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SECCIÓN 1. Aclaración de funciones y responsabilidades 

La identificación de funciones fundamentales para el manejo de enfermedades contagiosas. La aclaración de responsabilidades relacionadas con la respuesta a 
enfermedades contagiosas es el primer paso para mantener a las comunidades saludables y seguras. En general, las decisiones de salud y seguridad escolar recaen 
en los funcionarios de la escuela y del distrito. Junto con los funcionarios de salud pública local, los administradores de la escuela/el distrito deben consultar a 
diversas personas al tomar decisiones sobre la salud y la seguridad en las escuelas. 

Tabla 2. Funciones y responsabilidades 

Miembros del equipo 
de planificación 
escolar 

Responsabilidades: 
Contacto principal 
(nombre/cargo): 

Contacto alternativo: 

Administrador/líder del 
edificio 

● Educa al personal, las familias y los estudiantes 
sobre las pólizas con respecto a los visitantes y 
voluntarios, asegurando que se mantengan la 
salud y la seguridad. 

● En consulta con el liderazgo del distrito y el 
personal de LPHA, determina el nivel y el tipo de 
respuesta que se requiere/necesita. 

● Actúa como portavoz clave para comunicar 
asuntos relacionados con la salud dentro de los 
miembros de la comunidad escolar, socios de salud 
y otros socios locales. 

● Educa al personal, las familias y los estudiantes 
sobre las pólizas con respecto a los visitantes y 
voluntarios, asegurando que se mantengan la 
salud y la seguridad. 

Liz Postlewait, Principal 

Janna Limbert, Assistant 

Principal 
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Miembros del equipo 
de planificación 
escolar 

Responsabilidades: 
Contacto principal 
(nombre/cargo): 

Contacto alternativo: 

Representante del 
equipo de seguridad 
escolar (o miembro del 
personal experto en 
riesgos dentro de una 
escuela, respuesta a 
emergencias o 
planificación de 
operaciones) 

● Capacita al personal en procedimientos de manejo de 
enfermedades contagiosas al comienzo del año 
académico y a intervalos periódicos. 

● Lidera la comunicación de eventos de enfermedades 
contagiosas a través del informe de mejora continua del 
sistema de planificación, prevención, respuesta y 
recuperación. 

Liz Postlewait, Administrator 
Scott Dieker, School Nurse 
Nicole Hall, Health Assistant 
Janna Limbert, Safety Team Lead 

Brooke Yamanaka, Secretary 

Representante de salud 
(auxiliar de salud, 
administrador, personal 
de enfermería escolar/de 
distrito, apoyo del 
Distrito de Servicios 
Educativos (Education 
Service District, ESD)) 

● Apoya al administrador/líder del edificio en la 
determinación del nivel y el tipo de respuesta 
necesarios. 

● Notifica a la LPHA sobre cualquier brote de enfermedad 
entre el personal o los estudiantes. 

● Proporciona los registros y la información solicitados a 
la LPHA de manera oportuna. 

Scott Dieker 

Julie Turner 

Personal de apoyo 
escolar, según sea 
necesario 
(transporte, servicio de 
comidas, 
mantenimiento/custodia) 

● Brinda asesoramiento sobre los procedimientos de 
prevención/respuesta requeridos para mantener los 
servicios para los estudiantes. 

Karen Gray - Superintendent 
Susan Van Liew – Assistant 
Superintendent 
Rich Belloni – Facilities Director 
Kim Cusick – Business Director 

Karen Gray - Superintendent 
Susan Van Liew – Assistant 
Superintendent 
Rich Belloni – Facilities 
Director 
Kim Cusick – Business 
Director 
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Miembros del equipo 
de planificación 
escolar 

Responsabilidades: 
Contacto principal 
(nombre/cargo): 

Contacto alternativo: 

Líder de comunicaciones 
(miembro del personal 
responsable de asegurar 
la transmisión de 
mensajes 
internos/externos) 

● Garantiza que se comunique información precisa, clara 
y oportuna, que incluye las personas que pueden haber 
estado expuestas, una descripción de cómo está 
respondiendo la escuela y las medidas que pueden 
tomar los miembros de la comunidad para proteger su 
salud. 

● Comparte las comunicaciones en todos los idiomas 
relevantes para la comunidad escolar. 

