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La aparición del COVID-19 (coronavirus) a finales de 2019 ha alterado radicalmente nuestro día a día. En                 
la escuela de Notre Dame, estamos comprometidos a mantener seguros a nuestro personal, estudiantes              
y familias al mismo tiempo que permitimos la instrucción en persona en el campus. Como tal, hemos                 
desarrollado el siguiente plan y medidas de seguridad para minimizar la transmisión de COVID-19 en               
nuestra comunidad. En la medida de lo posible, estas medidas permitirán que nuestra comunidad              
regrese de manera segura a la instrucción en persona de nuestros estudiantes. Este documento describe               
las pautas relacionadas con el mantenimiento de un entorno escolar limpio y seguro y la limitación de la                  
transmisión de COVID-19. Nos reservamos el derecho de realizar adiciones, enmiendas y eliminaciones             
en cualquier momento. 
 

Instrucción al aire libre 
Debido a las limitaciones del edificio físico de Notre Dame que permiten una ventilación adecuada, se ha                 
optado por impartir el plan de estudios en un entorno de espacio de aprendizaje al aire libre. Los terrenos                   
del campus de Notre Dame tienen un amplio espacio para acomodar la inscripción de 83 estudiantes de                 
jardín de infantes a sexto grado en 4 grupos: 
Kindergarten - 8 estudiantes 
1o-2o - 28 estudiantes 
3ro-4to - 27 estudiantes 
5o-6o - 20 estudiantes 
Cada grupo tendrá un área de aprendizaje designada en el campus lejos de otros grupos de estudiantes.                 
Esto implica mover los asientos y los espacios de trabajo de los estudiantes al exterior, además de las                  
cortinas y hacer uso de los espacios sombreados naturales del campus. Los estudiantes ingresarán al               
espacio exterior usando la puerta lateral de la propiedad, saliendo de los autos de sus padres en una fila                   
de autos o después de ser dejados en la acera y caminando hacia la puerta abierta donde estarán los                   
controles de salud y temperatura y el desinfectante de manos. Los estudiantes solo necesitarán ingresar               
al edificio para usar los baños, que tienen una puerta al terreno exterior. 
 

Limpieza y desinfección 
El personal de la escuela limpiará y desinfectar las superficies de alto contacto y los espacios de uso                  
frecuente de acuerdo con el siguiente horario: 
 
 

Categoría Frecuencia 

Baños para estudiantes Tres veces al día 

Baños de la facultad Dos veces al día 

Espacios de trabajo Al final de cada uso y / o diariamente 

Equipo electronico Al final de cada uso y / o diariamente 

Superficies de alto contacto (es decir, manijas de puertas, 
grifos, interruptores de luz) Tres veces al día 



Electrodomésticos (es decir, manijas de refrigerador / 
microondas) Diario 

Áreas comunes Al final de cada uso y / o diariamente 

Área de recepción de la oficina (es decir, encimera, 
bolígrafos, buzón de pago) Al final de cada uso y / o diariamente 

 
Estas superficies y áreas incluyen, entre otras, las siguientes: 

● Baños 
● Oficina escolar 
● Perillas de puerta 
● Marcos de las puertas 
● Manijas de fregadero 
● Manijas para electrodomésticos 
● Interruptores de luz 
● Encimeras para visitantes 
● Escritorios y sillas para estudiantes 
● Equipo de juego 
● Bancos y mesas de exterior 

 
Cada noche, la empresa de limpieza Big Green limpiará los baños de los estudiantes, los baños de los                  
adultos y las oficinas principales. No ingresarán a los espacios interiores de las aulas donde los maestros                 
preparan lecciones. La escuela ha obtenido productos de su empresa de suministros de limpieza              
registrados por la EPA en la Lista N: Desinfectantes para uso contra el SARS-CoV-2. El personal de la                  
escuela ha sido capacitado en las mejores prácticas de limpieza y desinfección. El personal de la escuela                 
utilizará un rociador desinfectante como parte del horario diario en los baños, los salones de clases y                 
alrededor de las mesas y bancos al aire libre. Se pide a los empleados que limpien sus propios espacios                   
de trabajo a diario y con más frecuencia, si es necesario. 
 
Los maestros y el personal prepararán paquetes de materiales individuales para los estudiantes y harán               
que los estudiantes trabajen en libros de trabajo individuales comprados este año en la medida de lo                 
posible para limitar el intercambio. Esto incluye una caja individual personalizada o una bolsa de               
suministros para el aula, como papel rayado, cuadernos, lápices, crayones, tijeras, etc. Los             
manipuladores de aprendizaje y otros artículos del aula que generalmente se compartirán son limitados;              
si se debe usar un suministro común, los artículos se desinfectarán entre uso y dejarán al menos 20                  
minutos entre la desinfección y el siguiente uso, y los estudiantes deberán lavarse las manos. 
 
Durante el tiempo de aprendizaje, los estudiantes serán responsables del uso de su propia silla asignada                
y, cuando se los lleve al suelo para sentarse, se limitarán a la misma área de asiento recurrente, siempre                   
manteniendo una distancia física de 6 pies en un espacio personalizado recurrente. Durante el recreo y                
la hora del almuerzo, el equipo deportivo y recreativo se limitará al uso individual y el equipo común del                   
patio de recreo no estará abierto para el uso de los estudiantes. Una vez completado el recreo y el                   
almuerzo, todo el equipo se desinfectará con un rociador desinfectante y desinfectante y los estudiantes               
deberán lavarse las manos. 
 



Cohorte 
En el espacio de aprendizaje al aire libre, los estudiantes se mantendrán con sus compañeros de clase y 
practicarán el distanciamiento físico entre sí en todas las actividades, así como en la ubicación física de 
los escritorios o áreas para sentarse. 
Kindergarten - 8 estudiantes 
1o-2o - 28 estudiantes 
3ro-4to - 27 
5o-6o - 20 
Los estudiantes jugarán durante el recreo y el almuerzo con los estudiantes solo en su grupo. Las 
cohortes almorzarán juntas en sus escritorios en su espacio de aprendizaje antes de ser despedidas 
para el tiempo de movimiento con su cohorte. 
 
Notre Dame tiene limitaciones físicas en términos de espacio para el baño. Las estaciones individuales 
para lavarse las manos se colocan afuera conectadas a las conexiones de las mangueras para que el 
movimiento hacia el baño sea solo para uso real del baño. La desinfección de las áreas de alto contacto 
en las estaciones de lavado de manos y los baños se realizará después del recreo, después del 
almuerzo y al final del día por el servicio de limpieza. La escuela ha instalado o colocado dispensadores 
de jabón sin contacto en todas las estaciones de lavado de manos. 

 
Entrada, salida y movimiento dentro de la escuela 
Los padres ingresarán al campus de la escuela desde la calle en su vehículo a través de un vehículo 
matutino o acompañarán a los estudiantes a la puerta lateral del área al aire libre en la calle Anacapa 
después de estacionarse en la calle. Los estudiantes recibirán un control de temperatura y preguntas de 
evaluación de salud antes de que se les permita proceder a su área de aprendizaje afuera. Los padres 
no saldrán de su vehículo y se irán una vez que se haya completado el control de salud de su hijo. A los 
padres que acompañen a sus hijos a la puerta a pie no se les permitirá avanzar más allá del “área de 
oficina” designada en el punto de entrega inmediato justo dentro de la puerta. Los padres que necesiten 
realizar asuntos de oficina lo harán en esta área de oficina entre las 7:45 am y las 8:45 am. Cualquier 
otro asunto con proveedores o padres después de este horario se realizará ingresando por la entrada 
principal usando un timbre de puerta. Se tomarán las temperaturas en ese momento y los padres no 
pueden pasar del área de la oficina principal. 
 
El edificio más allá de la oficina principal no es accesible por nadie más que la facultad y el personal que 
pueda necesitar preparar lecciones en sus aulas durante el tiempo que los estudiantes no están 
presentes o usan los baños del personal. Entran y salen del edificio por la entrada principal. Nuestros 
pasillos tienen flechas que indican un patrón de tráfico en un solo sentido para permitir una distancia de 6 
pies o más. 
 
