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Pr epar aci ón  par a asi st i r  al  Pr ogr am a Pr esen ci al  

Todos los padres deben actualizar el Form ular io de Dat os Médicos de su hijo 
antes del inicio del año escolar a través de RenWeb Home App. 
El monitoreo diario de síntomas debe iniciar 14 días antes de la reapertura del 
Programa Presencial siguiendo la Tabla de Det ección de Sínt om as. Así 
mismo, los estudiantes deben comenzar a monitorear su exposición a 
personas que tienen  COVID-19 o síntomas sospechosos.

Si el estudiante cumple con cualquiera de los criterios de la Tabla de Detección 

de Síntomas o ha estado en cont act o cercano con alguien que el médico 

sospecha o confirma un diagnóst ico COVID-19,  los padres deben informar a 

la escuela poniéndose en contacto con el director de área.

  

Una vez que el estudiante ya no está en aislamiento o en cuarentena, los 

padres deben enviar por correo electrónico una nota del médico a su director 

de área indicando que ya no están enfermos y que pueden iniciar el Programa 

Presencial.   El estudiante puede regresar al colegio solo después de recibir un 

correo electrónico de aprobación del director de área.

Plan de Vigi lancia y M onitoreo
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Det ección de sínt om as 

(RenWeb Hom e App)

Antes de ir a la escuela, todos los 

padres deben realizar un monitoreo 

diario en casa siguiendo la Tabla de 

Det ección de Sínt om as para cada 

niño a través de la aplicación RenWeb 

Home.  Si su hijo cumple con 

cualquiera de los criterios deberá 

permanecer en casa y enviar un correo 

electrónico a su director de área 

reportando la ausencia.  

M on i tor eo d i ar i o en  casa 

St . August ine Preparat ory School

Tabla de Det ección de Sínt om as 

Si un estudiante tiene una t em perat ura de 37.5ºC 

(98.7ºF) o super ior , debe permanecer en casa y no venir 

a la escuela.

Un estudiante debe permanecer en casa si en las últimas 24 

horas ha presentado uno de los siguientes síntomas:

- Tos

- Dificultad para respirar

- Sentir que le falta el aire

Un estudiante debe permanecer en casa si en las últimas 24 

horas ha presentado dos o m ás de los siguientes síntomas:

- Fatiga

- Dolores musculares o corporales

- Dolor de cabeza

- Pérdida reciente del olfato o el gusto

- Dolor de garganta

- Congestión o moqueo

- Náuseas o vómitos

- Diarrea
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Det ección de Cont act os Cercanos 

Cómo segundo criterio, cualquier estudiante que haya sido 

identificado como cont act o cercano en los últimos cinco 

días con cualquier persona que se muestre o haya 

desarrollado más tarde síntomas relacionados con 

COVID-19, debe quedarse en casa y enviar un correo 

electrónico a su director de área. 

M on i tor eo d i ar i o en  casa 
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Se espera que los padres reporten de inmediato por 

correo electrónico:

- Si su hijo cumple con los criterios de la Tabla de 

Det ección de Sínt om as.

- Si se sospecha que alguien en el hogar tiene 

COVID-19

- Si su hijo está ausente por cualquier otra razón



A todos los estudiantes se les tomará la temperatura al entrar en el campus utilizando una 

cámara térmica que será monitoreada por el personal del colegio.

- A cualquier estudiante con una temperatura de 37.5°C  (98.7 °F) o super ior  se le pedirá 

que regrese a casa y se ponga en contacto con su médico para establecer un diagnóstico 

basado en los síntomas y exámenes de laboratorio y buscar el tratamiento adecuado.

- Esta información debe ser reportada a su director de área y el estudiante permanecerá 

en casa y debe seguir el procedim ient o de ausencia por  enferm edad y re-ingreso a la 

escuela (pg.7) .

Todos los estudiantes que se sientan enfermos o presenten síntomas serán enviados al área 

de enfermería. Cuando un estudiante cumpla con los criterios de la Tabla de Det ección de 

Sínt om as dentro de la escuela, este estudiante será monitoreado por la enfermera del 

colegio en el área de aislam ient o designada. La enfermera de la escuela notificará a los 

padres si su hijo debe ser recogido inmediatamente. 

Los directores de área recibirán notificación de la enfermera 

de todos los alumnos que cumplen con los criterios de la

Tabla de Det ección de Sínt om as y fueron enviados a casa.