Susan Van Liew – Assistant 
Superintendent 

Sandy Mummey – Equitable 
and Healthy Schools 
Administrator 

Apoyo directivo a nivel 
de distrito 
(miembro del personal a 
quien consultar en 
relación con un evento 
de enfermedad 
contagiosa) 

● Tiene responsabilidad por la respuesta al COVID-19 
durante períodos de alta transmisión. Puede actuar 
como apoyo a nivel escolar para que el 
administrador/líder del edificio active una respuesta a 
escala. 

● Responde las consultas de los medios de comunicación 
durante el evento de enfermedad contagiosa y asegura 
que los responsables de la comunicación sean voceros 
designados. 

Susan Van Liew – Assistant 
Superintendent 

Karen Gray – Superintendent 
Sandy Mummey – Equitable 
and Healthy Schools 
Administrator 

Contacto principal de la 
Autoridad Local de Salud 
Pública (LPHA) 

● Notifica al administrador/líder del edificio sobre un 
brote de enfermedad contagiosa y ofrece 
recomendaciones para una respuesta apropiada. 

● Es el vocero clave para comunicar cuestiones 
relacionadas con la salud a los miembros de la 
comunidad, el personal de centros de salud y otros 
socios de la comunidad local. 

Callie Lamendola-Gilliam, LC 
Public Health 

Florence Portal, Director of LC 
Public Health 

Otras personas 
identificadas por el 
equipo 

LCSD Nursing Staff: 
Julie Turner 
Mollie Vance 
Scott Dieker 
Michelle Bracy 
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Miembros del equipo 
de planificación 
escolar 

Responsabilidades: 
Contacto principal 
(nombre/cargo): 

Contacto alternativo: 

Sección 2. Equidad y salud mental 
Preparar un plan que se centre en la equidad y apoye la salud mental 

Preparar a una escuela para que maneje el COVID-19 requiere de un enfoque inclusivo y holístico para proteger el acceso al aprendizaje presencial 
para todos los estudiantes. En esta sección se ofrecen recursos sugeridos que pueden ayudar a una escuela a prepararse para el manejo del 
COVID-19 y al mismo tiempo centrarse en una respuesta equitativa y solidaria. 

Identifique los planes y las herramientas existentes en el distrito o la escuela que pueden utilizarse para centrarse en la equidad durante la 
prevención, respuesta y recuperación de incidentes de COVID-19 (p. ej., planes de equidad/posturas/perspectivas/herramientas para la toma de 
decisiones del distrito o la escuela, protocolos del Comité o Equipo de Equidad, sistemas del distrito o la escuela para incluir la opinión de los 
estudiantes, acuerdos existentes, participación comunitaria o modelos de consulta, Consulta Tribal1, etc.) 

● Data for Decisions Dashboard 
● COVID-19 Testing in Oregon’s K-12 Schools 
● Policy AA – Equity 

1 La Consulta Tribal es un proceso separado de la participación de las partes interesadas; la consulta reconoce y afirma los derechos tribales de autogobierno y 
soberanía tribal, y exige que el gobierno estatal trabaje con las naciones indígenas americanas en una relación de gobierno a gobierno. 
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Tabla 3. Centrarse en la equidad 
Recomendaciones del Oregon 
Health Authority 
(OHA)/Departamento de Educación 
de Oregon (Oregon Department of 
Education, ODE) 

Respuesta: 

Describa cómo identifica a las 
personas de su entorno escolar que 
resultan afectadas de manera 
desproporcionada por el COVID-19 
y qué estudiantes y familias pueden 
necesitar apoyo diferenciado o 
adicional. 

● Las pólizas, los protocolos y los procedimientos de LCSD se centran en brindar acceso equitativo a 
prácticas de instrucción basadas en evidencia que se enfocan en las necesidades únicas de aprendizaje 
académico y socioemocional de nuestros estudiantes en medio y en respuesta al trauma y el 
aprendizaje interrumpido creado por la pandemia. 

● Las escuelas de LCSD en las áreas de Lincoln City y Newport tienen tutores bilingües y maestros de ESOL 
o ELL. Las escuelas de Waldport y Toledo comparten un maestro de ESOL. 

