
 REUNIR    REAVIVAR EL FUEGO      REINVENTAR    
Plan de las MCPS para el regreso seguro a la enseñanza en persona y la continuidad de servicios 

El propósito del Fondo III de Alivio de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER) III de la Ley del Plan de 
Rescate Estadounidense (ARP) es ayudar a reabrir de manera segura y mantener el funcionamiento seguro de las 
escuelas y abordar los impactos del COVID-19 en los estudiantes de la nación y ocuparse de las necesidades académicas, 
sociales, emocionales y académicas de los estudiantes. Este plan describe la manera en que las Escuelas Públicas de la 
Ciudad de Manassas se asegurarán de mantener la salud y seguridad de los estudiantes, educadores y otro personal 
escolar y del distrito, durante y después del regreso a la enseñanza en persona. Cualquier pregunta sobre este plan se 
deberá dirigir a las siguientes personas: 

• Mitigación/Seguridad/Transporte/Servicios de Alimentos: Sr. Andy Hawkins pahawkins@mcpsva.org
• Apoyo Académico a los Estudiantes:  Sr. Craig Gfeller  cgfeller@mcspva.org
• Apoyo Social/ Emocional y de Salud Mental al Personal:  Srita. Billie Kay Wingfield  bwingfield@mcpsva.org

Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Manassas seguirán esforzándose para asegurarse de la salud y seguridad de los 
estudiantes, educadores y otro personal escolar y del distrito, durante y después del regreso a la enseñanza en persona. 
A continuación, se encuentra una descripción de medidas ya en efecto y otras planeadas. 

Cuando las Escuelas Públicas de la Ciudad de Manassas (MCPS) abran sus escuelas (PK-12) para el año escolar 21-22, se 
apegarán a las pautas para las escuelas, del Centro de Control de Enfermedades (CDC) para ayudar a los estudiantes, 
maestros, administradores y personal y disminuir la propagación del COVID-19. Las MCPS determinarán, en colaboración 
con funcionarios de salud tanto estales como locales, en la medida que sea posible, si y como implementar estas 
consideraciones al mismo tiempo que hacen ajustes para cumplir con las necesidades y circunstancias de nuestra 
comunidad local.  

La implementación se basará en lo que sea factible, práctico, aceptable y hecho a la medida de las necesidades de cada 
comunidad. Los puestos de enfermería en las escuelas deben consultar la Guía para las Instalaciones de Cuidado de la 
Salud en Norteamérica y les podrá ser útil consultar las Diez maneras en que los sistemas de cuidado de la salud pueden 
operar de manera efectiva durante la pandemia de COVID-19. Estas consideraciones tienen el objetivo de suplementar -
no reemplazar - cualquier ley de seguridad estatal o local, reglas y reglamentos con los cuales las escuelas deben cumplir. 

Líneas de conducta a recordar 
Cuando el estudiante o el miembro del personal interactúen con más personas y más larga sea esta interactuación, 
más alto será el riesgo de propagación del COVID-19. El riesgo de propagación del COVID-19 en el entorno escolar, es 

SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN 
 

SECCIÓN 2: MANTENIENDO LA SALUD Y SEGURIDAD 
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el siguiente: 
• Riesgo más bajo: Aquellos estudiantes y maestros que participan únicamente en clases, actividades y eventos 

virtuales.  
• Más riesgo: Clases, actividades y eventos en persona, en grupos pequeños. Los grupos de estudiantes 

permanecen juntos y con el mismo maestro durante/a lo largo de los días de escuela y los grupos no se mezclan. 
Los estudiantes permanecen por lo menos a seis pies de distancia (distanciamiento social) y no comparten 
objetos (por ejemplo, estructuras de clases mezcladas, virtuales y en persona, o programación de horarios 
espaciados/rotado para acomodar clases más pequeñas). 

• Riesgo más alto: Clases en persona, actividades y eventos a capacidad plena. Los estudiantes no se encuentran 
espaciados, comparten materiales del salón de clases y se mezclan entre clases y actividades. No se respeta el 
distanciamiento social.  

El COVID-19 se transmite principalmente por medio de microgotas respiratorias que se despiden cuando las personas 
hablan, tosen o estornudan. Se cree que el virus puede pasar a las manos de una superficie contaminada y después a 
la nariz o boca, causando la infección.  Por lo tanto, las prácticas de prevención personal tales como el lavado de 
manos, quedarse en casa cuando se esté enfermo y la limpieza y desinfección ambientales, son principios 
importantes que se cubren en este documento. Afortunadamente, existen un número de medidas que podemos 
tomar para ayudar a disminuir el riesgo de exposición y propagación del COVID-19 durante sesiones y actividades 
escolares.  

Promover comportamientos que reduzcan la propagación  
Las MCPS pondrán en marcha varias estrategias para motivar comportamientos que reduzcan la propagación del 

COVID-19.  
• Quedarse en casa cuando sea apropiado  

o Las MCPS informarán al personal y a las familias sobre cuando ellos/sus hijos(as) deberán quedarse en 
casa y cuando podrán regresar a la escuela.  

o Las MCPS exhortarán enérgicamente a los empleados y estudiantes que están enfermos o que han 
tenido recientemente contacto cercano con una persona con COVID-19 a que se queden en casa. Hemos 
también desarrollado reglamentos para alentar a aquellos empleados o estudiantes que estén enfermos 
a que se queden en casa sin temor de represalias y asegurar que los empleados, estudiantes y familiares 
de los estudiantes estén enterados de estos reglamentos.  

o Tanto el personal como aquellos estudiantes deben quedarse en casa si han resultado positivos o 
muestran síntomas de COVID-19.  

o Tanto el personal como aquellos estudiantes que hayan estado recientemente en contacto cercano con 
una persona con COVID-19 deben también quedarse en casa y vigilar su salud.  

o Los estándares del CDC podrán ayudar con información sobre cuando los empleados deben regresar a 
trabajar: 

 Si han estado enfermos con COVID-19  
 Si han estado recientemente en contacto con una persona con COVID-19  

 
• Higiene de las manos y respiratoria  

o Todo el personal de enseñanza deberá mostrar y reforzar el lavado de manos con jabón y agua por lo 
menos por 20 segundos y aumentar la supervisión para asegurar el cumplimiento de parte del personal y 
los estudiantes.  