M on i tor eo d i ar i o en  l a escuel a
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El rast reo de cont act os para COVID-19 requiere identificar y dar 
seguimiento a personas que pueden haber estado expuestas a otra 
persona que el médico sospecha o ha confirmado un diagnóstico de 
COVID-19. Los cálculos de rastreo de contactos deben comenzar 2 días 
antes de la aparición de los síntomas en el paciente.  

El director del área notificará a los miembros, estudiantes o personal del 
grupo que hayan sido identificados como cont act o cercano de cualquier 
persona en la escuela que el médico sospeche o confirme con un 
diagnóstico COVID-19.  Los contactos cercanos permanecerán en 
cuarent ena en casa durante 14 días a partir de su último contacto con 
este individuo.

Los padres de los estudiantes que son enviados a casa durante 14 días 
para la cuarentena deben verificar la temperatura de sus hijos y verificar 
si tienen o no síntomas diariamente. La enfermera de la escuela estará en 
comunicación con los padres de familia de los estudiantes en cuarentena 
con el fin de identificar cualquier propagación del virus.

Rastr eo de Con tactos
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Ausen ci as y Re-i n gr eso a l a Escuel a

Ausencias en el Program a Presencial  

Para toda ausencia por enfermedad, referirse a la  siguiente tabla:

Tabla de Procedim ient o de ausencia por  

enferm edad y re-ingreso a la escuela 

Si el médico sospecha o conf irm a un 

diagnóstico positivo de COVID-19, el estudiante 

debe permanecer aislado en casa (permanecer 

en una habitación o área específica y lejos de los 

demás) hasta que se cumpla todo lo siguiente:

- 3 días sin fiebre

- Los síntomas ya han mejorado 

- Han pasado 14 días desde que 

aparecieron los primeros síntomas.

Si el médico no sospecha un diagnóstico positivo 

de COVID-19, el estudiante debe permanecer en 

casa hasta que su médico indique.

En am bos casos:

- Los padres deben enviar por correo electrónico al director del área de sus hijos una copia de la nota 

del médico indicando que ya no está enfermo y que es seguro para el estudiante regresar a la 

escuela.

- El estudiante puede regresar a la escuela solo después de recibir un correo electrónico de 

aprobación del director del área.
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Ausen ci as y Re-i n gr eso a l a Escuel a

Ausencia por  cont act o cercano : si ha tenido contacto cercano,  
dentro o fuera de la escuela, con alguien que su médico sospeche o 
confirme un diagnóstico positivo de COVID-19:

- El estudiante debe permanecer en cuarent ena en casa durante 14 

días después de su último contacto con esta persona. Los padres 

deben monitorear síntomas diariamente (seguir Tabla de 

Det ección de Sínt om as) y tomar la temperatura dos veces al día. 

- Durante el tiempo de la cuarentena, el estudiante podrá asistir a 

clases con el grupo del Programa de Aprendizaje a Distancia.

- La enfermera de la escuela estará en comunicación con los padres 

de familia de los estudiantes en cuarentena con el fin de identificar 

cualquier propagación del virus.

- Cuando el período de cuarentena haya terminado, los padres 

deben enviar por correo electrónico una copia de la nota de su 

médico al director de área indicando que ya es seguro que el 

estudiante regrese.  Para que el estudiante regrese a la escuela 

deberá recibir un correo electrónico de aprobación de parte del 

director de área. 
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Ausen ci as y Re-i n gr eso a l a Escuel a 

Ot ras Ausencias 

Las ausencias no relacionadas a una enferm edad también deben de 

ser comunicadas al colegio por correo electrónico, y la oficina informará a 

los maestros del estudiante.

Ausencias en el Program a de Aprendizaje a Dist ancia

Los padres deben enviar un correo electrónico a su director de área para 

informar sobre la razón de la ausencia. Para que el estudiante tenga una 

ausencia justificada, se debe enviar una nota médica al director de área 

indicando los días de reposo. 
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Protocolos
Equ i pos de Pr otecci ón  Per son al
Para est udiant es: 

Los estudiantes en los grados K-12 deben ingresar al campus usando las mascarillas faciales del uniforme 
escolar, las cuales deberán llevar puestas en todo momento a menos que se indique lo contrario. Estas son 
mascarillas faciales de tela que incluyen tres capas protectoras.  Los padres PK3 y PK4 decidirán si su hijo 
usará o no una m ascar i l la facial.