● LCSD trabaja en estrecha colaboración con la Tribu Confederada de Sietz Idnians para brindar apoyo a 
los estudiantes nativos americanos. 

● Se proporcionan traducciones al idioma del hogar y el distrito tiene un coordinador de las familias 
hispanas. 

Describa el proceso mediante el 
cual la escuela implementará un 
plan diferenciado para aquellos que 
resultan afectados de manera 
desproporcionada, que 
históricamente han sido 
desfavorecidos o que tienen un 
mayor riesgo de sufrir impactos 

● Las pólizas, los protocolos y los procedimientos de LCSD se centran en brindar acceso equitativo a 
prácticas de instrucción basadas en evidencia que se enfocan en las necesidades únicas de aprendizaje 
académico y socioemocional de nuestros estudiantes en medio y en respuesta al trauma y el 
aprendizaje interrumpido creado por la pandemia. 

● Las escuelas de LCSD en las áreas de Lincoln City y Newport tienen tutores bilingües y maestros de ESOL 
o ELL. Las escuelas de Waldport comparten un maestro de ESOL. 

● LCSD trabaja en estrecha colaboración con la Tribu Confederada de Sietz Idnians para brindar apoyo a 
los estudiantes nativos americanos. 

● Se proporcionan traducciones al idioma del hogar y el distrito tiene un coordinador de las familias 
hispanas. 

negativos o complicaciones 
relacionados con el COVID-19. 

Qué apoyo, capacitación o logística 
debe adoptarse para garantizar que 
las estrategias nombradas sean 
comprendidas, implementadas y 
monitoreadas con éxito. 

● Toledo Elementary brindará capacitación al personal al comienzo del año escolar y en cualquier 
momento en que aumente la transmisión. 

● Se colgarán letreros en los edificios (es decir, entrada y salida, pasillos, baño). 
● Se realizará un examen visual al ingresar al edificio y durante todo el día para controlar los síntomas que 

requieren atención adicional. 
● El administrador del edificio proporcionará recordatorios al personal y a los estudiantes según sea 

necesario. 
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Recomendaciones del Oregon 
Health Authority 
(OHA)/Departamento de Educación Respuesta: 
de Oregon (Oregon Department of 
Education, ODE) 

Se alienta a las escuelas a continuar priorizando el cuidado, la conexión y la comunidad para apoyar la salud y el bienestar mental, emocional y social 
de los estudiantes, las familias, el personal y los administradores. 

Identifique los planes y las herramientas existentes en el distrito o la escuela que pueden utilizarse para respaldar el bienestar y la salud mental de 
los estudiantes y el personal durante la prevención, respuesta y recuperación de incidentes de COVID-19 (p. ej., servicios de asesoramiento; 
asociaciones con proveedores de servicios de salud mental y conductual de la comunidad; plan del distrito escolar para prevención del suicidio, 
intervención y apoyo posterior; recursos de centros de salud basados en la escuela; recursos tribales; etc.) 

● Back to School After Disruptions 
● LCSD Virtual Wellness Page 
● LCSD Mental Health and Wellness Page 
● Oregon Health Authority Youth Suicide Prevention 

Tabla 4. Apoyos para la salud mental 
Recomendaciones del Oregon 
Health Authority 
(OHA)/Departamento de Educación 
de Oregon (Oregon Department of 
Education, ODE) 

Respuesta: 

Describa cómo dedicará tiempo 
para que los estudiantes y el 
personal se conecten y construyan 
relaciones. 

Vuelve a cinco días a la semana. 
Medio día de salida temprano con tiempo especificado no dirigido para que el personal se reúna. 
Uso de DESSA 
Traducción del idioma del hogar 
Coordinodor de las familias hispanas del distrito 
Se planean jornadas de puertas abiertas o noches familiares para comenzar a construir relaciones con los 
estudiantes y sus familias. 
Back to School After Disruptions 
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Recomendaciones del Oregon 
Health Authority 
(OHA)/Departamento de Educación 
de Oregon (Oregon Department of 
Education, ODE) 

Respuesta: 

Describa cómo garantizará el 
tiempo de clase y el tiempo 
personal, si es necesario, para 
oportunidades creativas que 
permitan a los estudiantes y al 
personal explorar y procesar sus 
experiencias. 