Las áreas de aprendizaje están separadas unas de otras, pero alrededor de las áreas comunes como las 
estaciones de lavado de manos o para obtener equipo para el recreo, se han pintado marcadores en 
nuestro asfalto para permitir que los estudiantes se alineen con 6 pies de distancia. También se han 
pintado marcadores para que los estudiantes esperan en fila para hacer la transición de regreso a clase 
a una distancia de 6 pies entre cada estudiante. 
 
Los estudiantes saldrán de la escuela a través de la misma línea de recogida de automóviles que las 
mañanas. Los estudiantes esperarán afuera a que sus padres / tutores ingresen al campus. Las familias 



con apellidos A-L pasarán por el servicio de recogida de 2:45 p. M. A 3 p. M. Y los apellidos M-Z 
recogerán de 3 p. M. A 3:15 p. M. Cualquier estudiante que no sea recogido antes de las 3:15 pm será 
liberado al tiempo de movimiento después de la escuela y los padres deben recogerlo en la puerta 
después del estacionamiento. Firmarán la salida de su hijo en la puerta lateral. 
 
Para mantener un funcionamiento saludable, la escuela limitará la cantidad de voluntarios y visitantes al 
campus. Si los padres necesitan dejar suministros olvidados, almuerzos, etc., habrá un carrito afuera de 
la entrada principal en Micheltorena en la parte superior de las escaleras. Para aquellos que necesitan 
pagar la matrícula en persona, la secretaria de nuestra escuela facilitará la interacción en el escritorio de 
la oficina principal a través de una partición. Si un padre voluntario quisiera apoyar en la supervisión de 
los niños durante la hora del almuerzo, estarán sujetos al mismo nivel de pruebas de detección y 
vigilancia que los profesores y el personal. No tendrán contacto cercano con los estudiantes mientras 
supervisan y no se les permitirá ingresar al área de baño del personal o al edificio. 
 
En este momento, no recibiremos oradores invitados externos ni participaremos en excursiones fuera del 
sitio. En cambio, los maestros enriquecerán las lecciones con actividades virtuales y multimedia, cuando 
sea posible. 
 

Cubiertas faciales y otro equipo de protección esencial 
Todos los adultos en el campus, ya sea personal o cualquier persona que ingrese al campus de la 
escuela para realizar negocios, deben usar máscaras y cumplir con las instrucciones para cubrirse el 
rostro. Además, los estudiantes de tercer grado en adelante deben usar cubiertas faciales, según la 
orden del gobernador. Para los estudiantes de segundo grado e inferiores, se recomienda 
encarecidamente que se cubran la cara durante el día escolar y se les recordará constantemente que 
usen sus cubiertas faciales. Se requiere, de acuerdo con nuestras regulaciones escolares, que todos los 
estudiantes de K-2 usen cobertores durante los tiempos de transición cuando se mueven por sus aulas y 
/ o campus y puede ser difícil mantener la distancia física. Por lo tanto, TODOS los estudiantes llegarán a 
la escuela todas las mañanas para los controles de salud con una máscara limpia. Se colocan letreros 
alrededor del campus como recordatorios. 
 

Exámenes de salud para estudiantes y personal 
Antes de comenzar a trabajar todos los días, los miembros del personal deben completar y registrar la 
encuesta de salud del personal y el control de temperatura. Un termómetro infrarrojo sin contacto y un 
recordatorio de enlace se encuentran en la sala del buzón de correo de la facultad. Cada mañana, se 
controlará la temperatura de los estudiantes y se les harán preguntas de evaluación médica antes de 
ingresar a la propiedad. 
 
Si un estudiante o miembro del personal no pasa el examen de salud diario (temperatura que excede los 
100.4 grados, muestra síntomas consistentes con COVID-19, sospecha de exposición a COVID-19), la 
escuela seguirá el protocolo de Santa Bárbara recomendado en el Apéndice D. Si el estudiante presenta 
síntomas durante el día, estará aislado en la sala de aislamiento lejos de los demás hasta que lo recojan. 
Si un miembro del personal presenta síntomas durante el día, se le pedirá que se retire y se le asegurará 
un sustituto. 
  

Prácticas de higiene saludable 



La higiene será una prioridad para todos los maestros, personal y estudiantes. Todos los maestros 
discutirán con sus clases la importancia de lavarse las manos y mantener las manos alejadas de la boca, 
la nariz y los ojos. Todo el personal y los defectuosos tienen desinfectante de manos en sus áreas de 
aprendizaje o estaciones de trabajo para uso frecuente. Un espacio de aprendizaje tiene una estación de 
lavado de manos en su área. Las otras áreas de aprendizaje tendrán estaciones para lavarse las manos 
ubicadas fuera de sus áreas de aprendizaje. Las estaciones de lavado de manos ya se han comprado y 
llegarán y se instalarán mucho antes del día de apertura junto con dispensadores de jabón sin contacto. 
Los maestros operarán el mango de agua con una toallita Clorox para que los estudiantes minimicen el 
contacto de los mangos por parte de los estudiantes. 
 
Se les pedirá a los estudiantes que se laven las manos o usen desinfectante al llegar a la escuela cada 
mañana. Todos los estudiantes se lavarán las manos antes de que comience el recreo y al final del 
recreo. Todos los estudiantes se lavarán las manos nuevamente antes y después del almuerzo. También 
se les pedirá a los estudiantes que se laven las manos según sea necesario. Los maestros capacitarán a 
sus estudiantes en rutinas como lavarse las manos, las mejores prácticas para toser y estornudar y no 
tocarse la cara. 
 
Para promover una buena higiene, no se permitirá a los estudiantes usar las fuentes de agua potable y 
solo las estaciones de llenado de agua. Se les pedirá a los estudiantes que traigan sus propias botellas 
de agua de casa que se pueden rellenar en estas estaciones. Las puertas exteriores del baño principal 
se mantendrán abiertas para aumentar la ventilación y minimizar el contacto con las manijas. 
 
La escuela mantendrá suficiente equipo de protección personal para cumplir con la guía del 
Departamento de Salud Pública de California (CDPH) para los estudiantes y el personal apropiado para 
cada clasificación o deber, así como los requisitos relevantes de la División de Administración de Salud y 
Seguridad Ocupacional de California (Cal / OSHA). . La escuela está bien equipada con suministros PPE 
como desinfectante para manos, desinfectante, máscaras, escudos y guantes. El PPE se repondrá 
según sea necesario. 
  

Identificación y rastreo de contactos 
La escuela supervisará a los profesores, el personal y los estudiantes durante todo el día para detectar 
signos de enfermedad. Los estudiantes, profesores y personal con fiebre de 100.4 grados o más, que 
muestren tos, fatiga o falta de aire, o que muestran otros síntomas de COVID-19 serán enviados a casa. 
 
Si un estudiante o miembro del personal presenta síntomas durante el transcurso de la jornada escolar, 
se le pedirá inmediatamente que use una nueva cubierta facial de un solo uso (proporcionada por la 
escuela) y que esté aislado en la sala de aislamiento bien ventilada en el frente de la escuela hasta que 
se pueda arreglar el transporte a casa. 
 
Cuando hay un caso confirmado de COVID-19, el asistente administrativo de la escuela y el director 
informarán al SBCPHD y los apoyarán en el rastreo de contactos, incluida la identificación de los 
estudiantes y el personal que han estado expuestos. Siguiendo el protocolo recomendado por SBCPHD, 
el director se comunicará con la comunidad escolar expuesta utilizando Schoolspeak, correo electrónico 
y la facultad Remind, los diversos canales de comunicación de la escuela. 
 



Si la escuela experimenta varios casos positivos de COVID-19 en un período de 14 días, es posible que 
debamos, en consulta con las autoridades de salud locales y la Arquidiócesis de Los Ángeles, considerar 
un cierre parcial o total del campus. 
 

Distanciamiento físico 
El personal se concentrará en mantener la distancia física entre los estudiantes durante el día escolar. 
Las áreas de aprendizaje al aire libre tendrán una distancia de 6 pies entre los escritorios de los 
estudiantes. La distancia entre el escritorio del maestro y los estudiantes será de al menos 6 pies. 
 
