
  

25   de   agosto,   2021   
  

Estimado   padre   /   tutor   de   Aseltine:   
  

Esta   carta   es   para   informarle   que   el   Plan   de   Prevención   COVID-19   2021-2022   de   Aseltine   ya   
está   disponible   en    https://aseltine.org/21-22/     Una   copia   en   papel   también   está   disponible   a   
pedido.   Haga   sus   solicitudes   con   Yoe   Kusumoto   por   correo   electrónico   a   
ykusumoto@aseltine.org .    Ella   se   asegurará   de   que   se   envíe   una   copia   impresa   a   casa   con   su   
hijo.   Tenga   en   cuenta   que   nuestro   sitio   web   también   incluye   recursos   adicionales   relacionados   
con   COVID-19.   
  

A   continuación   se   muestra   un   resumen   de   los   puntos   clave   del   Plan   de   Prevención   COVID-19   
2021-2022:   
  

Revestimientos   faciales   
La   escuela   Aseltine   apoya   e   implementa   los   requisitos   actuales   del   estado   de   California   para   
cubrirse   el   rostro:   

  
1) Todos   los   estudiantes   de   K-12   y   los   adultos   de   la   escuela   Aseltine   deben   usar   máscara   

en   el   interior   y   en   los   vehículos   escolares,   independientemente   del   estado   de   
vacunación.   

2) Las   máscaras   son   opcionales   al   aire   libre   para   todos   en   entornos   escolares   K-12,   pero   
se   recomienda   encarecidamente   según   el   caso.   

  
Distanciamiento   físico   y   cohortes   
Aunque   el   CDPH   ya   no   tiene   requisitos   para   el   distanciamiento   físico   y   los   grupos   de   cohortes,   
Aseltine   continuará   fomentando   el   distanciamiento   físico   y   mantendrá   separados   los   grupos   de   
cohortes   asignados   en   la   mayor   medida   posible,   caso   por   caso.   Donde   y   siempre   que   sea   
posible,   los   empleados   deben   mantener   una   separación   física   entre   ellos   y   otros   empleados,   
sus   estudiantes   y   visitantes   esenciales.   En   este   momento,   Aseltine   continúa   limitando   el   acceso   
a   nuestra   propiedad   escolar   para   los   estudiantes   y   el   personal   de   Aseltine,   los   proveedores   de   
servicios   relacionados   y   el   personal   del   distrito   durante   el   horario   escolar   de   los   estudiantes.   

  
Lavado   /   desinfección   de   manos   
Hay   estaciones   para   lavarse   las   manos   en   los   baños   de   los   estudiantes   y   del   personal.   Hay   
seis   baños   en   el   edificio   y   también   otro   lavabo   disponible   en   el   salón   del   personal   para   lavarse   
las   manos.   Además,   hay   6   estaciones   de   desinfección   de   manos   en   todo   el   edificio   escolar   muy   
cerca   de   los   puntos   de   entrada   y   los   salones   de   clases.   Las   oportunidades   de   lavado   y   
desinfección   de   manos   se   incluyen   en   los   horarios   diarios   de   los   estudiantes   y   los   miembros   del   
personal   solicitarán   el   lavado   de   manos   adicional   según   sea   necesario.   
  

Limpieza   y   desinfección   
Hemos   implementado   mayores   medidas   de   limpieza   y   desinfección   para   garantizar   la   salud   y   el   
bienestar   del   personal   y   los   estudiantes.   Limpiaremos   las   aulas   y   las   áreas   comunes   una   vez   al   
día.   Las   aulas   o   áreas   comunes   serán   desinfectadas   cuando   una   persona   que   contrate   COVID   
haya   estado   en   el   área   dentro   de   las   24   horas.   A   los   empleados   se   les   proporcionará   un   
limpiador   /   desinfectante   para   usar   en   sus   áreas,   cuando   sea   necesario.     
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Según   el   documento   del   14   de   enero   de   2021   publicado   por   el   Departamento   de   Salud   Pública   
de   California   (CDPH),   “la   desinfección   frecuente,   que   al   comienzo   de   la   pandemia   se   pensó   
que   era   un   componente   clave   de   seguridad,   puede   representar   un   riesgo   para   la   salud   de   niños   
y   estudiantes   debido   a   los   productos   químicos   utilizados   y   ha   demostrado   tener   un   impacto   
limitado   o   nulo   en   la   transmisión   de   COVID19   ".   Se   recomienda   la   desinfección   con   un   producto   
específico   para   las   escuelas   después   de   que   se   haya   identificado   un   caso   en   la   escuela,   en   los   
espacios   donde   el   caso   pasó   una   gran   parte   de   su   tiempo   (por   ejemplo,   el   aula   o   la   oficina   del   
administrador   si   es   un   administrador).   Con   esta   guía   actualizada,   Aseltine   School   ha   pasado   a   
la   limpieza   como   método   principal   y   a   usar   la   desinfección   con   menos   frecuencia   y   cuando   sea   
apropiado.   

