
Resumen de mitigación de COVID-19 2 de septiembre de 2021

Además de las recientes preguntas frecuentes y las más recientes
pautas, aquí hay algunas estrategias de mitigación adicionales y
puntos de énfasis que compartimos con usted al comenzar el año: ¡

1. Quédese en casa si está enfermo! Esto sigue siendo lo más importante que
nuestros estudiantes y el personal pueden hacer para reducir la propagación y
los impactos de COVID-19 al comenzar el año escolar. Al enfatizar este
mensaje, todos necesitamos encontrar formas de asegurarnos de que los
estudiantes y el personal no tengan consecuencias negativas debido a
ausencias por enfermedad.

2. Si tiene algún síntoma de COVID-19 o entra en contacto cercano con un
caso positivo, hágase la prueba: ofrecemos pruebas gratuitas en el lugar para
los estudiantes y el personal y, por lo general, obtiene los resultados en 15
minutos. Aproveche esto para proteger a nuestra comunidad escolar. También
iniciaremos pruebas y exámenes de detección según sea necesario cuando
ocurran brotes dentro de las aulas, equipos o escuelas. Para hacerse la prueba,
comuníquese con la enfermera Jenne y ella trabajará con usted para programar
una cita.

a. Para obtener orientación sobre cuarentena con respecto a esto, consulte
la Caja de herramientas de la escuela de ICPH.

3. Siga y ayude a hacer cumplir los mandatos de máscaras para interiores en
nuestras escuelas: teníamos información sobre esto en las preguntas
frecuentes, pero quiero que nuestro personal sepa que tenemos muchas
máscaras para los estudiantes y el personal si los estudiantes se presentan sin
una cubierta facial requerida. Todos necesitamos acercarnos a los miembros de
nuestra comunidad escolar que no están siguiendo los mandatos y recordarles
los requisitos. Si no tienen uno con ellos, podemos proporcionarles uno. Si no
están dispuestos a cumplir, comuníquese con la oficina de su escuela para que
puedan intervenir. Aquellos que no cumplan, incluidos los estudiantes, no podrán
estar en nuestros edificios escolares.

4. Mayor volumen de aire: una de las mejores formas de disminuir o incluso
detener la propagación de un virus en aerosol es aumentando el volumen de
aire. No soy profesor de matemáticas o ciencias, pero la forma en que veo esto
es una ecuación. Cuantas más personas tengamos en un espacio, más volumen
de aire necesitamos. Combine eso con mantener el mayor distanciamiento social
posible y luego estaremos haciendo nuestra parte. Aquí hay algunos detalles
sobre lo que estamos haciendo para garantizar esto:
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a. Todos los edificios y aulas Los requisitos de ventilación de HVAC cumplen
y / o superan los requisitos de salud y seguridad para COVID-19.

b. Ahora contamos con sistemas de monitoreo que notifican a nuestro
director de mantenimiento si tenemos alguna falla en la ventilación.

c. Todos los salones, especialmente los salones de clases, deben tener
ventanas y puertas abiertas para optimizar la ventilación. Aquí hay un
buen recurso de los CDC sobre esto. Lo básico es que queremos la
mayor cantidad de aire posible. Si puede abrir una ventana y / o puerta en
el lado opuesto de la habitación, eso también ayuda. Los ventiladores
también pueden aumentar el flujo de aire, por lo que si tiene un salón de
clases en el que es difícil que ingrese el flujo de aire, comuníquese con su
administrador sobre la posibilidad de tener un ventilador en su habitación.
En este punto, no vemos la necesidad de filtros de aire ya que nuestro
sistema HVAC tiene un sistema de filtro muy bueno y se revisa y cambia
con mucha regularidad.

d. Finalmente, aproveche los espacios de clase al aire libre y las
oportunidades de aprendizaje. El exterior es el lugar más seguro para
estar, ya que la ventilación y el volumen del aire son ilimitados.

5. Distanciamiento social: Si bien las pautas de distancia han cambiado a 3 pies
siempre que sea posible para los estudiantes, debemos hacer todo lo posible
para continuar con la distancia social a lo largo de nuestro día escolar tanto con
estudiantes como con adultos. La guía sigue siendo de 6 pies para adultos.

6. Clínicas de: vacunación como lo hemos hecho en el pasado, continuaremos
promoviendo y brindando clínicas de vacunación gratuitas para los estudiantes
elegibles durante todo el año escolar.