Se han pintado marcadores en el asfalto para darles a los estudiantes un recordatorio visual del 
distanciamiento físico. Hay marcas en las áreas de juego para recordar visualmente a los estudiantes los 
requisitos de distanciamiento físico y el personal docente / personal reforzará el distanciamiento durante 
el tiempo de juego. 
 
Los baños del personal están limitados al personal que ocupa esa parte del espacio del edificio, 
siguiendo las pautas de entrada al edificio correspondientes. Se han colocado marcadores para esperar 
a 6 pies de distancia cuando los baños están ocupados. Solo se permite la entrada a la sala de 
profesores a 2 personas a la vez para mantener la distancia física. 
 
Las personas que están en contacto cercano durante períodos prolongados tienen más probabilidades 
de transmitir COVID-19. Por lo tanto, se debe practicar la distancia física (6 pies) además de otras 
medidas de seguridad. Cuando una distancia de 6 pies no es posible o factible, se implementan otras 
medidas preventivas, como barreras de plexiglás en el área de recepción y la oficina de registro. 
 

Capacitación del personal y educación familiar 
El personal ya ha recibido capacitación y educación durante las vacaciones de verano con respecto a las 
medidas a tomar para protegerse a sí mismos y a otros del COVID-19. Los protocolos se implementaron 
cuando Notre Dame completó el documento de certificación RISE del condado de SB. El personal 
recibirá capacitación nuevamente sobre nuestros planes antes de reabrir y revisará los planes con 
frecuencia durante nuestras reuniones semanales de personal. 
 
Los letreros se exhiben alrededor del campus, especialmente en áreas muy visibles. Los letreros 
promueven medidas de protección diarias como el distanciamiento físico, el lavado de manos y el uso de 
mascarillas. 
 
La escuela ha producido un breve video de capacitación para padres y estudiantes que demuestra los 
procedimientos relacionados con el COVID de la nueva escuela. La escuela también ha compartido con 
el personal y las familias los siguientes recursos del Departamento de Salud Pública del Condado de 
Santa Bárbara y los CDC sobre qué es COVID-19 y cómo se transmite, junto con recordatorios continuos 
sobre temas como el uso de cubiertas faciales, higiene de manos, etc. .en los boletines semanales de los 
directores. 
https://publichealthsbc.org/what-is-covid-19/  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html  
 

Pruebas de estudiantes y personal 

https://publichealthsbc.org/what-is-covid-19/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


Para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal, se implementarán pruebas de vigilancia. La 
escuela facilitará las pruebas del personal periódicamente, según lo permita la capacidad de prueba y 
sea posible. Cuando un estudiante o personal exhibe síntomas de COVID-19, el estudiante o miembro 
del personal será enviado a casa y se recomendarán pruebas. Los empleados de la escuela y los 
estudiantes que necesiten pruebas deben acudir a su proveedor de atención médica oa un sitio de 
pruebas operado por el estado o comunitario. El estado de California requiere que todos los planes de 
salud paguen las pruebas de COVID-19 para todos los trabajadores esenciales, incluido el personal 
escolar. 
 
Se alienta al personal a que se someta a las pruebas a través de los lugares recomendados por sus 
compañías de seguros oa través de los muchos sitios de pruebas gratuitos ubicados en todo el condado, 
incluida nuestra ubicación más cercana en 
Recintos feriales de Earl Warren 
3400 Calle Real, Santa Bárbara, CA 93105. 
 

Desencadenantes del cambio a la educación a distancia 
Nuestra escuela cerraría si al menos el 3.5% del cuerpo estudiantil y el personal (5 casos) son 
diagnosticados con COVID-19 dentro de un período de 14 días, más estricto que la guía del 
Departamento de Salud Pública. La escuela seguirá los protocolos recomendados por Santa Bárbara 
para síntomas, exposición potencial y / o contacto cercano en un entorno escolar. 
 

A. Cuando un estudiante, maestro o miembro del personal da positivo por COVID-19 y ha 
expuesto a otros en la escuela, implementaremos los siguientes pasos: 

a. Comuníquese con SBCPHD Community Health Nurse / Disease Control al 805-681-5280 
b. Aislar el caso y excluir de la escuela hasta que se cumplan los criterios para una 

devolución. 
c. Envíe a la comunidad escolar una notificación de un caso conocido de COVID-19. 
d. Identificar contactos, poner en cuarentena y excluir contactos expuestos (es decir, 

probablemente toda la cohorte) durante 14 días después de que el último caso estuvo 
presente en la escuela mientras era infeccioso. 

e. Recomendar la prueba de contactos y priorizar los contactos sintomáticos. (Las pruebas 
no acortan el período de cuarentena de 14 días). 

f. Desinfectar y limpiar el aula y los espacios donde el caso conocido pasó un tiempo 
importante. 

El resto de la escuela permanecerá abierta. 
 

B. Cuando un estudiante, maestro o personal tiene síntomas de COVID-19, responde sí a un 
examen de salud o tiene una temperatura de 100.4 o más, implementaremos los siguientes 
pasos: 

a. El individuo será enviado a casa para ser puesto en cuarentena. 
b. La persona o la familia se comunican con su proveedor de atención médica de inmediato 

para una evaluación médica que puede incluir pruebas. Si la prueba es positiva, 
seguiremos los pasos enumerados en la sección A. Si la prueba es negativa, seguiremos 
los pasos D y E. 

La cohorte permanece abierta. 



C. Cuando un estudiante, personal o maestro tiene contacto cercano (una persona está 
dentro de los seis pies de un caso positivo confirmado por más de 15 minutos) con un 
caso confirmado de COVID-19, implementaremos los siguientes pasos: 

a. El individuo será enviado a casa para cuarentena domiciliaria. 
b. La duración de la cuarentena será de 14 días desde la última exposición. 
c. Recomendar pruebas. (Las pruebas no acortan el período de cuarentena de 14 días). 
d. Si se desarrolla algún síntoma, la persona se comunicará con un proveedor médico para 

su evaluación. 
La cohorte permanece abierta. 
La escuela enviará una notificación a la comunidad de un contacto cercano conocido. 

D. Cuando un estudiante, maestro o personal da negativo en la prueba de COVID-19 después 
de tener síntomas de COVID-19, la escuela implementará los siguientes pasos: 

a. La persona puede regresar a la escuela tres días después de que se resuelvan los 
síntomas. 

La cohorte permanece abierta. 
 

E. Cuando un estudiante, maestro o personal que ha tenido síntomas de COVID-19 para 
quien un proveedor médico diagnostica otra causa de los síntomas, la escuela 
implementará los siguientes pasos: 

a. El individuo deberá proporcionar una nota de su proveedor médico con las instrucciones 
de regreso a la escuela siguiendo las pautas para la enfermedad específica. 

La cohorte permanece abierta 
 

Planes de comunicación 
El personal se comunicará utilizando la plantilla de carta del Departamento de Salud Pública de Santa 
Bárbara. Nos comunicaremos con la cohorte y / o la comunidad escolar según el escenario si ha habido 
un caso positivo entre el personal, los estudiantes o uno de los miembros de su hogar. 

 
Contactos del Departamento de Salud Pública 
 
Salud Pública del Condado de Santa Bárbara  
 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
 
Salud pública de CA 
 
Departamento de Educación de California 
 
Registro de citas para pruebas basadas en la comunidad o llame al 888-634-1123 
 
Centro de llamadas del condado: 883-688-5551 
 
Centro de llamadas COVID-19: 211 

 
  

https://publichealthsbc.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.aspx
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/coronavirus.asp
https://lhi.care/covidtesting
https://www.211.org/services/covid19


 
  
 
The emergence of COVID-19 (coronavirus) in late 2019 has radically altered our day-to-day lives. At The                
Notre Dame School, we are committed to keeping our staff, students, and families safe while also                
allowing for in-person instruction on campus. As such, we have developed the following plan and safety                
measures to minimize the transmission of COVID-19 in our community. To the extent possible, these               
measures will allow our community to safely return to in-person instruction of our students. This document                
outlines guidelines related to maintaining a clean, safe school environment and limiting the transmission              
of COVID-19.  We reserve the right to make additions, amendments, and deletions at any time. 
 

