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Antecedentes y Alcance 
Un grupo de trabajo de Salud y Seguridad compuesto por personal y administradores de 
Mastery colaboró para desarrollar las políticas que se encuentran en este documento. Todas 
las políticas se basan en la orientación de los Centros para el Control de Enfermedades, 
el Departamento de Educación de Pensilvania, el Departamento de Educación de Nueva 
Jersey y el Hospital Infantil de Filadelfia (CHOP). Donde ha habido un área gris identificada 
en las políticas antes mencionadas, el grupo de trabajo ha optado por inclinarse hacia 
políticas más rigurosas en el mejor interés de la seguridad.

Para obtener más información, llame al 215-866-9000.
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ESTE PLAN ABORDA CINCO ÁREAS PRINCIPALES:

 1.  Preparación y suministros de instalaciones

 2.  Protocolos de limpieza

 3.  Políticas para estudiantes, padres y visitantes

 4.  Políticas para el trato con personas presuntamente enfermas

 5.  Políticas de llegada, salida y transición 
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Preparación del Espacio Común
 La Recepción

• La recepción de cada escuela debe tener una barrera de plástico en su lugar. (Las escuelas 
tienen la discreción de asignar la cantidad de personal en el escritorio según los protocolos 
de distanciamiento social).

• La recepción debe tener una estación de desinfectante de manos.
• La recepción deberá tener una computadora dedicada para el registro de invitados.

Estaciones de desinfectante de manos
• Cada escuela tendrá al menos una estación de desinfectante de manos cerca de cada  

puerta de entrada a la escuela.

Señalización requerida
La siguiente señalización se colocará en cada escuela para recordar a los estudiantes,  
el personal y las familias sobre los protocolos y prácticas de seguridad:

 
Puertas de la Escuela
Las puertas deben mantenerse abiertas tan a menudo como sea posible.

•  Las puertas de las escaleras no se pueden apuntalar debido al cumplimiento 
de la seguridad contra incendios.

•  Las escuelas deben considerar abrir las puertas de los baños donde hacerlo  
no comprometa la privacidad de los estudiantes.

•  Las puertas utilizadas para la entrada y salida de los estudiantes deben estar  
abiertas durante la llegada y salida de la mañana.

•  Las puertas del salón de clases deben permanecer abiertas. 2

Descripción de la señalización
Requisitos de entrada de visitantes

Procedimientos de admisión de estudiantes

Máscaras necesarias en los pasillos

Recordatorios de distanciamiento social

Área designada para cuarentena escolar

Procedimientos de lavado de manos

Cinta de piso (señales de distanciamiento social)

Ubicación (es)
Puerta principal para visitantes

Cada puerta de entrada utilizada para la admisión por la mañana 

Pasillos

Pasillos y Salón de clases

Área designada para cuarentena escolar

Todos los baños para estudiantes y personal

Pasillos

  Preparación y Suministros de 
  las Instalaciones 

SECCIÓN 
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Preparación del salón de clases 
Espaciado y posicionamiento del escritorio 

• Todos los escritorios deben tener una distancia de 6 pies y mirar hacia el frente del salón.

Estación de limpieza 
•  Cada salón de clases debe tener toallitas desinfectantes o spray.

•  No se espera que los maestros limpien profundamente su salón de clases, sin embargo,  
se espera que desinfecten usando una botella de spray o toallitas.

•  Todos los artículos de limpieza del aula deben mantenerse bajo llave y fuera del alcance  
de los estudiantes.

Estación desinfectante de manos
•  Cada salón de clases deberá tener desinfectante de manos disponible  

(botellas o unidades montadas en la pared). 

Ventilación: aulas con aire acondicionado centralizado
•  Los filtros de aire aprobados por los CDC se utilizarán de forma centralizada  

(estos filtros ayudan a prevenir la transmisión de COVID-19).

•  Los filtros de aire se cambiarán mensualmente.

•  El ingeniero de construcción ejecutará el sistema HVAC al máximo flujo de aire exterior 
durante 1-2 horas antes y después de los tiempos de ocupación.  

