PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE COVID-19 DEL DISTRITO
ESCOLAR UNIFICADO DE PALM SPRINGS (PSUSD)
PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD
P: ¿SE VA A NOTIFICAR A LAS FAMILIAS SI HAY UN CASO POSITIVO DE COVID19 EN EL PLANTEL?
R: Si el distrito se entera de que un alumno o un miembro del personal dio
positivo a COVID-19 o de una exposición directa a COVID-19, el distrito se lo
informará al Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside e
implementará los procedimientos de rastreo de contactos en el plantel. A
Cualquier alumno o miembro del personal que se identifique como una
exposición directa (menos de 6 pies durante un tiempo mayor a 15 minutos
continuos), se le comunicará tanto de manera escrita como verbal. El Distrito
también publicará un tablero de COVID-19 en la página de inicio del sitio web
psusd.us, en donde se ofrecerán actualizaciones semanales de casos positivos
en cada plantel.
P: ¿SI UN ALUMNO ESTÁ ENFERMO O DA POSITIVO, TAMBIÉN SUS HERMANOS
DEBERÁN IR A CASA Y HACER CUARENTENA?
R: Sí, si un alumno da positivo se le pedirá que permanezca en casa durante al
menos 10 días a partir de la fecha de la prueba positiva, con mejoría general de
los síntomas y cuando hayan pasado por lo menos 24 horas desde que no
presente fiebre sin usar medicamentos para bajar la fiebre. Los hermanos de un
alumno que haya dado positivo deberán permanecer en cuarentena un mínimo de
14 días a partir de la fecha del último contacto directo con el hermano que dio
positivo. El enfermero de la escuela trabajará con usted para garantizar que cada
uno de los niños regrese a la escuela en las fechas adecuadas.
P: ¿QUÉ OCURRE SI UN ALUMNO SE ENFERMA MIENTRAS ESTÁ EN EL
PLANTEL?
R: El alumno que muestre posibles síntomas deberá permanecer en la sala de
aislamiento/ATENCIÓN del plantel. Este es un espacio separado del consultorio
médico para alumnos para asegurar que los niños saludables no interactúen con
los posibles casos de alumnos positivos de COVID. Un miembro capacitado del
personal supervisará al alumno enfermo y llamaremos al padre para que pase a
recoger a su hijo con la recomendación de hacer la prueba de COVID-19.

P: ¿LA PRUEBA DE COVID-19 SERÁ OBLIGATORIA PARA LOS ALUMNOS?
R: Las pruebas no son obligatorias. Los padres o los tutores deben realizar
revisiones diarias antes de enviar a sus hijos a la escuela para recibir clases
presenciales. Los alumnos que presenten cualquier síntoma deberán permanecer
en casa. Habrá pruebas voluntarias disponibles.
P: ¿MI HIJO DEBERÁ USAR MASCARILLA PARA RECIBIR CLASES
PRESENCIALES?
R: Sí, las mascarillas son obligatorias en todo momento en el plantel, excepto
para quienes tengan una justificación médica.
P: ¿CUÁL ES LA FINALIDAD DEL TABLERO DE COVID-19?
R: El propósito del tablero de COVID-19 es comunicar a nuestra comunidad el
número de casos activos en los planteles del distrito. Estos datos también
podrán usarse de acuerdo con los lineamientos sobre las determinaciones de
cierre de escuelas del Departamento de Salud Pública de California (California
Department of Public Health, CDPH) que se encuentra en el Marco para la
reapertura de la educación presencial y los lineamientos de salud pública sobre
COVID-19 para escuelas de jardín de niños hasta 12.º grado (K-12) de California.
P: ¿CÓMO SE OBTIENEN LOS DATOS DEL TABLERO?
R: Normalmente, hay tres maneras de informar los casos positivos de COVID-19 a
la escuela o al distrito:
● Informe directo por parte de una persona (a través de los comunicados de
la escuela/distrito, se recomienda a las personas de manera regular que
ellos mismos informen si están contagiados).
● El Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside informa a la
escuela o al distrito sobre los casos positivos (o posibles positivos), con
base en las medidas de rastreo del condado o del estado.
● Se identifica a las personas a través del programa de pruebas de vigilancia
voluntarias del distrito.
P: ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE VAN A ACTUALIZAR LOS DATOS DEL
TABLERO?
R: Los datos del tablero se actualizarán cada dos semanas y reflejarán los datos
recabados durante el periodo de los 14 días anteriores.

P: ¿QUÉ DEBEN HACER LOS ALUMNOS/PADRES Y A QUIÉN DEBEN
REPORTARLO SI DAN POSITIVO A COVID-19 O ESTUVIERON EXPUESTOS A UN
CASO POSITIVO CONFIRMADO?
R: Las personas que den positivo a COVID-19 o que hayan estado en contacto
cercano con alguien que dio positivo a COVID-19 deben informarlo a su plantel
escolar de inmediato y seguir las órdenes de salud pública correspondientes.
Los alumnos que den positivo no deben acudir a la escuela.
P: ¿QUÉ ESTÁ HACIENDO EL DISTRITO PARA LIMITAR LA PROPAGACIÓN DEL
COVID-19?
R: Mantener a nuestros alumnos, personal y familias seguras requerirá un
esfuerzo coordinado. En conjunto con el departamento de Salud Pública, el
distrito ha puesto en marcha extensas medidas de salud y seguridad para
prevenir la propagación del COVID-19, las cuales incluyen grupos más pequeños
para garantizar que se mantenga el distanciamiento social, la instalación de
estaciones para lavado de manos y dispensadores de desinfectante para manos
en puntos claves de ingreso y egreso en todos los planteles, la limpieza
frecuente de los puntos que se tocan frecuentemente y el reforzamiento del uso
de mascarillas para todos los alumnos y el personal, salvo que estén exentos de
ello. Alentamos a las familias a autoevaluar a sus hijos estudiantes todos los
días antes de ir a la escuela y los alumnos deben permanecer en casa si
presentan algún síntoma de COVID-19.