● bloque SEL en primaria; asesoramiento/hogar en la secundaria 
● El cuerpo estudiantil de LCSD continúa interactuando de varias maneras a lo largo del año escolar. El 

consejo estudiantil organiza muchos eventos para recaudar fondos, actividades y eventos que se 
enfocan en las relaciones entre estudiantes y en la creación de equipos. 

● LCSD ha contratado coordinadores de servicios que estarán disponibles para que los estudiantes y las 
familias naveguen por los sistemas escolares y comunitarios 

Describa cómo vinculará al 
personal, los estudiantes y las 
familias con servicios y apoyos de 
salud y salud mental culturalmente 
relevantes. 

Se comunica a los estudiantes, el personal y las familias con respecto a los recursos de salud mental y física: 
• Consejeros escolares en cada edificio escolar. 
• Los coordinadores de servicios estarán disponibles para que los estudiantes y las familias naveguen por los 
sistemas escolares y comunitarios. 
• Capacitación en Primeros Auxilios Psicológicos 

servicios y apoyos pertinentes de Capacitación en Primeros Auxilios para la Salud Mental 

salud y salud mental. • Asociación con DHS, L.C. Salud mental, otros profesionales de la salud mental 
• Centros de Salud Escolares 
• Responding to Coronavirus through PBIS 

Describa cómo fomentará 
iniciativas lideradas por 
pares/estudiantes sobre el 
bienestar y la salud mental. 

Involucrar/incorporar la voz de los estudiantes cuando se trate de bienestar y salud mental a través del liderazgo 
estudiantil. 
Estudiantes asignados a nuevos estudiantes para apoyarlos durante una semana. 
Los grupos de liderazgo brindarán información sobre qué usar durante el "el descanso de 5 minutos". 

● LCSD Virtual Wellness Center 
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Sección 3. Prevención, respuesta y recuperación ante brotes de COVID-19: 
Implementar actividades de mitigación, responder a períodos de mayor transmisión, 
reanudar la mitigación de nivel inicial y comunicar acciones para mejorar el proceso 

La planificación e implementación de medidas de mitigación proactivas para la salud y seguridad ayudan a las escuelas a reducir la transmisión del 
COVID-19 en el entorno escolar para los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad. El COVID-19 continuará circulando en nuestras 
comunidades y nuestras escuelas por tiempo indefinido. Las escuelas utilizarán diferentes medidas de mitigación basadas en la transmisión del 
COVID-19 en sus establecimientos y comunidades. En la siguiente sección, los equipos documentarán el enfoque de su escuela en relación con las 
medidas de salud y seguridad aconsejadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC), el OHA y el ODE en el nivel inicial, durante el aumento de transmisión del COVID-19 y al momento de reducir las medidas de 
mitigación incorporando las lecciones aprendidas. 

Recursos sugeridos: 
1. LCSD Pandemic Flu & Infectious Disease with Covid-19 Appendix 
2. Guía de los CDC para la prevención del COVID-19 en escuelas desde jardín hasta el 12.º grado 
3. Guía de enfermedades contagiosas para escuelas que incluye la siguiente información 

● Pautas de exclusión basadas en síntomas (páginas 8-12) 
● Vías de transmisión (páginas 29-32) 
● Medidas de prevención o mitigación (páginas 5-6) 
● Restricciones para la asistencia a la escuela e informes (página 33) 

4. Pautas de investigación del COVID-19 
5. Planificación para escenarios de COVID-19 en la escuela 
6. Niveles de transmisión comunitaria del COVID-19 de los CDC 
7. Apoyos para la continuidad de servicios 
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https://drive.google.com/file/d/1wa-e5DDeeDDubSSYGlNAzFHfKibTTHw-/view
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html#anchor_1625661937509
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/commdisease.pdf
https://www.oregon.gov/oha/PH/DISEASESCONDITIONS/COMMUNICABLEDISEASE/REPORTINGCOMMUNICABLEDISEASE/REPORTINGGUIDELINES/Documents/Novel-Coronavirus-2019.pdf
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Planning%20and%20Responding%20to%20COVID-19%20Scenarios%20in%20Schools.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Pages/Supports-for-Continuity-of-Services.aspx


     

     

                 
                  
   

                  
               

              
               

               
                

           
               

          
             

                 
   

                  
                

             
                

            
              
        

               
                

