
El Distrito Escolar de Manson abrirá las escuelas de tiempo completo con aprendizaje en persona 

empezando el 2 de septiembre, 2021. 

El 28 de julio, el Gobernador Jay Inslee anuncio que debido a un aumento en las transmisiones de COVID 

y el desarrollo del variante nuevo y más contagioso Delta en el estado, que todas las escuelas K-12 

tendrán mandatos de la ley de continuar usando cubre bocas entre los estudiantes y adultos mientras 

estén dentro de las escuelas sin importar el estatus de vacunación. Este anuncio esta alienado con los 

más reciente que dice el Centers for Disease Control & Prevention (CDC) con sus recomendaciones 

recomendadas para K-12 and y extiende con lo que dice el Centro de Salud de Washington Department 

of Health’s (DOH) current guidance for reopening K-12 schools this fall. El Centro de Salud ha actualizado 

sus guías para reflejar este nuevo mandato (10 de agosto, 2021). 

Mientras jóvenes que obtienen el COVID-19 típicamente tienen síntomas menos severos que adultos, 

niños si pueden contagiarse del virus y pueden transmitirlo. Enfermedad severa es rara, pero si ha 

habido niños que requieren hospitalización. Además, el variante Delta, que se contagie más fácil que lo 

doble de una persona a la otra comparada a las otras variantes, ha salido más predominante en 

Washington. Debido a esto, la decisión de usar cubre bocas no es una decisión hecha por las mesas 

directivas locales de las escuelas o los superintendentes. Bajo la proclamación del Gobernador las 

escuelas deben continuar siguiendo este mandato también como seguir todas las guías de salud y 

seguridad del Departamento de Salud (DOH), la oficina del Superintendente de Instrucción Publica 

(OSPI), y Labor e Industrias (L&I). El Superintendente del Estado Chris Reykdal ha dado una directiva a 

todos los superintendentes de los distritos escolares y las mesas directivas con sus mandatos outlining 

mandated compliance for K-12 schools. El estado de Washington continuara tomando un enfoque en la 

salud pública con COVID y reevalúa el mandato si los casos se reducen.  

El Gobernador expreso un sentido de urgencia para los ciudadanos de Washington que se vacunen para 

poder disminuir el contagio del virus y mantener las escuelas abiertas. Preguntas sobre la seguridad de 

vacunas deben ser dirigidas a un profesional de salud. Esos que no estén vacunados y gustarían hacerlo 

deben hacen una cita usando el sitio de internet Vaccination WA website. 

Nosotros esperamos darle la bienvenida a su estudiante(s) a las escuelas para todo el día y instrucción 

en persona el 2 de septiembre. A continuación, están unas guías de Salud y Seguridad para el año 

escolar 2021-2022 y una lista de respuestas a preguntas hechas más frecuente. Información adicional 

sobre el regreso a la escuela será compartido por las escuelas de su estudiante(s) y maestro(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-105-K12Schools2021-2022.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-105-K12Schools2021-2022.pdf
https://drive.google.com/file/d/1dnU4yptIyYgYYRQ2wmD2bA6pWFcA3MUF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dnU4yptIyYgYYRQ2wmD2bA6pWFcA3MUF/view?usp=sharing
https://vaccinelocator.doh.wa.gov/


El Distrito Escolar de Manson 

Guías de Salud y Seguridad del Año Escolar 2021-22 

Esta información puede cambiar debido a nueva información si los requisitos cambian y los 

mantendremos informados. 

 

Basado en lo mas corriente (13 de agosto, 2021) Guías del Departamento de Salud K-12 guidance from 

the Department of Health (DOH) y Departamento de Labor e Industrias (L&I) los siguientes mandatos 

NO serán requeridos/necesarios: 

● Atestaciones diarios de salud (verbales o electrónicos)  

● Tomar la temperatura antes de entrar a los edificios escolares 

● Tener grupos de estudiantes separados 

Guías requeridas de Salud y Seguridad sobre COVID para Estudiantes y Personal de las Escuelas  

Usar Cubre Bocas/PPE 

 Todo el personal de las escuelas, voluntarios, visitantes, y estudiantes son requeridos usar cubre 

bocas de tela u otra alternativa aceptada (por ejemplo, cubre boca de cirugía, un plástico 

cubriendo la cara) cuando estén dentro de los edificios escolares, aunque son vacunados.  

