
1 

00:00:08,559 --> 00:00:11,740 

Superintendente Alison Brynelson: Ahora que nos preparamos 

para traer algunos de vuelta a algunos de estudiantes  

 

 

2 

00:00:11,740 --> 00:00:16,430 

al aprendizaje en persona, hemos creado un video que es parte 

informativo y parte capacitación. 

 

 

3 

00:00:16,430 --> 00:00:22,180 

El personal del distrito revisará el lavado de manos, 

el equipo de protección personal y los protocolos que seguiremos 

 

 

4 

00:00:22,180 --> 00:00:26,160 

en el evento que los estudiantes o el personal se enferme o 

resulte positivo de la prueba de COVID. 

 

 

5 

00:00:26,160 --> 00:00:31,949 

También le daremos un vistazo a como se verá  

la escuela cuando los estudiantes regresen a la instrucción 

 



 

6 

00:00:31,949 --> 00:00:32,949 

en persona. 

 

7 

00:00:32,949 --> 00:00:38,760 

Sabemos que hay muchas preguntas importantes 

y espero que este video logre responder muchas 

 

 

8 

00:00:38,760 --> 00:00:39,780 

de ellas. 

 

9 

00:00:39,780 --> 00:00:44,660 

Para mayores detalles, por favor consulte nuestra guía de 

regreso al aprendizaje en persona que está disponible 

 

 

10 

00:00:44,660 --> 00:00:47,670 

en nuestro sitio web. 

 

11 

00:00:47,670 --> 00:00:52,330 

Hemos creado un video similar para el personal con el fin 

de que todos estén mejor preparados al retorno al 



 

 

12 

00:00:52,330 --> 00:00:54,350 

aprendizaje en persona. 

 

13 

00:00:54,350 --> 00:01:00,019 

Hasta entonces, espero que se mantenga saludable, continúe 

usando sus cubrebocas y practique la distancia social 

 

14 

00:01:00,019 --> 00:01:02,739 

así como refuerce estas prácticas con sus estudiantes. 

 

15 

00:01:02,739 --> 00:01:08,979 

Y de esta manera podamos regresar pronto a la escuela. 

 

16 

00:01:08,979 --> 00:01:17,350 

Gracias. 

 

17 

00:01:17,350 --> 00:01:28,770 

Cindy Steigerwald: Cuando regresemos a los servicios 

en el plantel, el viaje por autobús escolar va a  

 

 



18 

00:01:28,770 --> 00:01:30,390 

verse un poco diferente para nuestros estudiantes. 

 

19 

00:01:30,390 --> 00:01:33,429 

Un par de cosas que van hacer diferentes 

es que van a haber mucho menos alumnos viajando 

 

20 

00:01:33,429 --> 00:01:37,000 

en el autobús, lo cual hemos logrado hacer a través 

de dos maneras. 

 

21 

00:01:37,000 --> 00:01:44,350 

Uno es a través de alternar los turnos de los autobuses 

y reducir la capacidad. Esto ayuda  

 

22 

00:01:44,350 --> 00:01:48,729 

a mantener los números bajos y también 

mantiene la duración del viaje menor con el fin  

 

23 

00:01:48,729 --> 00:01:52,520 

de que estén en el autobús un lapso menor de tiempo. 

 

24 



00:01:52,520 --> 00:01:56,840 

Todos los días cuando el autobús llegue, harán  

su primera verificación matutina que incluirá 

 

25 

00:01:56,840 --> 00:01:59,670 

una limpieza con toallitas desinfectantes. 

 

26 

00:01:59,670 --> 00:02:03,409 

Y luego, al manejar el autobús van a traer puestos 

sus propios equipos de protección personal.  

 

27 

00:02:03,409 --> 00:02:05,330 

como el cubrebocas. 

 

28 

00:02:05,330 --> 00:02:10,500 

También tendremos un suministro adicional de cubrebocas 

en los autobuses para que cuando los alumnos suban al autobús, 

 

29 

00:02:10,500 --> 00:02:13,720 

si no traen el suyo, tengamos uno 

para poder darles. 

 

30 

00:02:13,720 --> 00:02:19,310 



Luego, para subir a los alumnos abordo del autobús,  

subirán por la parte de atrás del autobús, y luego 

 

 

31 

00:02:19,310 --> 00:02:20,970 

irán llenándolo hacia adelante. 