 Si no hay jabón y agua disponibles, se puede usar desinfectante para manos que contenga por lo 
menos 60% de alcohol (para el personal y niños(as) mayores que pueden usar el desinfectante de 
manera segura).  

o Motivar al personal y estudiantes a cubrir su toz y estornudos con un pañuelo. Los pañuelos usados se 
deben tirar a la basura y lavar las manos inmediatamente con jabón y agua por lo menos por 20 
segundos.  
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 Si no hay jabón y agua disponibles, se puede usar desinfectante para manos que contenga por lo 
menos 60% de alcohol (para el personal y niños(as) mayores que pueden usar el desinfectante de 
manera segura).  

• Coberturas de tela para la cara  
o Todo el personal de enseñanza deberá mostrar y reforzar el uso de coberturas de tela para la cara. Las 

coberturas para la cara pueden ser un reto para que los estudiantes (especialmente los estudiantes más 
jóvenes) puedan usarlas en ambientes de todo el día tales como la escuela. Las coberturas para la cara 
deberán ser usadas por el personal y estudiantes (especialmente aquellos mayores) en la manera que 
sea posible y son más indispensables en momentos cuando el distanciamiento social sea difícil. Se debe 
recordar frecuentemente a las personas de no tocar la cobertura para la cara y de lavarse las manos a 
menudo. Se proporcionará información al personal, estudiantes y familias de los estudiantes sobre el uso 
apropiado, manera de quitar y lavado de las coberturas de tela para la cara.  

 Nota: Las coberturas de tela para la cara no deben colocarse en: 
 Niños menores de 2 años  
 Cualquier persona que tenga problemas para respirar o se encuentre inconsciente  
 Cualquier persona que sea discapacitada o de alguna otra manera le sea imposible 

quitarse la cobertura de tela para la cara sin ayuda.  

• Las coberturas de tela para la cara tienen la intención de proteger a otras personas en caso de que la persona 
que la usa se encuentra infectada sin saberlo, pero no tiene síntomas. Las coberturas de tela para la cara no son 
mascarillas quirúrgicas, respiradores u otro tipo de equipo médico de protección personal.  

• Provisiones Adecuadas  
o Las MCPS apoyarán comportamientos sanos de higiene, proporcionando provisiones adecuadas, 

incluyendo jabón, desinfectante para las manos que contenga por lo menos un 60 por ciento de alcohol 
(para el personal y niños(as) que pueden usar el desinfectante de manera segura), toallas de papel, 
pañuelos, toallas desinfectantes, coberturas de telas para la cara (hasta donde sea posible) y botes de 
basura con pedal/sensor de movimiento.  

• Letreros y Mensajes  
• Las MCPs colocarán letreros en áreas prominentes (eje. Entradas de la escuela, baños) que promuevan las 

medidas diarias de protección pdf icon y describen la manera de detener la propagación pdf icon de microbios 
(como el lavado apropiado de manos y la manera correcta de usar una cobertura de tela para la cara image icon).  

Manteniendo ambientes sanos  
Las MCPS implementarán varias estrategias para mantener ambientes sanos: 
• Limpieza y Desinfección  

o Limpiar y desinfectar según sea apropiado, las superficies que se tocan (ej. Equipo del patio de juegos, 
manijas de las puertas, lavabos) dentro de la escuela y en los autobuses escolares, por lo menos, 
diariamente y entre cada uso hasta donde sea posible. El uso de objetos compartidos (ej. equipo del 
gimnasio o de educación física materiales de arte, juguetes, juegos) se limitará lo más posible que se 
pueda y se limpiará entre cada uso.  

o Se ha desarrollado un horario para aumentar la limpieza y desinfección de rutina en cada escuela.  
o Asegurar el uso y almacenamiento seguro y correcto de productos de limpieza y desinfección external 

icon, incluyendo almacenar los productos fuera del alcance de los niños. Usar productos que cumplan 
con las normas de desinfección del EPA  external icon. 

• No se usarán productos de limpieza cerca de los niños y el personal deberá asegurarse de que existe la 
ventilación adecuada cuando se usen estos productos, para evitar que los niños y/o ellos mismos inhalen gases 
tóxicos.  

• Objetos Compartidos  
o Disuadir el uso compartido de objetos que son difíciles de limpiar o desinfectar.  
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o Mantener separadas y etiquetadas individualmente las pertenencias de cada niño y en recipientes, 
casilleros (Cubbies), u otras áreas.  

o Asegurar que haya suministros suficientes para evitar hasta lo más posible el tener que compartir áreas 
de mucho uso (eje. asignar a cada estudiante su propio equipo, materiales de arte) y/o restringir el uso 
de materiales y equipo a un grupo de niños a la vez y limpiar y desinfectar entre cada uso.  

o Evitar que se compartan aparatos electrónicos, juguetes, libros y cualquier otro juego o juguetes 
educativos.  

• Ventilación  
o Las MCPS se asegurarán que los sistemas de ventilación funcionen apropiadamente y aumentarán, lo 

más que sea posible, la circulación de aire libre.  Todos los sistemas HVAC se han actualizado y mejorado 
con mejores sistemas de filtración y todas las áreas comunes (comedores, gimnasios, auditorios) tienen 
capas extras de filtración de aire, por medio de unidades portátiles de filtración. Todas las áreas de 
enfermería tienen filtración de aire mejorada por medio del uso de filtración de luz UV.   