 El personal o los estudiantes no son requeridos usar cubre bocas mientras estén afuera, sin 

importar el estatus de vacuna. 

 Todos los empleados deben usar cubre bocas a todas horas sin importar el estatus de su 

vacunación cuando están dentro de edificios pero se la pueden quitar si están solos en su 

salón/oficina/espacio de trabajo y niños no estén presentes o que no vayan a estar presente 

 Individuales con una condición médica documentada, condición de salud mental, condición de 

desarrollo o cognitivo, discapacidad que previene que usen un cubre bocas son elegibles a 

obtener un permiso del distrito de salud local. Para más información sobre esto comuníquese 

con la enfermera del distrito o su doctor medico local.  

Vacunas para los Empleados 

 Todo el personal del Distrito Escolar de Manson necesita ser vacunado o tener una excepción en 

sus records antes del 18 de octubre, 2021.  Los empleados deben proveer pruebas de su vacuna 

a la enfermera del distrito.  

Vacunas de Estudiantes  

 Las enfermeras de las escuelas tienen acceso a la información del estado para confirmar las 

vacunas de estudiantes. Los estudiantes o padres no deben traer la prueba de vacuna a las 

oficinas de las escuelas.  

Distancia Física 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-105-K12Schools2021-2022.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-105-K12Schools2021-2022.pdf


 Para los estudiantes, 3 pies de distancia se mantendrán en los salones de clases y otros lugares 

dentro de los edificios escolares a lo mejor de nuestra habilidad. 

 Los escritorios y mesas no deben enfrentarse unos con los otros en la misma dirección. 

 El personal debe mantener 6 pies de distancia de los estudiantes y con otros del personal lo más 

posible. El distanciamiento de 6 pies debe ser quebrado solamente cuando es necesario 

académicamente o por razones de seguridad.   

 Durante actividades de alto riesgo, cuando alta respiración ocurre, como en educación física o 

cuando están haciendo ejercicio, cantando, tocando instrumentos, o dando porras o gritando. 

Estas actividades deben ser afuera o a un lugar grande, con buena ventilación cuando es posible 

para poder mantener distancia de por lo menos 3 pies. 

Cuarentena 

Personal/Estudiantes Completamente Vacunados  

Expuestos: Estudiantes/Personal que estén completamente vacunados NO es necesario que 

tomen cuarentena después de tener contacto con alguien que tiene COVID-19 solamente es 

necesario si tienen síntomas. 

Esas personas que tiene documentados un caso positivo de COVID-19 en los últimos tres meses 

serán evaluados caso por caso basado en las recomendaciones del distrito de salud local.  

Recomendaciones del CDC: 

 3-5 días desde cuando fueron expuestos – recibieron un examen de COVID 

 Usar una cubre boca por 14 días después de cuando fueron expuestos  

 Continuar siguiendo todas las guías de distancia físico. 

Personal/Estudiantes No Vacunados 

Personal Expuestos – Un contacto cercano es definido como un contacto con alguien positivo 

con COVID dentro de 6 pies de distancia por 15 minutos consecutivos o más dentro de un 

periodo de 24 horas.   

 Todos expuestos con contacto cercano deben seguir los 14 días de cuarentena 

Estudiantes Expuestos– Un contacto cercano es definido como un contacto con alguien positivo 

con COVID dentro de 3 pies de distancia por 15 minutos consecutivos o más dentro de un 

periodo de 24 horas.   

Con síntomas – en casa hasta que tengan un examen negativo o no tengan síntomas después de 

24 horas O 14 días desde que fueron expuestos  

 Sin síntomas – tomar un examen 3-5 días después de que fueron expuestos y mantener 

yendo a la escuela si el examen es negativo. Estudiantes no pueden participar en 

actividades extra curriculares por 14 días. 



Periodo de 14-dias de observación en seguida de ser expuestos (para todo personal y 

estudiantes)  

 Estar al pendiente de síntomas durante 14 días después de ser expuestos. 

 Si tiene síntomas, inmediatamente mantenga aislamiento y comuníquese con la 

enfermera de la escuela Michelle Rogge at mrogge@manson.org  

Aislamiento 

Ser Positivo con COVID-19- Sin Importar el Estatus de Vacuna 

Mantener en su hogar por 10 días desde su examen positivo (si no tiene síntomas) y 

 24 Horas sin fiebre sin usar medicamentos para reducir fiebre y 

 Otros síntomas de COVID-19 mejorándose * 

*Perdida de sabor u olfato puede persistir por semanas o meses después de recuperarse y no 

deben delatar el fin de aislamiento  

 

Estudiantes/Personal Enfermos   

Si está enfermo, manténgase en su hogar. Cualquier estudiante o personal que reporta síntomas de 

COVID-19 deben inmediatamente aislarse de otros, ir a sus hogares, y tomar un examen si es posible.  

