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El Distrito Unificado de Ceres se asocia con los funcionarios de salud estatales y
locales para guiar nuestra respuesta a la pandemia de COVID-19. La información
contenida en este documento se basa en la guía actual y puede actualizarse a
medida que cambien las condiciones o los requisitos. Para obtener más
información, visite https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-
19/K-12-Guidance-2022-23-School-Year.aspx.

       3

       4

       6

       7

       

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2022-23-School-Year.aspx


El uso de mascarillas es opcional en todos los espacios escolares, tanto
en el interior como en el exterior, incluso al viajar en el autobús escolar.

No se puede impedir que una persona use una máscara como condición
para participar en una actividad o entrada en una escuela, a menos que usar
una máscara represente un peligro para la seguridad (p. ej., mientras
participa en deportes acuáticos).

Se proporcionarán máscaras a los estudiantes que no traigan una mascarilla
a la escuela pero deseen usar una. 
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ESTUDIANTES, PERSONAL Y VISITANTES
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Los estudiantes que no estén en la escuela debido a una enfermedad deben
permanecer en casa hasta que no tengan fiebre sin el uso de medicamentos
durante 24 horas.

Un estudiante que da positivo por COVID-19 debe permanecer en casa
durante 5 días. El estudiante regresa el día 6 si no ha tenido fiebre durante 24
horas sin el uso de medicamentos y si otros síntomas están mejorando.

Los estudiantes expuestos a COVID-19, independientemente del estado de
vacunación o de dónde ocurra la exposición, permanecen en la escuela a
menos que desarrollen síntomas o den positivo.

Pruebas caseras gratis y pruebas en el sitio estaran disponible para los
estudiantes y el personal.

CUSD seguirá la guía del funcionario de salud del condado en respuesta a
casos positivos y rastreo/notificaciones de contactos.

PROTOCOLO DEL NIÑO ENFERMO
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CASOS CONFIRMADOS

PROTOCOLO DE EXPOSICIÓN
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HIGIENE DE MANOS
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Se recomienda encarecidamente el lavado de manos frecuente y completo
tanto dentro y fuera de la escuela.

El desinfectante de manos está disponible en las aulas, las oficinas y las
áreas comunes para que los estudiantes y el personal lo usen durante todo
el día (no reemplaza el lavado frecuente de manos).

https://www.cdc.gov/handwashing/esp/when-how-handwashing.html
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HAZEL HEALTH
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El Distrito Escolar Unificado de Ceres se asocia con Hazel Health para
proveer visitas de atención médica virtuales gratuitas para los estudiantes.
Los padres/tutores pueden registrarse en my.hazel.co/ceres o usar el código
QR a continuación.

SERVICIOS DE SALUD MENTAL

Los servicios están disponibles para apoyar la salud mental y el bienestar
socioemocional de los estudiantes, que tienen un efecto directo en el
aprendizaje. Comuníquese con la escuela de su hijo si necesita apoyo en
relación con los efectos de la pandemia de COVID-19 u otras
preocupaciones.

http://my.hazel.co/ceres


Ceres Unified School District
2503 Lawrence Street

Ceres, CA  95307
www.ceres.k12.ca.us

(209) 556-1500
 

Haga clic para conectar:

El Distrito Unificado de Ceres se asocia con los funcionarios de salud estatales y
locales para guiar nuestra respuesta a la pandemia de COVID-19. La información
contenida en este documento se basa en la guía actual y puede actualizarse a
medida que cambien las condiciones o los requisitos. Para obtener más
información, visite https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-
19/K-12-Guidance-2022-23-School-Year.aspx.

2022-2023

https://www.facebook.com/CeresUnified
https://www.instagram.com/ceresunifiedschooldistrict/
https://twitter.com/CeresUSD
http://www.ceres.k12.ca.us/
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