• Sistemas de Agua  

Para disminuir el riesgo de la transmisión de la enfermedad de los legionarios y otras enfermedades asociadas 
con el agua, las MCPS tomarán medidas para garantizar que todos los sistemas de agua y métodos de suministro 
(ej. grifos de los lavabos) se pueden usar de manera segura después de que la instalación ha estado cerrada por 
un tiempo largo. Todos los bebederos se han reemplazado con bebederos autónomos y con sensor de 
movimiento los cuales están equipados con sistemas de filtración para ayudar a reducir considerablemente el 
riesgo de la transmisión del COVID.  

• Reacomodo de las instalaciones 
o Separar las sillas/escritorios por lo menos con tres (3) pies de separación. 
o Colocar los escritorios mirando en la misma dirección (en lugar de uno frente al otro), o colocar a los 

estudiantes solamente a un lado de los escritorios, separados uno del otro.  
o Hasta donde sea posible, crear una distancia entre los niños en los autobuses escolares.  

• Barreras Físicas y Guías  
o Las MCPS instalaron barreras físicas, tales como cubiertas protectoras y particiones; especialmente en 

áreas donde es difícil que las personas permanezcan a por lo menos seis (6) pies de separación (ej. Los 
escritorios en la oficina de las escuelas y áreas de bienvenida).  

o Las MCPS han proporcionado guías físicas, tales como cinta adhesiva en los pisos y banquetas y letreros 
en las paredes, para incentivar/motivar al personal y los niños a que permanezcan por lo menos a tres (3) 
pies de separación en las filas y en otros momentos.  

• Espacios Comunes  
o Las MCPS establecerán un uso gradual de los espacios comunes tales como comedores y patios de recreo 

que tengan juegos infantiles; limpiar y desinfectar  entre cada uso.  
o Las MCPS instalarán barreras físicas, tales como protecciones de plástico flexible entre los lavabos de los 

baños, especialmente cuando no puedan encontrarse a por lo menos tres (3) pies de separación.  

 
Mantener Funcionamientos Sanos  

Las escuelas pueden considerar el poner en marcha varias estrategias para mantener funcionamientos. 
• Protecciones para el personal y niños en riesgo más alto de contraer enfermedades severas a causa del COVID-

19  
o Al personal que se encuentra en riesgo más alto de contraer enfermedades severas (incluyendo adultos 

mayores y personas de cualquier edad con ciertas condiciones de salud preexistentes) se le ofrecerá, 
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hasta donde sea posible, opciones para tratar de limitar el riesgo a exposición (eje. Trabajo remoto, 
responsabilidades de trabajo modificadas que limiten su riesgo a exposición). 

o A aquellos estudiantes que se encuentren en riesgo más alto de contraer enfermedades severas, se les 
ofrecerán oportunidades de aprendizaje virtual lo cual limitará su riesgo a exposición.  

o Las MCPS cumplirán con todas las leyes aplicables, para proteger la privacidad de las personas que se 
encuentren en riesgo más alto de contraer enfermedades severas con respecto a condiciones de salud 
preexistentes.  

• Reuniones, Visitantes y Excursiones Escolares  
o Todos las actividades en grupo, reuniones o juntas en persona se llevarán a cabo de acuerdo con las 

normas/recomendaciones del Centro para Control de Enfermedades (CDC en inglés) 
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/large-gatherings.html). 

o No habrá venta de alimentos, o comida traída de fuera a la escuela para celebraciones, golosinas o 
premios de ningún tipo de parte de alguna persona o grupo.  

o No habrá visitas de ningún tipo más allá de la oficina principal de la escuela. Solamente se permitirán en 
la oficina principal, aquellas visitas imprescindibles planeadas con anticipación, con padres, voluntarios o 
grupos externos. Todos aquellos visitantes sin vacunar, que atiendan visitas imprescindibles en la 
escuela, deberán llenar el Formulario de Control de Evaluación de Salud en la mañana del día de la visita. 
Ver el Apéndice 2, si por alguna razón el Formulario de Control Evaluación de Salud no se complete y la 
escuela no lo reciba, la visita se cancelará hasta que este se complete.  

o Se llevarán a cabo actividades y eventos virtuales en lugar de excursiones escolares, asambleas de 
alumnos, presentaciones especiales, juntas de padres para toda la escuela y noches de espíritu escolar.  

o Las MCPS convocarán eventos y participación en actividades deportivas en maneras que reduzcan el 
riesgo de transmisión del COVID-19 a jugadores, familias, entrenadores y comunidades.  

• Ingreso/Traslado de Estudiantes  
o Aceptar condicionalmente estudiantes que se trasladan de otra escuela en los Estados Unidos 

dependiendo de la salud actual y antecedentes de viaje del estudiante. A discreción de la escuela y en 
colaboración con las recomendaciones del departamento de salud local, se podrá requerir un periodo de 
cuarentena de 14 días.  

• Aceptar condicionalmente estudiantes que se trasladan de otro país dependiendo de las normas sobre viajes del 
CDC, la condición actual de salud del estudiante y antecedentes de viajes. A discreción de la escuela y en 
colaboración con el departamento de salud local, se podrá requerir un periodo de cuarentena de 14 días.  

Identificando Grupos Pequeños y Manteniéndolos Juntos  

o Las MCPS se asegurarán que los grupos de estudiantes y de personal sean lo más estables que sea 
posible al mantener el mismo grupo de niños con el mismo personal (todo el día para los niños pequeños 
y lo más posible para lo niños mayores).  

o Limitar hasta donde sea posible el mezclar los grupos.  
 
 
Preparándose para cuando alguien se enferme  

• Asesorar al personal y las familias de niños enfermos sobre las normas de aislamiento en casa  
o Aquellos miembros del personal o estudiantes que estén enfermos no podrán regresar hasta que 

cumplan con las normas establecidas por el CDC sobre cuando terminar con el aislamiento en casa.  
 
