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RESUMEN 
 

Walker Creek Ranch (WCR) sigue todas las pautas de salud pública federales, estatales y locales relacionadas con 
COVID-19. Se espera que todas las escuelas que asisten al programa de escuelas al aire libre en WCR sigan las pautas 
de salud y protocolos de COVID-19 de sus escuelas de origen, distritos y condados, además de las pautas actuales de 
Salud Pública en el Condado de Marin como se describe en el Plan de Escuelas MÁS INTELIGENTES del Condado de 
Marin. WCR seguirá pautas más estrictas si hay alguna diferencia. Debido a que el programa Escuela al aire libre en 
WCR es un programa residencial de varios días, con estudiantes, líderes de cabina y maestros que duermen en 
dormitorios y alojamiento compartido, existen estrategias de mitigación adicionales más allá de las vigentes en 
entornos escolares típicos para ayudar a apoyar la salud y la seguridad. de todos los participantes. 
 

ANTES DE VENIR A LA ESCUELA AL AIRE LIBRE 
Vacunas 
Todo el personal de WCR está completamente vacunado. Como se indica en el Plan Escolar SMARTER del Condado de 
Marin, todo el personal escolar participante, los líderes de cabina y los estudiantes deben estar completamente 
vacunados y reforzados (si son elegibles) antes de venir a WCR. 
 
Requisitos de Detección de COVID 19 
Los participantes que muestren cualquier síntoma relacionado con COVID-19 no pueden venir a WCR 
independientemente del estado de vacunación. Las escuelas deben verificar (a través del formulario de verificación de 
detección y prueba de COVID 19 adjunto) que todos los participantes (estudiantes, maestros y líderes de cabina) 
cumplan con los criterios de salud específicos antes de asistir a Walker Creek Ranch. Si algún participante no cumple 
con los criterios enumerados a continuación, no podrá asistir. 
 
Cualquiera: Para cualquier participante, independientemente del estado de vacunación, que no haya dado positivo 
por COVID-19 dentro de los 90 días (antes del último día de su visita programada a WCR): 
 

• Prueba negativa para COVID-19 a través de una prueba rápida de antígeno en la escuela antes de partir a WCR 
• Estar libre de síntomas de COVID-19* 
 

O: Para cualquier participante, independientemente del estado de vacunación, que haya dado positivo por COVID-19 
dentro de los 90 días (antes del último día de su visita programada a WCR): 
 

• Han pasado 10 días** desde el inicio de los síntomas o la fecha de la primera prueba positiva de COVID-19 
• Los síntomas* ya no están presentes y el participante no ha tenido fiebre durante al menos 24 horas sin el 

uso de medicamentos para reducer la fiebre. 
A cualquier participante que no pueda cumplir con los criterios anteriores no se le debe permitir abordar el transporte 
a WCR. 

https://www.marinschools.org/cms/lib/CA01001323/Centricity/Domain/154/Marin%20County%20Schools%20SMARTER%20Plan%202022.10.04%20with%20ESP%20-%20FINAL.pdf
https://www.marinschools.org/cms/lib/CA01001323/Centricity/Domain/154/Marin%20County%20Schools%20SMARTER%20Plan%202022.10.04%20with%20ESP%20-%20FINAL.pdf
https://www.marinschools.org/cms/lib/CA01001323/Centricity/Domain/154/Marin%20County%20Schools%20SMARTER%20Plan%202022.10.04%20with%20ESP%20-%20FINAL.pdf
https://www.marinschools.org/cms/lib/CA01001323/Centricity/Domain/154/Marin%20County%20Schools%20SMARTER%20Plan%202022.10.04%20with%20ESP%20-%20FINAL.pdf


* Los síntomas de COVID-19 incluyen: Fiebre o escalofríos, tos, falta de aliento o dificultad para respirar, fatiga, dolores 
musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida del sabor o del olor, dolor de garganta, congestión o 
secreción nasal, náuseas o vómitos, diarrea. 
 
** El período de 10 días es más restrictivo que el Plan de Escuelas MÁS INTELIGENTES de Marin, y es requerido debido 
a la naturaleza residencial del Programa de Escuelas al Aire Libre, y los requisitos de enmascaramiento hasta el día 10. 
No se puede esperar que los estudiantes, los líderes de cabina y el personal usen máscaras mientras duermen. Si el día 
10 está en medio de la visita programada a WCR, un estudiante o miembro del personal puede llegar a WCR el día 11 si 
están libres de síntomas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. 
 

EN LA ESCUELA AL AIRE LIBRE 
 

Capacitación en Seguridad COVID-19 
Los estudiantes participarán en una capacitación de seguridad COVID-19 el día de llegada, en la que se les presentará 
los procedimientos de seguridad, comida, atención médica y limpieza de WCR COVID-19 que se describen a 
continuación. 
 
