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✅       MANTENER   COVID-19   FUERA   DEL   
CAMPUS   

✅       SALUD   Y   SEGURIDAD   EN   CAMPUS   ✅       RESPONDER   A   COVID-19   

Pruebas   Rutinas   para   Personal   y   
Estudiantes:    Tenemos   una   asociación   con   
un   laboratorio   de   pruebas   privado   y   
pruebas   de   COVID-19   en   el   lugar   para   todo   
el   personal   y   los   estudiantes   antes   de   
regresar   al   campus   y   luego   en   curso   
semanalmente.   Esto   continuará   mientras   
los   datos   de   salud   en   nuestras   comunidades   
indiquen   la   necesidad   de   hacerlo.   

Agrupación :   Nuestra   población   estudiantil   
en   el   campus   se   mantiene   pequeña   en   
<25%   para   grupos   pequeños   
especializados   y   <50%   para   aprendizaje   
híbrido   cuando   mejoran   los   datos   de   salud   
de   la   comunidad.   Para   reducir   el   riesgo   y   la   
exposición,   los   maestros   y   los   estudiantes   
se   organizan   en   pequeñas   cohortes   fijas   o   
semi-fijas   en   el   campus.   

Cuarentenas   y   Cierres:    Si   hay   un   caso   
confirmado   de   COVID-19,   las   personas   o   
grupos   afectados   se   pondrán   en   
cuarentena   de   acuerdo   con   los   requisitos   
de   salud   pública.   Si   ≥5%   del   personal   del   
campus   y   los   estudiantes   dan   positivo   por   
COVID-19   en   nuestras   pruebas   
semanales,   consultaremos   con   la   salud   
pública   sobre   un   posible   cambio   del   
programa   al   aprendizaje   a   distancia.   

Supervisión   de   Salud   y   Exposición:   
Nuestras   escuelas   utilizan   protocolos   de   
detección   para   el   acceso   al   campus   que   
incluyen   control   diario   de   temperatura.   
Todos   participan   en   un   proceso   de   
evaluación   médica   antes   de   ingresar   todos   
los   días.   Se   implementa   un   período   de   
cuarentena   de   5   días   (aprendizaje   a   
distancia)   después   de   vacaciones   
prolongadas.   Participantes   del   programa   
deben   aprobar   las   pruebas   COVID-19   y   de   
salud   y   exposición   antes   de   regresar   al   
campus.   

Distanciamiento   Físico:    Los   grupos   
pequeños   de   estudiantes,   la   
reconfiguración   del   diseño   del   campus   y   el   
aula,   y   las   rutinas   actualizadas   del   campus   
y   del   aula   apoyan   el   distanciamiento   físico   
en   las   aulas   y   otros   espacios   escolares   
compartidos.   La   señalización   clara   en   
áreas   clave   alrededor   del   campus   delimita   
la   capacidad   de   los   salones,   los   requisitos   
de   distancia   física   y   las   normas   sobre   el   
movimiento   del   campus.   

Localización   de   Contactos:    KIPP   Northern   
California   tiene   un   Coordinador   de   
Pandemias   que   está   certificado   y   
capacitado   en   mitigación   y   respuesta   a   
emergencias   y   que   trabaja   directamente  
con   las   agencias   locales   de   salud   pública.   
Esto   permite   a   las   escuelas   y   la   región   
ejecutar   tácticas   de   respuesta   rápida   
(exclusión,   el   despido   y   el   aislamiento;   
localización   de   los   contactos;   cierres   
objetivo)   a   los   casos   de   forma   rápida   
dirección   de   sospecha   o   confirmación.   

Restricciones   de   visitantes:    El   acceso   al   
campus   está   restringido   a   estudiantes   y   
personal   que   no   cumplan   con   ninguno   de   
nuestros   criterios   de   exclusión,   con   acceso   
limitado   a   visitantes   esenciales   con   la   
aprobación   previa   de   la   escuela.   Todos   los   
visitantes   aprobados   están   sujetos   a   la   
rigurosa   evaluación   de   salud   y   exposición   
de   KIPP   antes   de   ingresar.   

PPE :   KIPP   proporciona   cubiertas   faciales   
reutilizables   para   el   personal   y   los   
estudiantes   (y   para   quien   los   necesitan).   
Se   requiere   que   los   empleados   cubran   la   
cara   en   todo   momento,   excepto   cuando   
comen   o   aislados.   Se   requiere   que   los   
estudiantes   usen   máscaras   faciales   a   
menos   que   estén   médicamente   exentos,   
con   descansos   planificados   especialmente   
para   nuestros   estudiantes   más   jóvenes.   

Pruebas   a   Pedido:    KIPP   admitirá   las   
pruebas   a   pedido   en   caso   de   una   
exposición   conocida   o   un   caso   
sospechoso   de   COVID-19.   Los   resultados   
estarán   disponibles   en   24-48   horas   y   las   
personas   serán   puestas   en   cuarentena   en   
casa   hasta   que   se   conozcan   los   
resultados.   Las   pruebas   positivas   se   
informan   directamente   a   KIPP   y   a   la   salud   
pública.   

Educación   del   Personal   y   Familia:    Todo   el   
personal   participa   en   una   capacitación   
obligatoria   continua,   incluida   la   
capacitación   sobre   la   ciencia   de   COVID-19   y   
los   protocolos   de   salud   y   seguridad   de   KIPP.  
Familias   reciben   orientación   y   recursos   para   
ayudarlas   a   aprender   nuevos   protocolos   del   
campus   y   consejos   para   mantenerse   
saludables   en   casa   y   en   la   escuela.   

Higiene   y   Limpieza   Mejorada:    La   higiene   
rigurosa   que   incluye   lavar   y   desinfectar   las   
manos   con   regularidad   se   refuerza   
durante   todo   el   día.   Hay   varias   estaciones   
de   lavado/desinfección   disponibles   en   
todo   el   campus,   incluidas   estaciones   en   
cada   aula.   Los   servicios   de   limpieza   
limpiarán   y   desinfectarán   rutinariamente   
las   superficies   de   alto   contacto   de   acuerdo   
con   los   estándares   de   los   CDC   para   
prevenir   la   propagación   del   COVID-19.  

Limpieza   Profunda:    Si   hay   un   caso   
confirmado   de   COVID-19,   KIPP   cerrará   
inmediatamente   los   espacios   del   campus   
potencialmente   contaminados   y   limpiará   
y   desinfectará   profundamente   estos   
espacios   de   acuerdo   con   los   estándares  
de   los   CDC   para   responder   a   COVID-19.   