 

 Ventilación: aulas de aire no centralizado
•  Una mayor ventilación de aire fresco ayuda a prevenir la transmisión de virus.

•  Por lo tanto, los maestros deben hacer funcionar la unidad de aire acondicionado  
en su salón para hacer circular aire fresco en el salón de clases continuamente.  
 
- La unidad de aire acondicionado debe colocarse en un modo que permita bombear  
   aire fresco a la habitación (en lugar de aire recirculado). 

 - Si un maestro no está seguro de cómo hacerlo, comuníquese con el ingeniero  
  de construcción.

•  Los maestros también pueden abrir ventanas a su discreción.

•  Los maestros también pueden solicitar que se coloque un ventilador adicional  
en una ventana.

NOTA: los salones de clase que NO tengan medios para hacer circular aire fresco en el  
salón de clases NO se utilizarán como espacio de salón de clases.
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Gestión de Materiales 
• Se pide a los miembros del personal que limiten todo el intercambio de recursos,  

libros y manipulables.

-   Asegurar suministros adecuados para minimizar el intercambio de materiales de alto 
contacto en la medida de lo posible (por ejemplo, libros de texto, suministros de arte, 
equipo, etc.) o

-   Limite el uso de suministros y equipo por un grupo de estudiantes a la vez y  
limpie y desinfecte entre usos.

• Las pertenencias de los estudiantes deben estar separadas de las de los demás y  
en contenedores, cubículos u otras áreas etiquetados individualmente.

• Los miembros del personal son responsables de limpiar y desinfectar los artículos 
compartidos entre usos (o asignar dicha limpieza a sus estudiantes).

Distanciamiento Social Visual K-3 
• Para mantener las pautas de distanciamiento social a 6 pies de distancia, se deben usar 

contornos pegados con cinta adhesiva para cajas o cuadrados como pautas visuales cuando 
corresponda, particularmente en K-3.

 
 

Protocolos de Equipos de Protección 
Personal (PPE)
Pedido de Suministros

•   Las escuelas deben solicitar un suministro para tres meses (13 semanas) de mascarilla, 
guantes, barreras de plástico para la cara, desinfectante para manos y suministros 
desinfectantes.



 Protocolos de limpieza
SECCIÓN 
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Es responsabilidad de todos mantener un entorno 
limpio y seguro para cada escuela.

Dotación de personal adicional
• Mastery ha aumentado el tamaño de los equipos de limpieza en cada una de sus escuelas.

• Los porteadores diurnos adicionales al menos duplicarán la asignación regular.

 Espacios de alto contacto  
• Los porteros de día desinfectarán con frecuencia los espacios de alto punto de contacto 

(baños, puertas, fuentes de agua, mostradores de recepción) durante el día escolar.

• Los porteadores diurnos buscarán limpiar las áreas de alto contacto cada 1-2 horas.

Limpieza nocturna 
• El equipo de limpieza deberá realizar una limpieza a fondo de todo el edificio de la 

escuela cada noche.

• El ingeniero de construcción utilizará una lista de verificación de cada área para revisar  
la limpieza de rutina.

• Cada noche, se indicará al equipo de limpieza que marque cada área que se limpió a fondo.

Limpieza de autobuses 
• Los autobuses deben desinfectarse antes de salir del patio de autobuses al comienzo  

de la ruta, para que lo complete el vendedor del autobús.

• Los autobuses deben desinfectarse inmediatamente al final de la ruta del autobús,  
para ser completado por el vendedor del autobús. 
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General Safety Policies

Máscaras / Cubrimientos faciales
Todos los estudiantes, el personal y los invitados deben usar una máscara para ingresar al edificio  
y durante todo el día, excepto para los descansos (es decir, para comer, beber, donde se mantenga 
una distancia social adecuada o si una persona está sola en un espacio). Utilice un enfoque de  
sentido común para administrar las máscaras y las pausas.

• Todos los estudiantes, personal e invitados deben usar una máscara para ingresar al edificio.