Arreglos para dormir de los participantes 
Los estudiantes son asignados a un grupo de cabina de aproximadamente 10-12 estudiantes. Los estudiantes 
compartirán una cama camarote y alternarán las direcciones para dormir en las camas camarotes superior e inferior 
para garantizar la mayor distancia posible entre los estudiantes mientras duermen. Se asignarán uno o dos líderes de 
cabina a cada grupo de cabina y se les asignará su propia cama. Los maestros de aula son asignados a una habitación 
en el Albergue del Maestro (espacio de alojamiento adicional disponible si es necesario). 
 
Procedimientos de comida 
Inmediatamente antes de las comidas, se les recordará a los estudiantes que se laven las manos con agua y jabón. El 
desinfectante de manos está disponible en la entrada del comedor y en cada mesa, y hay estaciones adicionales para 
lavarse las manos en el baño y en el patio del comedor. Las comidas son dirigidas y monitoreadas por miembros del 
personal de la WCR. Los maestros ayudan a supervisar las comidas de los estudiantes. Se anima a los estudiantes a 
usar el desinfectante de manos al salir del comedor y se les recuerda que deben lavarse las manos al regresar a sus 
camarotes. El personal de la cocina proporcionará comidas para llevar para servir a los estudiantes en aislamiento 
durante la hora de comer. 
 
Procedimientos del Centro de Salud 
Los estudiantes que necesitan visitar el Centro de Salud por cualquier razón serán inicialmente evaluados afuera, bajo 
un techo de toldo. Si el problema es de rutina y/o menor y no involucra un síntoma relacionado con COVID-19 (es 
decir, recibir medicación diaria o raspadura menor), los maestros del salón de clase tratarán al estudiante afuera, o 
invitarán al estudiante al área de recepción del paciente. Si la visita implica síntomas relacionados con COVID-19, se le 
pedirá al estudiante que use una mascarilla y se le tratará de acuerdo con el protocolo que se describe a continuación. 
 
Procedimientos de Limpieza 
Todo el personal se adherirá a los procedimientos de limpieza y desinfección adecuados y apropiados, incluido el uso 
de PPE. Todos los desinfectantes utilizados en WCR están aprobados por la FDA y son apropiados para un entorno 
escolar. 
 Espacios Compartidos 

El personal de WCR seguirá un horario de limpieza para limpiar y desinfectar regularmente baños 
compartidos, otros espacios compartidos, y superficies que se tocan frecuentemente (por ejemplo, 
perillas/barras de empuje de puertas, interruptores de luz, etc.) alrededor del sitio cada día. 



 
Cabañas 
Los estudiantes participarán en la limpieza diaria de la cabaña en su propia cabaña. Recogerán y guardarán 
sus pertenencias, barrerán el piso y limpiarán las superficies con rociador de agua jabonosa (aprobado para 
uso con estudiantes) y toallas. A los Jefes de cabaña se les proporcionarán toallitas higienizantes para la 
desinfección de superficies que se tocan con frecuencia (como perillas de puertas/barras de empuje, 
interruptores de luz, etc.) en las cabinas al menos una vez al día. Si un estudiante sale temprano, el personal 
desinfectará su camarote cuando los estudiantes no estén presentes. Cada cabaña, incluidos los baños de la 
cabaña y los camarotes, se limpiará y desinfectará a fondo antes de que llegue el próximo grupo. 
 
Comedor y Cocina 
El comedor se limpia y desinfecta después de cada servicio de comidas, incluyendo mesas y asientos. Los 
espacios de trabajo de la cocina se limpian y desinfectan con frecuencia y regularidad (incluso antes de la 
preparación de los alimentos, después de la preparación de los alimentos, antes del servicio de las comidas y 
después del servicio de las comidas). 
 
Centro de Salud 
El personal de la WCR limpiará y desinfectará la Oficina de Salud diariamente. Los maestros del salón de 
clase recibirán PPE y productos desinfectantes apropiados para limpiar y desinfectar el Centro de Salud 
regularmente y frecuentemente, y según sea necesario después de las visitas de los estudiantes. 
 
Espacio de Aislamiento de Estudiantes 
Después de la partida de un estudiante que ha sido aislado debido a la sospecha o confirmación de COVID-
19, el miembro del personal asignado de WCR limpiará y desinfectará los muebles, las superficies y los baños 
utilizados por el estudiante que se ha colocado en aislamiento. Una vez limpio, el miembro del personal 
registrará la hora y el día en que se limpió el área usando el Registro del Centro de Salud proporcionado por 
la administración de WCR. 
 