PROGRAMA DE ENSEÑANZA HÍBRIDA
P: ¿POR QUÉ LOS ALUMNOS CUYAS FAMILIAS DECIDIERON PERMANECER
CON LA EDUCACIÓN A DISTANCIA RECIBEN MENOS TIEMPO DE ENSEÑANZA
DIRECTA?
R: Una de las inquietudes más comunes que hemos oído entre los padres es que
sus hijos sigan en los mismos grupos con los mismos maestros que han tenido
durante este año escolar. Para organizar los horarios de los grupos híbridos A y
B, y mantener juntos a los grupos, tuvimos que modificar los horarios un poco.
Aunque estos horarios híbridos pueden no ser ideales para todos, creemos que
es la mejor opción para permitir que regrese la mayor cantidad posible de
alumnos al plantel, al mismo tiempo que se siguen todos los protocolos de salud
y seguridad.

P: SI ELIJO QUE MI HIJO REGRESE AL PLANTEL PARA RECIBIR ENSEÑANZA
HÍBRIDA, ¿CÓMO SABRÉ CUÁLES SON NUESTROS DÍAS ASIGNADOS?
R: El plantel de su hijo se lo informará antes del primer día que empiece esta
modalidad.
P: ¿TODOS MIS HIJOS QUE VAN A LA MISMA ESCUELA TENDRÁN EL MISMO
HORARIO? ¿Y QUÉ HAY DE MI HIJO QUE ESTÁ EN SECUNDARIA O EN
PREPARATORIA?
R: Se están llevando a cabo todos los esfuerzos para que los hermanos de la
misma escuela tengan el mismo horario. También se hará un esfuerzo por
acomodar a los hermanos de secundaria en el mismo horario. Si recibe
información que indique que se designaron diferentes días para cada uno de sus
hijos, comuníquese con su escuela para ver si se puede remediar.
P: ¿PODRÁ MI HIJO ASISTIR A LA ESCUELA DE VERANO EN PERSONA O EN
LÍNEA?
R: Actualmente, estamos trabajando en nuestro programa escolar de verano y
esperamos poder recibir al mayor número posible de alumnos para las clases
presenciales. También estamos planificando sólidas oportunidades de
aprendizaje en plataformas virtuales. Espere más información pronto.
P: ¿CÓMO SERÁ EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2021-22 EN AGOSTO? ¿TODO
“REGRESARÁ A LA NORMALIDAD”?
R: Aunque definitivamente esperamos poder tener a todos los alumnos de
regreso en los planteles de tiempo completo para el inicio del próximo año
escolar, aún es muy pronto para determinarlo. Tan pronto como tengamos
respuestas definitivas sobre el inicio del próximo año escolar, se las
comunicaremos a las familias.

ACTIVIDADES GRUPALES
P: SABEMOS QUE LA MAYORÍA DE LOS DEPORTES NO ESTÁN PERMITIDOS. ¿Y
LOS ESPECTADORES?
R: Actualmente, los lineamientos del estado y los condados permite solo dos
“observadores” por atleta, los cuales deben ser adultos que acudan por motivos
de transporte o supervisión. Aún hay restricciones para todas las reuniones
grupales en cualquier entorno.

P: ¿CÓMO SERÁN LAS CEREMONIAS DE GRADUACIÓN PARA LOS
ESTUDIANTES DE ÚLTIMO GRADO?
R: Por ahora, estamos trabajando en los planes para las graduaciones con base
en cuántas personas podrán estar reunidas y la mejor forma de mantener las
medidas de salud y seguridad, al mismo tiempo que se crean recuerdos
especiales para nuestros alumnos y sus familias. Tendremos más información
pronto.
P: ¿Y LAS OTRAS ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS DE ÚLTIMO GRADO?
R: Cada escuela está trabajando individualmente junto con sus cuerpos de
grupos estudiantiles en los planes para sus alumnos que se gradúan este año.
Aunque muchas de las actividades tradicionales probablemente serán diferentes
a las de otros años debido a las restricciones, se espera mantener tantas como
sea posible del modo en que se pueda.

RECURSOS E INFORMACIÓN
Si tiene más preguntas sobre el COVID-19, visite el sitio web del Departamento de
Salud Pública del condado de Riverside, www.rivcoph.org/coronavirus, o el del
Departamento de Salud Pública de California, https://www.cdph.ca.gov/ .
Para consultar las actualizaciones continuas del distrito, visite nuestra página de
recursos sobre COVID-19, PSUSD/CV COVID-19 Resource List, en donde también
puede encontrar las respuestas a muchas de sus preguntas.
Para conocer el plan de seguridad para COVID y el plan de prevención ante
COVID aprobados por el distrito, haga clic aquí: CSP/CPP.
Quizá algunos de estos vínculos a documentos y videos le sean útiles cuando
hable con su hijo estudiante sobre el COVID-19 y cómo protegerse:
CÓMO LAVARSE LAS MANOS

https://youtu.be/QYwW_7qCep0
CÓMO HABLAR CON SUS HIJOS SOBRE COVID-19
Hablar con los niños acerca de la enfermedad del coronavirus 2019 | CDC
https://www.youtube.com/watch?v=y5-gCiO_cQw

