
 
 

 
Respuestas a las preguntas de los padres relacionadas con la mitigación del 
riesgo de COVID en TJMS 
 
Versión 2 – 21 de septiembre de 2021 
 
Como se describe en su página de Procedimientos para el almuerzo 
(https://jefferson.apsva.us/post/jefferson-lunch-procedures/), la Escuela Intermedia Thomas Jefferson 
(TJMS) ha desarrollado un plan para ayudar a proteger la salud y seguridad de los estudiantes durante 
las comidas de acuerdo con con las pautas de los CDC y VDH para las escuelas, así como con los 
Procedimientos de seguridad y salud a la hora del almuerzo de APS. 
 
En respuesta a las preguntas enviadas por los padres, la PTA de TJMS ha desarrollado la siguiente 
información no solo sobre los procedimientos de la hora del almuerzo de TJMS, sino también sobre otros 
esfuerzos de mitigación de riesgos de COVID en la escuela, que han sido revisados y confirmados por el 
liderazgo de TJMS. Toda la información está actualizada al momento de escribir este artículo y está 
sujeta a cambios según las actualizaciones de las pautas y procedimientos de la escuela. 
 
Almuerzo opcional al aire libre en días con buen tiempo 
 
El almuerzo al aire libre si el clima lo permite, está disponible como una opción para todos los 
estudiantes. No hay ningún plan para hacer obligatorio el almuerzo al aire libre. 
 
TJMS tiene la intención de hacer que el almuerzo al aire libre esté disponible para los estudiantes tanto 
como sea posible, si el clima lo permite. Los maestros y el personal se esfuerzan por promover 
activamente la opción de almuerzo al aire libre para los estudiantes todos los días, para alentar a los 
estudiantes a aprovecharla y para apoyar a los estudiantes que pueden tener dificultades para abogar 
por sí mismos para comer afuera. 
 
El área designada para el almuerzo al aire libre está en la parte trasera de la escuela (el lado con los 
campos deportivos). Los estudiantes tienen acceso a la mayor parte del área de los campos deportivos, 
incluida el área entre Jefferson Garden y el campo superior, las áreas a los lados de los campos 
deportivos y el área del parque con mucha sombra ubicada en la colina y adyacente al puente sobre 
Ruta 50. Todas las áreas de almuerzo al aire libre son supervisadas por el personal. (El campo superior 
estará cerrado por renovación en algún momento durante el año escolar). 
 
TJMS ha realizado un pedido con APS para obtener asientos apropiados para el clima para el almuerzo 
al aire libre (se anunciará la entrega estimada). La escuela ha solicitado de 10 a 12 mesas de malla 
metálica para todo clima que ofrecerán asientos para ocho estudiantes por mesa, y estas mesas tendrán 
un paragüero en el centro de la mesa para proporcionar sombra en los días soleados. Una vez 
entregadas, estas mesas de metal se sumarán a las cuatro mesas de picnic grandes existentes con 
asientos de banco para 10 estudiantes por mesa, así como a las gradas existentes junto a los campos 
deportivos. 
 
Como resultado, los asientos estimados proporcionados a través de mesas de metal, mesas de picnic y 
opciones de gradas llegarán a aproximadamente 140-160 asientos, con opciones adicionales de asientos 
en el suelo para los estudiantes que prefieren sentarse en el césped. 
 



Durante la primera semana de clases, la administración estima que aproximadamente dos tercios de los 
estudiantes en cada uno de los períodos de almuerzo optaron por el almuerzo al aire libre, y el resto 
optaron por comer adentro, en la cafetería. Muchos estudiantes han aprovechado la oportunidad de jugar 
fútbol o participar en otra actividad física durante el período del almuerzo. Se proporcionan balones de 
fútbol y otros equipos de educación física durante el período de almuerzo para promover la actividad 
física, y estos artículos se desinfectan entre los períodos de almuerzo. (Como anécdota, algunos 
estudiantes han comenzado a traer sus propias mantas de picnic para usar durante el período del 
almuerzo). 
 
Cuando los estudiantes regresan al edificio después del almuerzo, los maestros les recuerdan que no se 
apiñen entre sí, que se pongan la máscara, que se aseguren de que la máscara esté sobre la nariz y que 
usen desinfectante de manos al entrar al edificio. Aunque hubo hacinamiento en las puertas durante los 
primeros días de clases, la escuela no espera que el hacinamiento sea un problema a medida que los 
estudiantes más jóvenes se acostumbran al horario y la rutina de la escuela. 
 
TJMS también ofrece desayuno gratis a los estudiantes en la cafetería a partir de las 7:20 a.m. El 
número de estudiantes que han aprovechado la opción de desayuno durante la primera semana ha sido 
lo suficientemente pequeño como para justificar mantener a todos los estudiantes en la cafetería para 
desayunar sin una opción al aire libre. Este enfoque puede revisarse si los números aumentan lo 
suficiente como para justificar los procedimientos de desayuno al aire libre. 
 
La conversación que los administradores de APS han tenido con los líderes de Jefferson hasta la fecha 
se ha centrado en carpas, mesas, bancos y / o sombrillas, no en estructuras exteriores más 
permanentes. En este momento, no se está planificando una estructura de carpa permanente para el 
área al aire libre de Jefferson. 
 