 

• Aislar y transportar a quienes estén enfermos  
o Asegurar que tanto el personal como las familias sepan que ellos (el personal) o sus niños (las familias) 

no pueden venir a la escuela y deben dar aviso al personal de la escuela a cargo (eje. el punto de 
contacto designado para el COVID-19) en caso de que ellos (el personal) o sus hijos (las familias) tengan 
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síntomas de COVID-19, salgan positivos del COVID-19, o han estado en contacto con alguien que tenga 
síntomas de COVID-19 o con algún caso que esté confirmado o sea posible.  

o Separar inmediatamente en la escuela, al personal y niños con síntomas de COVID-1 (tales como fiebre, 
toz, o dificultad para respirar) las personas enfermas deberán ir a su casa o a algún centro de salud, 
dependiendo de la severidad de sus síntomas y seguir las directivas del CDC sobre cómo cuidar de uno 
mismo y de otros que estén enfermos.  

o Los directores de las escuelas deberán colaborar con las enfermeras y otros proveedores de cuidados de 
la salud para identificar un cuarto o área de aislamiento para separar a cualquier persona que tenga 
presente síntomas de COVID-19 o que resulte positiva pero no presente síntomas. Las enfermeras 
escolares y otros proveedores de cuidados de la salud deberán seguir las Prevenciones Comunes y 
Basadas en Transmisión al momento de atender a personas enfermas. Refencia: Lo que el personal de 
cuidados de la salud debe saber sobre la manera de atender a pacientes con una posible o confirmada 
infección de COVID-19.  

o El personal de las MCPS no debe transportar a su casa o a una clínica de salud a ninguna persona 
enferma. En caso de que se necesite transportación inmediata, el personal administrativo de la escuela 
deberá llamar al 911 para pedir ayuda. 

• Limpiar y desinfectar  
o Bloquear las áreas usadas por una persona enferma y no usarlas hasta después de limpiar y desinfectar  
o Esperar por lo menos 24 horas antes de limpiar y desinfectar.  Asegurarse del uso seguro y apropiado y 

almacenamiento de los productos de limpieza y desinfección external icon, incluyendo el 
almacenamiento de los productos fuera del alcance de los niños.  

• Informar a funcionarios de la salud y a contactos cercanos  
o El personal administrativo de la escuela deberá, de acuerdo con las leyes y reglamentos estatales y 

locales informar inmediatamente a funcionarios locales de salud, personal y familias de cualquier caso de 
COVID-19 y al mismo tiempo mantener la confidencialidad de acuerdo con la Ley para Personas con 
Discapacidades (ADA en inglés) external icon. 

o Notificar a aquellas personas que hayan tenido contacto cercano con alguna persona diagnosticada con 
COVID-19 que deben quedarse en casa y vigilar de cerca cualquier síntoma y obedecer las pautas del CDC 
en caso de que estos se desarrollen.  

Limpieza y desinfección de todas las escuelas  
• Todos los conserjes de las escuelas usarán guantes desechables de la manera adecuada para limpiar y 

desinfectar.  
• Usar agua y jabón para limpiar superficies, después usar el desinfectante proporcionado por el Departamento de 

Mantenimiento (desinfectante para el hogar registrado con la EPA  external icon.)  Seguir las instrucciones de la 
etiqueta para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. El limpiar con jabón y agua disminuye el número 
de microbios, basura e impurezas en la superficie. Al desinfectar se matan los microbios que existen en las 
superficies.  

• Se llevará a cabo una limpieza rutinaria de superficies expuestas a un contacto frecuente tales como apagadores 
de la luz, todas las perillas de las puertas, baños (inodoros, grifos, espejos, compartimientos del baño y pisos), 
escritorios de la oficina principal, escritorios de bienvenida, escritorios de estudiantes/maestros y sillas, teléfonos 
y equipo de tecnología. Es posible que se necesite una limpieza y desinfección más frecuente en base al nivel de 
uso.  

• Leer y seguir siempre las instrucciones en la etiqueta para garantizar un uso seguro y efectivo.  
o Usar protección para la piel y considerar usar lentes protectores en caso de riesgos de salpicaduras  
o Asegurar que haya ventilación adecuada  
o No usar más de lo que se recomienda en la etiqueta  
o Usar agua para diluir a temperatura ambiente (a menos que la etiqueta indique otra cosa) 
o Evitar la mezcla de productos químicos  
o Etiquetar las soluciones de limpieza diluidas  
o Almacenar y usar productos químicos fuera del alcance de los estudiantes  
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o Nunca consuma, ingiera, respire o se inyecte estos productos en su cuerpo o se los aplique directamente 
en la piel ya que pueden causar un daño grave.  

o Referencia 6 pasos de la EPA a seguir para el uso seguro y efectivo de los desinfectantes external icon 
• Seguir las instrucciones del fabricante para la limpieza y desinfección de aparatos electrónicos tales como 

tabletas, pantallas táctiles, teclados, controles remotos y cajeros automáticos  
o Si no existen instrucciones, usar toallas desechables con base de alcohol o que contengan por lo menos 

un 70% de alcohol. Secar la superficie completamente.  
 
Limpiar y desinfectar su edificio o instalación cuando haya alguien enfermo  

• Bloquear las áreas usadas por la persona que se encuentra enferma.  
• Abrir, de ser posible, las puertas y ventanas que dan al exterior para aumentar la circulación de aire en el área.  
• Esperar 24 horas antes de limpiar y desinfectar. Limpiar y desinfectar todas las áreas usadas por la persona 

enferma, tales como oficinas, baños, áreas comunes, equipo electrónico compartido como tabletas, pantallas 
táctiles, teclados y controles remotos.  

• Aspirar el espacio de ser necesario.   Usar una aspiradora que esté equipada con un filtro de partículas en el aire 
de alta eficiencia (HEPA en inglés), si se tiene a la disposición.  

o No aspirar un área o espacio donde haya gente. Esperar hasta que el espacio esté vacío para aspirar, por 
ejemplo, durante la noche para los espacios comunes o durante el día para las oficinas privadas.  