 Personal que tengan un examen positivo o deben tomar cuarentena deben comunicarse con la 

enfermera el distrito.  

 Estudiantes que tengan un examen positivo o deben tomar cuarentena deben comunicarse con 

la enfermera el distrito.  

 El personal escolar trabajara con los padres e estudiantes para que tengan acceso de 

aprendizaje durante la cuarentena.  

 

Exámenes Diagnósticos de COVID-19  

Exámenes diagnósticos de COVID-19 están disponibles para el personal e estudiantes que estén 

experimentado síntomas de COVID en varios lugares en nuestra comunidad.  Los exámenes rápidos de 

COVID-19 serán disponibles con nuestra enfermera del distrito. Si le gustaría tomar un examen por la 

enfermera, por favor llame al 687-9502 para hablar con ella.  

 

Desinfectante 

Dentro de los edificios escolares, el personal regresara a continuar usando las prácticas de desinfectar y 

limpieza. Con el enfoque todas las noches en la limpieza y desinfectar los salones, baños, cafetería, y 

mailto:mrogge@manson.org


donde se junten más los estudiantes. Cada salón tendrá desinfectantes disponibles para todos los 

estudiantes/personal para que los usen durante el día. 

 

Ventilación dentro de los salones/escuelas 

Cada salón tiene un sistema mecánico de HVAC que filtra e introduce nuevo aire dentro de los edificios 

que excede los estándares. Adicionalmente, cada salón está equipado con purificaciones portables de 

aire. Estos purificadores son de alta calidad de HEPA y filtran todas las partículas en el aire que pudieran 

tener el virus COVID 19. 

 

Limpieza 

Mantener la limpieza y seguir lavándonos las manos es muy importante para detener el desarrollo de 

gérmenes y los virus. Lavarse las manos con jabón y agua es requerido después de usar el baño, jugar 

afuera, y antes de comer. Si no es posible lavarse las manos, pueden usar desinfectante de manos que 

contiene 60% alcohol. Lecciones intencionales sobre la limpieza de salud será proveída.   

 

Transportación/Autobuses 

Para asegurar la ventilación y aire corriente dentro de los autobuses y carros de la escuela, cuando sea 

posible las ventanas serán bajadas un poco mientras camine. Todos los pasajeros y choferes usaran 

cubre bocas. Distancia social será mantenida lo más posible que se pueda.  

 

Comidas 

Los servicios de Nutrición del Distrito Escolar de Manson servirá comida gratis para el desayuno y 

almuerzo a todos los estudiantes. Los estudiantes comerán dentro de las escuelas en las cafeterías o 

afuera (cuando el tiempo lo permita). Estudiantes mantendrán distancia física lo más que puedan 

mientras coman. Comida compartida de su hogar (por ejemplo, pastelitos en los salones) no son 

permitidos El desayuno será empaquetado y mandado a casa con los estudiantes al final de cada día 

para que se lo coman la siguiente mañana. Mientras puedan mantener la distancia de 6 pies, el personal 

puede comer juntos. Los estudiantes no serán requeridos enfrentar a la misma dirección mientras 

coman juntos si mantienen la distancia de 3 pies. 

 

Voluntarios/Padres dentro de los Edificios Escolares 

Los edificios escolares no seran abiertos para el publico. Voluntarios que esten dentro de los edificios 

por razone educacionales seran permitidos. Pero, voluntarios son requeridos traer pruebas de su 

vacuna. Los voluntarios son requeridos seguir todas las reglas de seguridad del personal y tener un 

paquete de voluntario lleno en los records de la oficina del distrito escolar. 



 

Eventos Escolares y Asambleas  

Las escuelas si podrán tener eventos para padres (Casa Abierta, Noches de Currículo, eventos del PTAC). 

Cubre bocas serán requeridas y distancia social recomendada lo más posible. Asambleas de estudiantes 

dentro de las escuelas y actividades son permitidas si siguen la distancia de 3 pies y con cubre bocas. 

Viajes de pasar noche fuera o actividades no serán permitidos.  