Los est udiant es deben:

- Etiquetar su mascarilla con su nombre

- Traer una mascarilla de repuesto todos los días

- Usar su mascarilla en todo momento, excepto el tiempo de alimentación y las actividades al aire libre 

indicadas previamente.

- Lavar su mascarilla todos los días

Paut as para ponerse o quit arse la m ascar i l la facial:

- Antes de ponerse una mascarilla facial, se deben lavar las manos o usar desinfectante de manos.

- La mascarilla facial debe cubrir la boca y la nariz y uno debe asegurarse de que no haya huecos entre la cara 

y la mascarilla.

- Se debe evitar tocar la mascarilla mientras se usa; si se hace, se deben lavar 

- las manos con agua y jabón o usar desinfectante de manos.

- Para quitarse la mascarilla: 

- se debe retirar por detrás  (no tocar la parte frontal de la mascarilla)

- se debe lavar las manos con agua y jabón o usar desinfectante de manos.
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Estudiantes de Alt o Riesgo

- Los estudiantes que forman parte de este grupo de alto riesgo tendrán la opción de asistir a 

clases en línea con el fin de minimizar la exposición al virus.

- Los estudiantes de alto riesgo que reciban una recomendación médica para asistir a clases 

presenciales con adaptaciones especiales serán apoyados por el colegio en coordinación con 

cada familia y su médico.

Para m aest ros: 

Los maestros usarán mascarillas faciales quirúrgicas (que cubren la nariz y la boca) en todo momento 

y protectores faciales en los momentos de contacto más cercano. 

- En la escuela primaria, batas/delantales protectores estarán disponibles para los maestros en 

cada aula. Para los maestros de secundaria, batas/delantales protectores estarán disponibles en 

la oficina de secundaria.

- Las enfermeras de la escuela usarán mascarillas N95 y batas/delantales protectores mientras 

estén en el área de aislamiento designada.

- Los maestros de alto riesgo, pero que tienen autorización médica para dar clases en persona, 

tendrán una pantalla acrílica en sus escritorios.

- Se utilizarán pantallas acrílicas en la oficina principal. 

Equ i pos de Pr otecci ón  Per son al
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Higiene de las m anos

Para facilitar la promoción de la higiene, la escuela ha instalado 20 
lavamanos de pedal adicionales que servirán como estaciones de lavado 
de manos para nuestros estudiantes.

Se deben seguir estos 5 pasos para lavarse las manos:

1.   Mojar las manos con agua y jabón.

2.   Frotar las manos con jabón hasta que haga espuma. Frotar la espuma 

por el dorso de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas.

3.  Restregar las manos durante al menos 20 segundos.

4.  Enjuagar bien las manos con agua.

5.  Secar las manos con una toalla de papel.

Los profesores se encargarán de implementar el protocolo de lavado de 
manos y el uso de desinfectante de manos durante el día escolar.

En cada aula del colegio habrá un dispensador de desinfectante de 

manos. A los estudiantes se les aplicará desinfectante de manos al 

ingresar al campus cada mañana.

Pr otocol o de Sal ud  e H i gi en e
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Procedim ient os para el uso de los baños
- Los estudiantes deben pedir permiso al maestro para usar el baño. Solo un 

estudiante a la vez puede salir del salón de clases para usar el baño para poder 

cumplir con los requisitos de distanciamiento físico en los pasillos y los baños.

- Se han cerrado algunos cubículos y lavamanos con el fin de garantizar el 

distanciamiento físico dentro de los baños. 

- Si un estudiante está esperando para usar el baño, se espera que siga las 

señalizaciones de distanciamiento físico.

- Antes de regresar al salón de clases, los estudiantes deben lavarse las manos. 

Prom oción de la higiene

- Cada aula estará equipada con suministros de limpieza y desinfección, por 

ejemplo, toallas desinfectantes, alcohol, etc.

- Todas las aulas estarán equipadas con un kit de primeros auxilios para tratar 

rasguños menores, cortes y heridas en la piel para evitar en lo que se pueda 

viajes a la enfermería.

- Los afiches para el protocolo de lavado de manos adecuado y el uso del 

desinfectante de manos se colocarán por encima de los lavamanos y por encima 

de los dispensadores de desinfectante de manos.

- Los maestros indicarán cuándo los alumnos deben desinfectar sus escritorios, 

por ejemplo, antes y después de comer. 