• Apagar temporalmente todos los ventiladores y el sistema central de aire acondicionado (HVAC) que da servicio 
a dicha área o espacio, de manera que las partículas que escapen al momento de aspirar no circulen por toda la 
instalación.  

• El área podrá abrirse para su uso, una vez que esta haya sido desinfectada apropiadamente.  
• Los empleados que no hayan estado en contacto cercano con la persona que está enferma podrán regresar a 

trabajar inmediatamente después de la desinfección.  
• Si pasaron ya más de 7 días desde que la persona enferma visitó o uso la instalación, no será necesaria una 

limpieza y desinfección adicional.  
• Seguir programando la limpieza y desinfección. Esto incluye prácticas diarias que las empresas y comunidades 

usan normalmente para mantener un ambiente sano.  
• Las áreas al aire libre, como patios de recreo en las escuelas necesitan normalmente de limpieza normal de 

rutina, pero no requieren de desinfección.  
o No rociar desinfectante en los patios de recreo al aire libre, no es un uso eficiente de las provisiones y no 

se ha comprobado que reduzcan el riesgo del COVID-19 para el público en general.  
o Las superficies de contacto frecuente hechas de plástico o metal, tales como barras de soporte y 

barandales se deben limpiar de manera rutinaria. 
o No se recomienda la limpieza y desinfección de superficies de madera (estructuras para jugar, bancas, 

mesas) o tapizantes (composta de madera, arena). 
• No se deben desinfectar las banquetas y caminos.  

o El riesgo de propagación del COVID-19 desde estas superficies es muy bajo y la desinfección no es 
efectiva.  

• El personal regular de limpieza puede limpiar y desinfectar las áreas comunitarias.  
o Asegurar que conozcan el uso apropiado de los químicos para limpieza y desinfección. Usar guantes y 

batas desechables para todo tipo de labores en el proceso de limpieza, incluyendo el manejo de basura.  
o Será necesario el uso de Equipo de Protección Personal (PPE en inglés) dependiendo de los productos de 

limpieza/desinfección que se usen y si existe el riesgo de salpicaduras.  
o Los guantes y batas se deberán quitar con mucho cuidado para evitar contaminación del que los usa y de 

las áreas que le rodean.  
• Lavar sus manos a menudo con agua y jabón y por 20 segundos.  

o Lavárselas siempre inmediatamente después de quitarse los guantes y después del contacto con una 
persona que esté enferma.  

• Desinfectante para las manos: Se puede usar un desinfectante para las manos con base de alcohol que contenga 
por lo menos un 60% de alcohol en casos cuando no haya jabón y agua disponibles y las manos no se vean sucias.  

o Leer y seguir siempre las instrucciones en la etiqueta para asegurar el uso seguro y efectivo. 
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o Mantener los desinfectantes para las manos alejadas de fuego o flamas  
o Los niños menores de seis años deberán usar el desinfectante para las manos bajo supervisión de un 

adulto  
o Siempre guardar el desinfectante para las manos fuera del alcance de los niños  
o Referencia: Consejos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA en 

inglés) sobre el uso seguro de desinfectante para las manos  external icon y los estudios del CDC sobre el 
uso de desinfectante para las manos  

• Los momentos clave extra para lavarse las manos incluyen: 
o Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 
o Después de ir al baño. 
o Antes de comer o preparar alimentos. 
o Antes y después de proporcionar atención de rutina a otra persona que necesite ayuda (ej. Un niño).  

• Las MCPS educarán a los empleados que realizan limpieza, lavado de ropa y recogen la basura sobre la manera 
de reconocer los síntomas del COVID-19. 

• Darán instrucciones sobre lo que se debe hacer en caso de desarrollar síntomas dentro de 14 días después de la 
última posible exposición al virus.  

• Las MCPS se asegurarán que los empleados conozcan los riesgos de los químicos para limpieza que se usan en el 
lugar de trabajo, de acuerdo con la Norma de comunicación de riesgos de la Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional (OSHA en inglés) (29 CFR 1910.1200external icon). 

• Cumplir con las normas de la OSHA sobre los patógenos transportados por la sangre (29 CFR 1910.1030external 
icon), incluyendo la eliminación de residuos regulados y PPE (29 CFR 1910.132external icon). 

• El CDC recomienda únicamente el uso de desinfectantes para superficies identificados en la lista N external icon 
external icon contra el virus que causa el COVID-19. 

Transporte  
• Distribución de asientos para los estudiantes  

o Todos los estudiantes que usan los autobuses escolares de las MCPS deberán sentarse a 3 pies de 
separación siempre que sea posible. Todos los estudiantes tendrán que ir sentados viendo hacia el frente 
en todo momento, sin hablar en voz alta o cantar ya que este tipo de comportamiento aumenta las 
posibilidades de la transmisión del COVID por microgotas en todo el autobús.  

• Coberturas para la cara  
o Todos los estudiantes deben usar coberturas para la cara en todo momento que se encuentren en el 

autobús escolar y todos los choferes de los autobuses escolares deben usar coberturas para la cara en 
todo momento que se encuentren manejando un autobús escolar con estudiantes a bordo.  

