ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE POLK

GUÍA DE REGRES

A LA ESCUELA

AÑO ESCOLAR 2021-2022
Las Escuelas Públicas del Condado de Polk están implementando numerosos protocolos para brindar un ambiente
seguro y saludable para los estudiantes y el personal. A continuación, presentamos un vistazo a las medidas que estamos
implementando para el año escolar 2021-22. Para obtener más información sobre nuestros protocolos de seguridad, visite
polkschoolsfl.com/backtoschool.
Los planes y procedimientos están sujetos a cambios a medida que se actualizan las pautas estatales, locales y del CDC.

AUTOBUSES
• Los autobuses transportarán a los estudiantes a completa
capacidad.
• Los CDC y el Departamento de Salud de la Florida en el
Condado de Polk recomiendan encarecidamente que se
cubran la cara mientras viajan en el autobús escolar. Las
coberturas/mascarillas faciales son opcionales en este
momento.
• Los conductores monitorearán sus síntomas a diario
y cualquier persona que tenga fiebre o síntomas
relacionados con COVID no debe presentarse al trabajo.
• Los padres y los estudiantes deben monitorear sus
síntomas todos los días. Los estudiantes no deben venir a
la parada del autobús si se sienten enfermos.
• Hay dispensadores de desinfectante de manos instalados
en cada autobús y los estudiantes usarán desinfectante
de manos al entrar y salir.
• Para minimizar la exposición, los estudiantes se montarán
al autobús de atrás hacia adelante y se desmontarán de
adelante hacia atrás.
• A los estudiantes se les asignarán asientos, lo que
ayudará con el rastreo de contactos en caso de que una
persona dé positivo en la prueba de COVID-19.
• Si el clima lo permite, los autobuses viajarán con varias
ventanas abiertas para permitir que circule el aire fresco.
• Los autobuses escolares se desinfectarán varias veces al
día y los filtros de aire acondicionado se cambiarán cada
27-30 días.

ESCUELAS Y AULAS
• Los CDC y el Departamento de Salud de la Florida en el
Condado de Polk recomiendan encarecidamente que
se cubran la cara. Las coberturas/mascarillas faciales son
opcionales en este momento.
• No se requerirá que los estudiantes, el personal y los
visitantes completen una revisión de temperatura al llegar
a las escuelas.

• Los estudiantes y el personal deben monitorear sus
síntomas diariamente. Cualquier persona que tenga
fiebre o síntomas relacionados con COVID no debe venir
a la escuela.
• Se recordará a los estudiantes y al personal durante todo
el día que practiquen la higiene adecuada, y se colocarán
carteles que promuevan la higiene adecuada en las
escuelas.
• Habrá desinfectante de manos disponible en cada
escuela.
• Se fomentará el distanciamiento social en la mayor
medida posible en las escuelas y las aulas.
• Se usarán gráficas de los asientos para ayudar con el
distanciamiento social, así como los esfuerzos de rastreo
de contactos en caso de un caso positivo.
• Los estudiantes deben evitar compartir dispositivos y
materiales.
• Las instalaciones se limpiarán completamente y con
regularidad y las áreas de alto contacto se desinfectarán
durante todo el día.
• Se llevará a cabo una limpieza profunda cuando haya un
caso confirmado de COVID-19.
• Todas las clases y clínicas escolares están equipadas con
purificadores de aire con filtración HEPA.
• Los filtros de aire acondicionado se cambiarán con
frecuencia.
• Grupos pequeños de estudiantes pueden “vestirse” con
la aprobación administrativa. Estos grupos pequeños de
estudiantes deben mantener la mayor distancia social
posible en el vestuario (“locker room”).