 

32 

00:02:20,970 --> 00:02:25,510 

La razón de hacer esto es para que los alumnos no tengan 

que pasar cerca de ellos mismos al caminar por el pasillo. 

 

33 

00:02:25,510 --> 00:02:30,319 

Cuando lleguen a la escuela, los bajaremos de 

la misma manera del autobús. 

 

34 

00:02:30,319 --> 00:02:33,380 

Los alumnos al frente del autobús se bajarán 

primero, y los alumnos que están atrás 

 

35 

00:02:33,380 --> 00:02:35,430 

del autobús serán los últimos. 

 

36 

00:02:35,430 --> 00:02:40,069 



Una vez que el autobús esté vacio, el conductor usará 

limpiadores desinfectantes y limpiará todos 

 

37 

00:02:40,069 --> 00:02:45,760 

los puntos de contacto y respaldos de los asientos del 

autobús para estar listo para el siguiente grupo de estudiantes. 

 

38 

00:02:45,760 --> 00:02:50,060 

Como hemos aprendido de CDC y del departamento de salud 

la ventilación es una parte clave para ayudar 

 

39 

00:02:50,060 --> 00:02:51,640 

a reducir nuestra exposición. 

 

40 

00:02:51,640 --> 00:02:56,599 

Así que vamos a poder conducir el autobús  

con todas sus ventanas abiertas parcialmente a una ranura 

 

41 

00:02:56,599 --> 00:03:00,689 

y también con un sistema de ventilación a través de 

las escotillas del techo del autobús. 

 

42 

00:03:00,689 --> 00:03:06,670 



Así que conduciremos con todas las escotillas abiertas 

y las ventanas parcialmente entreabiertas para permitir una  

 

43 

00:03:06,670 --> 00:03:09,599 

circulación completa en todo el autobús. 

 

44 

00:03:09,599 --> 00:03:13,780 

La confirmación (attestation) es una parte importante  

del día escolar a medida que avanzamos y parte de la gestión 

 

45 

00:03:13,780 --> 00:03:16,280 

que es hecha a través de las horas de llegadas alternadas. 

 

46 

00:03:16,280 --> 00:03:20,540 

Así que buscaremos diferentes maneras en que las personas 

vayan y vengan de la escuela, como es 

 

 

47 

00:03:20,540 --> 00:03:22,370 

el autobús escolar, caminar o que los padres dejen a sus estudiantes. 

 

48 

00:03:22,370 --> 00:03:28,739 

Alternaremos las horas de llegada para que nos pueda 



ayudar a monitorear el proceso de verificar 

 

 

49 

00:03:28,739 --> 00:03:33,549 

sus formularios de confirmación (attestation) y también  

para hacer una breve revisión de la temperatura en ese momento. 

 

50 

00:03:33,549 --> 00:03:37,650 

Si un estudiante no tiene su formulario de confirmación (attestation) 

podrán pasar a un área de espera. 

 

51 

00:03:37,650 --> 00:03:41,980 

y se contactará a las familias 

para poder conseguir sus formularios. 

 

52 

00:03:41,980 --> 00:03:46,690 

Si se detecta a un estudiante con temperatura 

u otro síntoma, contamos con salas de cuidado establecidas 

 

53 

00:03:46,690 --> 00:03:50,560 

para que el estudiante pueda ir a esta sala 

y ser monitoreado por el personal de enfermería 

 

54 



00:03:50,560 --> 00:04:03,030 

hasta que las familias puedan venir y recogerlos 

 

55 

00:04:03,030 --> 00:04:08,069 

A medida que nos preparamos para el regreso, hemos establecido 

muchos protocolos nuevos de limpieza, desinfección 

 

56 

00:04:08,069 --> 00:04:11,390 

y protección de nuestro propio personal cuando 

estén en el sitio escolar. 

 

57 

00:04:11,390 --> 00:04:16,010 

Tenemos un gran conjunto de diferentes tipos de limpiadores, 

sanitizantes de manos y desinfectantes que  

 

58 

00:04:16,010 --> 00:04:20,890 

usted verá en su salón de clases y que usted 

usará para ayudar a mantenerse seguro. 

