YUHSD: PLAN DE MITIGACIÓN DE COVID-19

Yuma Union High School District (YUHSD) continuará los esfuerzos para prevenir, mitigar y
responder para reducir la propagación de COVID-19 en nuestras escuelas. El siguiente Plan de
Mitigación para el año escolar de 2022-23 es un documento vivo que continuará actualizándose y
modificándose según sea necesario. Nota: Se seguirán todos los mandatos u órdenes ejecutivas
estatales y del condado que se emitan durante el curso del año escolar y prevalecerán sobre
cualquier información relacionada descrita en nuestro plan.

SALUD Y SEGURIDAD

Exámenes de salud antes de asistir a la escuela
Todas las personas deben examinarse para detectar síntomas de COVID-19 cada mañana antes de
irse al trabajo o la escuela. Los padres deberán informar a la escuela y mantener a su hijo en casa
si presenta algún síntoma. Los empleados de YUHSD deberán notificar a su supervisor directo de
cualquier síntoma presente y quedarse en casa.
Todas las personas deben quedarse en casa si alguien en el hogar está enfermo o ha estado
expuesto a COVID-19 o si la persona presenta alguno de los siguientes síntomas:

HIGIENE DE LAS MANOS
Se fomentará el lavado / limpieza frecuente de las manos regularmente a lo largo del día con agua
y jabón o desinfectante de manos. Las estaciones de desinfección de manos estarán disponibles
en cada sitio escolar para uso móvil en las áreas de alto tráfico de las escuelas. Todos los salones
tendrán acceso a un desinfectante de manos a base de alcohol al 60% como mínimo. Los
estudiantes son responsables de lavarse / desinfectarse las manos en las siguientes situaciones:
• Al llegar a la escuela
• Después de estar afuera para actividades físicas
• Antes y después del almuerzo
• Antes de irse de la escuela a casa
• Después de estornudar, toser o sonarse la nariz
• Después del contacto físico con otro personal o’estudiantes
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SALUD Y SEGURIDAD
CUBRIMIENTOS FACIALES
Los cubrimientos faciales son opcional en la propiedad de YUHSD, a menos que lo requiera cierta
programación. Se espera que las personas que opten por usar una cubierta facial lleven la suya.
LIMPIEZA
• El líder de sitio en cada escuela completará un horario para la desinfección regular de áreas de
alto tráfico y de alto punto de contacto, como mostradores, escritorios y manijas de las puertas.
• Todos los salones de clases tendrán un desinfectante registrado EPA N-list disponible para que
los estudiantes y el personal desinfecten los puntos de alto contacto según sea necesario durante
el día.
• Se ha proporcionado entrenamiento requerido sobre el uso / procedimientos adecuados para la
desinfección y el equipo de protección personal (EPP).
• El personal de limpieza en cada escuela movilizará a su equipo de respuesta en el evento de
un caso positivo de COVID-19 y utilizarán las recomendaciones de la industria y los CDC para
limpiar y desinfectar a fondo el área contaminada.
PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES
• Las enfermeras escolares seguirán los protocolos de detección y cuarentena establecidos y
consultarán con los funcionarios de salud pública según sea necesario para determinar la mejor
manera de manejar a los estudiantes que muestren o desarrollen síntomas de COVID-19, siguiendo
Departamento de Servicios de Salud de Arizona (AzDHS).
• Las escuelas comunicarán cualquier caso confirmado de COVID-19 entre la población estudiantil al
Distrito de Servicios de Salud Pública del Condado de Yuma (YCPHSD).
• En cada escuela, la enfermera será responsable de informar. El distrito seguirá los protocolos de
• YCPHSD con respecto a los casos confirmados y seguirá la orientación específica de YCPHSD.
• Si está proporcionando una prueba de COVID-19 a la oficina de salud de la escuela para mostrar
un resultado negativo, tenga en cuenta que solo aceptamos resultados de pruebas de un sitio de
