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Un Mensaje del Superintendente
(Actualizado julio 2022)

Consejo de Adminstración: Tee Lambert, Presidente • Nikkie Whaley, Vicepresidente
Jenni Abbott-Bayardi, Miembro • Bill Adams, Miembro • Lindsey Peterson, Miembro

Dr. Paul Stanton, Superintendente

Estimadas Familias y Personal del WESD,

Gracias por su paciencia y amabilidad ya que todos hemos trabajado unidos durante estos tiempos 
sin precedentes. Todos somos seres humanos trabajando unidos y planificando para incertidumbres. 
Sabemos que debemos enfocarnos en las necesidades de nuestras familias y del personal: primero las 
necesidades fisiológicas (alimento, ropa, albergue); luego la necesidad de seguridad (empleo, recursos, 
salud); luego cariño y sentido de pertenencia; luego estima y finalmente autorrealización (áreas 
académicas). Estos tienen un historial largamente investigado por Abraham Maslow (Jerarquía de 
Necesidades de Maslow).

Estamos actualizando este Plan de Mitigación basado en las recomendaciones del Departamento de 
Salud Pública del Condado Maricopa (MCDPH por sus siglas en inglés) y basado en las Directrices de los 
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).

Nuestros principios guías a lo largo de este proceso continúan siendo la salud y seguridad de nuestros 
estudiantes y del  personal; esta es la situación de TODOS y continuaremos compartiendo información 
basada en hechos.

Realmente apreciamos a nuestra comunidad preocupada que se enfoca en las necesidades de sus familias 
y niños. Les agradecemos su paciencia y comprensión.

Con gratitud,

Dr. Paul Stanton, Superintendente Distrito Escolar Washington #6
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Directrices del MCDPH 

Conclusiones Clave 

• Los estudiantes se benefician del aprendizaje en persona y del regreso con seguridad a la enseñanza en 
persona.

Estrategias de Prevención 

• Estar actualizados con las vacunas 
• Quedarse en casa cuando estén enfermos
• Sistemas de ventilación
• Etiqueta de lavado de manos y respiratoria 
• Limpieza y desinfección 

Complete Maricopa County Department of Public Health Guidance

Indicadores y Puntos del MCDPH para la Transmisión Comunitaria de COVID-19
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Estrategias de Mitigación 

Evaluaciones Leves de Salud 
 • Los estudiantes deberán quedarse en casa si se sienten enfermos o muestran síntomas de infección 

respiratoria.
 • Los padres y guardianes deberán evaluar la salud de sus hijos diariamente antes de dirigirse a la      

escuela o a la parada del autobús.
 • Si el miembro del personal tiene preocupaciones acerca de la salud de un estudiante ellos se 

comunicarán con la oficina de salud escolar para recibir guía.
 • Se les recordará a los estudiantes de higiene respiratoria apropiada, incluyendo: 

 o Evitar tocarse los ojos, nariz y boca.
 o Cubrirse la boca al toser.
 o Cubrirse la nariz al estornudar y desechar los pañuelos apropiadamente.

Lavarse las Manos
• Se animará el lavado/limpieza de manos frecuente a intervalos regulares durante el día con ambos   

jabón y agua o desinfectante de manos. Instrucciones para lavarse las manos incluyen: 
 o Usar jabón y agua, restregarlas por 20 segundos y enjuagarlas.

 o Usar toallas de papel para secar las manos, cuando sea posible.
• Salones sin acceso a estaciones para lavarse las manos tendrán desinfectantes de manos con alcohol.
• Estaciones para lavarse las manos estarán en los salones de clase o en la entrada de la cafetería.
• Estaciones para desinfectarse las manos están instaladas en las entradas de las escuelas y oficinas del 

distrito.

Mascarillas para la Cara 
• Las mascarillas se recomiendan basado en el nivel de transmisión comunitaria.

Ventilación
• Depuradores de aire HEPA para los salones de clase, cafeterías y otros lugares.
• Mantener todos los ventiladores extractores en funcionamiento continuo para maximizar la cantidad 

de extracción de ventilación local, según   las directrices de ASHRAE.
• Se continuará la calidad del aire al cambiar los filtros del aire como programado y manteniendo las 

sordinas de aire externo abiertas para traer aire fresco adicional. 

Seguimiento de Contacto 
• Se seguirán los protocolos de los CDC en cuanto a casos reportados utilizando las directrices 

específicas del MCDPH:
 o Cuarentena
 o Aislamiento
 o Cuarentena basada en la escuela
• Los técnicos de salud escolares seguirán protocolos establecidos para evaluación leve y consultarán 

con oficiales de salud pública para determinar cómo manejar mejor a los estudiantes y personal que       
muestren o desarrollen síntomas de COVID-19.
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Visitantes
• Se permitirán visitantes en las propiedades escolares siguiendo las directrices establecidas en el 

manual de padres/estudiantes. 

Voluntarios
• Se permitirán voluntarios en las propiedades escolares y solicitudes de nuevos voluntarios serán 

procesadas siguiendo todas las políticas y directrices del distrito para voluntarios.

Excursiones Escolares

Excursiones Escolares Locales 
 • El distrito reanudó excursiones escolares locales en la primavera del 2022. Esto continuará durante el 

año escolar 2022-2023. 
Excursiones Escolares Fuera del Estado y Fuera del 
Condado
 • El distrito reanudará ambas excursiones escolares fuera del estado y fuera del condado para el año 

escolar 2022-2023 siguiendo todas las directrices y políticas del distrito para excursiones escolares. 
Nota: Excursiones escolares fuera del estado pudiesen tener que seguir otras estrategias de mitigación 
en base a dónde se dirigen. 

Actividades y Eventos (Deportivos, Musicales, etc.) 
• El distrito ya no limitará el número de espectadores permitidos a participar en actividades y eventos 

escolares siguiendo todas las políticas y directrices del distrito.      
Nota: Un administrador estará en cada evento; personal de Seguridad y Consejería también pudiesen 
estar presente. 