Ventilación 
La mayoría de las actividades educativas en WCR ocurren al aire libre. En las cabañas y edificios, las ventanas se 
abrirán para promover el intercambio de aire tanto como sea posible, dependiendo de las condiciones climáticas. 
Durante las visitas cortas, programadas y diarias a la cabaña, las puertas también permanecerán abiertas. Las puertas 
están cerradas por la noche por seguridad. Todas las cabañas, las salas de reuniones y el comedor están equipados con 
purificadores de aire HEPA. 
 
Mascarillas y PPE 
El enmascaramiento en WCR sigue el Plan Escolar SMARTER del Condado de Marin, basado en el nivel de la 
comunidad COVID de la siguiente manera: 

• Recomienda usar una máscara en el interior de las escuelas cuando el nivel de la comunidad COVID-19 es alto. 
• Aconseja a las personas que consideren usar una mascarilla en el interior de las escuelas cuando el nivel de la 

comunidad de COVID-19 es medio, especialmente si ellos o alguien en su hogar está inmunocomprometido o 
tiene un alto riesgo de enfermarse gravemente. 

• Aconseja a las personas que usen una máscara según sus preferencias personales, informadas por su nivel 
personal de riesgo cuando el nivel comunitario de COVID-19 es bajo. 

Cualquier estudiante, líder de cabaña o maestro puede optar por usar una máscara en cualquier momento y debe 
traer al menos dos cubiertas faciales limpias por día para un total de 8 máscaras. Máscaras adicionales también están 
siempre disponibles en WCR para estudiantes, líderes de cabina, maestros y personal. Cuando un estudiante o 
miembro del personal experimente síntomas de COVID 19, se le pedirá que use una máscara proporcionada por WCR. 

https://www.marinschools.org/cms/lib/CA01001323/Centricity/Domain/154/Marin%20County%20Schools%20SMARTER%20Plan%202022.10.04%20with%20ESP%20-%20FINAL.pdf


 
Lavado de Manos y Desinfectante de Manos 
El desinfectante de manos está disponible en la entrada de cada edificio y cabaña, y se alienta al personal y a los 
estudiantes a usarlo al entrar y salir del edificio. El personal del programa WCR lleva desinfectante de manos en sus 
mochilas durante las caminatas para que los estudiantes lo usen según sea necesario. Los estudiantes reciben 
instrucciones sobre las técnicas adecuadas para lavarse las manos en la reunión de orientación el lunes. Se recuerda a 
los estudiantes que se laven las manos cada vez que regresan a la cabaña después de una actividad y antes de las 
comidas. Se anima a los adultos a lavarse las manos con frecuencia. Además de los lavamanos ubicados en las 
instalaciones del baño, varias estaciones portátiles para lavarse las manos están ubicadas fuera del comedor y la casa 
de baños central. 
 
Detección Continua de Síntomas 
Cada día de asistencia, el personal de WCR, los maestros y los líderes de cabaña se controlarán a sí mismos y a los 
estudiantes para detectar síntomas visibles de COVID-19. Cualquier persona con síntomas será evaluada, aislada y 
seguirá el  Plan Escolar SMARTER del Condado de Marin y protocolos de escuela en el hogar / distrito. A los miembros 
del personal que viven en viviendas compartidas en el lugar se les ofrecerá espacio para el aislamiento y la 
recuperación. 
 
Pruebas de COVID-19 Durante la Semana 
El personal de WCR está capacitado en la administración y supervisión adecuadas de las pruebas rápidas de hisopado 
nasal de antígeno COVID-19 con hisopo. Los estudiantes pueden participar en pruebas rápidas para descartar COVID-
19 en presencia de condiciones preexistentes, como alergias conocidas. 
 
Las pruebas están disponibles para todo el personal de WCR según sea necesario. El personal de Educación al Aire 
Libre será evaluado el primer día de cada semana del programa y se requiere que lo haga si presenta síntomas. Si un 
miembro del personal da positivo por COVID-19, se seguirán los protocolos de aislamiento y cuarentena. 
 
Todos los resultados de las pruebas tomadas en Walker Creek Ranch se informarán al padre/tutor del estudiante, a la 
escuela y al Departamento de Salud Pública. 
 

SÍNTOMAS DE COVID-19: AISLAMIENTO DEL ESTUDIANTE, EXPOSICIÓN, 
NOTIFICACIÓN 

 
Aislamiento de Estudiante 
Cuando un estudiante presenta síntomas o se queja de una enfermedad (incluidos, entre otros, los síntomas 
relacionados con COVID-19), un miembro del personal de WCR o un maestro del aula evaluará al estudiante. Se puede 
administrar una prueba rápida de antígeno COVID-19 (si el padre/tutor firmó la aprobación en el Formulario de salud 
del estudiante o da permiso verbal por teléfono). 
 
