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ESTIMADAS

FAMILIAS
Estimadas familias de MASIS:
Esperamos que usted y su familia se encuentren bien y en salud. Para
nosotros en Mas Integrated School es muy importante la salud y la
seguridad de nuestros alumnos y demás miembros de la comunidad
escolar, dentro de esta pandemia de COVID-19. Es por esto que
desde el inicio de esta emergencia, nos hemos mantenido
investigando y evaluando todas nuestras decisiones a base de las
disposiciones del Gobierno de PR, el Centro de Control de
Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud Pública. Con esto
en mente, y ante la posibilidad de regresar paulatinamente al plantel
escolar a partir de agosto 2021, hemos desarrollado el siguiente
manual. Mediante este documento, comunicamos a nuestras familias
nuestro Plan para el regreso al plantel escolar y los protocolos que
estaremos implementando. Es muy importante que lean y se
familiaricen con el contenido aquí dispuesto y que se adhieran a los
protocolos establecidos con el objetivo de poder garantizar la salud y
el bienestar de todos. Todas las políticas aquí establecidas están
sujetas a cambios, en la medida que evolucione esta emergencia y/o
surjan nuevas recomendaciones por parte de las agencias
correspondientes.
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PREVIO AL RETORNO

PREVIO AL RETORNO
AL PLANTEL ESCOLAR
MEDIDAS QUE HA TOMADO LA ESCUELA

Medidas que ha tomado la escuela, previo
al retorno al plantel escolar:
Limpieza y desinfección profunda de todas las
áreas.
Capacitación y orientación del personal sobre
los nuevos procedimientos y expectativas
para el año académico.
Vacunación de todo el personal escolar contra
COVID-19.
Compra de dispensadores de desinfectante de
manos para todas las Estaciones de Control
de Entradas, además de los ya existentes
ubicados en áreas comunes.
Estaciones de detección de temperatura y
desinfección de zapatos en cada entrada al
campus y edificios escolares.
Sistema de ventilación en cumplimiento con el
CDC y el Protocolo del Departamento de
Salud de PR- Filtros HEPA y certificación
Se adaptarán además purificadores de aire,
así como un sistema de irradiación germicida
ultravioleta (UVGI) que ha probado ser
efectivo inactivando virus y bacterias.
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PREVIO AL RETORNO

PREVIO AL RETORNO
AL PLANTEL ESCOLAR
MEDIDAS QUE HA TOMADO LA ESCUELA

Marcas que guían el flujo del tráfico peatonal en todas las áreas.
Remoción de asientos en áreas de reunión comunes.
Etiquetado de entradas, pasillos, aulas, baños y otras áreas
comunes.
Se asignará un oficial de seguridad de COVID designado para
monitorear el campus durante el día durante el primer semestre.
Será responsable de monitorear el distanciamiento, la detección y
el cumplimiento de todos los protocolos de seguridad y salud.
Arreglo de salones de acuerdo con las recomendaciones del CDC.
Comunicación constante con la Asociación de Educación Privada
de PR y consulta con otras instituciones educativas.
Adquisición de equipos de protección y seguridad para el personal
docente y no docente y para proporcionar a los estudiantes que lo
necesiten.
Nuestra enfermería está completamente equipada con los recursos
y suministros médicos adecuados.
Se colocará plexiglás en oficinas y áreas clave.
Orientación y planificación continua con profesionales de la salud.

PREVIO AL RETORNO

ACCIONES

COMUNITARIAS Y
FAMILIARES

1. Antes del regreso al campus, se pide a cada familia que se auto evalúe y declare
cualquier problema conocido de salud y / o exposición que pueda afectar la
capacidad de cada niño para regresar de manera segura al aula y entorno escolar.
Pedimos que cada familia nos ayude a mantener un entorno seguro y saludable
para el bienestar de todos proporcionando esta información.
2. Revise los protocolos escolares, siga las pautas del CDC y revise lo siguiente con
su hijo(a):

EVITAR

USO ADECUADO

el contacto cercano con otras personas,
especialmente aquellas que estén enfermas

de la mascarilla facial

CUBRIRSE
al toser o estornudar con un pañuelo
de papel, luego tirarlo a la basura.

EVITAR
tocarse los ojos, la nariz y
la boca.