  
Ventilación   
El   virus   que   causa   COVID-19   se   propaga   en   gotitas   que   exhala   alguien   que   tiene   el   virus.   La   
ventilación   puede   reducir   la   propagación   de   partículas   virales   en   un   área   específica   al   diluirlas   y   
así   ayudar   a   disminuir   el   riesgo   de   exposición.   
  

Aseltine   se   compromete   a   mejorar   la   calidad   del   aire   en   todas   las   áreas   de   nuestro   edificio   
escolar   mediante   el   uso   de   las   siguientes   estrategias:   
    
Aire   fresco :   Anime   a   los   maestros   y   al   personal   a   introducir   aire   fresco   del   exterior   tanto   como   
sea   posible,   por   ejemplo,   abriendo   las   ventanas   cuando   sea   posible.   Si   abrir   las   ventanas   
representa   un   riesgo   para   la   seguridad   o   la   salud   (por   ejemplo,   al   permitir   la   entrada   de   polen   o   
exacerbar   los   síntomas   del   asma)   a   las   personas   que   usan   las   instalaciones,   consideramos   
alternativas   como   maximizar   los   sistemas   de   filtración   de   aire   central   o   usar   los   purificadores   de   
aire   provistos.   
    
Mantenimiento   y   mejoras   de   sistemas:     A   principios   de   año   se   contrató   a   una   empresa   
independiente   para   limpiar   a   fondo   los   conductos   de   aire   en   todo   el   edificio   de   la   escuela.   
Además,   se   instalaron   nuevos   filtros.   Finalmente,   se   instalaron   luces   ultravioleta   en   la   
ventilación   principal   del   horno   para   matar   las   posibles   partículas   de   COVID-19   en   el   aire   antes   
de   que   el   aire   fluya   hacia   las   aulas   y   las   áreas   de   trabajo.   
    
Actualizaciones   de   sistemas:    Hemos   provisto   a   cada   salón   de   clases   y   área   común   con   hasta   2   
purificadores   de   aire   que   van   desde   700   a   800   pies   cuadrados.   También   se   compraron   y   
colocaron   monitores   portátiles   de   calidad   del   aire   dentro   de   las   aulas   y   oficinas.   Los   monitores   
son   muy   fáciles   de   leer   e   informan   a   los   empleados   cuando   la   calidad   del   aire   en   la   habitación   
puede   cambiar   de   buena   a   mala   y   hacen   los   ajustes   necesarios   en   las   ventilaciones.   
  

Consideraciones   para   el   cierre   parcial   o   total   
Actualmente,   el   estado   de   California   no   permite   el   aprendizaje   a   distancia   durante   el   año   
escolar   2021-22.   Con   base   en   la   comunicación   recibida   del   estado,   los   funcionarios   de   salud   
estatales   y   locales   decidirán   cualquier   decisión   de   ordenar   el   cierre   parcial   o   total   de   las   
escuelas.   Si   tiene   alguna   pregunta   con   respecto   a   la   instrucción   y   /   o   los   servicios   relacionados   
que   se   ofrecen   durante   la   cuarentena   o   el   aislamiento   requeridos,   comuníquese   con   Kim   Groulx   
directamente   en   kgroulx@aseltine.org   o   al   619-206-2135,   ext.   109.   
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¿Qué   sucede   con   el   aprendizaje   si   una   clase   o   escuela   se   pone   en   cuarentena   o     
Cierres?     
La   intención   de   la   escuela   es   garantizar   un   entorno   de   aprendizaje   seguro   y   eficaz   para   
nuestros   estudiantes   y   personal.   La   guía   reciente   proporcionada   por   el   CDPH   permite   que   los   
estudiantes   expuestos   a   COVID-19   permanezcan   en   el   campus,   si   se   siguen   las   estrategias   de   
mitigación.   Para   obtener   información   adicional   sobre   el   árbol   de   decisiones   de   COVID-19,   visite   
nuestro   sitio   web   en    https://aseltine.org/21-22/ .   