CAFETERÍAS
• Los puntos de alto contacto, como el deslizador de la
bandeja, la caja de la leche y el teclado, se desinfectarán
con frecuencia.
• Las mesas se desinfectarán entre los períodos de almuerzo.
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• Los cubiertos y las bandejas se desinfectarán
completamente.
• Las entradas y salidas designadas controlarán el flujo del
tráfico y minimizarán la exposición.
• Todos los condimentos estarán en porciones. No se
utilizarán dispensadores de autoservicio.
• No habrá bares de autoservicio.

CLÍNICAS ESCOLARES
• El personal de la clínica usará equipo de protección
personal según corresponda al tratar o evaluar a las
personas.
• Se establecerán áreas de aislamiento para separar a los
individuos sintomáticos de las operaciones estándar de
la clínica. Si bien las cubiertas faciales son opcionales, las
personas con síntomas deberán usar cubiertas faciales en
el área de aislamiento.

• Las personas que hayan estado en contacto cercano con
un caso positivo recibirán instrucciones específicas sobre
lo que debe hacer (cuarentena, aislamiento, control de
síntomas, etc.).
• Los estudiantes o el personal no vacunados que se
identifiquen como un contacto cercano a un caso positivo
deben permanecer en cuarentena de la escuela por un
mínimo de 10 días a partir de la última fecha de contacto.
No pueden realizarse la prueba fuera de la cuarentena,
lo que significa que una prueba negativa no eliminará el
período de cuarentena.
• No se requerirá que los estudiantes y el personal
que estén completamente vacunados se pongan en
cuarentena si son identificados como un contacto
cercano, siempre y cuando no desarrollen síntomas.
• Los estudiantes o el personal que tengan síntomas
similares a los de COVID deben quedarse en casa.
Pueden regresar cuando se cumpla uno de los siguientes
criterios:
1. Han pasado 10 días, están libres de fiebre durante 24
horas sin medicación y los síntomas están mejorando.

COBERTURAS/MASCARILAS FACIALES

2. Se provee una autorización médica firmada para la
persona.

• Las coberturas/mascarillas faciales son opcionales en
este momento. Los CDC y el Departamento de Salud
de la Florida en el Condado de Polk recomiendan
encarecidamente el uso de cubiertas/mascarillas faciales.

3. Una persona sin exposición conocida a alguien con
COVID tiene una prueba de COVID negativa, no
tiene fiebre durante 24 horas sin medicamentos y no
tiene síntomas. (No se aceptan pruebas hechas en el
hogar)

• Si se usan, las cubiertas/mascarillas faciales deben cubrir
tanto la nariz como la boca y ajustarse cómodamente a la
cara.
• Las cubiertas/mascarillas faciales deben cumplir con
el código de vestimenta general y los requisitos de
uniforme escolar.
• Los estudiantes y el personal pueden usar protectores
faciales además de coberturas/mascarillas.

RESPUESTA AL COVID-19
• PCPS trabajará en estrecha colaboración con el
Departamento de Salud de la Florida en el Condado de
Polk para notificar a las comunidades escolares sobre
algún caso positivo confirmado.

• Los estudiantes y el personal que hayan dado positivo a
la prueba de COVID-19 deben aislarse en casa durante un
mínimo de 10 días. Pueden regresar a la escuela después
de 10 días si no tienen fiebre durante 24 horas sin
medicamentos y los síntomas están mejorando. Además,
el personal que dé positivo a la prueba necesitará una
autorización médica para regresar.
• Los estudiantes que estén en cuarentena podrán trabajar
mientras estén en casa. Las lecciones y asignaciones
se publicarán en línea para que los estudiantes las
completen a su propio ritmo. El distrito continúa
explorando otras opciones de aprendizaje para los
estudiantes que están en cuarentena. Sin embargo, en
este momento, PCPS no ofrece clases sincrónicas: clases
virtuales en las que los instructores y los estudiantes
participan simultáneamente en lecciones en línea juntos.

• Se enviará una notificación a toda la escuela cuando un
caso positivo afecte a una escuela.