LAVARSE

las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos
20 segundos, especialmente después de ir al baño; antes de
comer; y después de sonarse la nariz, toser o estornudar.

cdc.gov/coronavirus
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PREVIO AL RETORNO

ACCIONES

COMUNITARIAS Y
FAMILIARES

4. Revisar las estaciones de llegada, así como los protocolos de entrega y
desinfección.

5.Objetos perdidos y encontrados – para evitar la acumulación de artículos
personales de los estudiantes, todos los artículos que se dejen desatendidos se
recogerán y guardarán durante una semana para que el alumno o los padres los
recojan. Después de una semana, todos los artículos serán donados o
desechados. Escriba el nombre completo de su hijo en cualquier artículo
personal que lleve al campus.
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LLEGADA AL PLANTEL

HORARIO DE NUESTRO
PROGRAMA PRESENCIAL ESCALONADO

En MASIS estamos conscientes que situaciones excepcionales requieren
tomar medidas excepcionales. Es por esto, que hemos determinado
establecer un programa presencial escalonado.

PK-K
7:45AM-1:30PM

1-6
7:45AM-1:30PM

7MO-12MO
7:45AM-2:35PM
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LLEGADA AL PLANTEL

MASIS SCHOOL

CONTROLES DE
TEMPERATURA Y DESINFECCIÓN

Se requerirá pasar por el área de revisión de temperatura y desinfección
a todos los maestros, personal, estudiantes, familias y visitantes a la
escuela.El proceso se realizará mediante el uso de termómetros
infrarrojos, por personal de seguridad y administración en cada puerta
antes de ingresar a la escuela. Aquellos con una temperatura elevada
(por encima de 100.4° F / 38° C) no podrán entrar a las facilidades.
Tenga en cuenta que si el examen de temperatura da como resultado
una temperatura elevada, se requerirá un segundo examen antes de la
admisión a la escuela. En caso de no aprobar el segundo examen, el
estudiante no podrá ingresar al campus.Se requerirá autorización de un
profesional médico autorizado para regresar a la escuela.

NO ENTRE

TEMPERATURA
sobre 100.4°F | 38° C
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LLEGADA AL PLANTEL

HORARIO

DE RECOGIDO DE
ESTUDIANTES

PRE-K Y KINDER
1:30PM

1RO A 6TO
1:30PM

7MO A 12MO
2:35PM

Los padres o tutores deben recoger a sus
hijos por el portón del patio frontal a las
2:00PM.
No se permitirán reuniones informales
con maestros o cualquier otro miembro
de la comunidad escolar durante ese
tiempo.

Los padres o tutores deben recoger
a sus hijos por la entrada trasera de
la escuela.
Deben esperar a que su hijo salga sin
salir de su vehículo.
No se permitirán reuniones
informales con maestros o cualquier
otro miembro de la comunidad
escolar durante ese tiempo.
Los estudiantes que conduzcan sus
propios vehículos deberán
abandonar el campus durante ese
tiempo.
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MASIS SCHOOL

UN DÍA DE ESCUELA

NORMAS Y REQUISITOS
GENERALES
UN DÍA DE ESCUELA

Se espera que los estudiantes que lleguen al campus
mantengan el distanciamiento social antes de ingresar al salón
y durante todo momento.

Siga todas las señales, marcas e instrucciones colocadas en
las diversas áreas mientras esté en la escuela.
Los exámenes de salud se pueden realizar durante el día
escolar y cualquier estudiante sintomático será referido a la
enfermera de la escuela, según sea necesario.

La enfermera de la escuela establecerá un área aislada para
albergar a los estudiantes que se enfermen o experimenten
síntomas.
Se requerirá que los padres / tutores lleguen al campus
inmediatamente para llevarse al estudiante, según lo determine
la enfermera o la administración de la escuela.
Las reuniones en áreas comunes de la escuela estarán estrictamente
limitadas a aspectos académicos, siguiendo protocolos específicos de
seguridad. Los maestros y el personal asignado supervisarán las
áreas del campus para garantizar que los estudiantes se muevan de
manera eficiente entre los espacios.
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MASIS SCHOOL

UN DÍA DE ESCUELA

NORMAS Y REQUISITOS
GENERALES
UN DÍA DE ESCUELA

Se requiere el uso de una mascarilla facial en el campus en
todo momento. Si un niño extravía su máscara o si se rompe,
se le proporcionará una.

No se permitirán mascarillas faciales con válvulas.
Los estudiantes permanecerán en el mismo salón durante el
horario de clases y serán los maestros los que roten. No se
permitirá flujo por los pasillos durante el horario de clases.