Outdoor Instruction 
Due to the limitations of Notre Dame’s physical building allowing for proper ventilation, the choice has 
been made to deliver curriculum in an outdoor learning space environment. The grounds of Notre Dame’s 
campus have ample space to accommodate the enrollment of 83 Kindergarten - 6th grade students in 4 
cohorts:  
Kindergarten - 8 students 
1st-2nd - 28 students 
3rd-4th - 27 students 
5th-6th - 20 students 
Each cohort will have a designated learning area on the campus away from other cohorts of students. 
This will involve moving student seating and workspaces outside in addition to shade coverings and 
making use of natural shaded spaces on campus. Students will enter the outdoor space using the side 
gate of the property, departing from their parent cars in a car line or after being dropped off at the 
sidewalk and walking to the open gate where health and temperature checks and hand sanitizer will be. 
The students will only need to enter the building to use the restrooms, which have a door to the outside 
grounds.  
 
Cleaning & Disinfecting 
School staff will clean & disinfect high-touch surfaces and frequently used spaces according to the 
following schedule: 
 

Category Frequency 

Student Restrooms Three times daily 

Faculty Restrooms Two times daily 

Workspaces At end of each use and/or daily 

Electronic Equipment At end of each use and/or daily 

High Touch Surfaces (i.e., door handles, faucets, light 
switches) Three times/day 



Appliances (i.e., refrigerator/microwave handles) Daily 

Common Areas At end of each use and/or daily 

Office Reception Area (i.e., countertop, pens, payment drop 
box) At end of each use and/or daily 

 
Those surfaces and areas include, but are not limited to the following: 

● Bathrooms 
● School office 
● Door knobs 
● Door frames 
● Sink handles 
● Appliance handles 
● Light switches 
● Visitor countertops 
● Student desks & chairs 
● Play equipment 
● Outdoor benches & tables 

 
Each evening, the janitorial company Big Green will clean student bathrooms, adult bathrooms, and main 
offices. They will not enter indoor classroom spaces where teachers prepare lessons. The school has 
sourced from its janitorial supply company EPA-registered products on List N: Disinfectants for use 
against SARS-CoV-2. The school staff has been trained in best practices for cleaning and disinfecting. 
The school staff will use a disinfectant sprayer as part of the daily schedule in bathrooms, classrooms, 
and around outdoor tables and benches. Employees are asked to wipe down their own work spaces daily 
and more frequently, if needed. 
 
Teachers and staff will prepare individual material packets for students and have students work in 
individual workbooks purchased this year to the extent possible to limit sharing. This includes an 
individual personalized box or bag of classroom supplies such as lined paper, notebooks, pencils, 
crayons, scissors, etc. Learning manipulatives and other classroom items that would generally be shared 
are limited; if a communal supply must be used, the items will be sanitized in between use leaving at least 
20 minutes between sanitization and the next use and students will be required to wash their hands.  
 
During learning time, students will be responsible for use of their own assigned chair and, when brought 
to the ground to sit, be limited to the same recurring seating area, always maintaining a physical distance 
of 6 feet in a recurring personalized space. During recess and lunch time, sports and recreation 
equipment will be limited to individual use and the common playground equipment will not be open for 
student use. Upon completion of recess and lunch, all equipment will be sanitized using a disinfectant 
sprayer and disinfectant and students will be required to wash their hands.  

 
Cohorting 
In the outdoor learning space, students will be kept with their cohort classmates and practice physical 
distancing from one another in all activities as well as in the physical location of desks or seating areas.  



Kindergarten - 8 students 
1st-2nd - 28 students 
3rd-4th - 27 
5th-6th - 20 
Students will play at recess and lunch with students only in their cohort. Cohorts will eat lunch together at 
their desks in their learning space before being dismissed for movement time with their cohort.  
 
Notre Dame has physical limitations in terms of bathroom space. Individual hand washing stations are 
placed outside attached to hose hookups so that movement into the bathroom is only for actual bathroom 
use. Disinfecting of high touch areas on hand washing stations and bathrooms will happen after recess, 
after lunch, and at the end of the day by the janitorial service.  The school has installed or placed 
touchless soap dispensers at all handwashing stations.  

 
Entrance, Egress, and Movement within the School 
Parents will enter the school campus from the street in their vehicle through a morning car drop-off or 
accompany students to the side gate to the outdoor area on Anacapa Street after parking on the street. 
Students will receive a temperature check and health screening questions before being allowed to 
proceed to their learning area outside. Parents will not exit their vehicle and will leave once their child’s 
health check has been completed. Parents who escort their children to the gate on foot will not be allowed 
to progress beyond the “office area” designated at the immediate drop off point right inside the gate. 
Parents who may need to conduct office business will do so in this office area between the hours of 
7:45am and 8:45am. Any other business with vendors or parents after these hours will be conducted by 
entering through the main entrance using a door buzzer. Temperatures will be taken at that time and 
parents are not allowed to progress past the front office area. 
 
The building beyond the front office is not accessed by anyone other than faculty and staff who might 
need to prepare lessons in their classrooms during the time students are not present or use the staff 
bathrooms. They enter and exit the building through the main entrance. Our hallways have arrows 
indicating a one-way traffic pattern to allow for 6 feet or greater distancing.  
 
Learning areas are spaced far from each other, but around common areas such as the hand washing 
stations or to get equipment for recess, markers have been painted on our blacktop to allow for students 
to line up with 6 feet of distancing. Markers have also been painted for students to wait in line to transition 
back to class at 6 feet of distancing between each student.  
 
Students will dismiss from school through the same car pick-up line as mornings. Students will wait 
outside for their parent/guardian to drive onto campus. Families with last names A-L will come through the 
pick-up from 2:45pm - 3pm and last names M-Z will pick up from 3pm - 3:15pm. Any student not picked 
up by 3:15pm will be released to after school movement time and parents must pick up from the gate after 
parking. They will sign out their child at the side gate.  
 
To maintain healthy operations, the school will limit the number of volunteers and visitors to campus. If 
parents need to drop off forgotten supplies, lunches, etc., there will be a cart outside the main entrance on 
Micheltorena at the top of the stairs. For those who need to pay tuition in person, interaction will be 
facilitated by our school secretary at the main office desk through a partition. If a parent volunteer would 
like to support in supervision of the children during the lunch time, they will be subject to the same level of 



screening and surveillance testing as faculty and staff. They will not have close contact with students 
while supervising and will not be allowed to enter the staff bathroom area or the building.  
 
At this time, we will not host any outside guest speakers or participate in off site field trips. Instead, 
teachers will enrich lessons with virtual and multi-media activities, where possible.  

 
Facial Coverings & Other Essential Protective Gear 
All adults on campus whether staff or anyone entering the school campus to conduct business must wear 
masks and adhere to the guidance for facial coverings. Additionally, students in third grade and up are 
required to wear facial coverings, per the Governor’s order. For students in second grade and lower, it is 
strongly recommended that they wear facial coverings throughout the school day and students will be 
reminded consistently to wear their face coverings. It is required, per our school regulations, that all K-2 
students wear coverings during transitional times when they are moving about their classrooms and/or 
campus and it might be difficult to maintain physical distancing. Therefore, ALL students will arrive at 
school each morning for health checks wearing a clean mask. Signs are posted around campus as 
reminders. 

 
Health Screenings for Students & Staff 
Prior to beginning work each day, staff members must complete and record the staff health survey and 
temperature check. A no-touch infrared thermometer and link reminder are located in the faculty mailbox 
room. Each morning students will have their temperatures checked and be asked health screening 
questions prior to entering the property. 
 
If a student or staff member does not pass the daily health screening (temperature exceeding the 100.4, 
show symptoms consistent with COVID-19, suspected exposure to COVID-19), the school will follow the 
recommended Santa Barbara protocol in Appendix D. If a student develops symptoms during the day, he 
or she will be isolated in the isolation room away from others until pick up. If a staff develops symptoms 
during the day, he or she will be asked to leave and a substitute will be secured. 