• La recepción proporcionará una máscara a los huéspedes si no tienen una.

• Se les pide a los padres que envíen a los estudiantes a la escuela con una máscara.

• Una “máscara o“ cubierta facial ”significa una cubierta de la nariz y la boca que se asegura a la 
cabeza con lazos, correas o lazos sobre las orejas o se envuelve alrededor de la parte inferior 
de la cara.

• Una “cubierta facial” puede estar hecha de una variedad de telas sintéticas o naturales, que 
incluyen algodón, seda o lino, un protector facial de plástico que cubre la nariz y la boca.

• Las “cubiertas faciales” pueden ser hechas en fábrica, cosidas a mano o improvisadas con 
artículos del hogar, incluidos, entre otros, bufandas, pañuelos, camisetas, sudaderas o toallas. 

Roturas de máscara
• Se anima a los maestros a proporcionar descansos para cubrirse el rostro / máscaras al  

menos una vez por período de clase. Esto supone que los estudiantes están ubicados a  
6 pies de distancia.

• Los descansos para cubrirse la cara deben ser de menos de 10 minutos; a menos que estén 
comiendo o bebiendo cuando estén separados por al menos 6 pies. 

 

Políticas para estudiantes,  
personal, padres, visitantes

SECCIÓN 
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Incumplimiento del estudiante con distanciamiento 
social / uso de máscaras  

• Las escuelas deben dedicar tiempo al comienzo del año escolar para asegurar que los  
estudiantes comprendan la ciencia detrás de por qué es importante el uso de máscaras  
y el distanciamiento social.

• Las escuelas deben establecer un lenguaje normado para recordar a los miembros de la 
comunidad escolar que sigan las pautas de seguridad.

• Si un estudiante no está cumpliendo con el distanciamiento social o no usa una máscara,  
el personal debe recordarle al estudiante la expectativa de seguridad y la razón fundamental.

• El personal debe modelar cómo se ve para cumplir con las expectativas (por ejemplo:  
demostrar el uso adecuado de la máscara y / o los brazos extendidos para mostrar cómo se  
ve el distanciamiento social apropiado).

• Si un estudiante no está usando una máscara, se le debe proporcionar una máscara.

• El personal debe proporcionar un refuerzo positivo al estudiante por aceptar la reorientación  
y cumplir con la guía de salud y seguridad.

• Los estudiantes que se nieguen a cumplir con el distanciamiento social y / o el uso de máscaras,  
a pesar de que se hayan realizado todos los pasos anteriores, deben ser referidos al decano.

Excursiones, Asambleas, Actividades Extracurriculares

Viajes al campo
• No se programarán excursiones durante el período del primer informe. Se proporcionará 

orientación adicional para el período del informe 2.

Ensambles
• No se programarán asambleas o grandes reuniones de más de 25 personas durante el primer 

período de informe, pendiente de revisión para el período de informe 2.

Proveedores de cuidados antes y después
• Las escuelas determinarán si los proveedores pueden continuar sirviendo a sus escuelas  

utilizando nuestras pautas de salud / seguridad. 

Actividades extracurriculares: deportes
• No se programarán deportes, en espera de instrucciones adicionales de las autoridades locales.

Actividades Extracurriculares: No Deportivas
• Las actividades extracurriculares se pueden programar dependiendo de que el personal 

supervisor siga nuestras pautas de salud y seguridad sobre distanciamiento social.
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Políticas para padres y visitantes  

Procedimientos para visitantes / invitados 
• Se recomienda encarecidamente a todos los visitantes a las oficinas de nuestra escuela que 

programen una cita.

 - Los directores tienen la discreción de aceptar visitantes no programados o de solicitar que     
  esos visitantes regresen después de hacer una cita.

• Los visitantes / invitados deben auto controlarse antes de ingresar a nuestras escuelas y  
evitar visitar nuestros edificios si están enfermos o tienen una temperatura de 99.5.

• La recepción solicitará a los huéspedes que se pongan la máscara o, si no está disponible,  
que proporcionen una máscara.

