
 
 
 
 
 
 

PLAN DE PREVENCIÓN Y 
PRUEBAS DE COVID-19  

2022-2023 



El Distrito Liberty Union HS ha creado este Plan de Prevención y Pruebas de Covid-19 para el 
año escolar 2022-23.  Este plan cubrirá las estrategias de mitigación, así como nuestro plan 
de pruebas tanto para el personal como para los estudiantes.  

 Estrategias de mitigación 
 Mantenerse al día con las vacunas: 

• El Distrito Liberty Union HS ha alentado a todas las personas elegibles a vacunarse 
contra el COVID-19 y  mantenerse al día para protegerse y reducir la transmisión del 
virus. El Distrito Liberty Union HS brinda una licencia por enfermedad si un empleado 
necesita tomarse un día debido a una reacción por la vacuna. 

 
 Optimización de la calidad del aire interior: 

• El Distrito Liberty Union HS ha proporcionado purificadores de aire a todas las aulas y 
espacios de oficina que no tienen aire exterior adecuado. 

• El  Distrito Liberty Union HS ha cambiado todos los filtros HVAC a filtros MERV 13 y 
continúa reemplazándolos trimestralmente o cuatro veces al año. 

• Los espacios de oficina y los escritorios han sido equipados con barreras de plexiglás 
para cualquiera que continúe usándolos.  

 Uso de mascarillas: 
Las mascarillas, en particular las mascarillas de alta calidad y bien ajustadas, siguen siendo 
herramientas altamente efectivas y económicas para proteger a las personas y mitigar la 
transmisión del COVID-19 y otros patógenos respiratorios.   

• El uso de una mascarilla es voluntario para todos los estudiantes y miembros del 
personal; 

• El  Distrito Liberty Union HS proporciona máscaras faciales a los estudiantes y al 
personal que, sin darse cuenta, se olvidan de llevar una cubierta facial a la escuela y 
desean usar una;    

• Se recomienda el uso de una mascarilla para el personal y/o estudiantes que 
muestran síntomas y/o han estado expuestos directamente.  

 
 Mantener las manos limpias: 
La higiene de las manos puede prevenir la propagación de enfermedades infecciosas, incluyendo 
al COVID-19.  

• El Distrito Liberty Union HS continúa asegurando suministros adecuados para 
apoyar los comportamientos de higiene de manos, incluyendo jabón, pañuelos 
desechables, botes de basura sin contacto y desinfectante para manos. 

o Las máquinas desinfectantes de manos  se encuentran en todas las escuelas y 
espacios de oficina; 

o El jabón se repone en todos los baños; 



Instalaciones de limpieza: 
La limpieza de rutina es suficiente para eliminar suficientemente de las superficies el virus que 
causa el COVID-19. El Distrito Liberty Union HS ha continuado su limpieza rutinaria de aulas y 
espacios de oficina. 

 
 Plan de pruebas de COVID-19: 

 Para el personal de Liberty Union HS 
•  Punto de contacto de las pruebas de COVID-19: 

o Denise Rugani, Superintendente Asociada, Recursos Humanos;   ruganid@luhsd.net 
• Procedimiento 

o Cualquier empleado que haya dado positivo o experimente síntomas debe 
comunicarse con Recursos Humanos. 

o Todos los casos positivos se registran y envían al Departamento de Salud del 
Condado.  

•  Oportunidades para realizar la prueba 
o Cualquier empleado puede hacerse la  prueba de COVID-19 diariamente de 

7:30 a.m. a 1:30 p.m. en la Oficina del Distrito, Anexo 2.  
o A todos los empleados que presentan síntomas se les solicita que se hagan la 

prueba en la Oficina del Distrito dos o tres días después de que aparezcan los 
síntomas si la prueba inicial fue negativa.   

o Todos los empleados que den positivo por COVID-19 deben hacerse la prueba 
el día 6 en la Oficina del Distrito antes de regresar al trabajo; si es positivo, el 
empleado continúa sin trabajar hasta que sea negativo o hasta el 10mo día de 
enfermedad. Si sigue siendo positivo en el 10mo día, se anima a los empleados 
a usar una mascarilla. 

o El Distrito Liberty Union HS actualmente está realizando pruebas de antígenos 
en el sitio. 

o El  Distrito Liberty Union HS proporcionará a todo el personal pruebas de  
antígenos para el hogar, antes de las vacaciones de invierno, para realizar antes 
de regresar en enero de 2023. 

 
Para estudiantes de Liberty Union HS 

•  Punto de contacto de las pruebas de COVID-19: 
o Christina Mashore, enfermera del distrito;  mashorec@luhsd.net 
o Jana Scarbrough, enfermera del distrito;  scarbroughja@luhsd.net 

• Procedimiento 
o Cualquier estudiante que haya dado positivo o experimente síntomas debe 

notificar a la oficina de asistencia de su escuela. 
o Todos los casos positivos se documentan en la asistencia del estudiante y se 

informan al Departamento de Salud del Condado.  
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•  Oportunidades para realizar la prueba 
o LUHSD ha adoptado el  Marco de  pruebas del  CDPH para las escuelas K-12 

para el año escolar 2022-2023.  

o Los kits de prueba en el hogar de COVID están disponibles de forma gratuita 
para todos los estudiantes y sus hogares.  Las pruebas están en la oficina  
principal de cada escuela en todos los campus de LUHSD.  

o Para los estudiantes que presentan síntomas de COVID-19, se recomienda  
encarecidamente que estos estudiantes usen una mascarilla y se hagan la 
prueba de inmediato. Los estudiantes también deben seguir las 
recomendaciones del CDPH para volver a realizar las pruebas y/o aislarse si los 
resultados son positivos. 

o Los estudiantes diagnosticados con COVID-19 deben seguir las recomendaciones 
enumeradas en la Tabla 1 (Personas con COVID-19) de la guía del CDPH para el 
público en general, que incluye quedarse en casa durante al menos 5 días y usar 
una mascarilla bien ajustada alrededor de otras personas durante un total de 10 
días, especialmente en ambientes interiores.  
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