Escuela al aire libre de CVUSD - Campamento Ramah
Pautas de seguridad COVID-19

CVUSD y Camp Ramah han trabajado juntos en asociación para desarrollar las
siguientes pautas de seguridad COVID-19 para el programa al aire libre de 6 ° grado de
CVUSD. Camp Ramah ha acogido con éxito experiencias de campamentos nocturnos
durante el verano de 2021. CVUSD y Camp Ramah acuerdan seguir la guía de CDPH
para los grados K-12 y la guía de VCPH que describe las medidas de seguridad que
estarán en su lugar para apoyar la seguridad general y la participación de los
estudiantes y el personal de CVUSD en el programa al aire libre, así como en la Guía
de CDPH para campamentos nocturnos. Reconocemos que estas pautas estatales
están sujetas a cambios y que se realizarán los ajustes necesarios a las pautas de
seguridad que se enumeran a continuación
1. Mascarillasa. Las mascarillas son opcionales para las actividades al aire libre, y la
mayoría de las actividades en Camp Ramah se llevarán a cabo al aire
libre (caminatas y juegos y actividades grupales).
b. Se requieren mascarillas para cualquier actividad educativa en interiores,
aunque se limitarán a una cohorte de cabaña individual (es decir, museo
del campamento). En caso de inclemencias del tiempo, hay identificando
lugares interiores y estarán disponibles para las actividades individuales
de cohorte de cabina.
c. No se requerirá que los estudiantes y el personal usen una mascarilla
mientras estén dentro de su cabina.
d. Se recomienda a los estudiantes y al personal que traigan al menos un
suministro de mascarillas para 4 días
e. CVUSD proporcionará mascarillas adicionales si un estudiante pierde o
no tiene una mascarilla.
f. Se requiere que los estudiantes y el personal usen una mascarilla en el
autobús mientras se transportan hacia y desde el Campamento Ramah
ubicado en Ojai, Ca.
2. Distanciamiento físico a. Los estudiantes serán asignados a una cohorte (grupo) de cabina.
b. Las cohortes de cabañas incluirán a cualquier estudiante que duerma
juntos (14-17 estudiantes) así como 1-2 consejeros de la escuela
secundaria.
c. El personal naturalista será asignado a viviendas individuales o
compartidas.

d. Cada grupo de cabañas participará en las actividades del campamento
con 1 naturalista asignado.
e. Los grupos de cohortes de cabañas estarán socialmente distanciados
cuando participen en actividades al aire libre de todo el grupo (fogata y
comidas).
3. Ventilación a. Camp Ramah ha actualizado todos los filtros al MERV 13 y los ha
instalado en cada edificio y cuarto de literas.
b. Las ventanas de las habitaciones con literas deben permanecer abiertas
dependiendo de las condiciones climáticas.
4. Detección activa de COVID-19a. Los estudiantes serán evaluados previamente para detectar síntomas de
COVID-19 antes de subir al autobús CDC Síntomas de COVID-19 y no se
les permitirá asistir a Camp Ramah si presentan algún síntoma.
b. Al comienzo de cada día, el personal naturalista realizará una verificación
de síntomas diaria para evaluar si los estudiantes están experimentando
algún síntoma de COVID.
5. Protocolos para el manejo de personas enfermas o contactos cercanosa. Camp Ramah tiene un centro de salud donde las enfermeras contratadas
por CVUSD están estacionadas las 24 horas del día.
b. Si un estudiante presenta algún síntoma, visitará el Centro de Salud
donde será evaluado y puesto en cuarentena temporalmente si es
necesario. La cuarentena ocurrirá lejos de otros estudiantes que también
puedan necesitar venir al Centro de Salud.
c. Se contactará a los padres / tutores legales para que recojan al estudiante
enfermo del Campamento Ramah con la recomendación de que el
estudiante se someta a la prueba de COVID-19.
d. Si el estudiante da positivo y no está vacunado, se le pedirá que se aísle
durante 10 días.
e. CVUSD completará cualquier informe positivo de casos de COVID-19 y
una investigación de contacto cercano..
f. Se notificará a las familias si un estudiante estuvo en “contacto cercano”
con un individuo que se determina positivo con COVID.
6. Higiene de manosa. El personal, los naturalistas y los consejeros del campamento Ramah
promoverán el lavado de manos durante el día, especialmente antes y
después de comer, después de ir al baño y después de manipular la
basura.

b. Camp Ramah se asegurará de que los suministros adecuados estén
disponibles para respaldar los comportamientos de higiene saludable, que
incluyen jabón, pañuelos de papel, tachos de basura que se abren
automáticamente sin tocar, mascarillas y desinfectantes de manos con al
menos un 60 por ciento de alcohol etílico para el personal y los
estudiantes.
7. Limpieza
a. Las superficies de alto contacto en los baños y las habitaciones con
literas se limpiarán una vez al día.
b. Se realizará la limpieza de la cabina, Centro de Salud o cualquier otro
espacio ocupado por una persona que dé positivo por COVID-19 dentro
de las últimas 24 horas.
8. Servicio de comida
a. Todas las comidas se servirán al aire libre. Los estudiantes podrán comer
debajo de una glorieta cubierta o en un gran espacio frente al comedor.
Se proporcionarán mesas y sillas.
i. En caso de lluvia, los estudiantes comerán en el comedor,
debidamente distanciado socialmente con las puertas abiertas.
b. Las comidas se servirán al estilo familiar. Un consejero de cada cabaña
recogerá las cajas plegables que incluyen comida, platos, utensilios, etc.
El mismo consejero también servirá la comida a cada estudiante.
c. Las comidas dietéticas y para necesidades alternativas se servirán por
separado.