  
Healthy Hygiene Practices 
Hygiene will be a priority for all teachers, staff and students. All teachers will discuss with their classes the 
importance of handwashing and keeping hands away from mouth, nose and eyes. All staff and faulty 
have hand sanitizer in their learning areas or work stations for frequent use. One learning space has a 
hand washing station in its area. The other learning areas will have handwashing stations placed outside 
of their learning areas. The handwashing stations have already been purchased and will arrive and be 
installed well before opening day along with touchless soap dispensers. Teachers will operate the water 
handle with a Clorox wipe for students to minimize the student touching of handles. 
 
Students will be asked to wash their hands or use sanitizer upon arrival to school each morning. All 
students will wash hands before recess begins and at the end of recess. All students will wash hands 
again before and after lunch. Students will also be asked to wash hands as needed. Teachers will train 
their students on routines like hand washing, best practices for coughing and sneezing and not touching 
their face.  
 

https://docs.google.com/forms/d/1it62fi6VH8Ht2DieYHC-H5MZF1BTqgyAp9hOnuZC3N0/edit?usp=drive_web


To promote good hygiene, students will not be allowed to use the drinking fountains and only the water 
filling stations. Students will be asked to bring their own water bottles from home that can be refilled at 
these stations. Exterior main bathroom doors will be kept open to increase ventilation and minimize 
touching of handles.  
 
The school will maintain sufficient personal protective equipment to comply with the California Department 
of Public Health (CDPH) guidance for students and staff appropriate for each classification or duty, as 
well as relevant California Division of Occupational Safety and Health Administration (Cal/OSHA) 
requirements. The school is well stocked with PPE supplies such as hand sanitizer, disinfectant, masks, 
shields, and gloves. PPE will be replenished as needed. 

 
Identification & Tracing of Contacts 
The school will monitor faculty, staff and students throughout the day for signs of illness.  Students, 
faculty and staff with a fever of 100.4 degree or higher, who show coughing, fatigue or shortness of 
breath, or who display other COVID-19 symptoms will be sent home.  
 
If a student or staff member exhibits symptoms during the course of the school day, he/she will 
immediately be required to wear a new, single-use face covering (provided by the school) and be isolated 
in the well-ventilated isolation room at the front of the school until home transportation can be arranged. 
 
When there is a confirmed case of COVID-19, the school administrative assistant and principal will report 
to the SBCPHD and support them in contact tracing including identifying students and staff who have 
been exposed. Following the SBCPHD recommended protocol, the principal will communicate with the 
exposed school community using Schoolspeak, email, and faculty Remind, the school’s various 
communication channels. 
 
Should the school experience multiple positive cases of COVID-19 in a 14-day period, we may need to, in 
consultation with local health authorities and the Archdiocese of Los Angeles, consider a partial or full 
campus closure. 
 
Physical Distancing 
Staff will focus on keeping physical distancing between students throughout the school day. Outdoor 
learning areas will have 6 feet distancing between student desks. Distancing between the teacher desk 
and students will be at least 6 feet.  
 
Markers have been painted on the blacktop to give students a visual reminder of physical distancing. 
There are markings on the play areas to visually remind students of physical distancing requirements and 
faculty/staff will enforce distancing during play time. 
 
Staff bathrooms are limited to staff who occupy that part of the building space, following appropriate 
building entering guidelines. Markers have been placed to wait 6 feet apart when bathrooms are 
occupied. Only 2 people are allowed to enter the faculty room at one time in order to maintain physical 
distancing.  
 
People who are in close contact for long periods of time are more likely to spread COVID-19. Therefore, 
physical distancing (6 ft.) should be practiced in addition to other safety measures. When 6 ft. distancing 



is not possible or practicable, other preventative measures are in place such as plexi-glass barriers in the 
reception area and registrar’s office.  

  
Staff Training & Family Education 
Staff have already been receiving training and education over the summer break regarding measures to 
take to protect themselves and others from COVID-19. Protocols were put in place when Notre Dame 
completed the SB County RISE self-attestation document.  Staff will receive training again about our 
plans before reopening and will revisit plans frequently during our weekly staff meetings. 
 
Signs are displayed around campus, especially in highly visible areas. The signs promote everyday 
protective measures like physical distancing, handwashing, and mask wearing. 
 
The school has produced a short training video for parents and students demonstrating the new school 
COVID related procedures. The school has also shared with staff and families the following resources 
from the Santa Barbara County Public Health and the CDC about what COVID-19 is and how it is 
transmitted, along with ongoing reminders on topics such as wearing facial coverings, hand hygiene, etc. 
in weekly principal newsletters.  
https://publichealthsbc.org/what-is-covid-19/ 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
 
Testing of Students & Staff 
To ensure the safety of students and staff, surveillance testing will be implemented. The school will facilitate staff 

testing periodically, as testing capacity permits and as practicable. When a student or staff exhibits COVID-19 

symptoms, the student or staff member will be sent home and testing will be recommended. School employees 

and students who need testing should either go to their health care provider or a state-operated, or community 

testing site. The State of California requires all health plans to pay for COVID-19 testing for all essential workers, 

including school staff. 

 

Staff are encouraged to receive testing through the locations recommended by their insurance carriers or through 

the many free testing sites located throughout the county, including our closest location at 

Earl Warren Showgrounds 

3400 Calle Real, Santa Barbara, CA 93105 . 

 
Triggers for Switching to Distance Learning 
Our school would close if at least 3.5% of the student body and staff (5 cases) are diagnosed with 
COVID-19 within a 14-day period, more stringent than the Department of Public Health guidance. The 
school will follow the Santa Barbara recommended protocols for symptoms, potential exposure, and/or 
close contact in a school setting. 
 

A. When a student, teacher or staff member tests positive for COVID-19 and had exposed 
others at the school, we will implement the following steps: 

a. Contact SBCPHD Community Health Nurse/Disease Control at 805-681-5280 
b. Isolate the case and exclude from the school until criteria for a return have been met. 
c. Send the school community notification of a known COVID-19 case. 

https://publichealthsbc.org/what-is-covid-19/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


d. Identify contacts, quarantine and exclude exposed contacts (i.e., likely the entire cohort) 
for 14 days after the last case was present in the school while infectious. 

e. Recommend testing of contacts and prioritize symptomatic contacts.  (Testing does not 
shorten the 14-day quarantine period). 

f. Disinfect and clean the classroom and spaces where the known case spent significant 
time. 

The rest of the school will remain open. 
B. When a student, teacher or staff has COVID-19 symptoms, answers yes to a health 

screening or has a temperature of 100.4 or above, we will implement the following steps: 
a. The individual will be sent home for quarantine. 
b. The individual or family contacts their healthcare provider immediately for a medical 

evaluation which may include testing. If the test is positive, we will follow steps listed in 
section A.  If the test is negative, we will follow steps D and E. 

The cohort remains open.  
 

C. When a student, staff or teacher has close contact (a person is within six feet from a 
confirmed positive case for longer than 15 minutes) with a confirmed case of COVID-19, 
we will implement the following steps: 

a. The individual will be sent home for home quarantine. 
b. The length of quarantine will be for 14 days from last exposure. 
c. Recommend testing. (Testing does not shorten the 14-day quarantine period). 
d. If any symptoms develop, the individual will contact a medical provider for evaluation.  

The cohort remains open.  
The school will send community notification of a known close contact.  
 

D. When a student, teacher or staff tests negative for COVID-19 after having COVID-19 
symptoms, the school will implement the following steps: 

a. The person may return to school three days after the symptoms resolve. 
The cohort remains open.  
 

E. When a student, teacher or staff that has had symptoms of COVID-19 for whom a 
medical provider diagnoses another cause of the symptoms, the school will implement the 
following steps;  

a. The individual will need to provide a note from their medical provider with return to school 
instructions following the guidelines for the specific illness.  

The cohort remains open.  
 
 
Communication Plans 
Staff will communicate using the template letter from Santa Barbara Department of Public Health. We will 
communicate with the cohort and/or school community depending on the scenario if there has been a 
positive case among staff, students, or one of their household members. 

