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PRINCIPIOS RECTORES 

 

 
 

 
 
Los siguientes principios básicos impulsarán nuestra toma de decisiones a medida que desarrollamos pasos claros y procesables para que los 
estudiantes y empleados regresen a la escuela para el año escolar 2020-2021: 

 Ofreceremos una experiencia educativa de alta calidad, rigurosa y completa para nuestros estudiantes, ya sea en persona o en línea y se 
aplicarán prácticas de calificación estándar.  

 Continuaremos nuestro compromiso de todo el distrito con el Aprendizaje Visible, asegurando que cada estudiante tenga una conexión 
significativa con un adulto responsable y atento. Continuaremos fomentando el poder de la relación de maestro-alumno. 

 Seremos compasivos, empáticos y receptivos mientras escuchamos, respetamos y consideramos los aportes y comentarios a medida que 
trabajamos para abordar las necesidades individuales. 

 Seremos creativos y flexibles en nuestra instrucción y operaciones escolares, siendo administradores responsables de nuestros recursos. 

 Proporcionaremos a nuestro personal, estudiantes y familias el apoyo, la formación y las herramientas necesarias para adaptarse a un 
entorno educativo en constante evolución. 

 Seremos transparentes, oportunos y precisos en todas las comunicaciones. 
• Al tomar decisiones para responder al futuro impredecible, seguiremos firmemente fundamentados en nuestra misión, visión y creencias 
del Distrito. 

 
 

NOTA: Todas las pautas y protocolos de este Plan está sujeto a cambios basados en nuevas informaciones o direcciones de funcionarios estatales y locales. 
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Diagrama-de-Flujo de Decisiones 
El siguiente diagrama de flujo ofrece varias opciones para la consideración del distrito en consulta con los funcionarios de salud locales y las partes 
interesadas. El gráfico está destinado a proporcionar un marco flexible para abordar los desafíos que pueden surgir a lo largo del año escolar 2020-
2021, garantizando al mismo tiempo el éxito continuo y la seguridad de nuestros estudiantes y empleados. 
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VERDE: Bajo/Sin Propagación - Modelo Instructivo Tradicional 
Entorno escolar tradicional. No hay propagación local o es mínimo y está en marcha los siguientes planes y aprobado por la autoridad sanitaria local: 