Tabla 5. Medidas de mitigación del COVID-19 
Recomendaciones del Oregon 
Health Authority 
(OHA)/Departamento de Educación 
de Oregon (Oregon Department of 
Education, ODE) 
Medidas de salud y seguridad en 
etapas 

MEDIDAS INICIALES: describa qué medidas de mitigación implementará la escuela todo el tiempo, 
todos los días del año escolar para reducir la propagación del COVID-19 y proteger la educación 
presencial 

Vacunación contra el COVID-19 

Los CDC, el OHA y el ODE recomiendan la vacunación contra el COVID-19 para todas las personas elegibles. 
Incluya si su escuela ofrecerá clínicas de vacunación contra el COVID-19 o avisos que indiquen dónde acceder a las 
vacunas en su comunidad. 

Cubrebocas No se requieren cubrebocas. LCSD apoyará a los estudiantes, el personal y los padres en su decisión personal con 
respecto al uso de cubrebocas mientras asisten a la escuela y actividades patrocinadas por la escuela. 

Aislamiento 

Cada escuela ha designado un espacio de aislamiento para aquellos que experimenten síntomas de COVID-19. 
Cada escuela tiene un miembro del personal de salud designado y capacitado en los procedimientos de 
aislamiento. Cada personal de salud designado cuenta con equipo de protección del Covid-19. Cada personal de 
salud designado tiene capacitación en Primeros Auxilios y tiene acceso a una Enfermera Escolar. Se utilizará una 
habitación separada para los estudiantes que no tendrán síntomas relacionados con COVID-19. 

Detección sistemática de síntomas 
LCSD utilizará la guía del distrito para la detección de síntomas. When to Keep Your Child Home ¿CUÁNDO UN 
ESTUDIANTE DEBE QUEDARSE EN CASA Y NO IR A LA ESCUELA? 

Pruebas de COVID-19 

El OHA ofrece programas de pruebas de diagnóstico y pruebas de detección para todas las escuelas públicas y 
privadas de Oregon desde jardín hasta el 12.º grado. Incluya si su escuela ofrecerá pruebas de diagnóstico y 
pruebas de detección, respectivamente. 

Flujo de aire y circulación 

Los sistemas HVAC de LCSD optimizan la calidad del aire interior intercambiando el aire dentro de los edificios y 
filtrándolo. LCSD tiene procedimientos establecidos para cambiar los filtros de aire en todos los sistemas HVAC de 
forma regular y mantiene registros. LCSD ha proporcionado dispositivos de filtración HEPA portátiles en 
habitaciones con poca o ninguna ventilación y más de un ocupante. El personal puede abrir las ventanas 
exteriores a menos que represente un riesgo para la salud o la seguridad. 

Cohortes 
El Distrito Escolar del Condado Lincoln continuará diseñando cohortes consistentes para estudiantes en la medida 
de lo posible en todos los niveles de grado. 

El Distrito Escolar del Condado Lincoln (LCSD) recomendará el distanciamiento físico en todas las actividades e 
instrucción diarias, manteniendo al menos 3 pies entre los estudiantes en la medida que sea posible. 
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https://drive.google.com/file/d/17K42cBoJy6vQo4UMEJlRHE8tV2Pivjmf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17K42cBoJy6vQo4UMEJlRHE8tV2Pivjmf/view?usp=sharing
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le3798.pdf#:~:text=CDC%20recommends%20screening%20only%20in%20unvaccinated%20individuals.%20Oregon,all%20interested%20K-12%20schools%20are%20welcome%20to%20enroll.


     

                   
                  

                  
                    

                     
                      

               
         

                 
 

          

               
             

Recomendaciones del Oregon 
Health Authority 
(OHA)/Departamento de Educación MEDIDAS INICIALES: describa qué medidas de mitigación implementará la escuela todo el tiempo, 
de Oregon (Oregon Department of todos los días del año escolar para reducir la propagación del COVID-19 y proteger la educación 
Education, ODE) presencial 
Medidas de salud y seguridad en 
etapas 