 
Public Health Department Contacts 
Santa Barbara County Public Health 
 

https://publichealthsbc.org/


CDC 
 
CA Public Health 
 
California Department of Education 
 
Community Based Testing Appointment Registration or call  888-634-1123 
 
County Call Center: 883-688-5551 
 
COVID-19 Call Center: 211 
 
 

 
 
 

The Notre Dame School 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.aspx
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/coronavirus.asp
https://lhi.care/covidtesting
https://www.211.org/services/covid19
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La aparición del COVID-19 (coronavirus) a finales de 2019 ha alterado radicalmente nuestro día a día. En                 
la escuela de Notre Dame, estamos comprometidos a mantener seguros a nuestro personal, estudiantes              
y familias al mismo tiempo que permitimos la instrucción en persona en el campus. Como tal, hemos                 
desarrollado el siguiente plan y medidas de seguridad para minimizar la transmisión de COVID-19 en               
nuestra comunidad. En la medida de lo posible, estas medidas permitirán que nuestra comunidad              
regrese de manera segura a la instrucción en persona de nuestros estudiantes. Este documento describe               
las pautas relacionadas con el mantenimiento de un entorno escolar limpio y seguro y la limitación de la                  
transmisión de COVID-19. Nos reservamos el derecho de realizar adiciones, enmiendas y eliminaciones             
en cualquier momento. 
 

Instrucción al aire libre 
Debido a las limitaciones del edificio físico de Notre Dame que permiten una ventilación adecuada, se ha                 
optado por impartir el plan de estudios en un entorno de espacio de aprendizaje al aire libre. Los terrenos                   
del campus de Notre Dame tienen un amplio espacio para acomodar la inscripción de 83 estudiantes de                 
jardín de infantes a sexto grado en 4 grupos: 
Kindergarten - 8 estudiantes 
1o-2o - 28 estudiantes 
3ro-4to - 27 estudiantes 
5o-6o - 20 estudiantes 
Cada grupo tendrá un área de aprendizaje designada en el campus lejos de otros grupos de estudiantes.                 
Esto implica mover los asientos y los espacios de trabajo de los estudiantes al exterior, además de las                  
cortinas y hacer uso de los espacios sombreados naturales del campus. Los estudiantes ingresarán al               
espacio exterior usando la puerta lateral de la propiedad, saliendo de los autos de sus padres en una fila                   
de autos o después de ser dejados en la acera y caminando hacia la puerta abierta donde estarán los                   
controles de salud y temperatura y el desinfectante de manos. Los estudiantes solo necesitarán ingresar               
al edificio para usar los baños, que tienen una puerta al terreno exterior. 
 

Limpieza y desinfección 
El personal de la escuela limpiará y desinfectar las superficies de alto contacto y los espacios de uso                  
frecuente de acuerdo con el siguiente horario: 
 
 

Categoría Frecuencia 



Baños para estudiantes Tres veces al día 

Baños de la facultad Dos veces al día 

Espacios de trabajo Al final de cada uso y / o diariamente 

Equipo electronico Al final de cada uso y / o diariamente 

Superficies de alto contacto (es decir, manijas de puertas, 
grifos, interruptores de luz) Tres veces al día 

Electrodomésticos (es decir, manijas de refrigerador / 
microondas) Diario 

Áreas comunes Al final de cada uso y / o diariamente 

Área de recepción de la oficina (es decir, encimera, 
bolígrafos, buzón de pago) Al final de cada uso y / o diariamente 

 
Estas superficies y áreas incluyen, entre otras, las siguientes: 

● Baños 
● Oficina escolar 
● Perillas de puerta 
● Marcos de las puertas 
● Manijas de fregadero 
● Manijas para electrodomésticos 
● Interruptores de luz 
● Encimeras para visitantes 
● Escritorios y sillas para estudiantes 
● Equipo de juego 
● Bancos y mesas de exterior 

 
Cada noche, la empresa de limpieza Big Green limpiará los baños de los estudiantes, los baños de los                  
adultos y las oficinas principales. No ingresarán a los espacios interiores de las aulas donde los maestros                 
preparan lecciones. La escuela ha obtenido productos de su empresa de suministros de limpieza              
registrados por la EPA en la Lista N: Desinfectantes para uso contra el SARS-CoV-2. El personal de la                  
escuela ha sido capacitado en las mejores prácticas de limpieza y desinfección. El personal de la escuela                 
utilizará un rociador desinfectante como parte del horario diario en los baños, los salones de clases y                 
alrededor de las mesas y bancos al aire libre. Se pide a los empleados que limpien sus propios espacios                   
de trabajo a diario y con más frecuencia, si es necesario. 
 
Los maestros y el personal prepararán paquetes de materiales individuales para los estudiantes y harán               
que los estudiantes trabajen en libros de trabajo individuales comprados este año en la medida de lo                 
posible para limitar el intercambio. Esto incluye una caja individual personalizada o una bolsa de               
suministros para el aula, como papel rayado, cuadernos, lápices, crayones, tijeras, etc. Los             
manipuladores de aprendizaje y otros artículos del aula que generalmente se compartirán son limitados;              



si se debe usar un suministro común, los artículos se desinfectarán entre uso y dejarán al menos 20                  
minutos entre la desinfección y el siguiente uso, y los estudiantes deberán lavarse las manos. 
 
Durante el tiempo de aprendizaje, los estudiantes serán responsables del uso de su propia silla asignada                
y, cuando se los lleve al suelo para sentarse, se limitarán a la misma área de asiento recurrente, siempre                   
manteniendo una distancia física de 6 pies en un espacio personalizado recurrente. Durante el recreo y                
la hora del almuerzo, el equipo deportivo y recreativo se limitará al uso individual y el equipo común del                   
patio de recreo no estará abierto para el uso de los estudiantes. Una vez completado el recreo y el                   
almuerzo, todo el equipo se desinfectará con un rociador desinfectante y desinfectante y los estudiantes               
deberán lavarse las manos. 
 

Cohorte 
En el espacio de aprendizaje al aire libre, los estudiantes se mantendrán con sus compañeros de clase y 
practicarán el distanciamiento físico entre sí en todas las actividades, así como en la ubicación física de 
los escritorios o áreas para sentarse. 
Kindergarten - 8 estudiantes 
1o-2o - 28 estudiantes 
3ro-4to - 27 
5o-6o - 20 
Los estudiantes jugarán durante el recreo y el almuerzo con los estudiantes solo en su grupo. Las 
cohortes almorzarán juntas en sus escritorios en su espacio de aprendizaje antes de ser despedidas 
para el tiempo de movimiento con su cohorte. 
 
Notre Dame tiene limitaciones físicas en términos de espacio para el baño. Las estaciones individuales 
para lavarse las manos se colocan afuera conectadas a las conexiones de las mangueras para que el 
movimiento hacia el baño sea solo para uso real del baño. La desinfección de las áreas de alto contacto 
en las estaciones de lavado de manos y los baños se realizará después del recreo, después del 
almuerzo y al final del día por el servicio de limpieza. La escuela ha instalado o colocado dispensadores 
de jabón sin contacto en todas las estaciones de lavado de manos. 

 
Entrada, salida y movimiento dentro de la escuela 
Los padres ingresarán al campus de la escuela desde la calle en su vehículo a través de un vehículo 
matutino o acompañarán a los estudiantes a la puerta lateral del área al aire libre en la calle Anacapa 
después de estacionarse en la calle. Los estudiantes recibirán un control de temperatura y preguntas de 
evaluación de salud antes de que se les permita proceder a su área de aprendizaje afuera. Los padres 
no saldrán de su vehículo y se irán una vez que se haya completado el control de salud de su hijo. A los 
padres que acompañen a sus hijos a la puerta a pie no se les permitirá avanzar más allá del “área de 
oficina” designada en el punto de entrega inmediato justo dentro de la puerta. Los padres que necesiten 
realizar asuntos de oficina lo harán en esta área de oficina entre las 7:45 am y las 8:45 am. Cualquier 
otro asunto con proveedores o padres después de este horario se realizará ingresando por la entrada 
principal usando un timbre de puerta. Se tomarán las temperaturas en ese momento y los padres no 
pueden pasar del área de la oficina principal. 
 