prueba (no pruebas en el hogar). Los resultados deben mostrar el nombre de su hijo.
PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN PARA MIEMBROS DEL PERSONAL
• Los supervisores seguirán los protocolos de detección y cuarentena establecidos y consultarán con
la gerente del proyecto COVID-19 para determinar la mejor manera de manejar al personal que
muestre o desarrolle síntomas de COVID-19.
• En cada lugar de trabajo, el supervisor y / o su designado será responsable de completar los
formularios de diagnóstico médico o de exposición al COVID-19.
• La gerente del proyecto COVID-19 informará los casos positivos y sus exposiciones a YCPHSD.
•
El distrito seguirá los protocolos de YCPHSD con respecto a los casos reportados.
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
• YUHSD tomará en consideración la guianza de YCPHSD, las métricas creadas por la Oficina del
Gobernador y los protocolos establecidos por la Asociación Interescolar de Arizona (AIA) con respecto a
las actividades aprobadas por la AIA.
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SERVICIOS DE APOYO
Una parte integral de todo lo que hacemos en Yuma Union High School District está conectado con los
servicios de apoyo. Desde la transportación hasta la tecnología y nuestro valioso personal en cada una
de nuestras oficinas, todos son parte de nuestra meta para hacer que cada año sea exitoso.
TRANSPORTACIÓN
• Si no hay suficientes conductores disponibles para ejecutar las rutas, las rutas de autobús se
cancelarán para ese día escolar. Los padres serán notificados a través de nuestro sistema de
mensajes, Blackboard Connect (correo de voz, correo electrónico o mensaje de texto) de cualquier
interrupción o cancelación de la ruta del autobús.
• Los autobuses se desinfectarán diariamente.
NUTRICIÓN ESTUDIANTIL
Las medidas de seguridad se han incrementado para incluir lo siguiente:
• No se permitirá que los estudiantes compartan alimentos.
• Se requerirá un espacio adecuado mientras los estudiantes estén en la fila para recibir su
desayuno / almuerzo.
• Los empleados de Nutrición Estudiantil usarán guantes en todo momento.
ENTRENAMIENTO Y COMUNICACIÓN
• Todo el personal recibirá entrenamiento sobre la implementación de los protocolos COVID-19 a
través de SafeSchools.
• El entrenamiento incluye el uso adecuado de PPE y suministros; limpieza y desinfección; el manejo
del estrés y la ansiedad; y otras medidas. En cada escuela, el director y / o la persona designada
coordinarán e implementarán los protocolos y la comunicación de la escuela.
• El Ejecutivo Principal de Comunicaciones trabajó con el personal de comunicación en cada escuela
para crear una campaña multimedia, con la participación de estudiantes, para informar a las partes
interesadas sobre cómo llegar a la escuela de manera segura y mantener un ambiente saludable.
• Se educará a los estudiantes y al personal sobre su función para ayudar a mantener un ambiente
seguro y saludable.
• Las familias recibirán información sobre los síntomas de COVID-19, los factores de riesgo, las
guías del CDC y los esfuerzos de protección para reducir la propagación en nuestra comunidad en
nuestro sitio web, que se actualizará continuamente.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Cibola High School
yumaunion.org/cibola
(928) 502-5700

Gila Ridge High School
yumaunion.org/gilaridge
(928) 502-6400

4100 W. 20th Street
Yuma, AZ 85364

7150 E. 24th Street
Yuma, AZ 85365

Kofa High School
yumaunion.org/kofa
(928) 502-5400

San Luis High School
yumaunion.org/sanluis
(928) 502-6100

3100 S. Avenue A
Yuma, AZ 85364

1250 N. 8th Avenue
San Luis, AZ 85349

Vista High School
yumaunion.org/vista
(928) 502-6800

Yuma High School
yumaunion.org/yumahs
(928) 502-5000

3150 S. Avenue A, Bldg C
Yuma, AZ 85364

400 S. 6th Avenue
Yuma, AZ 85364

Yuma Union
High School District
yumaunion.org
(928) 502-4600
3150 S. Avenue A, Bldg A
Yuma, AZ 85364
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