Comedor en el interior durante las inclemencias del tiempo 
 
Durante las inclemencias del tiempo, el almuerzo al aire libre no estará disponible como una opción, y los 
estudiantes deberán permanecer adentro para el almuerzo. En esos días, para permitir un espacio 
adecuado durante los períodos de almuerzo, los estudiantes comerán en la cafetería o en un área 
interior temporal para sentarse en el gimnasio principal (un espacio bien ventilado donde se usarán sillas 
plegables para sentarse). 
 
TJMS comparte el uso de su gimnasio con la comunidad a través de un acuerdo previo con el condado 
de Arlington y, como tal, la escuela no puede establecer asientos permanentes para la hora del almuerzo 
en el gimnasio durante el año escolar 2021-2022. Los asientos para la hora del almuerzo en el gimnasio 
solo estarán disponibles en los días con mal tiempo, durante los cuales las sillas se colocarán y 
guardarán antes y después del almuerzo. 
 
Para registrar la ubicación de sus asientos para el almuerzo en el interior para fines de rastreo de 
contactos, cada estudiante en la cafetería escanea un código QR en su mesa de almuerzo antes de 
sentarse. Este escaneo de códigos QR también se llevará a cabo para almuerzos en interiores en el área 
del gimnasio. 
 
Aparte de la cafetería y el gimnasio, los salones de clase y otras áreas de la escuela no se utilizarán para 
sentarse a la hora del almuerzo, lo que ayudará a consolidar los esfuerzos de seguimiento de contratos 
requeridos en dos áreas principales y también permitirá a los maestros / personal que no supervisan las 
actividades de la hora del almuerzo tienen su período de almuerzo sin gravámenes (garantizado 
contractualmente). 
 
En días de mal tiempo, los profesores decidirán ad-hoc qué alumnos serán enviados al gimnasio y 
cuáles comerán en la cafetería. Dónde comerán los alumnos variará y no se asignará con antelación. 
 
 
 



Purificación de aire y ventilación de edificios 
 
Las instalaciones de TJMS cumplen con los estándares de calidad del aire y ventilación establecidos 
para todas las escuelas de APS, que fueron establecidos por APS después de consultar un proceso de 
evaluación de ventilación durante el año escolar 2020-2021. La información sobre los estudios de 
ventilación está aquí: 
https://www.apsva.us/maintenance/return-to-school-building-ventilation-studies/  
 
La hoja de datos de ventilación y calidad del aire interior de APS está aquí: 
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2021/04/air-qual-fact-sheet.pdf  
 
Las respuestas de APS a las preguntas frecuentes están aquí: 
https://www.apsva.us/school-year-2020-21/health-safety/safety-at-school/air-quality-and-ventilation-
frequency-asked-questions/  
 
TJMS tiene sistemas dedicados de HVAC (calefacción, ventilación y enfriamiento) para edificios que 
permiten la máxima ventilación del aire exterior, y todos los filtros del edificio se reemplazan 
trimestralmente. 
 
Además, se han comprado purificadores de aire individuales y ya están instalados, con un purificador por 
aula. Los purificadores de aire que se utilizan en las aulas son filtros de carbón de la marca Blue Air 
recomendados por APS, que se revisan y mantienen para cumplir con el estándar recomendado por el 
fabricante, es decir, la mayoría de los reemplazos de filtros se realizan a los 6-8 u 8-12 meses, según la 
unidad. . 
 
Las unidades del aula funcionan con la misma eficacia independientemente de dónde se coloquen 
físicamente dentro de una habitación, siempre que haya un flujo de aire adecuado en todos los lados de 
la unidad. TJMS no anima a los maestros a colocar las unidades en el centro del salón porque crea un 
peligro de tropiezo, y la ubicación en el centro del salón no es más efectiva que la ubicación en otro 
lugar. 
 
Los purificadores para espacios más grandes como la biblioteca tienen niveles de filtración más altos que 
las aulas. Ya hay dos purificadores en la biblioteca y se han colocado purificadores en las oficinas y 
salas de reuniones del personal de consejería. 
 
A partir del 21 de septiembre, los purificadores de aire pedidos para la cafetería durante la primera 
semana de clases (tres unidades comerciales seleccionadas en función de los pies cuadrados) se 
entregaron y han estado en uso durante más de una semana. Si bien los líderes escolares creen que los 
tres purificadores de aire son suficientes, están considerando pedir un cuarto para mayor protección. 
 
Para aumentar la ventilación en las áreas interiores para comer, la escuela considerará abrir las puertas 
adyacentes a la cafetería (y al gimnasio en días de mal tiempo) para aumentar el flujo de aire en estos 
espacios, caso por caso, si las condiciones lo permiten. Las ventanas no se pueden abrir para aumentar 
el flujo de aire de la cafetería porque no hay ventanas en la cafetería. 
 
Protocolos de seguridad y salud 
 
De acuerdo con los procedimientos actuales de APS, TJMS notificará a la comunidad escolar de todos 
los casos positivos de COVID. Las comunicaciones positivas del caso se compartirán con la comunidad 
tan pronto como sea posible después de que se confirme el caso. 
 