Pr otocol o de Sal ud  e H i gi en e
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Se requerirá que todas las personas en el campus sigan el protocolo de dist anciam ient o 
f ísico, manteniendo una distancia de 6 pies (1.8 mts.) entre uno mismo y los demás, en 
todo momento (aulas, pasillos, áreas de recreo y almuerzo, etc)

Se instalarán afiches a través del campus para mantener las pautas de distanciamiento 

físico adecuadas y se orientará a los alumnos a encontrar una manera de saludarse sin 

tener contacto físico (no darse las manos, abrazos o besos).

Pr otocol o Di stan ci am i en to Físi co
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Para cumplir con el distanciamiento físico dentro del aula en primaria:

- Los cubículos de los estudiantes estarán en los pasillos, con el fin de maximizar el espacio dentro 

del aula. 

- A cada estudiante se le asignará un espacio para su mochila y lonchera y nadie más tocará las 

pertenencias del estudiante. 

- Los estudiantes deben ir directamente a su asiento y colocar sus materiales en su escritorio. 

- Todos los estudiantes deben permanecer en el asiento asignado para poder cumplir con el 

protocolo de distanciamiento físico.

- Los estudiantes permanecerán con su grupo durante todo el día y durante todas las actividades 

escolares.

Para cumplir con el distanciamiento fisico en secundaria,:

- Se eliminarán los lockers 

- Se adaptará la circulación de los pasillos para cumplir con el distanciamiento físico requerido  

- Dentro de las aulas, los pupitres estarán debidamente separados.



Toda la comunidad escolar recibirá información sobre 
procedimientos para el cumplimiento adecuado de estos 
protocolos. Todo el personal docente, administrativo y de 
mantenimiento será entrenado para seguir estos 
procedimientos y poder transmitirlos a nuestros alumnos 
y padres de familia. El colegio informará sobre cualquier 
actualización a los procedimientos establecidos.  

Cada familia, alumno de edad apropiada y miembro del 

personal del colegio deberá firmar un Formulario de 

Cumplimiento de las nuevas políticas y procedimientos. 

Cualquier persona que no cumpla con los protocolos 

establecidos será reportada de inmediato y suspendida 

de las actividades escolares diarias. Cualquier excepción a 

esta política requerirá justificación médica y deberá ser 

reportada al director de área para su consideración. 
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 Capaci taci ón  y En t r en am i en to de Pr otocol os



Bi en estar  y  Sal ud  M en tal

Reconociendo que este año escolar traerá nuevos retos, el 

Departamento de consejería está comprometido con toda la 

comunidad escolar para reforzar nuestras habilidades 

socio-emocionales con el objetivo de procesar, sanar y prosperar 

(Process, Heal and Thrive). Estas son algunas de las estrategias que 

se estarán implementando:

- Plan de prácticas fundamentales que promueven la salud física y 

mental.  Este plan se compartirá al inicio del año escolar. 

- Cuestionario de Salud Mental que se distribuirá  a para padres 

de familia para identificar en  sus hijos áreas  a reforzar/apoyo.

- Actividades socio-emocionales que apoyen la transición de 
nuestros alumnos en el regreso a clases en los dos programas 
(Presencial y de Aprendizaje Distancia) 

- Seguimiento individual en Google Meet 

- Check-in 's durante el horario escolar

- Las consejeras, maestros o padres de familia pueden programar 

reuniones  que se coordinarán en un espacio designado.

- Los estudiantes podrán solicitar reuniones en linea con 

consejeras.                                                                                              
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Bi en estar  y  Sal ud  M en tal
                                                                                              

- Durante este año escolar, las consejeras 

continuarán enviando recursos electrónicos y 

videos informativos con herramientas para 

promover el bienestar de nuestra comunidad.  

- Las reuniones POD en Primaria y el programa 

de mentoría en Secundaria (Advisory Program) 

se llevarán a cabo semanalmente, siguiendo 

nuestro programa de aprendizaje 

socio-emocional.

- Las consejeras trabajarán estrategias de 

aprendizaje, habilidades de autogestión, 

habilidades sociales que se implementarán a 

través de intervenciones/actividades en el 

salón de clases (videos cortos, actividades de 

10 minutos, transmisión en vivo con 

consejeras, etc). 
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Glosar io  
Aislam ient o: Mantener a alguien que está enfermo, o cuyo médico principal sospecha de un diagnóstico de COVID 19 (aun 

sin síntomas), lejos de los demás incluso en su propia casa.