• Los huéspedes usarán la estación de desinfectante de manos ubicada en la recepción.

• El personal escaneará las temperaturas de los visitantes al entrar.

 - Si el huésped / visitante tiene una temperatura de 99.5, se le pedirá que se vaya.  
Se advertirá a las personas que presenten síntomas de tos seca, dificultad para respirar, 
dolor de garganta y / o escalofríos que no ingresen a los edificios u oficinas de la escuela.

• Los visitantes / Invitados se registrarán en una computadora ubicada en la recepción.

 - El personal de recepción debe limpiar la computadora con toallitas desinfectantes  
  después de cada uso.

• Todos los visitantes deberán llevar una credencial de visitante y deben presentar una 
identificación a los miembros del personal de recepción.

• Todos los visitantes a las oficinas de nuestra escuela deben permanecer en la oficina principal  
o en el vestíbulo hasta la hora de su reunión y la persona que está visitando lo acompañe a 
otro lugar.

• Todos los visitantes deben practicar el distanciamiento social. Todas las reuniones en persona 
deben permitir que los participantes se distancien socialmente por lo menos 6 pies de otra 
persona o personas.
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Políticas para profesores y miembros 
del personal 

Viaje
• Si los miembros del personal han viajado recientemente o viajarán a cualquier lugar  

(incluidas escalas en el aeropuerto o cruceros), seguiremos la guía de restricciones de viaje del 
estado de Pensilvania, Nueva Jersey y los CDC:

-  Informar al supervisor y a hr@masterycharter.org inmediatamente.

-  Autocuarentena durante 14 días naturales a partir de la fecha de devolución.

-  Marque su ausencia como “Coronavirus” en Workday.

-  Proporcione una copia de un boleto u otra prueba del lugar de viaje con su nombre  
y las fechas del viaje a hr@masterycharter.org en lugar de obtener una nota del médico  
si es necesario.

Los empleados deben reconsiderar cualquier viaje no esencial y no relacionado con el trabajo en 
los próximos meses.

Proveedores de servicios y personal externo
Todos los proveedores de servicios externos cumplirán con todas las políticas de salud y seguridad 
de Mastery. Las escuelas deben hacer todo lo posible para limitar o reducir el uso de proveedores 
externos a fin de limitar la posible exposición.

 Servicios Sustitutos
Personal de TSS y STS
Otro personal Externo 

 

   



Políticas para personas 
presuntamente sintomáticas
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Personal de enfermería
Enfermera de la escuela

• Las escuelas tendrán enfermeras de tiempo completo presentes durante el día escolar.

• La enfermera de la escuela deberá usar PPE completo.

Ayudar a los estudiantes con síntomas
Estudiantes que presentan síntomas

• Un estudiante que presente síntomas o que presente fiebre será enviado a la enfermera  
de la escuela.

• Si la enfermera no está disponible inmediatamente para evaluar al estudiante,  
la enfermera puede enviar al estudiante a esperar en el Área de Cuarentena Escolar.

Área de cuarentena escolar (SQA)
• Cada escuela deberá designar un Área de Cuarentena Escolar.

• El área de SQA debe estar etiquetada con letreros.

• Debe practicarse el distanciamiento social en la SQA.

• El asistente y / o la enfermera limpiarán el SQA después de que cada estudiante  
haya abandonado el área.
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Recogida de estudiantes
• Cuando llame a los padres para que lo recojan, la enfermera seguirá la política de recogida 

que se indica en la Guía de salud de Mastery.
• El niño DEBE ser recogido lo antes posible, no debe viajar solo a casa.
• El estudiante deberá esperar en el SQA mientras espera que lo recojan.

Procedimiento para padres que no cumple con los requisitos
(se niega a recoger al niño enfermo)

• El personal debe comunicarse con la familia del estudiante y / o el contacto de emergencia, 
reiterando la política actual de la escuela sobre la recogida del estudiante enfermo.

• El estudiante enfermo debe ser monitoreado por una enfermera u otra persona designada del 
personal hasta que llegue el contacto de emergencia / padre.