Distanciamiento físico 

Lavado de manos 

LCSD se asegurará de que los estudiantes y el personal tengan acceso a jabón, agua y desinfectante de manos a 
base de alcohol con 60-96 % de alcohol y se les alentará y recordará que usen estos artículos, especialmente 
durante estos momentos claves: - Antes, durante y después de preparar alimentos . - Antes y después de comer 
alimentos. - Antes y después de cuidar a alguien en casa que está enfermo con los síntomas de COVID-19, vómito 
o diarrea. - Antes y después de tratar un cortada o herida. - Después de usar el baño. - Después de cambiar 
pañales o limpiar a un niño que ha usado el baño. - Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. - Después de 
tocar un animal, alimento para animales o desechos de animales. - Después de manipular alimentos para 
mascotas o golosinas para mascotas. - Después de tocar basura. 
Las enfermeras brindarán capacitación al personal y a los estudiantes sobre el lavado de manos adecuado y la 
etiqueta respiratoria. 

Limpieza y desinfección 

LCSD y Sodexo seguirán toda la orientación de ODE y OHA. 

Capacitación y educación en salud 
pública 

Los administradores del edificio, las enfermeras escolares y la salud pública trabajarán juntos para garantizar que 
el LCSD tenga la capacitación adecuada para cada miembro del personal y su función. 
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Tabla 6. Medidas de mitigación del COVID-19 

Recomendaciones del Oregon 
Health Authority 
(OHA)/Departamento de Educación 
de Oregon (Oregon Department of 
Education, ODE) 
Medidas de salud y seguridad en 
etapas 

MEDIDAS DURANTE PERÍODOS DE ALTA TRANSMISIÓN*: describa qué medidas de mitigación 
implementará la escuela durante períodos de alta transmisión para reducir la propagación del 
COVID-19 y proteger la educación presencial 
*En la comunidad, la alta transmisión se define en el nivel de condado a través de los Niveles de 
transmisión comunitaria del COVID-19 de los CDC. En una escuela, la alta transmisión puede definirse 
como un alto índice de ausentismo o la propagación inusual dentro de una burbuja (p. ej., un brote de 
grandes dimensiones en un aula). 

Vacunación contra el COVID-19 

CDC, OHA y ODE recomiendan la vacunación contra el COVID-19 para todas las personas elegibles. LCSD ofrecerá 
clínicas de vacunas COVID-19 o avisos sobre dónde acceder a las vacunas en nuestra comunidad. 

Cubrebocas 

Los CDC, el OHA y el ODE recomiendan el uso universal de cubrebocas durante períodos de alta transmisión. 
Incluya si su escuela implementará esta recomendación crítica. 

Aislamiento 

Cada escuela ha designado un espacio de aislamiento para aquellos que experimentan síntomas de COVID-19. 
Cada escuela tiene un miembro del personal de salud designado y capacitado en los procedimientos de 
aislamiento. Cada personal de salud designado cuenta con equipo de protección de Covid-19. Cada personal de 
salud designado tiene capacitación en Primeros Auxilios y tiene acceso a una Enfermera Escolar. Se utilizará una 
habitación separada para los estudiantes que tengan síntomas no relacionados con COVID-19. 

Detección sistemática de síntomas 

LCSD reafirmó la guía del distrito para la detección de síntomas. When to Keep Your Child Home ¿CUÁNDO UN 
ESTUDIANTE DEBE QUEDARSE EN CASA Y NO IR A LA ESCUELA? 
Durante los períodos de alta transmisión, LCSD informará a los estudiantes, tutores y personal sobre una mayor 
necesidad de quedarse en casa si tiene síntomas de COVID-19. 

Pruebas de COVID-19 
LCSD ofrecerá pruebas de COVID-19 para el personal o los estudiantes que, mientras están en la escuela, 
presenten 2 o más síntomas primarios de COVID-19-COVID-19 testing 

Flujo de aire y circulación 

Los sistemas HVAC de LCSD optimizan la calidad del aire interior intercambiando el aire dentro de los edificios y 
filtrándolo. LCSD tiene procedimientos establecidos para cambiar los filtros de aire en todos los sistemas HVAC de 
forma regular y mantiene registros. LCSD ha proporcionado dispositivos de filtración HEPA portátiles en 
habitaciones con poca o ninguna ventilación y más de un ocupante. El personal puede abrir las ventanas 
exteriores a menos que represente un riesgo para la salud o la seguridad. 