Alt o r iesgo: Un individuo de alto riesgo es alguien que es más propenso a enfermarse gravemente debido a ciertas 

afecciones subyacentes como: cáncer, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estado 

inmunocomprometido (sistema inmunitario debilitado) de trasplante de órganos sólidos, obesidad, enfermedades cardíacas 

graves (como insuficiencia cardíaca, enfermedad de la arteria coronaria, o miocardiopatías), Enfermedad de células 

falciformes y Diabetes tipo 2.  Individuos mayores de 65 años también se consideran de alto riesgo. 

Cont act o cercano: Se considera un contacto cercano cuando una persona y otra pasan más de 15 minutos a una distancia 

de menos de 6 pies (1,8 mts) con o sin mascarilla.

Cuarent ena: Mantener lejos de los demás a una persona identificada como contacto cercano de alguien cuyo médico 

sospecha o confirma que tiene un diagnóstico de COVID-19.

Diagnóst ico COVID-19: Los casos en los que un médico primario sospecha o confirma un diagnóstico COVID-19, se tratarán 

como casos positivos de COVID-19.

Dist anciam ient o f ísico: Mantener un espacio seguro, de al menos 6 pies, o 1.8mts entre uno mismo y los demás (como lo 

indica los CDC ? Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades).

Equipo de Prot ección Personal (EPP): Se refiere a los equipos usados para minimizar la exposición a enfermedades. Esto 

incluye: mascarillas faciales, protectores faciales, gafas, batas, etc.

Higiene de m anos: Lavarse bien las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o con desinfectante de manos 

cuando no pueda lavarse las manos con agua y jabón.

 Monit oreo de exposición al COVID-19:  Control cuando un estudiante ha estado en contacto cercano (pasando más de 15 

minutos a una distancia de menos de 6 pies (1.8 mts.) con o sin mascarilla) en los últimos 5 días con cualquier persona que 

haya mostrado o desarrollado posteriormente síntomas relacionados con COVID-19. Estos estudiantes deben permanecer en 

casa.
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Per íodo de incubación: El período de tiempo entre el 

momento de la introducción en el cuerpo de un virus y la 

aparición del primer signo o síntoma de una enfermedad. El 

período promedio de incubación de COVID-19 es de 4-5 días, 

pero puede ser de hasta 14 días.

Per íodo infeccioso: El período de tiempo en el que una 

persona con Covid-19 es capaz de transmitir la enfermedad a 

otros. El período infeccioso comienza 2 días antes de que 

alguien desarrolle síntomas. 

Rast reo de cont act o: El rastreo de contactos consiste en 

identificar a las personas que han estado expuestas (contactos) 

a  las personas que su médico sospecha o ha confirmado un 

diagnóstico COVID-19. El rastreo de contactos se realiza a partir 

de 2 días antes de la aparición de los síntomas. 

RenWeb Hom e App: Aplicación donde los padres tendrán que 

completar un cuestionario diario para cada niño a través de la 

aplicación RenWeb Home antes de entrar en la escuela.

Mascar il la facial del uniform e escolar : Los estudiantes deben 

usar las mascarillas faciales del uniforme escolar en todo 

momento a menos que se indique lo contrario. Estas son 

mascarillas faciales de tela con tres capas protectoras 

recomendadas por la escuela. 

Médico de cabecera: Un médico que proporciona tanto el 

primer contacto para una persona con un problema de salud, 

así como la atención y el tratamiento continuos.

Tabla de det ección de sínt om as: Un cuestionario de 

detección y monitoreo de síntomas que la escuela usará 

para determinar si seguro para un estudiante asistir a la 

escuela en persona o mejor quedarse en casa.

St . August ine Preparat ory School

Tabla de Det ección de Sínt om as 

Si un estudiante tiene una t em perat ura de 37.5ºC 

(98.7ºF) o super ior , debe permanecer en casa y no venir 

a la escuela.

Un estudiante debe permanecer en casa si en las últimas 24 

horas ha presentado uno de los siguientes síntomas:

- Tos

- Dificultad para respirar

- Sentir que le falta el aire

Un estudiante debe permanecer en casa si en las últimas 24 

horas ha presentado dos o m ás de los siguientes síntomas:

- Fatiga

- Dolores musculares o corporales

- Dolor de cabeza

- Pérdida reciente del olfato o el gusto

- Dolor de garganta

- Congestión o moqueo

- Náuseas o vómitos

- Diarrea
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