7. Mandatos de personal: vacunación para elComo todos sabemos, el estado ha
anunciado recientemente un mandato de vacunación para todos los empleados
de la escuela. Este mandato entra en vigor el 18 de octubre de 2021. El distrito
seguirá el mandato y el proceso de exención y trabajará en estrecha
colaboración con el asesor legal y nuestro personal para garantizar que sigamos
el mandato y protejamos nuestra comunidad escolar.

8. Salas de síntomas: Seguimos teniendo salas de síntomas en cada campus
para poder aislar rápidamente a los estudiantes sintomáticos. El proceso para
esto seguirá siendo muy similar al del año escolar pasado. Recibirá
actualizaciones de diagramas de flujo y listas de contactos en breve,
permanezca atento.

9. Enfoque en la salud para limitar los impactos dañinos del COVID-19 y las
consecuencias negativas no deseadas de los esfuerzos de respuesta del
COVID-19. Un estudio reciente llamado Cambios en el índice de masa corporal
entre niños y adolescentes durante la pandemia COVID-19 muestra muy
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claramente que nuestras ya preocupantes tasas de obesidad infantil han
aumentado dramáticamente durante la pandemia. Además, sabemos que la
salud mental de nuestros estudiantes también se ha resentido durante la
pandemia. El aumento de la obesidad y los trastornos de salud mental son
especialmente preocupantes durante el COVID porque, según un estudio
reciente de los CDC, el riesgo de muerte para quienes contraen COVID-19
es un 30% más alto con la obesidad y un 28% más alto con los trastornos
relacionados con la ansiedad y el miedo. Dadas estas estadísticas, es
fundamental que, a medida que continuamos con nuestros esfuerzos de
mitigación para reducir la propagación, también hagamos todo lo posible
para intervenir y promover oportunidades para que nuestra comunidad
escolar aborde los desafíos de salud y salud mental.
Aquí hay un excelente bienestar mental y emocional recurso dey un salud
conductual recurso dede nuestro estado y condado que puede ser
utilizado por cualquier persona en nuestra comunidad escolar.

10.Acuda a su supervisor inmediato si tiene alguna pregunta o inquietud.
Durante los últimos dos años escolares, hicimos gran parte del trabajo de
mitigación de COVID desde el nivel del distrito, por lo que hubo
ineficiencias y brechas de comunicación. Este año, los miembros del
personal dirigen las preguntas a su supervisor inmediato y, si el supervisor
no tiene la respuesta, puede encontrar la respuesta de la persona
adecuada.

Otros temas y cambios
Hemos recibido algunas preguntas sobre por qué ya no estamos haciendo las
atestaciones y evaluaciones diarias para los estudiantes y el personal cuando
ingresan al edificio. Esta práctica se ha eliminado de las directrices porque no era
eficaz y era un uso del tiempo muy ineficaz. Esto fue así en Coupeville, en el estado de
Washington y en todo el país. Por lo tanto, las pautas de evaluación diaria para las
escuelas se han eliminado de todas las pautas escolares. Es mucho más importante
seguir todos los demás protocolos y prácticas de mitigación y, si alguien presenta
síntomas o es testigo de un estudiante sintomático, siga el proceso y nuestra enfermera
o personal de salud designado capacitado. controlarán su temperatura con un
termómetro de grado médico que sea clínicamente preciso.

Otra preocupación que la gente parece tener es con respecto a un menor énfasis en
la desinfección y desinfección durante el día escolar. Las pautas de la escuela han
cambiado esto a una limpieza y desinfección después del día escolar de las superficies
que se tocan con frecuencia. Aquí hay una cita de las pautas actuales. "Limpie y
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desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia cada noche después de que los
estudiantes se vayan y cuando alguien esté enfermo en la habitación (vómitos, sangre,
heces, orina)". Esto esencialmente coloca nuestras prácticas diarias de limpieza y
desinfección a los niveles anteriores a COVID. La razón de este cambio es que la
transmisión superficial de COVID-19 ya no se considera un riesgo significativo. Aquí
hay un buen recurso de los CDC sobre este tema.

Aquí están las más recientes Pautas de WSDOH y el Kit de herramientas de COVID-19
de ICPH School que estamos siguiendo en todo nuestro trabajo de COVID-19.
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