
Protegidos del COVID-19 en 
Educación al Aire Libre (Outdoor Ed)

El programa de Educación al Aire Libre de la Oficina de Educación del Condado de San Mateo está abierto y listo 
para recibir a los estudiantes durante una semana memorable en Camp Jones Gulch.
Para ayudar a garantizar que los estudiantes y el personal puedan participar en la educación al aire libre, la Oficina 
de
Educación del Condado ha desarrollado protocolos de seguridad COVID-19 para proteger a los estudiantes y al
personal (consulte el plan completo en www.smcoe.org/oecsp): 

Medidas de seguridad antes de llegar
 ▪ El 100% del personal de Educación al Aire Libre está completamente vacunado.

 ▪ El personal de la escuela y los estudiantes deben estar libres de síntomas y mostrar prueba de 
COVID-19 negativa antes de abordar el autobús, estén o no vacunados. La prueba debe realizarse 
dentro de los tres días previos a la salida.

 ▪ En el autobús, se requiere que todos los pasajeros usen máscaras f aciales bien ajustadas y las 
ventanas se abrirán para ventilación adicional.

 ▪ Las personas que asistirán a la Educación al Aire Libre deben minimizar contacto con otros durante 
el fin de semana anterior al campamento.

Medidas de seguridad en Camp Jones Gulch
 ▪ Los estudiantes se organizan en grupos de cabañas y permanecerán con su grupo en todas las 

actividades.

 ▪ Todos los participantes usarán máscaras mientras estén adentro, excepto cuando duerman y coman.

 ▪ Todas las cabañas están equipadas con purificadores de aire de alta calidad para una ventilación 
adicional, especialmente por la noche cuando los campistas no usarán máscaras.

 ▪ Todos los participantes tendrán tiempo y acceso al material necesario para una higiene saludable, 
incluyendo el lavado de manos.

 ▪ El personal del programa de Educación al Aire Libre incluye un miembro del personal médico de 
tiempo completo para apoyar al personal de la escuela ya los estudiantes.

Pruebas y exposición a COVID-19 en Camp Jones Gulch
 ▪ Después de comunicarse con los padres / tutores, el personal de Educación al aire libre administrará 

una prueba rápida de antígeno BinaxNOW a cualquier persona que muestre síntomas de COVID-19.

 ▪ Cualquiera que dé positivo mientras esté en Educación al aire libre se aislará inmediatamente y 
regresará a casa en coordinación con la f amilia.

 ▪ Si una persona en un grupo de cabaña da positivo por COVID-19 mientras está en el campamento, 
todo el grupo de cabaña regresará a casa y deberá seguir instrucciones..

Para más informes, lea nuestro Plan de Seguridad de COVID-19 para Educación al Aire Libre.
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