Cada niño debe traer su propia botella de agua
reutilizable.
Materiales personales de los estudiantes: Los estudiantes
deben usar sus materiales personales únicamente durante el
día escolar. Cuando no estén en uso, los materiales
personales deben guardarse en la mochila personal del
estudiante. No se utilizarán los casilleros.

Baños: El estudiante debe solicitar al maestro que
proporcione el pase especial. Todos los baños están
marcados con ocupación máxima.
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MASIS SCHOOL

UN DÍA DE ESCUELA

NORMAS Y REQUISITOS
GENERALES
UN DÍA DE ESCUELA

Escuela en movimiento: Los pasillos estarán rotulados
con flechas . Todos los estudiantes, profesores y personal
caminarán por el lado derecho de los pasillos y pasillos
cuando se muevan por la escuela.

Estudiantes de 5 años o más copia de su tarjeta de
vacunación o Declaración jurada para excepción por
motivos religiosos o médicos.

Previo al inicio del curso escolar, todo estudiante deberá
presentar una prueba negativa molecular o de antígenos
de COVID-19.

En adición entregar firmado Hoja de Consentimiento
COVID-19 donde confirmar estar de acuerdo con
pruebas aleatorias.
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SALIDA

PROGRAMAS DESPUÉS DE
ESCUELA
Y ACTIVIDADES ATLÉTICAS

PROGRAMAS DESPUÉS DE LA ESCUELA
Se ofrecerá horario extendido. Espacios limitados.
Favor llamar a la oficina para más información.
La tutoría estará disponible y debe coordinarse
directamente con el encargado del programa de
tutoría.

EQUIPOS Y ACTIVIDADES ATLÉTICAS
Las actividades atléticas continuarán como de
costumbre observando los protocolos para la
prevención del COVID-19. Más detalles luego.
Las prácticas para los equipos de baloncesto,
volleyball y soccer se llevarán a cabo. Las fechas
para dichas prácticas se estarán anunciando
pronto. Pendiente a más detalles.
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ALMUERZO

SERVICIO DE COMEDOR
ESCOLAR
DEPARTAMENTO DE COMEDORES
ESCOLARES

Estaremos ofreciendo almuerzo como parte del programa de
Comedores Escolares y se designarán áreas exteriores para que los
estudiantes ingieran sus alimentos. Ofreceremos mayores detalles más
adelante.
Los niños pueden traer sus almuerzos; estos deben estar listos para
consumo.
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CASOS DE COVID-19

EXPOSICIÓN O CASO
POSITIVO A COVID-19
EN LA COMUNIDAD ESCOLAR
Mas Integrated School se regirá de manera estricta por los protocolos establecidos
por el CDC para el manejo de casos de COVID-19 en algún miembro de la
comunidad escolar. Es importante destacar que existen además otras afecciones
que presentan síntomas similares, las cuales requieren diversos protocolos.
Si tuviéramos un caso positivo a COVID-19 en alguno de
nuestros estudiantes, maestros, personal, padres o
cualquier miembro de nuestra comunidad escolar, ni
él/ella ni nadie de su familia podrá presentarse a la escuela
hasta que un profesional médico certifique que está apto
para ello. De igual manera, se tomarán las medidas
establecidas en el Protocolo del Departamento de Salud
de PR. En caso de un miembro de la Facultad o estudiante,
se permitirá que trabaje/estudie desde el hogar a través
de la plataforma. Se coordinará también la reposición del
material.

Viajeros- Todo miembro de la comunidad escolar que
llegue a Puerto Rico procedente de cualquier destino fuera
de la Isla, deberá permanecer en su hogar por cinco (5) días
en aislamiento y presentar una prueba
molecular/antígenos negativa realizada luego de esos 5
días previo al retorno al plantel escolar.

MASIS SCHOOL PLAN DE MITIGACIÓN | 2021-2022

CASOS DE COVID-19

EXPOSICIÓN O CASO
POSITIVO A COVID-19
EN LA COMUNIDAD ESCOLAR

Será responsabilidad de cada uno notificar de inmediato si se
presentara un caso positivo en su núcleo familiar o entre cualquier
otra persona cercana a estos. Se evaluará cada caso y se tomarán
las medidas que establece el Plan del Departamento de Salud y el
CDC para garantizar el bienestar de todos.

Si durante el periodo de clases y, tras haber pasado el proceso
de revisión en la entrada, algún estudiante o miembro del
personal escolar presenta algún síntoma sospechoso, será
llevado de inmediato al área designada para estos casos. Allí la
enfermera escolar evaluará la situación, notificará a la
administración y se tomarán las acciones que correspondan.