Procedimientos Operativos Estándar y Medidas Preventivas 
• Reforzar las buenas medidas de higiene, como el lavado de manos, tapar la tos y los estornudos, y usar cubiertas faciales. 
• Proporcionar jabón de manos, desinfectante de manos y toallas de papel en todos los autobuses, baños, aulas y áreas con frecuencia traficadas. 
• Limpie/desinfecte las superficies tocadas con frecuencia al menos diariamente y objetos que son compartidos después de cada uso. 
• Se recomiendo encarecidamente a los alumnos que usen una máscara/cubierta facial y se recomiendan traer desinfectante de manos y máscara/cubierta de 
casa para uso personal. NOTA: Los estudiantes deben usar una máscara mientras viajan en autobuses, incluyendo todos los viajes de actividades 
• Se Recomienda al personal que use un protector facial proporcionado por el distrito, o una máscara de tela auto provista si lo prefiere.  
• Mantener el distanciamiento físico (en la medida posible).  Se Aliente a los alumnos y al personal a limitar la congregación innecesaria y practicar el 
distanciamiento físico.  Retire los muebles personales no esenciales (como, sofás, sillas, almohadas, etc.) 
• Realizar una limpieza profunda de las escuelas antes de que los estudiantes/personal regresen; programar limpiezas periódicas durante los fines de semana o 
vacaciones/descansos escolares (en la medida de lo posible). 
• Supervise los sistemas de ventilación para asegurarse de que funcionan correctamente. 
• Utilizar las redes sociales y otras comunicaciones para informar a los padres, estudiantes y personal sobre los síntomas COVID-19, medidas preventivas, buena 
higiene y protocolos distritales. 
• Evaluar excursiones (a áreas de transmisión limitada/baja) de caso por caso. 
• Se animara a los hermanos o alumnos del mismo hogar a sentarse juntos. 
• Se animara a los padres, estudiantes y personal a: Tomar la temperatura en casa antes de entrar en los edificios, permanezca en casa y aísle si las temperaturas 
son de 100.4 (38°C)) o superiores 
• Marcar  líneas espaciadas para fomentar el distanciamiento físico y designar los caminos de flujo de entrada/salida. 
• Se análisis de estudiantes sintomáticos y personal (en la medida de lo posible y apropiado). 
• Mantener la confidencialidad y el estricto apego a FERPA y HIPAA. 
• Seguir el protocolo para los estudiantes y el personal que se sientan enfermos, o que experimenten síntomas en la escuela. (Leer Cuando un Miembro del 
Personal, Alumno o Visitante Exhibe Síntomas en la Escuela) 
• Exigir a todos los visitantes y voluntarios que lleven una cubierta de cara/máscara al entrar en el edificio. 
• Seguir las Pautas de IHSAA para eventos y prácticas deportivas. 
• Las solicitudes de las asambleas se considerarán caso por caso. 
• Cumplir con las limitaciones máximas de grupo según lo definido por el Plan de Rebote de Idaho. 
• Implementar prácticas de calificación estándar. 
• Reportar la asistencia diaria de acuerdo con las Directrices COVID-19. 
• Implementar 1:1 Chromebook a la iniciativa de aprendizaje si es posible.  Aumente los puntos de acceso inalámbricos.  
• Proporcionar acceso a los programas de recuperación de crédito cuando sea necesario. 
• Integrar oportunidades de aprendizaje combinado en el plan de estudios regular. 
• Proporcionar desarrollo profesional para que el personal aumente la fluidez digital 
• Mantener el punto de contacto con el departamento de salud local. 
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•AMARILLO: Propagación Mínimo/Moderado- Modelo Tradicional Modificado 
La escuela/distrito puede implementar un modelo diseñado para reducir el número de estudiantes en el campus en cualquier momento. Si hay un 
margen comunitario y los siguientes planes están en su lugar y aprobados por la autoridad sanitaria local, siga Verde: Bajo/Sin Propagación - Modelo 
Instructivo Tradicional, además de: 

Procedimientos Operativos Estándar y Medidas Preventivas: 
• Aumentar la circulación del aire exterior cuando sea posible y seguro para hacerlo. 
• Realizar una limpieza profunda de las escuelas antes de que los estudiantes/personal regresen; programar limpiezas adicionales durante los fines 
de semana o vacaciones/descansos escolares. 
• Recomiende al personal que use un protector facial proporcionado por el distrito, o una máscara de tela auto provisto si lo prefiere.  
• Implementar protocolos para limitar el número de estudiantes de diferentes hogares que se congregan en las paradas de autobús. 
• Escalonar las comidas en la cafetería por grado o sala; Servir comidas al aire libre (si el clima lo permite); Sirve comidas pre envasadas en lugar de 
las líneas de porción tradicionales. 
• Limite la mezcla entre grupos cuando sea posible. 
• Se considera los tiempos de salidas de clase escalonados cuando sea posible. 
• Implementar tablas de asientos en aulas y autobuses. 
• Limitar y/o prohibir el trabajo de socios/grupos. 
• Aumente la distancia entre los espacios de trabajo. 
• Mantener unidas las cohortes elementales tanto como sea posible. 
• Utilizar grandes espacios como al aire libre (si el tiempo lo permite), gimnasios o auditorios cuando sea posible y fomentar el distanciamiento físico. 
• Limite las interacciones grupales para los estudiantes vulnerables y el personal. 
• Permita que los estudiantes vulnerables completen el curso utilizando métodos alternativos. 
• Limite el uso de los casilleros. 
• Continuar el compromiso de todo el distrito y el estricto cumplimiento de los requisitos de FERPA y HIPAA. 
• Enfatizar el estricto cumplimiento de la ley estatal y federal de empleo y las asignaciones de faltas extendidas. 
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NARANJA: Modelo Instructivo Híbrido de Propagación Moderada 
•La escuela/distrito puede implementar un modelo diseñado para reducir el número de estudiantes en el campus en cualquier momento. Si hay un 
margen comunitario y los siguientes planes están en su lugar y aprobados por la autoridad sanitaria local, siga Amarillo: Modelo Tradicional 
Modificado por Difusión Mínima/Moderada, además de: 

