
NORMAS PARA PERMANECER ABIERTO
W E S T E R N  G A T E W A Y  E L E M E N T A R Y  S C H O O L

5 DÍAS A LA SEMANA
• La escuela estará en sesión 5 días a la semana
• La escuela primaria Western Gateway (WGES)  
 ofrecerá una opción virtual SOLAMENTE si todo el 
 grado ha sido puesto en cuarentena
• Los horarios de clases seguirán siendo los mismos 

TODO EL PERSONAL Y LOS 
ESTUDIANTES USARÁN MASCARILLAS

Opte por mascarillas que tengan dos o más capas 
de tela lavable y respirable. La mascarilla debe 
cubrir completamente la nariz y boca, y ajustarse 
cómodamente contra el costado de su cara sin dejar 
espacios. Es útil si su mascarilla tiene un alambre en 
la nariz para evitar que el aire se escape por la parte 
superior de la mascarilla.

DESAYUNO Y ALMUERZO 
• Los estudiantes continuaran recibiendo su 
 desayuno y almuerzo como antes previsto
• Los estudiantes consumirán sus alimentos en 
 la cafetería
• El desayuno y el almuerzo son gratuitos para todos 
 los estudiantes durante el año escolar 21-22 y se 
 proporcionará, aunque la escuela esté cerrada 
 debido al COVID
• Los invitados durante el almuerzo se limitarán a 
 ocasiones especiales establecidas por la escuela

REUNIONES VIRTUALES Y 
APRENDIZAJE REMOTO 
• Si la escuela está cerrada debido a COVID, 
 inclemencias del tiempo u otras circunstancias 
 extraordinarias, se instituirá el aprendizaje virtual
• Se ofrecerán conferencias virtuales de padres/
 maestros y reuniones IEP/504 a los padres que 
 no puedan o decidan no asistir en persona

COVID PRECAUCIONES Y LIMPIEZA

• La escuela primaria Western Gateway (WGES) 
 proporcionará a los estudiantes y al personal 
 educación sobre higiene personal como 
 medida preventiva
• Se fomenta el distanciamiento social cuando el 
 espacio lo permita
• Los estudiantes no estarán restringidos en pequeños 
 grupos (pods)
• El desinfectante de manos estará disponible y se 
 fomentará su uso
• Se utilizarán rociadores electrostáticos en las aulas 
 según sea necesario, especialmente durante la 
 temporada de gripe

CASOS DE COVID Y RASTREO 
DE CONTACTOS
• La escuela primaria Western Gateway (WGES) hará 
 un seguimiento del número de casos positivos de 
 COVID informados en el condado
• El rastreo de contactos no se llevará a cabo a menos 
 que lo indique el departamento de salud del 
 condado (OCCHD)
• Las vacunas son recomendadas, pero no requeridas 
 para aquellos elegibles
• Se ofrecerán pruebas de COVID para empleados 
 y estudiantes siempre que la demanda justifique 
 mantener abierto un área de prueba 

PADRES, INVITADOS O 
VISITANTES
• Los visitantes e invitados podrán ingresar al edificio 
 para programas y otros eventos especiales
• Todos los visitantes e invitados deben registrarse 
 en la oficina
• Las reuniones de la comunidad escolar y los 
 voluntarios son bienvenidos en el edificio y en 
 las excursiones

OTRA INFORMACIÓN 
• Los estudiantes con discapacidades recibirán 
 servicios basados   en su IEP o plan educativo 504
• Se permitirán excursiones según los procedimientos 
 ya establecidos antes de COVID
• Los recesos continuarán como fueron establecidos 
 antes de COVID
• YMCA continuará brindando servicios antes y 
 después de la escuela

UN PLAN PARA MANTENER NUESTRA ESCUELA ABIERTA Y EVITAR FUTUROS CIERRES POR COVID



PROCEDIMIENTOS DE EXPOSICIÓN AL COVID

• Cubre tu boca y nariz con un pañuelo 
 cuando tosa o estornude
• Tire el pañuelo usado en el cesto 
 de basura. 
• Tosa o estornude en la manga 
 superior, no en sus manos

• Es posible que le pidan que se ponga
  una mascarilla para proteger a 
 los demás
• Lávese las manos con agua y jabón 
  después de toser o estornudar
• Utilice desinfectante para manos

SI ESTÁS AL DÍA CON LAS VACUNAS NO NECESITAS HACER 
CUARENTENA:
Si se ha colocado el refuerzo O
Si ha completado la primera fase de la vacuna Pfizer o Moderna
dentro de los últimos 6 meses O
Completó la primera fase de la vacuna J&J en los últimos 2 meses.