Si un estudiante tiene una afección crónica preexistente documentada (anotada por el padre/tutor en el Formulario 
de registro y salud del estudiante de ese niño) como migrañas, asma, alergias, al estudiante se le puede realizar una 
prueba de COVID-19, con los permisos correspondientes. , antes de ser tratados por su condición crónica. 
 
A menos que los síntomas sean el resultado de una condición preexistente documentada, el maestro del salón de 
clases o el administrador de WCR se comunicará con el padre/tutor del estudiante para notificarles los síntomas de su 
estudiante y los resultados de la prueba COVID-19 (si se administró) y puede solicitar al padre/tutor que recoja a su 
hijo lo antes possible. 



 
Un estudiante que tenga síntomas de COVID-19 y/o haya dado positivo en la prueba de COVID-19 será trasladado a un 
área de aislamiento cómoda para esperar a que lo recoja un padre o tutor. El área de aislamiento puede ser interior o 
exterior (dependiendo de las condiciones), con acceso a un baño. 
 
Un miembro del personal de WCR o un maestro del salón de clases supervisará al estudiante hasta que el padre/tutor 
del estudiante lo recoja, y el estudiante recibirá actividades autoguiadas. El adulto supervisor recibirá equipo de 
protección personal (PPE), limitará las interacciones a menos de cinco minutos y mantendrá más de seis (6) pies de 
espacio entre ellos y el estudiante. 
 
Después de que el estudiante haya sido recogido, el personal de WCR desinfectará el área de aislamiento y el baño. Al 
regresar a casa, el estudiante debe seguir las pautas locales y las estrategias de los CDC para Quedarse en Casa Cuando 
este Enfermo y Hacerse la Prueba. El padre/tutor debe comunicarse con la escuela de su hijo para determinar cuándo 
el niño puede regresar a la escuela regular. 

 
Avisos de Exposición para las Participantes 
Si se identifica un caso positivo en el campus y los estudiantes han participado en una o más comidas en el comedor, 
todos los participantes se considerarán expuestos. WCR informará a los administradores escolares participantes para 
que puedan compartir una notificación de exposición a todas las familias tan pronto como sea posible. WCR también 
trabajará con el Departamento de Salud Pública del Condado de Marin para seguir las pautas de respuesta y 
notificación de brotes. 
 

RECURSOS E INFORMACIÓN GENERAL 
 

● Marin SMARTER Schools Plan Marin County Schools SMARTER Plan 2022.10.04 with 
ESP - FINAL.pdf (marinschools.org) 

● Marin County Isolation and Quarantine Guidelines Isolation, Quarantine, and Travel 
Guidance for TK-12 Schools, Child Care, Youth Programs/Activities, and 
Household/Community Exposures - Google Docs 

● California Department of Public Health K–12 Guidance 2022–23 School Year (ca.gov) 
● CDC Guidance for COVID Prevention in Schools 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-
guidance.html 

● CDC Quarantine and Isolation website 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-
sick/quarantine.html 

● CDPH Guidance for the Use of Face Coverings 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-
coverings.aspx 

● CalOSHA Emergency Temporary Standards https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html 
● ACA Field Guide for Camps 

https://www.acacamps.org/resource-library/coronavirus/camp-business/field-guide-camps 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html#anchor_1625661984621
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html#anchor_1625661984621
https://www.marinschools.org/cms/lib/CA01001323/Centricity/Domain/154/Marin%20County%20Schools%20SMARTER%20Plan%202022.10.04%20with%20ESP%20-%20FINAL.pdf
https://www.marinschools.org/cms/lib/CA01001323/Centricity/Domain/154/Marin%20County%20Schools%20SMARTER%20Plan%202022.10.04%20with%20ESP%20-%20FINAL.pdf
https://www.marinschools.org/cms/lib/CA01001323/Centricity/Domain/154/Marin%20County%20Schools%20SMARTER%20Plan%202022.10.04%20with%20ESP%20-%20FINAL.pdf
https://docs.google.com/document/d/124Iv_tFJje04VrgZG8c39GdojPYsd8_zhH9E3kLLRe4/edit
https://docs.google.com/document/d/124Iv_tFJje04VrgZG8c39GdojPYsd8_zhH9E3kLLRe4/edit
https://docs.google.com/document/d/124Iv_tFJje04VrgZG8c39GdojPYsd8_zhH9E3kLLRe4/edit
https://docs.google.com/document/d/124Iv_tFJje04VrgZG8c39GdojPYsd8_zhH9E3kLLRe4/edit
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2022-23-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2022-23-School-Year.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.acacamps.org/resource-library/coronavirus/camp-business/field-guide-camps