• Protecciones para los choferes de autobuses escolares  
o Restringir el contacto cercano con otros manteniendo una distancia de por lo menos 3 pies, siempre que 

sea posible.  
o Alentar a los estudiantes a que eviten pararse o sentarse hasta donde sea posible, a menos de 3 pies de 

distancia del chofer del autobús.  
o Evitar tocar superficies de contacto frecuente por los pasajeros.  
o Si se necesita, usar guantes para tocar aquellas superficies contaminadas por fluidos corporales.  
o Practicar limpieza y desinfección de rutina de aquellas áreas de contacto frecuente, incluyendo 

superficies de contacto frecuente por el chofer, en su cabina.  
o La limpieza apropiada de las manos en una medida muy importante en el control de infecciones. Lave sus 

manos a menudo con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. Si no hay agua y jabón 
disponibles use un desinfectante para las manos con base de alcohol que contenga por lo menos un 60% 
de alcohol. Los momentos más importantes para la limpieza de las manos en general, incluyen: 

 Antes y después del turno de trabajo  
 Antes y después de su hora de descanso en el trabajo  
 Después de tocar superficies de contacto frecuente, tales como pasamanos  
 Después de ponerse, tocar o quitarse las coberturas para la cara  
 Evitar tocar sus ojos, nariz o boca. 
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• Vehículos de transporte  
o Si los vehículos de transporte (ej. Autobuses) son utilizados por la escuela, los choferes deben practicar 

todas las medidas y protocolos de seguridad indicados para el resto del personal (ej. Higiene para las 
manos, cubiertas de tela para la cara). Para limpiar y desinfectar autobuses escolares y otros vehículos de 
transporte, referencia, guía para operadores de autobuses de tránsito.  

• Limpieza de autobuses y desinfección  
o Todos los autobuses escolares serán limpiados y desinfectados después de los recorridos de la mañana y 

la tarde. El departamento de mantenimiento proporcionará suministros de limpieza y capacitación 
aprobados en conformidad con las normas de EPA, OSHA y CDC.  

 
Servicios de alimentos 

• Las MCPS prepararán en las cafeterías de las escuelas, comidas servidas individualmente, al mismo tiempo que 
promueven el distanciamiento social adecuado entre los estudiantes.   

• Las MCPS utilizarán artículos de servicio alimentario desechables (ej, utensilios, platos). 
• Si se programa algún tipo de evento, no se ofrecerá comida. 
• Se comprarán escáneres ópticos/infrarrojos que escanearán un Código de barras en una tarjeta o teléfono 

celular para reemplazar el sistema donde los estudiantes escriben su contraseña en un teclado en la línea de 
servicio, para reducir la posible transmisión del COVID debida a los cientos de niños que tocan el mismo teclado 
diariamente.   

• Todos los empleados de servicios de alimentos usarán cubre bocas y guantes apropiados en todo momento 
mientras preparan comidas.  

• Habrá desinfectante para las manos disponible cerca de las áreas de la cafetería para el uso de los 
estudiantes/personal.   

• Todos los proveedores que entregan alimentos/leche/suministros al área de servicio de alimentos por medio del 
muelle de carga deben usar, en todo momento que se encuentren en la escuela, coberturas para la cara.  

• Se exhorta a los estudiantes /padres que usen opciones de pago sin contacto para disminuir el manejo de dinero 
en efectivo.  

• Cuando se intercambie dinero en papel y moneda: 
o No tocar su cara después. 
o Pedir al estudiante que coloque el dinero en el mostrador en lugar de la mano del cajero.  
o Poner el cambio para los estudiantes directamente en el mostrador. 
o Limpiar el mostrador entre cada cliente. 
o Limpiar y desinfectar las superficies de uso frecuente tales como estaciones de trabajo, cajas de pago, 

terminales de pago, manijas de las puertas, mesas y mostradores de manera rutinaria. Seguir las 
instrucciones en la etiqueta del producto de limpieza y lavarse las manos después.  

• Practicar una apropiada higiene de las manos. Esta es una medida importante de control de infecciones. Con la 
higiene adecuada de las manos, los empleados que no participan en la preparación de alimentos no necesitan del 
uso de guantes. Lavar sus manos frecuentemente con jabón y agua durante al menos 20 segundos. Se puede 
utilizar un desinfectante para las manos a base de alcohol que contenga por lo menos un 60% de alcohol, pero no 
como un sustituto de agua y jabón.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/grocery-food-retail-
workers.html 
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Apéndice 1 – Evaluación de Salud para el Estudiante  
Verificación de síntomas para el estudiante  

Nombre del estudiante:     Fecha:     

Actividad:                        Lugar:   
 

Instrucciones: Los estudiantes deben llevar a cabo una verificación de síntomas antes de venir a la 
escuela o participar en alguna actividad. Favor de revisar sus síntomas en casa. Escoger SI o NO y 
escribirlo en la hoja. Si se contesta SI a alguna de las preguntas a continuación, deberá quedarse en 
casa hasta 14 días después del último contacto, o cuando hayan pasado por lo menos 10 días después 
de que los síntomas aparecieron por primera vez.  
 

Favor de escribir su temperatura aquí.  . 
Si la temperatura es más alta de 100.4F, no podrá participar.  

NO SI 

¿En los últimos 14 días, ha estado en contacto con alguien enfermo con COVID-19?   

¿Se siente enfermo?   

¿Tiene?   

• Tos 
• Falta de aire o dificultad para respirar  
• Escalofríos  
• Cansancio  
• Dolores musculares o de cuerpo  
• Congestión o secreción nasal  
• Dolor de garganta  
• Dolor de cabeza  
• Pérdida nueva del sentido del gusto o del olfato  
• Náusea 
• Vomito (causa no identificada, no relacionada con ansiedad o con comida) 
• Diarrea  

  

 
Yo,  padre del estudiante arriba mencionado, doy fe de que las 
respuestas anteriores son correctas a mi leal saber y entender. Confirmo que el estudiante arriba 
mencionado no ha sido expuesto a ninguna persona con COVID-19 en los últimos 14 días. 

 

Nombre escrito del padre:      

Firma del padre:      

Fecha:     Número de teléfono actual:     
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Apéndice 2 – Evaluación de salud para visitantes  
Si la persona contesta NO a todas las preguntas, él/ella podrá entrar.  
Si la persona contestó SI a alguna de las preguntas, él/ella no podrá entrar.  Recomendar que la persona 
se quede en casa hasta que esté bien.  Ofrecer una reunión por medio de Zoom con la enfermera de la 
escuela o con el miembro del personal al cual la persona quería visitar. Programar la cita para otra fecha.  
¿Tiene o ha tenido los siguientes síntomas EN ESTE MOMENTO o en los ULTIMOS 14 DÍAS? 