Procedimientos Operativos Estándar y Medidas Preventivas: 
• No se requiere asistencia; Oportunidades de aprendizaje a distancia a través de una plataforma de educación en línea (Schoology) o paquetes  
• Salida de la escuela será a la 1:00 
• Máscaras o protectores faciales necesarios para todos los estudiantes y el personal. 
• Se van a pagar las fuentes de agua. 
• Aumentar la circulación del aire exterior cuando sea posible y seguro para hacerlo. 
• Proporcionar oportunidades de aprendizaje alternativas para las poblaciones vulnerables de estudiantes en consulta con los padres y los 
funcionarios de salud locales. 
• Eliminar viajes de campo. 
• Prohibir ensamblajes. 
• No hay uso de los casilleros. 
• Servir comidas de desayuno en las aulas; Comidas Grab-n-Go preparadas para el despido a la 1:00 
• Los estudiantes de la primaria permanecen en el salón de clases asignado.  No hay trabajo en grupo o mezcla de clases. 
• Escalonar los horarios de las campanas para la liberación al final de las clases para los estudiantes de middle y high school. 
• Seguir el protocolo para recoger/llevar los alumno, que puede incluir tiempos escalonados de recoger/llevar por grado, clase o número de autobús. 
• Realizar una limpieza profunda de las escuelas antes de que los estudiantes/personal regresen; programar limpiezas adiciona les durante los fines 
de semana o vacaciones/descansos escolares. 
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ROJO: Propagación Sustancial - Aprendizaje Remoto 
La escuela/distrito puede cerrarse para el aprendizaje a distancia completo. Si hay una difusión comunitaria sustancial y los siguientes planes están 
en marcha y aprobados por la autoridad sanitaria local: 

Procedimientos Operativos Estándar y Medidas Preventivas: 
• Los edificios escolares están cerrados.  
• Se considera la posibilidad de utilizar autobuses escolares para ofrecer servicios esenciales. 
• Limitar el acceso al edificio al personal esencial para llevar a cabo funciones críticas. 
• Utilizar herramientas y plataformas virtuales siempre que sea posible, y mantener los informes en persona al mínimo absoluto durante el cierre de 
la escuela. 
• Implementar sitios alternativos de recogida de comidas. 
• No se permitirán reuniones de grupos grandes. 
• Implementar un plan de aprendizaje remoto sólido. 
• Distribuir Chromebooks / paquetes de instrucción / materiales y comidas. 
• Comunicar las ubicaciones de recogida/entrega. 
• Continuar proporcionando servicios de enfermería y atención médica y/o servicios de salud mental cuando sea factible y apropiado. 
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Cuando un Miembro del Personal, un Alumno o un Visitante Presentan Síntomas en la 
Escuela 