 

59 

00:04:20,890 --> 00:04:24,660 

También cuando usted regrese al salón de clases, 

la mayoría de sus maestros estarán usando cubrebocas 

 

60 



00:04:24,660 --> 00:04:28,750 

que se parecerán al mío con una  

careta por encima. 

 

61 

00:04:28,750 --> 00:04:33,820 

Junto con esto, tenemos guantes disponibles, 

y diferentes tipos de cubrebocas, que dependiendo 

 

62 

00:04:33,820 --> 00:04:39,020 

de la situación, usaremos la matriz de nivel de riesgo 

para el riesgo L y para el riesgo I.  

 

63 

00:04:39,020 --> 00:04:45,740 

Así que tenemos cubrebocas de tela, tenemos 

cubrebocas con triple pliegue, que los estudiantes estarán usando, 

 

64 

00:04:45,740 --> 00:04:49,830 

hasta cubrebocas de calibre n95. 

 

 

65 

00:04:49,830 --> 00:04:57,830 

Además de eso, tenemos gogles, caretas faciales 

y tenemos batas. Así que estamos 

 



66 

00:04:57,830 --> 00:05:05,250 

preparados para usar el equipo de protección personal  

desde el más bajo riesgo hasta para las situaciones más riesgosas. 

 

67 

00:05:05,250 --> 00:05:10,199 

Luego, además de nuestros desinfectantes en  

los autobuses escolares, tenemos rociadores de estática. 

 

68 

00:05:10,199 --> 00:05:14,680 

Estos rociadores electrostáticos serán usados 

al final del día para rociar todos 

 

69 

00:05:14,680 --> 00:05:21,720 

los autobuses y ocasionalmente los salones de clases 

conforme se necesite también. 

 

70 

00:05:21,720 --> 00:05:26,789 

Los salones de clases han sido completamente revisados 

y se les ha quitado artículos extras y muebles extras 

 

71 

00:05:26,789 --> 00:05:30,819 

para permitirnos tener espacios de seis pies 

entre todos los escritorios. 



 

72 

00:05:30,819 --> 00:05:35,150 

Ese es realmente la distancia de alumno a alumno 

cuando están sentados en sus 

 

73 

00:05:35,150 --> 00:05:36,150 

escritorios. 

 

74 

00:05:36,150 --> 00:05:39,949 

También nos dimos cuenta que los estudiantes van a  

necesitar andar caminando por todos lados todo el día y 

 

75 

00:05:39,949 --> 00:05:45,160 

los periodos de transición están bien siempre y cuando 

se mantengan lo más distanciado posible 

 

 

76 

00:05:45,160 --> 00:05:52,740 

a los seis pies de distancia y mantengan sus 

transiciones a lo mínimo posible para vigilar sus espacios. 

 

77 

00:05:52,740 --> 00:06:04,610 

Enfermera Debra Suggs: Algunas de las mejores maneras  



de reducir la transmisión del Coronavirus COVID-19 

 

 

78 

00:06:04,610 --> 00:06:11,880 

es siempre traer puesto el cubrebocas, siempre 

mantener la distancia de seis pies entre tí y 

 

79 

00:06:11,880 --> 00:06:15,819 

la persona con la que interactúas, lavarte  

tus manos con frecuencia y quedarte en casa 

 

 

80 

00:06:15,819 --> 00:06:18,530 

cuando estés enfermo. 

 

81 

00:06:18,530 --> 00:06:23,570 

Si su hijo o hija tiene escurrimiento nasal y congestión 

debe quedarse en casa y no ir a la escuela porque 

 

82 

00:06:23,570 --> 00:06:29,020 

esos son los síntomas que pueden ser indicativos 

del COVID-19. 

 

83 



00:06:29,020 --> 00:06:37,580 

Así que es realmente importante que con el más ligero  

síntoma de resfriado, dolor de garganta, dolor de cabeza, te quedes en casa 

 

84 

00:06:37,580 --> 00:06:40,960 

porque necesitamos mitigar la propagación de 

esta enfermedad. 