Temperatura de 100.4oF o más alta continua por varias horas o días  NO SI, no puede 
entrar  

Temperatura continua de 100.4oF o más baja con alguno de los 
síntomas a continuación 

NO SI, no puede 
entrar 

Tos (problema nuevo, más de solo de vez en cuando o relacionada 
con asma) 

NO SI, no puede 
entrar 

Falta de aíre (problema nuevo, no un problema médico 
diagnosticado) 

NO SI, no puede 
entrar 

No sentirse bien; temblor/escalofríos; sentirse con fiebre  NO SI, no puede 
entrar 

Dolor de cabeza (no solo de vez en cuando; si está acompañado de 
otros síntomas no se deberá considerar la entrada) 

NO SI, no puede 
entrar 

Dolores musculares en todo el cuerpo (problema nuevo, no un 
problema médico diagnosticado) 

NO SI, no puede 
entrar 

Dolor de garganta  NO SI, no puede 
entrar 

Vomito, hoy o en los últimos 3 días  NO SI, no puede 
entrar 

Diarrea, hoy o en los últimos 3 días (problema nuevo, no un 
problema médico diagnosticado) 

NO SI, no puede 
entrar 

En contacto cercano con alguien que haya resultado positive del 
COVID-19 o gripe (influenza) en los últimos 14 días, O que se cree es 
positivo, pero no se ha hecho una prueba.  

NO SI, no puede 
entrar 

 
RECORDATORIOS para los visitantes. Favor de compartir esta información durante la llamada inicial 
para programar la cita y al momento de registro cuando el visitante llamar para anunciar su llegada. 
Hablar sobre el distanciamiento social y la necesidad de usar un cubre bocas en todo momento 
mientras se encuentren en el edificio.  
* Es necesario que use un cubre bocas en todo momento mientras se encuentre en el edificio y/o las 
oficinas.   

* Por favor use desinfectante para las manos antes de llegar y después de salir de esta oficina.  
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Apéndice 3 – Otros Recursos  
 

https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/182/2020/04/VDH-Exposed-to-COVID-19-ENG-.pdf 

 

https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/182/2020/04/VDH-Exposed-to-COVID-19-SPAN.pdf 

 

https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/182/2020/04/Home-IsolationQuarantine-Release-Graphic_FINAL.pdf 

 

https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/182/2020/05/VDH-D_C-IQ_Spanish.pdf 
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Además, las Escuelas Públicas de la Ciudad de Manassas aprobaron una política, Política GH-R-1, sobre las 
recomendaciones de seguridad establecidas por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Esta política 
manifiesta que:   

El COVID-19 es una enfermedad viral contagiosa que se propaga por medio del contacto con otros. Este 
reglamento sirve como guía para los empleados del distrito durante esta pandemia fluida del COVID-19. La 
evaluación, supervisión y reporte son todos componentes esenciales para restringir la propagación de 
enfermedades y romper el círculo de transmisión.  

Distanciamiento Social  
Dada la naturaleza altamente contagiosa del COVID-19, se recomienda tomar medidas estrictas 
de distanciamiento social, para poder restringir la transmisión de la enfermedad. Generalmente 
el distanciamiento social tiene dos componentes: mantener a las personas a una distancia segura 
de cada una (aproximadamente 6 pies) y disminuir el número de personas con las cuales 
interactúa una persona.  

Equipo de Protección Personal (PPE) 
• Todo el personal deberá usar cubre bocas o escudos para la cara en momentos cuando no se 

puede mantener un distanciamiento físico de por lo menos 6 (seis) pies de distancia.  
• Los empleados pueden solicitar al Departamento de Trabajo e Industria, exenciones religiosas 

relacionadas al uso de cubre bocas. Las solicitudes deben presentarse a la atención de Debbie 
Shelton, Encargada de Beneficios en el Departamento de Recursos Humanos.  

• Los empleados que tengan problemas de salud o seguridad, podrán ser exentos de usar un cubre 
bocas. Las solicitudes deben presentarse a la atención de Debbie Shelton, Encargada de 
Beneficios en el Departamento de Recursos Humanos. 

Evaluación, supervisión y reporte de señales y síntomas de COVID-19 en los empleados 
 Los empleados deben evaluarse diariamente para determinar síntomas de COVID-19 antes de 

presentarse a trabajar para asegurarse de que no presentan signos de COVID-19. Todos los 
empleados certificarán su cumplimiento mediante la terminación y presentación del Acuerdo de 
autocontrol de síntomas de COVID-19. 

 Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Manassas están obligadas a reportar al departamento de 
salud, casos confirmados o posibles de ciertas condiciones infecciosas, incluyendo el COVID-19. 
Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Manassas trabajarán en colaboración con el Distrito de 
Salud del Condado de Prince William en estos asuntos. Las normas para el regreso a trabajar de 
las MCPS se ajustarán con los reglamentos de las autoridades de salud y el Consejo Escolar.  

Prácticas sanas de higiene  
 

De acuerdo con el Centro para el Control de Enfermedades, el lavado de manos es la 
intervención más eficaz en el control de infecciones. El lavado de manos automáticamente 
elimina los patógenos, mientras que datos de laboratorio demuestran que el etanol al 60% y el 
alcohol isopropílico al 70%, los ingredientes activos en los desinfectantes para manos a base de 
alcohol recomendados por el CDC, desactivan los virus que están relacionados genéticamente a y 
con propiedades físicas similares al COVID-19. La higiene de las manos se lleva a cabo lavándose 
las manos con jabón y agua durante al menos 20 segundos o utilizando un desinfectante para las 
manos con un contenido de alcohol del 60-95% hasta que este se seque. Usar jabón y agua, si las 
manos se encuentran sucias a simple vista.  