  
Siga   los   procedimientos   a   continuación   si   su   hijo   o   alguien   en   la   casa   está   enfermo   o   da   
positivo   en   la   prueba   de   COVID-19   
Mi   hijo   está   enfermo   y   no   se   hace   la   prueba   de   COVID-19   
Si   su   hijo/a   se   enferma   y   usted   o   su   proveedor   de   atención   médica   deciden   que   no   le   hagan   
una   reacción   en   cadena   de   la   polimerasa   (PCR   /   NAAT)   para   determinar   si   tiene   COVID,   es   
posible   que   regrese   cuando:     

● Han   pasado   al   menos   10   días   desde   la   aparición   de   los   síntomas   y   
● No   tienen   fiebre   durante   24   horas   sin   medicamentos   para   reducir   la   fiebre   y   
● Sus   síntomas   están   mejorando.   

  
Mi   hijo   está   enfermo   y   /   o   da   positivo   en   la   prueba   del   virus   COVID-19    
Si   su   hijo   da   positivo   en   la   prueba   de   COVID-19   mediante   la   prueba   de   PCR   (NAAT)   o   la   
prueba   de   antígeno,   es   posible   que   regrese   cuando:     

● Han   transcurrido   al   menos   10   días   desde   el   inicio   de   los   síntomas   o   la   fecha   en   
que   dieron   positivo   si   son   asintomáticos   y   

● No   tienen   fiebre   durante   24   horas   sin   medicamentos   para   reducir   la   fiebre   y   
● Sus   síntomas   están   mejorando.   

  
Mi   hijo   está   enfermo   y   la   prueba   del   virus   COVID-19   es   negativa   
Si   su   hijo   se   enferma   y   la   prueba   de   COVID-19   a   través   de   una   prueba   de   PCR   (NAAT)   es   
negativa,   es   posible   que   regrese   cuando:     

● No   tienen   fiebre   durante   24   horas   sin   medicamentos   para   reducir   la   fiebre   y   
● Sus   síntomas   han   ido   mejorando   durante   24   horas   y   
● Proporcionan   prueba   de   los   resultados   negativos   de   la   prueba   de   PCR   al   sitio   de   

la   escuela.     
  
  

NOTA   IMPORTANTE:     No   se   aceptan   pruebas   de   antígeno   negativo.   Actualmente,   el   condado   de   San   
Diego   solo   acepta   pruebas   de   PCR   negativas   (NAAT)   para   regresar   al   trabajo   o   la   escuela.   Se   
recomienda   que   los   padres   opten   por   hacerse   una   prueba   de   PCR   (NAAT)   para   sus   hijos,   para   evitar   
tener   que   volver   a   realizar   la   prueba.   Los   padres   pueden   usar   las   pruebas   disponibles   a   través   de   su   
distrito   escolar   local   asignado   para   cumplir   con   estos   requisitos.   
  

En   Aseltine   School   estamos   comprometidos   a   garantizar   un   entorno   escolar   seguro   y   saludable  
para   todos.   Además,   nos   dedicamos   a   ofrecer   servicios   ininterrumpidos   para   todos   nuestros   
estudiantes.   Apreciamos   profundamente   su   apoyo   mientras   navegamos   un   año   más   con   
COVID-19.   Como   comunidad,   seguimos   una   guía   que   enfatiza   la   implementación   de   
estrategias   de   prevención   de   varios   niveles   en   la   mayor   medida   posible.     
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Si   tiene   alguna   pregunta   adicional   sobre   los   procedimientos   escolares   para   prevenir   la   
propagación   de   COVID-19   cuando   reanudemos   las   clases,   comuníquese   con   nosotros.   Una   
vez   más,   esperamos   dar   la   bienvenida   a   los   estudiantes   y   sus   familias   de   regreso   a   la   escuela   
el   30   de   agosto   de   2021.   
  

Atentamente,   
May   Padilla   
Directora   ejecutiva   
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