Retorno del estudiante a la escuela
• Un estudiante que tuvo COVID o se presume que tiene COVID deberá presentar 

documentación de un médico que autorice al estudiante a regresar a la escuela.
• Se aplican los requisitos de confidencialidad de HIPPA y el contenido de las notas del médico 

del estudiante no debe distribuirse y debe almacenarse en un lugar seguro.

Apoyar a los estudiantes con afecciones 
médicas preexistentes

• Los estudiantes que tienen condiciones médicas aún pueden asistir a la escuela en persona o 
pueden optar por asistir al programa totalmente virtual. Las familias tomarán la decisión más 
apropiada para su estudiante.

• Se recomienda encarecidamente a los padres con estudiantes con una afección médica que 
se comuniquen con la escuela, les notifiquen la afección de su hijo y envíen una nota a la 
enfermera de la escuela con instrucciones.

Miembros del personal que se presume están enfermos
Si los miembros del personal están enfermos o tienen familiares que presenten síntomas  
de malestar, como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolores corporales, etc.,  
debe quedarse en casa y no venir a la escuela hasta que usted o el miembro de la familia estén 
libres de fiebre ( temperatura oral por debajo de 99.5 ° F) durante al menos 24 horas sin el uso  
de medicamentos para reducir la fiebre.
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Auto supervisión en casa
Self-Monitoring at Home

• Las familias deben monitorear a sus estudiantes diariamente antes de enviarlos a la escuela.
• Si su hijo tiene síntomas de COVID (tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolores 

corporales, etc.) o una temperatura de 99.5 (o más), debe quedarse en casa.

Entradas múltiples para estudiantes
• Las escuelas deben utilizar múltiples entradas a la escuela para limitar el hacinamiento de 

estudiantes y cumplir con las pautas de distanciamiento social.

Escaneo de temperatura del estudiante
• La escuela tomará la temperatura de los estudiantes a su llegada.
 - Las escuelas colocarán al menos un miembro del personal por cada entrada de estudiantes
 - El personal utilizará el escáner de temperatura sin contacto en la frente de cada estudiante y    

  registrará la temperatura de los estudiantes.
• Si un estudiante no tiene temperatura, el estudiante debe utilizar la estación de desinfectante 

de manos cerca de la entrada e informar directamente a su clase del primer período.
• Si un estudiante muestra una temperatura superior a 99.5 F, la enfermera de la escuela 

evaluará al estudiante y determinará si es necesario enviarlo a casa.

Receso / Educación Física
Directrices de recreo

• Se puede programar un recreo.
• Se instruirá a los estudiantes para que jueguen siguiendo las pautas de distanciamiento  

social y manteniéndose a seis pies de distancia.
• No más de (25) personas como máximo.

Equipo interior / exterior
• El equipo debe limpiarse después de su uso.

Pautas de educación física 
• Se pueden programar clases de educación física.
• Los maestros de educación física se asegurarán de que los estudiantes se mantengan a 6 pies 

de distancia según las pautas de distanciamiento social durante la actividad.
• El uso de máscaras durante la actividad física (socialmente distante) queda a discreción 

del maestro de educación física. En los casos en que las máscaras puedan interferir con la 
capacidad de los estudiantes para respirar, el maestro de educación física no requerirá el uso 
de máscaras.

• Para acomodar una distancia de 6 pies, el número máximo de personas será de 36 pies 
cuadrados por persona hasta que la capacidad de la habitación no exceda más de 25  
personas como máximo.

Políticas de llegada,
salida y transición
 

SECCIÓN 
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Transiciones de estudiantes
Transiciones entre clases

• Las escuelas deben minimizar cualquier movimiento o transición de estudiantes entre las aulas 
y los espacios para estudiantes; cuando sea posible, se recomienda a los maestros en lugar de 
a los estudiantes que hagan la transición a sus clases y espacios asignados.

 NOTA: Es probable que las escuelas intermedias y secundarias no puedan organizar  
sus grupos de estudiantes para minimizar las transiciones. Las escuelas organizarán las  
transiciones según lo permitan las mejores circunstancias.