Cohortes 
El Distrito Escolar del Condado Lincoln continuará diseñando cohortes consistentes para estudiantes en 
la medida de lo posible en todos los niveles de grado. 
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Recomendaciones del Oregon MEDIDAS DURANTE PERÍODOS DE ALTA TRANSMISIÓN*: describa qué medidas de mitigación 
Health Authority implementará la escuela durante períodos de alta transmisión para reducir la propagación del 
(OHA)/Departamento de Educación COVID-19 y proteger la educación presencial 
de Oregon (Oregon Department of *En la comunidad, la alta transmisión se define en el nivel de condado a través de los Niveles de 
Education, ODE) transmisión comunitaria del COVID-19 de los CDC. En una escuela, la alta transmisión puede definirse 
Medidas de salud y seguridad en como un alto índice de ausentismo o la propagación inusual dentro de una burbuja (p. ej., un brote de 
etapas grandes dimensiones en un aula). 

Distanciamiento físico El Distrito Escolar del Condado Lincoln (LCSD) recomendará el distanciamiento físico en todas las actividades e 
instrucción diarias, manteniendo al menos 3 pies entre los estudiantes en la medida que sea posible. 

Lavado de manos 

LCSD informará a los estudiantes, tutores y personal de una mayor necesidad de vigilancia. LCSD se asegurará de 
que los estudiantes y el personal tengan acceso a jabón, agua y desinfectante de manos a base de alcohol con 
60-96 % de alcohol y se les alentará y recordará que usen estos artículos, especialmente durante estos momentos 
clave: - Antes, durante y después de preparar alimentos . - Antes y después de comer alimentos. - Antes y 
después de cuidar a alguien en casa que está enfermo con síntomas de COVID-19, vómito o diarrea. - Antes y 
después de tratar una cortada o herida. - Después de usar el baño. - Después de cambiar pañales o limpiar a un 
niño que ha usado el baño. - Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. - Después de tocar un animal, 
alimento para animales o desechos de animales. - Después de manipular alimentos para mascotas o golosinas 
para mascotas. - Después de tocar basura. 
Las enfermeras brindarán capacitación al personal y a los estudiantes sobre el lavado de manos adecuado y la 
etiqueta respiratoria. 

Limpieza y desinfección 

Los administradores del edificio, las enfermeras o el personal del distrito informarán al personal de limpieza sobre 
la necesidad de aumentar el régimen de limpieza. 

Capacitación y educación en salud 
pública 

LCSD informará a los estudiantes, tutores y personal de una mayor necesidad de vigilancia. 
Los administradores del edificio, las enfermeras escolares y la salud pública trabajarán juntos para garantizar que 
el LCSD tenga la capacitación adecuada para cada miembro del personal y su función. 
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Tabla 7. Medidas de mitigación del COVID-19 

Recomendaciones del Oregon 
Health Authority 
(OHA)/Departamento de 
Educación de Oregon (Oregon 
Department of Education, ODE) 
Medidas de salud y seguridad en 
etapas 

PASOS PARA EL REGRESO GRADUAL A LA RESPUESTA INICIAL: describa cómo la escuela regresará 
gradualmente a una respuesta inicial. Describa cómo el equipo escolar decidirá qué medidas deben 
permanecer en un mayor nivel y cuáles no, dando prioridad a algunas medidas sobre otras. ¿De qué 
manera la escuela reduce o establece como permanente la implementación de medidas de mitigación 
mejoradas una vez que finaliza la alta transmisión? 

Vacunación contra el COVID-19 

CDC, OHA y ODE recomiendan la vacunación contra el COVID-19 para todas las personas elegibles. LCSD ofrecerá 
clínicas de vacunas COVID-19 o avisos sobre dónde acceder a las vacunas en nuestra comunidad. 

Cubrebocas 
CDC, OHA y ODE recomiendan el uso universal de cubrebocas durante los períodos de alta transmisión. El LCSD 
informará al personal, a los estudiantes y a las familias sobre el aumento del riesgo y seguirá permitiendo la 
elección personal con respecto al uso de cubrebocas, a menos que la ley las exija. 

Aislamiento 

Todos los edificios del LCSD mantendrán el cuidado de la salud y el espacio debidamente supervisado y equipado 
para brindar primeros auxilios y aislar al niño enfermo o lesionado. (OAR 581-022-2220). 