 
En aquellas instalaciones escolares donde no hay disponibilidad de lavabos y otras ubicaciones 
para el lavado de manos habrá dosificadores de desinfectantes para las manos, a lo largo de toda 
la instalación. El personal deberá lavarse las manos o usar desinfectante para las manos a 
menudo, incluyendo: 

1. Después de sonarse la nariz, toser o estornudar;  
2. Toser en su codo; 
3. Después de usar el baño; 
4. Antes de comer o preparar comida; 
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5. Antes y después de tocarse la cara; 
6. Antes de ponerse y quitarse guantes y  
7. Después de tocar objetos de contacto frecuente (ej. Perillas de la puerta, pasamanos, 

computadoras de uso compartido).   
 
Las personas que prestan servicios de atención medica deben realizar higiene de las manos antes 
y después del contacto con cada estudiante, contacto con material potencialmente infeccioso y 
antes de ponerse o después de quitarse el PPE, incluyendo guantes. La higiene para las manos es 
especialmente importante después de quitarse el PPE para eliminar cualquier patógeno que 
pudiera haberse pasado a las manos durante el proceso de eliminación.  

 
 
 
 

Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Manassas han tomado y continuarán con acciones para garantizar la continuidad de 
servicios, incluyendo, peros sin limitarse a servicios para atender las necesidades académicas de los estudiantes y las 
necesidades sociales, emocionales, de salud mental y otras, de los empleados. 
 
Académico:  

• Los estudiantes regresarán de tiempo completo a la escuela, cinco días a la semana.  
• Los estudiantes podrán elegir tomar clases virtuales al 100% y participar en Virginia Virtual.  Todos estos 

estudiantes siguen siendo elegibles para todo tipo de ayuda, consejería, grupos, atletismo, etc.  
• Todos los estudiantes recibirán una laptop/tableta y un acceso a wifi (de ser necesario) para su uso tanto dentro 

como afuera de la escuela.  
• Mantendremos el uso de Schoology, nuestro Sistema de Administración del Aprendizaje, para facilitar la 

enseñanza.  
• El enfoque para todos los estudiantes se centrará en una enseñanza distinguida y de alta calidad.  
• Para aquellos estudiantes con deficiencias de aprendizaje, que cumplan con las condiciones para recibir ayuda 

educativa adicional, se proporcionará intervención.     
• Mantendremos un plan de evaluación equilibrado para garantizar que los maestros y los padres tengan la 

información apropiada sobre los puntos fuertes, diferencias y progreso de los estudiantes.  
 
Salud social/emocional y mental: 

• Estudiantes: 
o Se seguirá proporcionando apoyo para los grados escolares PK-12 por medio de lecciones de consejería, 

PBIS, sesiones individuales y sesiones para grupos pequeños.  
o Todos los estudiantes de los grados escolares PK-12 recibirán durante el año escolar clases de 

aprendizaje social/emocional (SEL en inglés). 
o Aquellos estudiantes que sean identificados como en necesidad de ayuda más intensiva o múltiple, será 

proporcionada por consejeros, psicólogos, trabajadores sociales y/u otro personal escolar y comunitario 
identificado.  

• Personal: 
o Seguirá disponible el programa de ayuda a los empleados.  
o El distrito escolar ofrece una variedad de ayuda para salud mental por medio de la oficina de beneficios.  

Otras ayudas: 
• Habrá transportación disponible para todos los estudiantes en los grados escolares PK-12. 
• El desayuno y almuerzo será gratis para todos los estudiantes durante el año escolar 21-22. 
• Habrá opciones disponibles para recoger alimentos para todos los estudiantes virtuales.  

  
 
 
 

SECCIÓN 3: CONTINUIDAD DE SERVICIOS  
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Al desarrollar el Plan ARP ESSER Plan, las Escuelas Públicas de la Ciudad de Manassas buscan aportaciones públicas. 
Reuniremos los comentarios públicos durante una audiencia el 22 de junio de 2021. El distrito examinará los comentarios 
y observaciones que se compartan a medida que sigamos avanzando con la planeación.  
 

 
 
 
 

Durante el periodo de adjudicación del ARP ESSER (hasta septiembre de 2023), Las Escuelas Públicas de la Ciudad de 
Manassas, revisarán periódicamente y de ser necesario editarán su plan para el regreso seguro a clases en personas 
y continuidad de ser vicios. El plan se revisará por lo menos cada seis meses y las Escuelas Públicas de la Ciudad de 
Manassas pedirá y considerará los comentarios de las partes interesadas durante el proceso de revisión. Las revisiones al 
plan abordarán las directivas actualizadas del CDC sobre la segura reapertura de las escuelas, en caso de que haya 
alguna.  

 
 
 

Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Manassas adoptaron las siguientes medidas para poner el plan a la disposición del 
público:   

• El plan está publicado en https://www.mcpsva.org/Page/4549  
• El plan está publicado en español en https://www.mcpsva.org/Page/4549  
• El plan puede ser traducido oralmente a los padres. Comuníquese con Ana Castorena al 

acastorena@mcpsva.org para solicitar la traducción oral.  
• Cuando algún padre que sea una persona con discapacidades, de acuerdo a la definición de la Ley para Personas 

con Discapacidades (ADA en inglés), lo solicite se le podrá proporcionar el plan en un formato alterno accesible 
comunicándose con el Dr. Eric Brent al ebrent@mcpsva.org    
 

SECCIÓN 4: OPPORTUNIDAD PARA COMENTARIOS DEL PUBLICO 
 

SECCIÓN 5: REVISIÓN Y EDICIÓN REGULAR DEL PLAN 
 

SECCIÓN 6: PONIENDO EL PLAN A LA DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO 
 

June 4, 2021
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