El edificio más allá de la oficina principal no es accesible por nadie más que la facultad y el personal que 
pueda necesitar preparar lecciones en sus aulas durante el tiempo que los estudiantes no están 
presentes o usan los baños del personal. Entran y salen del edificio por la entrada principal. Nuestros 



pasillos tienen flechas que indican un patrón de tráfico en un solo sentido para permitir una distancia de 6 
pies o más. 
 
Las áreas de aprendizaje están separadas unas de otras, pero alrededor de las áreas comunes como las 
estaciones de lavado de manos o para obtener equipo para el recreo, se han pintado marcadores en 
nuestro asfalto para permitir que los estudiantes se alineen con 6 pies de distancia. También se han 
pintado marcadores para que los estudiantes esperen en fila para hacer la transición de regreso a clase 
a una distancia de 6 pies entre cada estudiante. 
 
Los estudiantes saldrán de la escuela a través de la misma línea de recogida de automóviles que las 
mañanas. Los estudiantes esperarán afuera a que sus padres / tutores ingresen al campus. Las familias 
con apellidos A-L pasarán por el servicio de recogida de 2:45 p. M. A 3 p. M. Y los apellidos M-Z 
recogerán de 3 p. M. A 3:15 p. M. Cualquier estudiante que no sea recogido antes de las 3:15 pm será 
liberado al tiempo de movimiento después de la escuela y los padres deben recogerlo en la puerta 
después del estacionamiento. Firmarán la salida de su hijo en la puerta lateral. 
 
Para mantener un funcionamiento saludable, la escuela limitará la cantidad de voluntarios y visitantes al 
campus. Si los padres necesitan dejar suministros olvidados, almuerzos, etc., habrá un carrito afuera de 
la entrada principal en Micheltorena en la parte superior de las escaleras. Para aquellos que necesitan 
pagar la matrícula en persona, la secretaria de nuestra escuela facilitará la interacción en el escritorio de 
la oficina principal a través de una partición. Si un padre voluntario quisiera apoyar en la supervisión de 
los niños durante la hora del almuerzo, estarán sujetos al mismo nivel de pruebas de detección y 
vigilancia que los profesores y el personal. No tendrán contacto cercano con los estudiantes mientras 
supervisan y no se les permitirá ingresar al área de baño del personal o al edificio. 
 
En este momento, no recibiremos oradores invitados externos ni participaremos en excursiones fuera del 
sitio. En cambio, los maestros enriquecerán las lecciones con actividades virtuales y multimedia, cuando 
sea posible. 
 

Cubiertas faciales y otro equipo de protección esencial 
Todos los adultos en el campus, ya sea personal o cualquier persona que ingrese al campus de la 
escuela para realizar negocios, deben usar máscaras y cumplir con las instrucciones para cubrirse el 
rostro. Además, los estudiantes de tercer grado en adelante deben usar cubiertas faciales, según la 
orden del gobernador. Para los estudiantes de segundo grado e inferiores, se recomienda 
encarecidamente que se cubran la cara durante el día escolar y se les recordará constantemente que 
usen sus cubiertas faciales. Se requiere, de acuerdo con nuestras regulaciones escolares, que todos los 
estudiantes de K-2 usen cobertores durante los tiempos de transición cuando se mueven por sus aulas y 
/ o campus y puede ser difícil mantener la distancia física. Por lo tanto, TODOS los estudiantes llegarán a 
la escuela todas las mañanas para los controles de salud con una máscara limpia. Se colocan letreros 
alrededor del campus como recordatorios. 
 

Exámenes de salud para estudiantes y personal 
Antes de comenzar a trabajar todos los días, los miembros del personal deben completar y registrar la 
encuesta de salud del personal y el control de temperatura. Un termómetro infrarrojo sin contacto y un 
recordatorio de enlace se encuentran en la sala del buzón de correo de la facultad. Cada mañana, se 
controlará la temperatura de los estudiantes y se les harán preguntas de evaluación médica antes de 
ingresar a la propiedad. 



 
Si un estudiante o miembro del personal no pasa el examen de salud diario (temperatura que excede los 
100.4 grados, muestra síntomas consistentes con COVID-19, sospecha de exposición a COVID-19), la 
escuela seguirá el protocolo de Santa Bárbara recomendado en el Apéndice D. Si el estudiante presenta 
síntomas durante el día, estará aislado en la sala de aislamiento lejos de los demás hasta que lo recojan. 
Si un miembro del personal presenta síntomas durante el día, se le pedirá que se retire y se le asegurará 
un sustituto. 
  

Prácticas de higiene saludable 
La higiene será una prioridad para todos los maestros, personal y estudiantes. Todos los maestros 
discutirán con sus clases la importancia de lavarse las manos y mantener las manos alejadas de la boca, 
la nariz y los ojos. Todo el personal y los defectuosos tienen desinfectante de manos en sus áreas de 
aprendizaje o estaciones de trabajo para uso frecuente. Un espacio de aprendizaje tiene una estación de 
lavado de manos en su área. Las otras áreas de aprendizaje tendrán estaciones para lavarse las manos 
ubicadas fuera de sus áreas de aprendizaje. Las estaciones de lavado de manos ya se han comprado y 
llegarán y se instalarán mucho antes del día de apertura junto con dispensadores de jabón sin contacto. 
Los maestros operarán el mango de agua con una toallita Clorox para que los estudiantes minimicen el 
contacto de los mangos por parte de los estudiantes. 
 
Se les pedirá a los estudiantes que se laven las manos o usen desinfectante al llegar a la escuela cada 
mañana. Todos los estudiantes se lavarán las manos antes de que comience el recreo y al final del 
recreo. Todos los estudiantes se lavarán las manos nuevamente antes y después del almuerzo. También 
se les pedirá a los estudiantes que se laven las manos según sea necesario. Los maestros capacitarán a 
sus estudiantes en rutinas como lavarse las manos, las mejores prácticas para toser y estornudar y no 
tocarse la cara. 
 
Para promover una buena higiene, no se permitirá a los estudiantes usar las fuentes de agua potable y 
solo las estaciones de llenado de agua. Se les pedirá a los estudiantes que traigan sus propias botellas 
de agua de casa que se pueden rellenar en estas estaciones. Las puertas exteriores del baño principal 
se mantendrán abiertas para aumentar la ventilación y minimizar el contacto con las manijas. 
 
La escuela mantendrá suficiente equipo de protección personal para cumplir con la guía del 
Departamento de Salud Pública de California (CDPH) para los estudiantes y el personal apropiado para 
cada clasificación o deber, así como los requisitos relevantes de la División de Administración de Salud y 
Seguridad Ocupacional de California (Cal / OSHA). . La escuela está bien equipada con suministros PPE 
como desinfectante para manos, desinfectante, máscaras, escudos y guantes. El PPE se repondrá 
según sea necesario. 
  

Identificación y rastreo de contactos 
La escuela supervisará a los profesores, el personal y los estudiantes durante todo el día para detectar 
signos de enfermedad. Los estudiantes, profesores y personal con fiebre de 100.4 grados o más, que 
muestren tos, fatiga o falta de aire, o que muestren otros síntomas de COVID-19 serán enviados a casa. 
 
Si un estudiante o miembro del personal presenta síntomas durante el transcurso de la jornada escolar, 
se le pedirá inmediatamente que use una nueva cubierta facial de un solo uso (proporcionada por la 
escuela) y que esté aislado en la sala de aislamiento bien ventilada en el frente de la escuela hasta que 
se pueda arreglar el transporte a casa. 



 
Cuando hay un caso confirmado de COVID-19, el asistente administrativo de la escuela y el director 
informarán al SBCPHD y los apoyarán en el rastreo de contactos, incluida la identificación de los 
estudiantes y el personal que han estado expuestos. Siguiendo el protocolo recomendado por SBCPHD, 
el director se comunicará con la comunidad escolar expuesta utilizando Schoolspeak, correo electrónico 
y la facultad Remind, los diversos canales de comunicación de la escuela. 
 
