11 de Agosto de 2022
Estimados participantes de Camp KEEP:
Estamos emocionados de que sus estudiantes estén registrados para asistir el Campamento KEEP este año. Camp KEEP ofrece una
emocionante oportunidad de aprender sobre ciencia en un entorno al aire libre basado en la naturaleza. Es una experiencia de aprendizaje
como ninguna otra.
Después de vivir una pandemia, sabemos que está ansioso por volver a las experiencias de aprendizaje práctico para los estudiantes mientras
manteniendo su seguridad. Es posible que tenga preguntas sobre las precauciones de COVID-19 en KEEP. Esperamos que esta información
aborde cualquier inquietud.
Todos los protocolos de salud de KEEP están alineados con el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud
Pública de California (CDPH), así como con las recomendaciones de la Asociación de Escuelas al Aire Libre de California (COSA) para
campamentos residenciales.
Nuestros protocolos de seguridad para combatir el COVID-19 comienzan antes de que sus estudiantes se vayan al campamento. Antes de
partir a KEEP, todos los participantes deben completar una prueba de antígeno negativa certificada en el campus de su escuela. Además, todos
los participantes enviarán un formulario de evaluación de salud completado por sus padres dentro de las 24 horas previas a la salida. Las
preguntas se refieren a posibles exposiciones y síntomas durante los últimos 10 días. Finalmente, se tomarán las temperaturas. Las personas
con una temperatura de 100.4 o más, o una prueba positiva, no podrán abordar el autobús.
Durante el tránsito hacia y desde el campamento, se recomiendan máscaras. Los estudiantes y acompañantes deben colocarse en grupos de
cabina en la escuela y sentarse en estos grupos en el autobús. Este protocolo ayudará a limitar la exposición potencial.
Mientras estén en el campamento, los estudiantes permanecerán en sus grupos de cabañas mientras cenan. Las comidas se comerán al
aire libre cuando el clima lo permita. A la hora de acostarse, las cabezas de los estudiantes se alternarán en direcciones para mantener una
distancia de 6 pies. Las ventanas permanecerán abiertas cuando el clima lo permita para mejorar la ventilación. Los grupos de caminata se
crean combinando 2 o 3 grupos de cabañas en una cohorte de aprendizaje estable. Las máscaras son muy recomendables en todos los entornos
interiores (excepto para comer, dormir y bañarse) y en espacios cerrados al aire libre (como asientos para fogatas).
Mientras esté en el campamento, los chaperones de la cabina realizarán controles de salud diarios. Las personas con cualquier síntoma
de COVID-19 serán evaluadas más a fondo. Si los padres han firmado el “Formulario de consentimiento para la prueba de antígenos”,
los estudiantes con síntomas se auto-administrarán una prueba de COVID para determinar si tienen COVID. Las personas con resultados
positivos, o aquellos con síntomas y sin permiso para hacerse la prueba, serán recogidos por sus familias.
El departamento de salud local ha establecido, revisado y aprobado protocolos específicos para la limpieza de las instalaciones. El lavado de
manos y la desinfección se realizarán con frecuencia durante todo el día.
El personal del campamento revisará todas las reglas de seguridad cuando lleguen los estudiantes. Como nadie puede eliminar el impacto
potencial de COVID-19, hemos tenido mucho cuidado para reducir la exposición potencial de nuestros campistas. Nuestro objetivo es
proporcionar una experiencia saludable y segura para todos.
Los detalles completos de las Pautas de prevención de KEEP COVID se pueden ver en nuestro sitio web en www.campkeep.org.
Si tiene alguna inquietud específica con respecto a la experiencia Camp KEEP de este año, comuníquese con un miembro del equipo KEEP
al 661-636-4629.
Sinceramente,
Desiree Von Flue
Asistente del superintendente

8/22

COVID-19 Safety Letter_SP.indd