ESTO ES LO QUE TIENE QUE HACER:
Utilice una mascarilla por 10 días.
Realice una prueba el día 5 si es posible. La escuela primaria Western 
Gateway (WGES) es un área de prueba de COVID gratuito y puede 
administrar pruebas de COVID a los estudiantes y al personal los martes 
y jueves.
Si desarrolla síntomas, hágase una prueba y quédese en casa.

TODOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL ESTATUS 
DE VACUNACIÓN:
Quédese en casa durante 5 días.
Si no tiene síntomas o sus síntomas mejoran después de 5 días, puede 
salir de su casa.
Continúe usando la mascarilla en público por 5 días adicionales.
Si tiene fiebre, quédese en casa hasta que ésta pase. La escuela primaria 
Western Gateway (WGES) define «Si no tiene fiebre» como ausencia de 
fiebre sin utilizar medicamentos por 24 horas.

NO ESTÁ VACUNADO – SE REQUIERE HACER CUARENTENA:
Si no ha completado la primera fase de vacunación de Pfizer o Moderna 
en los  últimos 6 meses y NO ha recibido el refuerzo O
Completado la primera fase de la vacuna J&J hace más de 2 meses y 
NO ha recibido refuerzo O
No está vacunados.●

ESTO ES LO QUE TIENE QUE HACER:
Quédese en su casa por 5 días. Luego, continúe usando una mascarilla 
en público por 5 días adicionales. Realice una prueba en el quinto día, si 
es posible.  La escuela primaria Western Gateway (WGES) es un sitio de 
prueba de COVID gratuito y puede administrar pruebas de COVID a los 
estudiantes y al personal los martes y jueves.
Si desarrolla síntomas, hágase una prueba y quédese en casa.

FRENA LA PROPAGACIÓN DE GÉRMENES 
¡QUE TE ENFERMA Y A TU FAMILIA OSO!

PARA CUARENTENA Y AISLAMIENTO SEGÚN LAS DIRECTRICES DEL CDC

PROCEDIMIENTOS DE CUARENTENA POR EXPOSICIÓN 
A ALGUIEN CON COVID -19

Exposición: dentro de los 6 pies de una persona con COVID por un periodo de al menos 15 minutos a partir de 2 días (o 48 horas) antes del inicio de los 
síntomas de la persona con la infección. 

AISLARSE SI USTED HA DADO POSITIVO A COVID - 19

Si un estudiante ha recibido 2 vacunas en los últimos 6 meses y ha estado expuesto, puede permanecer 
en la escuela si no tiene síntomas y usa una mascarilla.

Independientemente de su estatus de vacunación, si presenta síntomas, quédese en casa y 
comuníquese con la escuela.

La escuela primaria Western Gateway (WGES) recomienda que estudiantes, maestros y personal de 5 
años o más se vacunen, y que los estudiantes, maestros y personal de 12 años o más reciban su refuerzo tan 

pronto sean elegibles.

Bajo ninguna circunstancia las escuelas deben 
permitir que una persona con COVID-19 regrese 
en menos de 5 días. Las guías del CDC han 
reducido el número de días de 10 a 5 para 
cuarentena y aislamiento.

Bajo riesgo: síntomas generales
Fiebre (100.4F o más)
Dolor de garganta prolongado
Congestión / secreción nasal

Alto riesgo: síntomas de advertencia
Tos
Dificultad para respirar
Pérdida del gusto/o del olfato

Dolor de cabeza
Náuseas/vómitos/diarrea
Fatiga/dolores musculares o corporales