Protocolos para baños y fuentes de agua
Fuente de agua

• Los estudiantes deben usar las estaciones de hidratación de agua ubicadas en cada piso.

• Los estudiantes deben usar botellas de agua, en lugar de beber de la fuente individualmente.

 - Se le dará al estudiante una botella de agua Mastery.

Capacidad del baño
• El objetivo es limitar el uso del baño y las escuelas deben desarrollar planes que se  

centren en su entorno específico.

Pases y procedimiento para el baño
• Se espera que las escuelas desarrollen un sistema de pases de pasillo desechables o sin 

contacto para minimizar el contacto.

Casilleros / Pertenencia del estudiante
• Los estudiantes no pueden usar los casilleros.

• Las escuelas deben desarrollar un plan que apoye el almacenamiento de las  
pertenencias de los estudiantes.
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Transporte
Los estudiantes se auto controlan

• Los padres deben monitorear a su estudiante diariamente antes de abordar el autobús escolar. 
Si el estudiante tiene una temperatura de 99.5 (o más) o se siente mal (dolor de garganta,  
tos o dificultad para respirar) debe quedarse en casa.

Capacidad y asientos
• Los asientos y la capacidad del autobús serán establecidos por la compañía de autobuses 

siguiendo las pautas actuales de los CDC.
  - Los pasajeros de la misma casa pueden sentarse juntos.

 Mascaras
• Todos los estudiantes, asistentes y conductores deben usar máscaras mientras estén en  

el autobús, en todo momento. A los estudiantes no se les permitirá abordar o viajar en  
el autobús sin una máscara que cubra la nariz y la boca.

 - Ruta AM: los estudiantes deben usar una máscara antes de que se les permita  
  abordar el autobús.

 - Ruta de la tarde: la escuela es responsable de asegurarse de que todos los estudiantes  
  que viajan reciban una máscara, si es necesario, antes de abordar el autobús escolar.

Comida y bebida
• Se prohíbe el consumo de alimentos o bebidas en el autobús.

Pasajeros que no son estudiantes
• Los padres y los pasajeros del autobús que no sean estudiantes no pueden subir al autobús 

por ningún motivo.

Asignación de asientos y embarque 
• Los estudiantes que viajan deben abordar el autobús uno a la vez, permaneciendo a 6 pies de 

distancia en todo momento.
• Todos los estudiantes deben tener asientos asignados. Las asignaciones de asientos deben 

estar en orden de recogida / devolución (es decir, subir al autobús de atrás hacia adelante), 
cuando sea posible.

Ventanas
• Las ventanas deben estar bajas (abiertas), si el clima lo permite, para permitir la circulación  

del aire.
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Limpieza de autobuses
• Los autobuses deben desinfectarse antes de salir del patio de autobuses al comienzo  

de la ruta, para que lo complete el vendedor del autobús.
• Los autobuses deben desinfectarse inmediatamente al final de la ruta del autobús,  

para ser completado por el vendedor del autobús.

Llegada del estudiante  
• El miembro del personal debe estar estacionado afuera para recibir a los estudiantes  

fuera del autobús.

• Los estudiantes deben permanecer a 6 pies de distancia para mantener la distancia  
social al bajarse del autobús y caminar hacia el edificio.

Salida del estudiante y abordaje del autobús
• Las escuelas deben crear un procedimiento de salida donde los estudiantes permanezcan  

en las aulas hasta que se llame a su autobús o esperen en otra área adecuada (o afuera)  
de manera que los estudiantes no estén en grupos grandes y mantengan el  
distanciamiento social.

• Los estudiantes deben mantener una distancia de 6 pies en los pasillos.

• Abordar el autobús de atrás hacia adelante.

Estudiantes de SEPTA RT
• Los estudiantes que viajan en SEPTA deben cumplir con las pautas estatales para  

viajar en transporte público.

• Se alentará a los estudiantes a mantener el distanciamiento social y a usar una máscara 
mientras usan SEPTA.


