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Estrategias de mitigación del SUSD por niveles para el 2021-22

Estrategia de mitigación Estudiantes Maestros y personal Padres

Vacunas contra el 
COVID-19.

• La ley de Arizona (A.R.S. § 15-
342.05) le prohíbe al SUSD exigir que 
los estudiantes se vacunen contra el 
COVID.

• La vacuna contra el COVID-19 
está ampliamente disponible en la 
comunidad. Actualmente, solo los 
estudiantes mayores de 12 años son 
elegibles para la vacuna contra el 
COVID.

• El SUSD recomienda firmemente que 
todos los estudiantes mayores de 12 
años se vacunen contra el COVID.

• La ley de Arizona (A.R.S. § 15-342.05) 
le prohíbe al SUSD exigir que los 
maestros y el personal se vacunen 
contra el COVID.

• El SUSD recomienda firmemente que 
todo el personal del SUSD se vacune 
contra el virus del COVID-19. La vacuna 
contra el COVID-19 está ampliamente 
disponible en la comunidad.

• El SUSD ofreció clínicas para vacunas 
gratuitas a todos los empleados en 
enero y febrero de 2021.

• La hoja de Aceptación del COVID-19 
que tienen que firmar como parte 
de su revisión anual del Código de 
conducta del SUSD es para aceptar que 
leyeron y entienden las condiciones 
bajo las cuales podemos ofrecer 
enseñanza en persona. No es una 
exención de ningún derecho de los 
padres o el estudiante.

Mascarillas • Las mascarillas son requeridas en el 
interior

• Las mascarillas son requeridas en el 
interior

• Las mascarillas son requeridas en el 
interior

https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/Domain/337/Code%20of%20Conduct/Code%20of%20Conduct%20Release%20Acknowledgements%202021-2022_Spanish.pdf
https://az50000436.schoolwires.net/page/507
https://az50000436.schoolwires.net/page/507
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Transporte del Distrito

• Las leyes federales exigen que los 
estudiantes se pongan una mascarilla 
cuando viajen en un autobús escolar de 
venida a la escuela y regreso a la casa, 
durante un evento deportivo o cuando 
vayan a una excursión.

• Habrá mascarillas desechables 
disponibles en los autobuses del SUSD.

• El transporte del SUSD es un servicio. 
A los estudiantes que non se acojan 
a la ley no se les permitirá viajar en 
los autobuses del SUSD, al menos 
que estén dentro de las excepciones 
establecidas.

• Las leyes federales exigen que 
los conductores de autobuses y los 
ayudantes del autobús se pongan 
mascarillas mientras transportan a los 
estudiantes.

No aplica

Antes de clases • Las mascarillas son requeridas en el 
interior

• Las mascarillas son requeridas en el 
interior

• Las mascarillas son requeridas en el 
interior

Estrategia de mitigación Estudiantes Maestros y personal Padres

Estrategias de mitigación por niveles del SUSD para el año escolar 2021-22

https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/Mask-Order-CDC_GMTF_01-29-21-p.pdf
https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/Mask-Order-CDC_GMTF_01-29-21-p.pdf
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En la clase (incluyen visitas 
y voluntarios)

• Las mascarillas son requeridas en el 
interior

• Mantener tres pies de 
distanciamiento físico cuando sea 
posible. 

• Se permiten grupos pequeños 
cuando sea apropiado para la 
enseñanza.

• Se permite compartir artículos y 
materiales de enseñanza.

• Las mascarillas son requeridas en el 
interior

• Practicar tres pies de distanciamiento 
físico cuando sea posible.

• Se permiten grupos pequeños 
cuando sea apropiado para la 
enseñanza.

• Cuando los voluntarios y visitantes 
sean permitidos, se requerirá el uso de 
las mascarillas, sin importar el estado de 
vacunación. 

• El estatus de voluntarios y visitas será 
revisado semanalmente por el liderazgo 
del Distrito y será reportado en la carta de 
actualización de los viernes a nuestras familias.

• Las reuniones de IEP y 504 pueden ser en 
persona o virtuales.

• Se requiere el uso de máscaras cuando se 
está en el interior después de clases cuando se 
asiste a eventos opcionales para los padres (e.j. 
noches de plan de estudios, para recoger de 
instrumentos musicales, etc.).

Movimiento en el plantel 
escolar

• Mantener tres pies de 
distanciamiento físico cuando sea 
posible. 

• Señalación de tráfico direccional 
publicado en los pasillos de las escuelas 
y en las aceras.

• Mantener la señalación de tráfico 
direccional publicado en los pasillos de 
las escuelas y en las aceras.

No aplica

Almuerzo

• Mantener tres pies de 
distanciamiento físico cuando sea 
posible si están comiendo adentro 
cuando sea posible; sentarse mirando 
hacia adelante, cuando sea posible. 