Cualquier síntoma relacionado al COVID-19 que presente
un estudiante o miembro del personal será razón suficiente
para retirarlo del plantel, en lo que es evaluado por un
profesional de la salud. Se evaluará cada caso y se tomarán
las medidas que establece el CDC y el Departamento de
Salud para garantizar el bienestar de todos.
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CASOS DE COVID-19

EXPOSICIÓN O CASO
POSITIVO A COVID-19
EN LA COMUNIDAD ESCOLAR

No envíe a su hijo(a) a la escuela si presenta
algún síntoma relacionado a cualquier afección
respiratoria. Solicitamos el apoyo de cada
familia en este particular.
Según requiere el Departamento de Salud de PR, la
escuela debe realizar pruebas de detección de COVID19 a una muestra aleatoria de al menos un 10 % de la
población estudiantil. Estas pruebas serán libre de
costos y deberán ser autorizadas por los padres o
tutores legales. Estas se coordinarán con el
epidemiólogo de distrito.
Para más información relacionada a los
protocolos establecidos por el CDC y el
Departamento de Salud de Puerto Ricopara
el manejo del COVID-19 y otras afecciones
respiratorias, favor acceder al siguiente
enlace:

cdc.gov/coronavirus
ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS Y SE IRÁ AJUSTANDO A LAS DISPOSICIONES DE LAS
AUTORIDADES GUBERNAMENTALES Y DE SALUD. EL MISMO REPRESENTA UNA EXTENSIÓN DE LAS
POLÍTICAS ESTABLECIDAS EN NUESTRO MANUAL DE PADRES Y ESTUDIANTES.
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GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DEL
COVID-19 EN ESCUELAS DE
KÍNDER A 12.º GRADO
CDC- ACTUALIZADO ENERO 2022

Los estudiantes se benefician de la enseñanza presencial, y retornar de forma segura a la instrucción
presencial es una prioridad.
La vacunación es la principal estrategia de prevención de salud pública para terminar con la
pandemia de COVID-19. Promover la vacunación puede ayudar a las escuelas a retornar de forma
segura a la enseñanza presencial y a las actividades extracurriculares y deportivas.
Los CDC recomiendan el uso universal de mascarillas en espacios cerrados por parte de todos los*
estudiantes (de 2 años de edad o más), miembros del personal, maestros y visitantes de escuelas de
kínder a 12.º grado, independientemente de su estado de vacunación.
La nueva guía de los CDC redujo el periodo recomendado para el aislamiento y la cuarentena a cinco
días. Para obtener más detalles, vea la página de los CDC sobre Cuarentena y aislamiento.
Además del uso universal de mascarillas en espacios cerrados, los CDC recomiendan que las
escuelas mantengan al menos 3 pies de distancia física entre los estudiantes dentro de los salones de
clase para reducir el riesgo de transmisión. Cuando no sea posible mantener una distancia física de
al menos 3 pies, como cuando las escuelas no pueden reabrir totalmente y, a la vez, mantener estas
distancias, es sumamente importante implementar varias estrategias de prevención, como la
realización de pruebas de evaluación.
La realización de pruebas de evaluación, la ventilación, el lavado de manos y el protocolo de higiene
respiratoria, quedarse en casa si está enfermo y hacerse una prueba de detección, llevar a cabo el
rastreo de contactos en combinación con la cuarentena y el aislamiento, y la limpieza y desinfección
también son pasos importantes de prevención para garantizar la seguridad en las escuelas.
Los estudiantes, maestros y miembros del personal deben quedarse en casa si tienen signos de
alguna enfermedad infecciosa, además de ser remitidos a su proveedor de atención médica para
realizarse una prueba de detección y recibir la atención necesaria.
Esta guía hace hincapié en la implementación de estrategias de prevención estratificadas para
proteger a los estudiantes, maestros, miembros del personal, visitantes y otros miembros del hogar
y apoyar las clases presenciales.
Las diferentes localidades deben monitorear la transmisión en la comunidad, la cobertura de
vacunación, la realización de pruebas de evaluación y la aparición de brotes a la hora de tomar
decisiones sobre el nivel de estrategias de prevención estratificadas a implementar (p. ej.,
distanciamiento físico, realización de pruebas de evaluación).

cdc.gov/coronavirus
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GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DEL
COVID-19 EN ESCUELAS DE
KÍNDER A 12.º GRADO

cdc.gov/coronavirus
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