 
• Trabajar con administradores escolares, enfermeras escolares y otros proveedores de atención médica para identificar una sala o área de 
aislamiento para separar a cualquier persona que presente síntomas similares a los de COVID. 
• Notificar inmediatamente a los funcionarios de salud locales, al personal y a las familias de un posible caso mientras se mantiene la 
confidencialidad de acuerdo con las leyes federales y estatales de privacidad aplicables.  
• Cierre las áreas utilizadas por un individuo sintomático y no lo use antes de limpiar y desinfectar. Espere 24 horas antes de limpiar y desinfectar. Si 
no es posible esperar 24 horas, espere el mayor tiempo posible. Asegurar la aplicación segura y correcta de los desinfectantes y mantener los 
productos desinfectantes alejados de los niños.  
• Aconsejar a los miembros del personal sintomático y a los estudiantes que no regresen hasta que hayan cumplido con los criterios del 
departamento de salud estatal y local para interrumpir el aislamiento en el hogar. 
• Informar a aquellos que han tenido contacto cercano con una persona diagnosticada con COVID-19 para seguir las directrices oficiales de salud 
estatal y local. Siga las directrices oficiales de salud estatales y locales apropiadas para la cuarentena en el hogar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan para las Escuelas de Wendell del Año Escolar 2020-2021 

        Página | 8 

Protocolos de Cierre Escolar 
1. Caso(s) relacionado(s) confirmado(s) en una escuela (mismo grupo de estudiantes) 

a. Supervisor inmediato contactara a la salud pública: Tamara Strong-SCPHD 
b. Notificación a los padres y al personal 
c. Cerrar la escuela individual por hasta 5 días en coordinación con SCPHD 
d. Comuníquese con los estudiantes/personal de rastreo con contacto cercano y orden de cuarentena durante 14 días. Esto incluye contactos 
cercanos que pueden estar en otras escuelas. 
e. Limpieza profunda de la escuela  

2. Dos o más casos no relacionados en el mismo período de tiempo 
a. Supervisor inmediato contactara a la salud pública: Tamara Strong- SCPHD 
b. Notificación a los padres y al personal 
c. Cierre indefinido del edificio escolar, sin nuevos casos de hasta 15 días en coordinación con SCPHD 
d. Comuníquese con los estudiantes/personal de rastreo con contacto cercano y orden de cuarentena durante 14 días. Esto incluye contactos 
cercanos que pueden estar en otras escuelas. 
e. Limpieza profunda de la escuela 

3. Múltiples casos en varias escuelas con un número significativo de contactos 
a. Supervisor inmediato contactara a la salud pública: Tamara Strong- SCPHD 
b. Notificación a los padres y al personal 
c. Cierre indefinido del distrito hasta que no haiga casos nuevos por 15 días en coordinación con la SCPHD 
d. Comuníquese con los estudiantes/personal de rastreo con contacto cercano y orden de cuarentena durante 14 días. Esto incluye contactos 
cercanos que pueden estar en otras escuelas.  
e. Limpieza profunda de las instalaciones 

Limpieza de las Escuelas 
1. Desinfectar de acuerdo con los CDC y las pautas de salud pública: 
2. Estar en contacto con la salud pública para la aprobación del plan:  Tamara Strong- SCPHD 

 
Regresar a las Escuelas:   
Cuando los estudiantes/personal puedan regresar después de dar positivo o estar expuestos a COVID-19 

a. Seguir las instrucciones de SCPHD.  Toda la vigilancia de casos positivos o casos probables será realizada por el Departamento de Salud y proporcionarán 
orientación.  En la actualidad, las normas para que puedan regresar son: 

i. Si el estudiante/miembro del personal dio positivo o se presumió positivo para COVID-19 y tuvo síntomas, puede regresar a la escuela después de: 
1. Han pasado 10 días desde que aparecieron los síntomas por primera vez 
2. 3 días sin fiebre y/o uso de medicamentos para reducir la fiebre 
3. 3 días de mejora de los síntomas 

ii. Si un estudiante/miembro del personal dio positivo por COVID-19 pero no tuvo síntomas, puede regresar a la escuela después de: 
1. Han pasado 10 días desde la fecha de la prueba 
2. No hay síntomas dentro de esos 10 días 

iii. Si un estudiante/miembro del personal ha tenido contacto cercano con una persona que tiene COVID-19, debe: 
1. Permanezca en casa 14 días después de la fecha del último contacto y monitoree los síntomas  