Si la escuela experimenta varios casos positivos de COVID-19 en un período de 14 días, es posible que 
debamos, en consulta con las autoridades de salud locales y la Arquidiócesis de Los Ángeles, considerar 
un cierre parcial o total del campus. 
 

Distanciamiento físico 
El personal se concentrará en mantener la distancia física entre los estudiantes durante el día escolar. 
Las áreas de aprendizaje al aire libre tendrán una distancia de 6 pies entre los escritorios de los 
estudiantes. La distancia entre el escritorio del maestro y los estudiantes será de al menos 6 pies. 
 
Se han pintado marcadores en el asfalto para darles a los estudiantes un recordatorio visual del 
distanciamiento físico. Hay marcas en las áreas de juego para recordar visualmente a los estudiantes los 
requisitos de distanciamiento físico y el personal docente / personal reforzará el distanciamiento durante 
el tiempo de juego. 
 
Los baños del personal están limitados al personal que ocupa esa parte del espacio del edificio, 
siguiendo las pautas de entrada al edificio correspondientes. Se han colocado marcadores para esperar 
a 6 pies de distancia cuando los baños están ocupados. Solo se permite la entrada a la sala de 
profesores a 2 personas a la vez para mantener la distancia física. 
 
Las personas que están en contacto cercano durante períodos prolongados tienen más probabilidades 
de transmitir COVID-19. Por lo tanto, se debe practicar la distancia física (6 pies) además de otras 
medidas de seguridad. Cuando una distancia de 6 pies no es posible o factible, se implementan otras 
medidas preventivas, como barreras de plexiglás en el área de recepción y la oficina de registro. 
 

Capacitación del personal y educación familiar 
El personal ya ha recibido capacitación y educación durante las vacaciones de verano con respecto a las 
medidas a tomar para protegerse a sí mismos y a otros del COVID-19. Los protocolos se implementaron 
cuando Notre Dame completó el documento de certificación RISE del condado de SB. El personal 
recibirá capacitación nuevamente sobre nuestros planes antes de reabrir y revisará los planes con 
frecuencia durante nuestras reuniones semanales de personal. 
 
Los letreros se exhiben alrededor del campus, especialmente en áreas muy visibles. Los letreros 
promueven medidas de protección diarias como el distanciamiento físico, el lavado de manos y el uso de 
mascarillas. 
 
La escuela ha producido un breve video de capacitación para padres y estudiantes que demuestra los 
procedimientos relacionados con el COVID de la nueva escuela. La escuela también ha compartido con 
el personal y las familias los siguientes recursos del Departamento de Salud Pública del Condado de 
Santa Bárbara y los CDC sobre qué es COVID-19 y cómo se transmite, junto con recordatorios continuos 



sobre temas como el uso de cubiertas faciales, higiene de manos, etc. .en los boletines semanales de los 
directores. 
https://publichealthsbc.org/what-is-covid-19/  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html  
 

Pruebas de estudiantes y personal 
Para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal, se implementarán pruebas de vigilancia. La 
escuela facilitará las pruebas del personal periódicamente, según lo permita la capacidad de prueba y 
sea posible. Cuando un estudiante o personal exhibe síntomas de COVID-19, el estudiante o miembro 
del personal será enviado a casa y se recomendarán pruebas. Los empleados de la escuela y los 
estudiantes que necesiten pruebas deben acudir a su proveedor de atención médica oa un sitio de 
pruebas operado por el estado o comunitario. El estado de California requiere que todos los planes de 
salud paguen las pruebas de COVID-19 para todos los trabajadores esenciales, incluido el personal 
escolar. 
 
Se alienta al personal a que se someta a las pruebas a través de los lugares recomendados por sus 
compañías de seguros oa través de los muchos sitios de pruebas gratuitos ubicados en todo el condado, 
incluida nuestra ubicación más cercana en 
Recintos feriales de Earl Warren 
3400 Calle Real, Santa Bárbara, CA 93105. 
 

Desencadenantes del cambio a la educación a distancia 
Nuestra escuela cerraría si al menos el 3.5% del cuerpo estudiantil y el personal (5 casos) son 
diagnosticados con COVID-19 dentro de un período de 14 días, más estricto que la guía del 
Departamento de Salud Pública. La escuela seguirá los protocolos recomendados por Santa Bárbara 
para síntomas, exposición potencial y / o contacto cercano en un entorno escolar. 
 

A. Cuando un estudiante, maestro o miembro del personal da positivo por COVID-19 y ha 
expuesto a otros en la escuela, implementaremos los siguientes pasos: 

a. Comuníquese con SBCPHD Community Health Nurse / Disease Control al 805-681-5280 
b. Aislar el caso y excluir de la escuela hasta que se cumplan los criterios para una 

devolución. 
c. Envíe a la comunidad escolar una notificación de un caso conocido de COVID-19. 
d. Identificar contactos, poner en cuarentena y excluir contactos expuestos (es decir, 

probablemente toda la cohorte) durante 14 días después de que el último caso estuvo 
presente en la escuela mientras era infeccioso. 

e. Recomendar la prueba de contactos y priorizar los contactos sintomáticos. (Las pruebas 
no acortan el período de cuarentena de 14 días). 

f. Desinfectar y limpiar el aula y los espacios donde el caso conocido pasó un tiempo 
importante. 

El resto de la escuela permanecerá abierta. 
 

B. Cuando un estudiante, maestro o personal tiene síntomas de COVID-19, responde sí a un 
examen de salud o tiene una temperatura de 100.4 o más, implementaremos los siguientes 
pasos: 

a. El individuo será enviado a casa para ser puesto en cuarentena. 

https://publichealthsbc.org/what-is-covid-19/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


b. La persona o la familia se comunican con su proveedor de atención médica de inmediato 
para una evaluación médica que puede incluir pruebas. Si la prueba es positiva, 
seguiremos los pasos enumerados en la sección A. Si la prueba es negativa, seguiremos 
los pasos D y E. 

La cohorte permanece abierta. 
C. Cuando un estudiante, personal o maestro tiene contacto cercano (una persona está 

dentro de los seis pies de un caso positivo confirmado por más de 15 minutos) con un 
caso confirmado de COVID-19, implementaremos los siguientes pasos: 

a. El individuo será enviado a casa para cuarentena domiciliaria. 
b. La duración de la cuarentena será de 14 días desde la última exposición. 
c. Recomendar pruebas. (Las pruebas no acortan el período de cuarentena de 14 días). 
d. Si se desarrolla algún síntoma, la persona se comunicará con un proveedor médico para 

su evaluación. 
La cohorte permanece abierta. 
La escuela enviará una notificación a la comunidad de un contacto cercano conocido. 

D. Cuando un estudiante, maestro o personal da negativo en la prueba de COVID-19 después 
de tener síntomas de COVID-19, la escuela implementará los siguientes pasos: 

a. La persona puede regresar a la escuela tres días después de que se resuelvan los 
síntomas. 

La cohorte permanece abierta. 
 

E. Cuando un estudiante, maestro o personal que ha tenido síntomas de COVID-19 para 
quien un proveedor médico diagnostica otra causa de los síntomas, la escuela 
implementará los siguientes pasos; 

a. El individuo deberá proporcionar una nota de su proveedor médico con las instrucciones 
de regreso a la escuela siguiendo las pautas para la enfermedad específica. 

La cohorte permanece abierta 
 

Planes de comunicación 
El personal se comunicará utilizando la plantilla de carta del Departamento de Salud Pública de Santa 
Bárbara. Nos comunicaremos con la cohorte y / o la comunidad escolar según el escenario si ha habido 
un caso positivo entre el personal, los estudiantes o uno de los miembros de su hogar. 

 
Public Health Department Contacts 
 
Salud Pública del Condado de Santa Bárbara  
 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
 
Salud pública de CA 
 
Departamento de Educación de California 
 
Registro de citas para pruebas basadas en la comunidad o llame al 888-634-1123 
 
Centro de llamadas del condado: 883-688-5551 

https://publichealthsbc.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.aspx
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/coronavirus.asp
https://lhi.care/covidtesting


 
Centro de llamadas COVID-19: 211 
 

https://www.211.org/services/covid19