 

 

85 

00:06:40,960 --> 00:06:45,800 

Las medidas actuales del distrito de salud de Snohomish 

indican que necesitamos quedarnos en casa por 10 días 

 

86 

00:06:45,800 --> 00:06:50,599 

a partir del inicio de los síntomas hasta que se terminen 

y necesitan haber pasado 24 horas  

 

87 

00:06:50,599 --> 00:06:53,800 

antes de que puedas regresar a la escuela. 

 

88 

00:06:53,800 --> 00:06:58,889 

Y en esas 24 horas necesitamos estar bien 

y no tener nada de fiebre. 

 



89 

00:06:58,889 --> 00:07:05,979 

Así que si su hijo o hija está enfermo en casa y usted realmente 

siente que ya puede regresar, se está sintiendo 

 

90 

00:07:05,979 --> 00:07:11,819 

mejor en solo un par de días, podrían hacerse 

la prueba del COVID-19, y si la prueba sale 

 

91 

00:07:11,819 --> 00:07:17,509 

negativa y no han tenido ningún síntoma por 

24 horas, podrán regresar a la escuela. 

 

92 

00:07:17,509 --> 00:07:24,080 

Si un estudiante o miembro del personal tiene síntomas 

de COVID-19, tenemos muchos procesos 

 

93 

00:07:24,080 --> 00:07:29,210 

establecidos para poder retirar con seguridad a la persona 

del plantel y que llegue a su hogar. 

 

94 

00:07:29,210 --> 00:07:33,580 

Las enfermeras han estado trabajando muy duro para 

establecer protocolos, y tenemos miembros del equipo que 



 

95 

00:07:33,580 --> 00:07:38,240 

pueden escoltar a esa persona para llevarla  

a lo que llamamos sala de cuidados, que es un lugar en donde 

 

96 

00:07:38,240 --> 00:07:41,530 

puede esperar alejado de los demás hasta que se pueda 

ir a casa. 

 

97 

00:07:41,530 --> 00:07:45,880 

Si el clima lo permite, el estudiante puede  

esperar afuera con el asistente. 

 

98 

00:07:45,880 --> 00:07:50,720 

Si un miembro del personal se siente enfermo durante 

el día, necesitará irse a su casa. 

 

99 

00:07:50,720 --> 00:07:52,849 

Necesitará irse a su casa de inmediato. 

 

100 

00:07:52,849 --> 00:07:59,380 

Así que, si se sienten enfermos, tendrán que recoger 

sus cosas, salir del edificio del plantel lo más pronto 



 

101 

00:07:59,380 --> 00:08:05,030 

posible, no detenerse a platicar con nadie 

o decirles a las personas a donde va, y hacer  

 

102 

00:08:05,030 --> 00:08:10,259 

una llamada a su supervisor de COVID del sitio 

desde el exterior del plantel. 

 

103 

00:08:10,259 --> 00:08:16,379 

Si hay un caso positivo de COVID en alguno de 

nuestros miembros del personal o estudiantes, el distrito 

 

104 

00:08:16,379 --> 00:08:21,509 

de salud será notificado del caso 

por parte del laboratorio o del proveedor de salud. 

 

105 

00:08:21,509 --> 00:08:26,789 

El distrito de salud nos contactará y nos dará 

instrucciones específicas para lo que se necesita 

 

106 

00:08:26,789 --> 00:08:29,900 

que suceda en nuestro plantel escolar. 



 

107 

00:08:29,900 --> 00:08:35,680 

Entiendo lo angustioso que puede ser esto de 

enviar de regreso a sus hijos a la escuela durante 

 

108 

00:08:35,680 --> 00:08:36,920 

esta pandemia. 

 

109 

00:08:36,920 --> 00:08:42,589 

Hemos hecho todo lo que hemos podido para mantener 

a nuestros alumnos lo más seguros posibles a su retorno 

 

110 

00:08:42,589 --> 00:08:43,589 

a la escuela. 

 

111 

00:08:43,589 --> 00:08:49,180 

Los directores en nuestro distrito están trabajando 

muy de cercas con el distrito de salud de Snohomish 

 

112 

00:08:49,180 --> 00:08:55,730 

para determinar y mantener monitoreando los datos 

que llegan sobre esta enfermedad en nuestra comunidad. 

