le pedirá que se quede en la en casa o que abandone el 

campus. Si un estudiante o miembro del personal desarrolla signos de Covid-19 mientras está 

en la escuela, serán aislados y enviados a casa lo antes posible. 

 

Si una Persona Presenta Síntomas de COVID-19  

Si una persona presenta síntomas de COVID-19, la persona debe permanecer en casa hasta que 

estén libres de síntomas durante 72 horas (3 días completos) sin el uso de medicamentos para 

reducir la fiebre u otros medicamentos para alterar los síntomas (por ejemplo, supresores de la 

tos). De manera similar, La Salle requerirá que un estudiante que presente los síntomas regrese 

a casa hasta que estén libres de síntomas durante 72 horas (3 días completos). En la medida de 

lo posible, todas las personas deben obtener una nota del médico que las autorice a regresar al 

trabajo.  
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Si la Prueba de una Persona Resulta Positiva para COVID-19 

Se le ordenará a la persona cuya prueba resulte positiva para COVID-19 quedarse en cuarenta 

en su casa y continuar con el aprendizaje remoto. El Distrito de Salud de Yakima será 

notificado del hecho. 

Si ha Tenido Contacto Cercano con una Persona COVID-19 Positivo  

Un miembro del personal o estudiante que tenía signos de sospecha o confirmación de COVID-

19 puede regresar al programa cuando: 

Hayan transcurrido al menos tres días (72 horas) desde la recuperación, definida como la 

ausencia de fiebre sin el uso de medicamentos y la mejora de los signos respiratorios como la 

tos y la falta de aliento; Y 

Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros signos. O 

Han pasado al menos tres días (72 horas) desde la recuperación y que un proveedor de atención 

médica certifique que no hay duda de que el paciente tenga COVID-19. 

Si una persona cree que ha tenido contacto cercano con alguien con COVID-19, pero no está 

enferma, debe vigilar su salud en busca de signos de fiebre, tos, falta de aliento y otros síntomas 

de COVID-19 durante los 14 días posteriores al último día estuvieron en contacto cercano con 

la persona enferma con COVID-19. No deben ir al trabajo, guardería, escuela o lugares 

públicos durante 14 días. 

 

 

VII. Aprendizaje Virtual 

 

Cualquier estudiante que esté en cuarentena como resultado de una prueba positiva para Covid-

19, o como resultado de estar en contacto con alguien con Covid-19 o, si por alguna razón 

ellos o sus padres sienten que no es seguro estar en la escuela, deberán continuar su aprendizaje 

de manera virtual. Los estudiantes deben contactar de inmediato a sus maestros en caso de 

ausentarse para poder desarrollar un plan para continuar estudiando. Se utilizarán grabaciones 

de clase, Zoom, Páginas de clase y otras estrategias educativas. Se espera que los estudiantes 

se mantengan actualizados con las tareas y proyectos. Si un estudiante está demasiado enfermo 

para completar tareas remotas, se les pide a los padres que llamen a la oficina principal para 

informar que su estudiante está ausente y que el estudiante traiga una nota del médico cuando 

regrese a la escuela. 
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VII. Preguntas Generales 

 

Dada la naturaleza del rápido desarrollo del brote de COVID-19, La Salle High School puede 

modificar este plan caso por caso. Si tiene alguna pregunta sobre este plan, comuníquese con 

Ted Kanelopoulos a tedk@lasalleyakima.org. 

 

mailto:tedk@lasalleyakima.org