• Los desayunos y almuerzos son 
gratuitos para todos los estudiantes 
este año escolar.

• Practicar tres pies de distanciamiento 
físico entre los estudiantes, cuando sea 
posible.

No aplica

Estrategia de mitigación Estudiantes Maestros y personal Padres
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Después de clase/eventos 
por la tarde

• Se requieren mascarillas cuando 
estén en el interior. Practiquen el 
distanciamiento físico y la buena 
higiene; permanezcan en casa si están 
enfermos.

• Se requieren mascarillas cuando 
estén en el interior. Practiquen el 
distanciamiento físico y la buena 
higiene; permanezcan en casa si están 
enfermos.

• Se requieren mascarillas cuando 
estén en el interior. Practiquen el 
distanciamiento físico y la buena 
higiene; permanezcan en casa si están 
enfermos.

Eventos deportivos
• Seguir los lineamientos del AIA
• Protocolos de medicina deportiva  
del SUSD

• Seguir los lineamientos del AIA
• Protocolos de medicina deportiva  
del SUSD

• Seguir los lineamientos del AIA

Excursiones escolares

• Aprobados por la escuela. Deberán 
seguir los requerimientos de 
mascarillas del destino de la excursión 
escolar 

• Aprobados por la escuela No aplica

Notificaciones positivas de 
COVID-19 No aplica

• Comunicación por parte del director 
con el personal afectado.

• La especialista de COVID se 
comunicará con el personal 
considerado un contacto cercano

• Notificación a los padres de 
estudiantes del salón o actividad 
afectadas

• Carta a los padres de estudiantes 
considerados un contacto cercano

Estrategia de mitigación Estudiantes Maestros y personal Padres
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https://www.aiaonline.org/files/17051/aia-recommended-guidelines-for-return-to-activity.pdf
https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/domain/3079/mitigation/2021_08_19%20Sports%20Medicine%20Management%20Protocol%20and%20Standing%20Orders%20for%20COVID19.pdf
https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/domain/3079/mitigation/2021_08_19%20Sports%20Medicine%20Management%20Protocol%20and%20Standing%20Orders%20for%20COVID19.pdf
https://www.aiaonline.org/files/17051/aia-recommended-guidelines-for-return-to-activity.pdf
https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/domain/3079/mitigation/2021_08_19%20Sports%20Medicine%20Management%20Protocol%20and%20Standing%20Orders%20for%20COVID19.pdf
https://www.susd.org/cms/lib/AZ50000436/Centricity/domain/3079/mitigation/2021_08_19%20Sports%20Medicine%20Management%20Protocol%20and%20Standing%20Orders%20for%20COVID19.pdf
https://www.aiaonline.org/files/17051/aia-recommended-guidelines-for-return-to-activity.pdf


5

Rastreo de contactos

• Cualquier estudiante que se 
encuentre a menos de 6 pies de una 
persona con un caso de COVID positivo 
por más de 15 minutos, acumulados, 
en un período de 24 horas o que tenga 
contacto físico con una persona que 
dio positivo a COVID se considera un 
contacto cercano.

Excepción de los CDC para K-12
Si ambos estudiantes usaron una 
mascarilla de manera apropiada, la 
distancia para un contacto cercano es 
de 3 pies.

* El SUSD no requerirá la cuarentena 
si ambos estudiantes usaron una 
mascarilla de manera apropiada y el 
contacto cercano no es sintomático.

• Cualquier empleado que se 
encuentre a menos de 6 pies de una 
persona con un caso de COVID positivo 
por más de 15 minutos, acumulados, 
en un período de 24 horas o que tenga 
contacto físico con una persona que 
dio positivo a COVID se considera un 
contacto cercano.

• Recomendamos firmemente a los 
padres que reporten casos positivos 
de COVID dentro de la familia a la 
enfermera de la escuela.

• No permitan que sus estudiantes 
enfermos asistan a la escuela o 
actividades escolares.

Estrategia de mitigación Estudiantes Maestros y personal Padres

Estrategias de mitigación por niveles del SUSD para el año escolar 2021-22



6

Aislamiento, Cuarentena

• Cualquier estudiante no vacunado 
que se determine que es un contacto 
cercano de una persona confirmada 
como caso positivo para COVID está 
obligado por el Departamento de 
Salud Pública del Condado Maricopa 
a ponerse en cuarentena durante 10 
días. 

• A los estudiantes se les permitirá 
regresar después del séptimo día si 
se cumplen los criterios especiales 
de excepción (vean el documento de 
cuarentena del MCDPH en el enlace a 
la izquierda para más detalles).

