
Escuela al Aire Libre de CVUSD - Campamento Ramah 
Pautas de Seguridad de COVID-19 

 
CVUSD y Camp Ramah han trabajado juntos para desarrollar las siguientes pautas de 
seguridad de COVID-19 para el programa al Aire Libre de sexto grado de CVUSD. 
Camp Ramah organizó con éxito el programa al Aire Libre de CVUSD durante la 
primavera de 2022. CVUSD y Camp Ramah acuerdan seguir la guía del Departamento 
de Salud Pública de California (CDPH) K-12 (30 de junio) que describe las medidas de 
seguridad que se implementarán para apoyar la seguridad general y participación de 
estudiantes y personal de CVUSD en el programa al Aire Libre. Reconocemos que 
estas pautas estatales están sujetas a cambios, y se realizarán los ajustes 
necesarios a las pautas de seguridad que se enumeran a continuación.  
 

1. Mascarillas - 
a. Las mascarillas son opcionales para las actividades al aire libre, y la 

mayoría de las actividades en Camp Ramah se realizarán al aire libre 
(caminatas y juegos y actividades grupales). Es altamente recomendado 
el uso de mascarillas durante las asambleas al aire libre donde los 
estudiantes están inmóviles y no se puede mantener una distancia física 
de 6 pies. 

b. El uso de mascarillas es altamente recomendado para cualquier actividad 
educativa en interiores, aunque estas se limitarán a grupo de cabaña 
individual (es decir, museo del campamento). En caso de mal tiempo, las 
ubicaciones interiores están identificadas y disponibles para actividades 
de grupo de cabaña individual. 

c. Es altamente recomendado a los estudiantes y al personal que usen una 
mascarilla mientras estén en el interior de su cabaña, excepto cuando 
coman, se bañen y duerman. 

d. Se recomienda altamente a los estudiantes y al personal que traigan un 
suministro de mascarillas para al menos 4 días. 

e. CVUSD proporcionará mascarillas adicionales si un estudiante pierde o 
no tiene mascarillas. 

f. Es altamente recomendado a los estudiantes y al personal que usen una 
mascarilla en el autobús mientras se transportan hacia Camp Ramah 
ubicado en Ojai, Ca. 

g. Las mascarillas N95 estarán disponibles para uso de los estudiantes y el 
personal y se proporcionarán a pedido. 

h. El Departamento de Salud Pública de California de Mascarillas para 
Niños: Consejos y Recursos servirá como un recurso para los estudiantes 
y las familias. 
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2. Ventilación - 
a. Camp Ramah actualizó todos los filtros al MERV 13 y los instaló en todos 

los edificios y dormitorios. 
b. Las ventanas de los dormitorios deben permanecer abiertas dependiendo 

de las condiciones climáticas. 
 

3. Protocolos para el Manejo de Persona Enferma o Contacto Cercano - 
a. 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 aislado temporalmente si es necesario. El 
aislamiento ocurrirá lejos de otros estudiantes que también puedan 
necesitar venir al Centro de Salud. 

c. Se contactará a los padres/tutores para recoger el estudiante sintomático 
de Camp Ramah con la recomendación de que el estudiante se haga la 
prueba de COVID-19. 

d. Si el estudiante da positivo, se le pedirá que se aísle de acuerdo con las 
pautas actualizadas de CDPH . 

e. CVUSD completará un formulario de evaluación escolar positivo de 
COVOD-19 y hará lo siguiente: 

● Notifique a los estudiantes que pasaron más de un total 
acumulativo de 15 minutos (dentro de un período de 24 horas) en 
un espacio interior compartido con el estudiante con COVID-19 
durante su período de infecciosidad. 

● Se recomendará a los estudiantes expuestos, independientemente 
del estado de vacunación de COVID-19, que se hagan la prueba 
de COVID-19 con al menos una prueba de diagnóstico obtenida 
dentro de los 3 a 5 días posteriores a la última exposición, a menos 
que hayan tenido COVID-19 en los últimos 90 días. 

● Los estudiantes pueden permanecer en la escuela al aire libre a 
menos que desarrollen síntomas. 

● Uso de mascarilla será altamente recomendado a los estudiantes 
durante el resto de la duración de la escuela al aire libre. 

  
4. Higiene de manos - 

a. El personal, los naturalistas y los consejeros de Camp Ramah 
promoverán el lavado de manos durante todo el día, especialmente antes 
y después de comer, después de ir al baño y después de manejar basura. 

b. Camp Ramah se asegurará de que haya suministros adecuados 
disponibles para apoyar comportamientos de higiene saludables, incluidos 
jabón, pañuelos desechables, botes de basura que no se tocan, cubiertas 

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


faciales y desinfectantes de manos con al menos un 60 por ciento de 
alcohol etílico para el personal y los estudiantes. 

5. Limpieza - 
a. Las superficies de alto contacto en los baños y los dormitorios se 

limpiarán una vez al día. 
b. Limpieza y desinfección de la cabaña, Centro de Salud o cualquier otro 

espacio ocupado por una persona que haya dado positivo por COVID-19 
en las últimas 24 horas. 

 
 