EXCURSIONES Y REUNIONES DE GRUPOS GRANDES

• Las personas que hayan estado en contacto cercano con
un caso positivo (dentro de seis pies durante 15 minutos
o más) también serán notificadas mediante una llamada
telefónica automatizada.

• Dada la amplia gama de actividades, las excursiones y las
reuniones de grupos grandes se revisarán caso por caso.
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VACUNAS

BELLAS ARTES

• Los CDC y el Departamento de Salud de la Florida en el
Condado de Polk recomiendan que todas las personas
elegibles se vacunen contra COVID-19.

• Los CDC y el Departamento de Salud de la Florida en el
Condado de Polk recomiendan encarecidamente el uso
de cubiertas/mascarillas faciales. Aunque las cubiertas/
mascarillas faciales son opcionales en este momento,
se recomienda el uso de cubiertas/mascarillas faciales
mientras canta.

• La vacuna Pfizer está disponible para mayores de 12
años.
• Se considera que el personal y los estudiantes están
completamente vacunados una vez que hayan pasado
dos semanas desde la última dosis de la vacuna.
• Las vacunas gratuitas se pueden obtener a través de
varias entidades, farmacias tales como CVS y Publix y el
Departamento de Salud de la Florida en el Condado de
Polk. Para obtener más información, comuníquese con el
Centro de información de DOH-Polk al (863) 519-7911

ATLETISMO
• Se seguirán ofreciendo deportes durante el año escolar
2021-2022.
• Los CDC y el Departamento de Salud de la Florida en el
Condado de Polk recomiendan encarecidamente el uso
de cubiertas/mascarillas faciales. Las cubiertas faciales
son opcionales en este momento.
• Los estudiantes y el personal deben revisar sus síntomas
a diario. Cualquier persona que tenga fiebre o síntomas
relacionados con COVID-19, no debe asistir a la escuela o
practicar si se siente enferma.
• La capacidad para eventos al aire libre será del 100%,
la capacidad en interiores se limitará al 75% en este
momento.
• Se permitirán actividades intramuros/extramuros de
la escuela intermedia siempre que se sigan las pautas
atléticas de mitigación del COVID.
• La educación física de escuela elemental seguirá los
mismos protocolos que el año pasado. No se requiere
que se cubra la cara durante educación física y se pueden
usar equipos de juegos infantiles.
• No se llevarán a cabo “Pep rallies” a menos que se
puedan realizar de forma segura al aire libre.

• Los estudiantes y el personal deben revisar sus síntomas
a diario. Cualquier persona que tenga fiebre o síntomas
relacionados con COVID-19 no debe asistir a la escuela ni
a la práctica si se siente enferma.
• Los estudiantes estarán socialmente distanciados en
la mayor medida posible en los espacios de ensayo y
actuación.
• El intercambio de instrumentos, equipos y materiales será
limitado y/o evitado.
• Las escuelas pueden emplear otras estrategias para
reducir la propagación de enfermedades, como realizar
ensayos al aire libre cuando el espacio y el clima lo
permitan, así como el uso de cubiertas de campanas para
todos los instrumentos de viento.
• La capacidad para eventos al aire libre será del 100%,
la capacidad en interiores se limitará al 75% en este
momento.

VOLUNTARIOS / VISITANTES
• Los voluntarios que brindan servicios esenciales a los
estudiantes y al personal podrán ingresar al campus.
• Se informará a los voluntarios y visitantes que, si bien
las cubiertas faciales son opcionales, los CDC y el
Departamento de Salud de la Florida en el Condado de
Polk recomiendan encarecidamente el uso de cubiertas/
mascarillas faciales.
• Los voluntarios y visitantes continuarán siguiendo los
procedimientos normales de registro, incluido el ingreso
al Raptor, el sistema de registro de visitantes y voluntarios
del distrito.
• Los voluntarios y visitantes rastrearán y registrarán sus
movimientos mientras estén en el campus.
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