• Siempre y cuando sean 
asintomáticos, cualquier estudiante 
vacunado que se determine que es 
un contacto cercano de una persona 
confirmada positiva de COVID esa 
persona puede continuar asistiendo a 
la escuela.

• Como trabajadores esenciales, el 
personal que se considera un contacto 
cercano y no han sido vacunados, 
no serán obligados a ponerse en 
cuarentena a menos que sean 
sintomáticos o tengan un contacto 
cercano en el hogar y no se puedan 
aislar de esta persona.

No aplica

Estrategia de mitigación Estudiantes Maestros y personal Padres
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https://www.maricopa.gov/DocumentCenter/View/60562/Home-Isolation-Guidelines-Spanish?bidId
https://www.maricopa.gov/DocumentCenter/View/60564/Quarantine-Guidance-for-Household-and-Close-Contacts-Spanish
https://www.maricopa.gov/5460/Coronavirus-Disease-2019
https://www.maricopa.gov/5460/Coronavirus-Disease-2019
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Limpieza y desinfección No aplica

• Superficies comúnmente tocadas 
serán desinfectadas dos veces al día 
por personal de limpieza profesional.

• Se les proveerá a los maestros con 
productos de limpieza/desinfectantes 
para el salón de clases.

• Las escuelas serán limpiadas y 
desinfectadas cada noche.

No aplica

Fuentes de agua

• Las fuentes para tomar agua estarán cerradas para comenzar el año escolar. Habrá estaciones de relleno disponibles 
para asegurar que los estudiantes puedan mantenerse bien hidratados durante el día escolar y durante actividades de 
después de clases y extracurriculares. Cada escuela también tendrá un suministro de botellas de agua disponible para los 
estudiantes. Se les anima a los estudiantes a traer sus propias botellas de agua rellenable. 

Higiene de manos • El lavado de manos continuará recomendándose. Estaciones para la desinfección de manos están ubicadas en 
ubicaciones convenientes a través de las escuelas

Sistemas de ventilación • Filtros de aire MERV-13 han sido instalados en los sistemas de refrigeración y calefacción del distrito para reducir la 
posibilidad de la transmisión del virus de COVID.

Cierres temporales de 
escuelas

• Cualquier decisión de cerrar una escuela como resultado de una propagación significativa de COVID dentro de la escuela 
se hará en conjunto con el MCDPH. Si esto llegara a ser requerido, el Distrito continuará proveyendo oportunidades de 
aprendizaje hasta que la educación en persona se pueda reanudar.

Cierres temporales 
del salón de clases o 
actividades

• Basado en el estatus de un brote y en consulta con el MCDPH, el SUSD pudiese cerrar temporalmente un salón de clases 
o suspender una actividad debido a un brote de COVID-19 en el plantel escolar. Si esto llegara a ser requerido, el Distrito 
continuará proveyendo oportunidades de aprendizaje hasta que la educación en persona se pueda reanudar.

Estrategia de mitigación Estudiantes Maestros y personal Padres

Estrategias de mitigación por niveles del SUSD para el año escolar 2021-22
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Métricas de COVID para la 
comunidad

• Semanalmente los jueves, el SUSD publicara los datos del MCDPH en el sitio web del SUSD referente a los estatus de 
brotes, números de casos y porcentajes de pruebas positivas en el sitio web del Distrito para los 15 códigos postales 
principales de los cuales obtiene sus estudiantes.
www.susd.org/Metrics

• En el pasado, estos datos se utilizaron para determinar si la enseñanza debería ser virtual, híbrido o en persona. Los CDC 
le han dado prioridad a la educación en persona y no recomiendan el cambio en el modelo de aprendizaje.

Tablero informativo • Semanalmente los viernes, el SUSD publicará los datos de los últimos 5 días de clases referente a los casos de COVID 
positivos de estudiantes y el personal por sitio escolar.  www.susd.org/Dashboard

Pruebas de diagnóstico y 
detección

• Pruebas de diagnóstico de COVID-19 
por parte de Embry Women’s Health 
están disponibles en el plantel escolar 
la Academia de Aprendizaje Oak del 
SUSD, ubicado en el 7501 E. Oak St., 
Scottsdale

• Información adicional sobre sitios de 
pruebas disponibles del MCDPH.

• Hay un número limitado de equipos 
disponibles para que el personal y 
estudiantes participen de manera 
voluntaria en pruebas de monitoreo 
personal.

No aplica

**Las estrategias de mitigación descritas aquí están sujetas a cambios con base a las recomendaciones y lineamientos del Departamento de Salud Pública. 
Última actualización 8/24/2021
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https://www.susd.org/Page/4565
https://az50000436.schoolwires.net/Dashboard
https://www.maricopa.gov/5588/COVID-19-Testing

