
Plan de Salud y Seguridad COVID-19 de KCSD
Preguntas Frecuentes

¿Se requieren cubrebocas en los autobuses?
El CDC anunció el viernes, 25 de febrero, que está "ejerciendo su discreción para no exigir que
las personas usen cubrebocas en autobuses o camionetas operadas por sistemas escolares
públicos o privados, incluidos los programas de cuidado infantil y educación temprana". De
acuerdo con sus recomendaciones más recientes, a partir del 15 de marzo de 2022, el uso de
cubrebocas será opcional por parte de todos los estudiantes, el personal y los visitantes en los
autobuses de KCSD, independientemente del estado de vacunación.

Tenga en cuenta: aquellos que regresen de casa después de cinco días de cuarentena o
aislamiento por COVID-19 aún deberán usar un cubrebocas durante cinco días adicionales
según las órdenes del Departamento de Salud del Condado de Chester. Aquellos que no
deseen usar un cubrebocas deben permanecer en casa durante los diez días completos.

¿Se requieren cubrebocas en los edificios de KCSD?
De acuerdo con las recomendaciones más recientes del Chester County Health Department
(CCHD), el Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP) y los Centers for Disease Control &
Prevention (CDC), a partir del 15 de marzo de 2022, el uso de cubrebocas será opcional por
parte de todos los estudiantes, el personal y los visitantes en los edificios y autobuses de
KCSD, independientemente del estado de vacunación.

Tenga en cuenta: aquellos que regresen de casa después de cinco días de cuarentena o
aislamiento por COVID-19 aún deberán usar un cubrebocas durante cinco días adicionales
según las órdenes del Departamento de Salud del Condado de Chester. Aquellos que no
deseen usar un cubrebocas deben permanecer en casa durante los diez días completos.

¿Pueden los directores, maestros, entrenadores u otro personal requerir que las
personas se enmascaran en contextos específicos?
No. Los estudiantes, el personal, las familias y los miembros de la comunidad tendrán la opción
de usar o no su cubrebocas. Alentamos a todos a ser respetuosos con las preferencias
personales de las personas.

¿KCSD monitorea a los estudiantes cuyos padres quieren que usen un cubrebocas en la
escuela todos los días?

https://www.cdc.gov/quarantine/masks/mask-travel-guidance.html


En este momento, KCSD no puede monitorear a los estudiantes individuales para determinar si
cumplen con las preferencias de cubrebocas familiares. Alentamos a todas las familias a tener
conversaciones sobre sus planes.

¿Hay cubrebocas disponibles para aquellos que las necesitan?
¡Sí! KCSD continuará haciendo que los cubrebocas estén disponibles en todos los edificios y
en todos los autobuses para quienes los necesiten.

¿Bajo qué circunstancias volveríamos a un requisito de máscara en KCSD?
El Equipo de Pandemia del distrito continuará monitoreando de cerca los recuentos de casos
de KCSD en coordinación con nuestro personal de enfermería. Si la incidencia de casos (es
decir, la cantidad de casos positivos) en cualquier escuela alcanza el cinco por ciento o más en
una semana determinada, se requerirán cubrebocas en ese edificio y en esos autobuses
durante dos semanas o hasta que haya pasado el resurgimiento. Los datos de KCSD
COVID-19 se actualizan en nuestro sitio web semanalmente.

¿Se están realizando eventos en persona?
¡Sí, los eventos en persona pueden ocurrir en los campus del distrito!

¿Pueden los padres ser voluntarios en la escuela?
Sí, los padres pueden ser voluntarios en la escuela. Sin embargo, los visitantes seguirán siendo
permitidos en el sitio solo con cita previa.

¿KCSD está siguiendo las guías de distanciamiento físico?
Sí, KCSD continuará permitiendo al menos tres pies de distancia física entre las personas
siempre que sea posible.

¿KCSD está poniendo a disposición estaciones de desinfección de manos?
Sí, KCSD continuará manteniendo estaciones de desinfección de manos en todos los edificios.

¿KCSD está siguiendo protocolos de limpieza mejorados?
Sí, el Equipo de Conserjes de KCSD continuará con la limpieza diaria de los espacios
utilizados.

¿Pueden los estudiantes pasar por la línea de la cafetería para seleccionar el almuerzo
en lugar de que se les distribuya un almuerzo en bolsa?
A partir del 28 de febrero, todos los estudiantes de KCSD pasarán por la línea de la cafetería
para recibir su almuerzo gratis. Tenga en cuenta que las comidas seguirán preenvasadas.

¿Están abiertas las fuentes de agua?
No, las fuentes de agua permanecerán cerradas. Sin embargo, se alienta a los estudiantes a
traer una botella reutilizable para usar en una de nuestras estaciones de llenado de agua.

¿Los edificios de KCSD están bien ventilados?

https://www.kcsd.org/news/2021/09/01/reopening-guidelines-and-health-safety-plan-october-2020-directrices-de-reapertura-y-plan-de-salud-y-seguridad-octubre-de-2020/


Sí, se proporciona aire fresco continuamente a los edificios a través de sistemas de ventilación
con mantenimiento regular.

¿Estará disponible una opción de aprendizaje remoto para estudiantes en cuarentena o
aislamiento debido a COVID-19?
Sí, a los estudiantes que están en casa de acuerdo con las órdenes del Chester County Health
Department para la cuarentena o el aislamiento de COVID-19 se les ofrecerá la oportunidad de
auditar sus clases. Los estudiantes afectados deben comunicarse con su director y la
enfermera de la escuela para obtener más información.

¿KCSD proporciona pruebas de COVID-19?
Sí, las pruebas gratuitas de COVID-19 están disponibles para cualquier estudiante o miembro
del personal sintomático a través de la enfermera de la escuela.

¿KCSD brinda oportunidades para que los estudiantes, el personal y las familias reciban
sus vacunas COVID-19?
Sí, KCSD ocasionalmente organiza clínicas de vacunación. Sin embargo, se alienta a los
miembros de la comunidad a preguntar a su farmacia local o proveedor de atención primaria
sobre la disponibilidad de vacunas.

¿KCSD requiere pruebas de seguridad semanales para el personal y los contratistas no
vacunados?
No, KCSD no requiere pruebas de seguridad semanales para el personal y los contratistas no
vacunados.

¿Qué información guía la toma de decisiones del Equipo de Pandemia de KCSD?
Continuamos monitoreando de cerca los recuentos de casos de KCSD y el consejo de las
autoridades de salud, incluido CCHD, CHOP, PADOH y CDC.

¿Seguirá evolucionando la respuesta de KCSD al COVID-19?
Si. El Consejo Escolar de KCSD autoriza al Superintendente y/o su designado, en cooperación
con el Equipo de Pandemia de KCSD, para modificar el Plan de Salud y Seguridad COVID-19
del distrito sin el consentimiento del Consejo según sea necesario.