 



113 

00:08:55,730 --> 00:09:10,800 

Y estamos observando su guía para la seguridad 

y salud de nuestros estudiantes y 

 

114 

00:09:10,800 --> 00:09:11,800 

del personal. 

 

115 

00:09:11,800 --> 00:09:12,800 

Hola, mi nombre es Alyssa. 

 

116 

00:09:12,800 --> 00:09:13,800 

Soy la enfermera de Pathfinder y de Challenger. 

 

117 

00:09:13,800 --> 00:09:18,839 

Les voy a demostrar cómo ponerse y cómo 

quitarse el cubrebocas. 

 

118 

00:09:18,839 --> 00:09:24,600 

El punto más importante que quiero que recuerden 

de este video es de no estarse tocando la parte del frente 

 

119 

00:09:24,600 --> 00:09:25,600 



de su cubrebocas. 

 

120 

00:09:25,600 --> 00:09:30,829 

Así que cuando se lo vayan a quitar, sosténgalo 

de las agarraderas que están atrás de sus oídos y 

 

121 

00:09:30,829 --> 00:09:31,829 

entonces quítense el cubrebocas. 

 

122 

00:09:31,829 --> 00:09:37,730 

Cuando se lo vuelvan a poner, pueden poner 

la agarradera en una oreja y usar la otra para extenderlo 

alrededor de su boca, 

 

 

123 

00:09:37,730 --> 00:09:40,740 

y luego ajustarlo abajo de su mentón conforme lo necesite. 

 

124 

00:09:40,740 --> 00:09:47,890 

No está puesto correctamente si lo trae por debajo de su 

nariz, y puede subir esa porción y ponerla 

 

 

125 



00:09:47,890 --> 00:09:54,529 

por encima de su nariz. 

 

126 

00:09:54,529 --> 00:10:02,350 

Mi nombre es Sarah Cossette y soy la enfermera 

de las escuelas primarias  Lake Stickney  

 

127 

00:10:02,350 --> 00:10:04,140 

 y Endeavour. 

 

128 

00:10:04,140 --> 00:10:06,890 

Vamos a demostrarles cómo lavarse correctamente 

sus manos. 

 

129 

00:10:06,890 --> 00:10:17,389 

Acérquense al lavabo y primero saquen algunas toallas de papel 

y pónganlas a un lado. 

 

130 

00:10:17,389 --> 00:10:20,870 

Abran la llave del agua. 

 

131 

00:10:20,870 --> 00:10:31,670 

Arremángate tus mangas y enjuágate tus manos, 



aplícate jabón en tus manos, y tállatelas 

 

132 

00:10:31,670 --> 00:10:33,370 

muy bien. 

 

133 

00:10:33,370 --> 00:10:47,990 

Te recomendamos que te laves tus manos por 20 segundos 

y te laves también la parte de arriba de tus manos y entre 

 

134 

00:10:47,990 --> 00:10:50,519 

tus dedos y tus uñas. 

 

135 

00:10:50,519 --> 00:10:52,209 

Enjuágate muy bien. 

 

136 

00:10:52,209 --> 00:11:07,400 

Voy agarrar nuestro papel, secarme las manos 

y usar nuestro papel otra vez para cerrar la llave. 

 

137 

00:11:07,400 --> 00:11:12,519 

Superintendente Alison Brynelson: Estamos  

haciendo nuestro mejor esfuerzo para minimizar la propagación 

de la enfermedad. 



 

138 

00:11:12,519 --> 00:11:14,200 

Y todos tenemos un rol en esto. 

 

139 

00:11:14,200 --> 00:11:19,339 

Cuando nos ponemos el cubrebocas, practicamos la buena higiene 

y mantenemos la distancia social, podemos hacer 

 

140 

00:11:19,339 --> 00:11:21,260 

que la escuela esté lo más segura posible. 

 

141 

00:11:21,260 --> 00:11:25,180 

Espero con emoción poder traer de regreso a algunos 

de nuestros alumnos más pequeños. 

 

142 

00:11:25,180 --> 00:11:28,350 

Para algunos, la escuela es la mejor parte de 

su día. 

 

143 

00:11:28,350 --> 00:11:41,930 

Gracias por todo lo que hacen para apoyar 

al distrito escolar de Mukilteo. 

 