 

Eventos del Personal, Entrenamientos y Juntas  

Cubre bocas so requeridas por el personal mientras estén dentro el edificio. Distancia de 6 pies es 

requerida entre personal/estudiantes y personal/personal (alómenos que es necesario por razones 

académicas o seguridad). 

 

Preguntas u Respuestas Sobre la Abertura de la Escuela 

 

El Distrito Escolar de Manson abrirá las escuelas de tiempo completo con instrucción en persona el 2 de 

septiembre para el año escolar 2021-22. Estas son algunas de las preguntas que más se han hecho 

frecuentemente sobre los detalles de lo que pueden esperar los estudiantes, las familias, educadores y 

el personal de las escuelas este año.  

¿Cómo se mirará la escuela este otoño? 

OSPI, DOH, y la oficina del Gobernador ha hecho un mandato que todos los estudiantes del estado de 

Washington tendrán la oportunidad de asistir en persona de tiempo complete (5 días por semana) a la 

escuela este año escolar de 2021–22. El Distrito Escolar abrirá para servir a los estudiantes PreK-12 con 

instrucción de tiempo complete diariamente. 

¿Habrá la opción de aprender por internet? 

No. El Distrito Escolar de Manson no tiene la opción de aprender por internet este año escolar del 21-22.  

En el momento, todos los estudiantes necesitan asistir a clases en persona. Familias que están 

interesadas en aprendizaje por internet pueden comunicarse con los directores de las escuelas para 

ayuda sobre las opciones que hay en esta área. Si la necesidad de tener un programa de aprendizaje por 

internet crece que el Distrito Escolar de Manson puede apoyar, planes serán hechos para poder ayudar.  

¿Todavía habrá medias de salud y seguridad?  

Si. Las siguientes medidas son requeridas durante el año escolar del 2021–22: cubre bocas para todos 

los estudiantes, personal, y visitantes (sin importar el estatus de vacunación); ventilación mejorada; 

limpieza y desinfectar regularmente; y procesos de cómo responder a o cuando se tiene que reportar 

casos de COVID-19. Physical distancing  Distanciamiento Social es recomendado por el DOH a todo 

tiempo. Mire las guías del 2021-22 sobre la Salud y Seguridad para Estudiantes y Personal con detalles 

específicas.  

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-105-K12Schools2021-2022.pdf


¿Que son los requisitos de distancia social que se llevaran a cabo?  

El DOH recomiende 3 pies de distancia física en los salones y 6 pies en todos los otros lugares cuando es 

posible. Lenguaje flexible en la guía relacionada con distancia física (por ejemplo, “con la más distancia 

posible” y “con el grado razonable y posible”) aseguran que las escuelas puedan dar instrucción de 

tiempo completo a cada estudiante y familia que lo quieran. Si la escuela tiene que tener 6 pies de 

distancia en los lugares comunes y 3 pies de distancia en los salones para poder acomodar a todos los 

estudiantes y personal, eso es permitido por las guías guidance. 

¿Cubre bocas serán requeridas? 

Todo el personal de las escuelas, voluntarios, visitantes, y estudiantes deben usar un cubre boca de tela 

(sin importar estatus de vacuna), dentro de las escuelas, y mientras usen transportación de las escuelas. 

El personal que pueda verificar que está vacunado puede no usar su cubre bocas dentro del edificio si 

esta solo o estudiantes no están presentes o van a estar presentes.  

¿Las escuelas tendrán el requisito de hacer las preguntas sobre la salud y los sintomas a los 

estudiantes, personal y visitantes?  

No. Para este año escolar del 2021–22, el DOH quito el requisito de tener que hacer estas preguntas a 

los estudiantes, personal, visitantes al entrar a los edificios escolares. Pero, las escuelas seguirán 

observando los estudiantes, personal, visitantes para los sintomas y seguirán las guías para responder si 

alguien tiene sintomas de COVID-19. El Distrito Escolar de Manson continuara dándoles la bienvenida a 

los estudiantes al entrar a los edificios y visualmente y verbalmente ver su bienestar todos los días.  

¿La vacuna para el COVID-19 será requerida para los estudiantes este otoño del 2021? 

No. La mesa directiva de Salud, quien tienen autorización total para requerir vacunas para los 

estudiantes, no está requiriendo la vacuna COVID-19 para los niños en las escuelas.  

 

 

 

 

 

 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-105-K12Schools2021-2022.pdf