Los padres pueden acceder a una descripción general de la información de salud y seguridad de APS 
que se aplica a todas las escuelas de APS, incluida la TJMS, aquí: 
https://www.apsva.us/school-year-2021-22/health-safety-information/  
 
Descargue el folleto de protocolos de salud y seguridad (PDF): 



https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2021/08/8-12-21-Health-Safety-2021-2022-What-to-Expect-
Spanish.pdf  
 
Todas las escuelas de APS cuentan con estrategias de prevención por capas, incluido el uso de una 
máscara en el interior. 
 
Se requerirán máscaras, independientemente del estado de vacunación, dentro de todos los edificios de 
APS y en los autobuses escolares, pero no se requieren para comer o al aire libre durante el recreo, 
educación física, atletismo u otras actividades. El enfoque de APS alinea con la guía de los CDC, así 
como con las recomendaciones de las autoridades de salud pública locales y estatales. 
 
APS alienta a todos a vacunarse cuando sean elegibles. TJMS continuará albergando clínicas de 
vacunas (como la de la jornada de puertas abiertas del 26 de agosto) si APS lo permite. 
 
APS ahora ofrece pruebas de COVID semanalmente en todas las escuelas. El día de la prueba de TJMS 
es los jueves de 7: 30-9: 30 a.m. Cada estudiante toma solo 90 segundos para tomar la prueba. Las 
pruebas se realizarán al aire libre cerca del vestíbulo principal, según lo permita el clima, y en el 
vestíbulo principal durante las inclemencias del tiempo. 
 
APS ofrece pruebas de COVID-19 gratuitas (sintomáticas y asintomáticas) en la escuela para los 
estudiantes, con el consentimiento de los padres / tutores y el personal. Todas las pruebas son gratuitas 
y sin gastos de bolsillo, independientemente de si está asegurado o no. Se requiere consentimiento 
antes de realizar la prueba. Los padres / tutores y el personal deben completar el formulario de admisión 
y consentimiento para cada individuo examinado. Solo tendrá que completar el formulario de admisión y 
consentimiento una vez, sin importar cuántas veces se haga la prueba. Toda la información en el 
formulario está protegida por HIPAA. 
 
Revise las instrucciones completas y los enlaces a los formularios de consentimiento en inglés, español, 
mongol, amárico y árabe en la página de pruebas de COVID: 
https://www.apsva.us/school-year-2021-22/health-safety-information/covid-19-testing/  
 
Un padre de APS ayudó a crear instrucciones ilustradas para el formulario de consentimiento de COVID: 
https://www.resourcepath.net/covid-19-testing-at-aps/signing-up-for-school-testing/  
 
Revise el folleto de pruebas de COVID: 
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2021/09/covid-testing-SP.pdf  
 
APS continuará revisando y ajustando sus políticas de acuerdo con la orientación de los CDC, VDH y 
VDOE. 
 
Uso de dispositivos personales 
 
La política de TJMS para los teléfonos de los estudiantes en la escuela es que todos los estudiantes 
deben apagar sus teléfonos y guardarlos desde el momento en que llegan a la escuela hasta que suene 
la campana de salida de la escuela a las 2:24 p.m. El liderazgo de TJMS ha estado comunicando la 
política del teléfono y otras reglas de conducta a los estudiantes en grupos por nivel de grado. No se 
permite el uso del teléfono durante el día y los primeros infractores recibirán una advertencia. A los 
estudiantes que violen la regla por segunda vez se les quitará el teléfono y se les devolverá al final del 
día escolar. A los infractores reincidentes se les llamará a sus padres y se les quitará el teléfono y se les 
entregará solo al padre al final del día escolar. 
 
Para el almuerzo en el interior, se requieren iPads proporcionados por la escuela para permitir a los 
estudiantes escanear el código QR en la mesa para rastrear contactos. Los estudiantes de sexto grado 
deben poner su iPad boca abajo sobre la mesa después de escanear y no se les permite usar el iPad 
durante el período del almuerzo (con algunas posibles excepciones por condiciones preaprobadas). Los 
estudiantes de séptimo y octavo grado tienen privilegios de iPad en la escuela durante el almuerzo. 



 
Preguntas sobre los artículos donados por los padres 
 
TJMS está bien provisto de artículos de desinfección como máscaras desechables y desinfectante de 
manos, con estaciones de desinfectante de manos ubicadas en todo el edificio de la escuela. En este 
momento, las donaciones de los padres de esos artículos no son necesarias. 
 
TJMS agradece las preguntas y sugerencias de los padres en cualquier momento. Si existen 
oportunidades potenciales de donaciones impulsadas por los padres para apoyar la mitigación del riesgo 
de COVID, la escuela está abierta a discutir tales oportunidades. Los padres con preguntas o 
sugerencias que no se hayan mencionado anteriormente pueden enviarlas directamente a Lakesha 
Gray, Secretaria del Director, al 703-228-5900 o lakesha.gray@apsva.us, o al PTA a 
president@tjmspta.org. 