Detección sistemática de síntomas 

LCSD utilizará la guía del distrito para la detección de síntomasWhen to Keep Your Child Home ¿CUÁNDO UN 
ESTUDIANTE DEBE QUEDARSE EN CASA Y NO IR A LA ESCUELA? 

Pruebas de COVID-19 
LCSD ofrecerá pruebas de COVID-19 para el personal o los estudiantes que, mientras están en la escuela, 
presenten 2 o más síntomas primarios de COVID-19.COVID-19 testing 

Flujo de aire y circulación 

Los sistemas HVAC de LCSD optimizan la calidad del aire interior intercambiando el aire dentro de los edificios y 
filtrándolo. LCSD tiene procedimientos establecidos para cambiar los filtros de aire en todos los sistemas HVAC de 
forma regular y mantiene registros. LCSD ha proporcionado dispositivos de filtración HEPA portátiles en 
habitaciones con poca o ninguna ventilación y más de un ocupante. El personal puede abrir las ventanas 
exteriores a menos que represente un riesgo para la salud o la seguridad. 

Cohortes 

El Distrito Escolar del Condado Lincoln continuará diseñando cohortes consistentes para estudiantes en la medida 
de lo posible en todos los niveles de grado. 

Distanciamiento físico 

El Distrito Escolar del Condado Lincoln (LCSD) recomendará el distanciamiento físico en todas las actividades e 
instrucción diarias, manteniendo al menos 3 pies entre los estudiantes en la medida de lo posible. 
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Recomendaciones del Oregon 
Health Authority PASOS PARA EL REGRESO GRADUAL A LA RESPUESTA INICIAL: describa cómo la escuela regresará 
(OHA)/Departamento de gradualmente a una respuesta inicial. Describa cómo el equipo escolar decidirá qué medidas deben 
Educación de Oregon (Oregon permanecer en un mayor nivel y cuáles no, dando prioridad a algunas medidas sobre otras. ¿De qué 
Department of Education, ODE) manera la escuela reduce o establece como permanente la implementación de medidas de mitigación 
Medidas de salud y seguridad en mejoradas una vez que finaliza la alta transmisión? 
etapas 

Lavado de manos 

LCSD se asegurará de que los estudiantes y el personal tengan acceso a jabón, agua y desinfectante de manos a 
base de alcohol con 60-96 % de alcohol y se les alentará y recordará que usen estos artículos, especialmente 
durante estos momentos claves: - Antes, durante y después de preparar alimentos . - Antes y después de comer 
alimentos. - Antes y después de cuidar a alguien en casa que está enfermo con síntomas de COVID-19, vómitos o 
diarrea. - Antes y después de tratar una cortada o herida. - Después de usar el baño. - Después de cambiar 
pañales o limpiar a un niño que ha usado el baño. - Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. - Después de 
tocar un animal, alimento para animales o desechos de animales. - Después de manipular alimentos para 
mascotas o golosinas para mascotas. - Después de tocar basura. 
Las enfermeras brindarán capacitación al personal y a los estudiantes sobre el lavado de manos adecuado y la 
etiqueta respiratoria. 

Limpieza y desinfección 
Los administradores del edificio, las enfermeras o el personal del distrito informarán al personal de limpieza sobre 
la necesidad de aumentar el régimen de limpieza. 

Capacitación y educación en salud 
pública 

Los administradores del edificio, las enfermeras escolares y la salud pública trabajarán juntos para garantizar que 
el LCSD tenga la capacitación adecuada para cada miembro del personal y su función. 

Los ejercicios de entrenamiento son esenciales para estar preparados y asegurar que las personas comprendan su función en un evento de enfermedad 
contagiosa. Los ejercicios también pueden ayudar a identificar brechas en la planificación y, de este modo, consolidar y fortalecer el plan con el tiempo. Las 
escuelas, los distritos y los ESD deben programar la implementación de este plan en forma anual y cuando se realicen revisiones para actualizar el plan. El plan, o 
los componentes del plan, pueden evaluarse a través de conversaciones, ejercicios de práctica u otras actividades. 

INSERTE EL ENLACE donde está disponible este plan para difusión pública.School Level Covid-19 Management Plan 

Fecha de la última actualización: 11/2/22 Fecha de la última práctica: 
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