Padres y comunidad,
Tenga en cuenta que este plan se utilizará como guía o marco para nuestras acciones en
proporcionando recursos educativos e instrucción a los estudiantes del condado de Hawkins. Estamos
sin suponer que comenzaremos el año escolar el 4 de agosto con clases regulares
instrucción. Estamos identificando las fases en las que trabajaremos si los datos dictan un
cambio en la entrega de instrucción.

INTRODUCCIÓN
Este informe proporciona una hoja de ruta para que las Escuelas del Condado de Hawkins naveguen
por el COVID-19
pandemia. Describe los pasos necesarios para comprender los escenarios de salud pública
asociado con la pandemia y proporciona marcos, enfoques y medidas mensurables
hitos para informar el continuo de decisiones que deben tomarse para operar de manera segura
escuelas en otoño de 2020.
Regresar a la escuela cuando la situación de salud pública lo permita será un
desafío complicado, como los que nuestros educadores nunca han encontrado.
Dadas las incertidumbres de la pandemia, tres pasos deberían informar este trabajo:
1. Una mirada y análisis constantes y continuos de los activos COVID-19 del Condado de Hawkins
casos
2. Cómo el aumento de casos y la posible propagación pueden afectar la apertura de la escuela y
escenarios operativos
3. Acciones esenciales que deben tomarse en todos los aspectos del sistema escolar.
dentro de cada escenario de apertura y funcionamiento de la escuela
Este plan se basa en las recomendaciones de salud pública más actualizadas dada la
evidencia hasta la fecha. Sin embargo, no constituye un consejo médico, y deberá ser
adaptado en tiempo real a medida que evoluciona la epidemia.
Principios rectores
Cinco principios han guiado y continuarán guiando toda la planificación, la toma de decisiones y
ejecución del trabajo de regresar a la escuela en el condado de Hawkins:
1. Seremos transparentes. Compartiremos lo que sabemos y lo que no sabemos. Nosotros
Estaremos claros sobre lo que podemos controlar y lo que está fuera de nuestro control.
2. Seremos equitativos. Centraremos las decisiones en lo que es mejor para todos los estudiantes,
familias y educadores.
3. Te escucharemos.
4. Pondremos la seguridad de los estudiantes y el personal primero.
5. Seremos decisivos. Dado el tamaño y el alcance del desafío, debemos movernos
deliberadamente y tomar decisiones difíciles. Cometeremos errores y nos adaptaremos
rápidamente a medida que cambian las variables.
COMPRENDER LOS TÉRMINOS CLAVE
Los siguientes términos pueden aparecer en este informe. Para evaluar, considerar y
Para comprender los escenarios de coronavirus, es fundamental establecer un vocabulario compartido.
● Coronavirus: un tipo específico de virus llamado así por la apariencia de corona
picos en su superficie. Hay siete tipos conocidos de coronavirus que pueden
infectar a los seres humanos. Un coronavirus "novedoso" es un nuevo subtipo de coronavirus para
qué seres humanos no han sido expuestos previamente y por lo tanto son más
susceptible a la infección. El SARS-CoV-2 es un nuevo coronavirus.
● COVID-19: abreviatura de "Coronavirus Disease-2019". El nombre del actual
estado de enfermedad causado por el coronavirus. COVID-19 y SARS-CoV-2 son a menudo

usado indistintamente, aunque esto es inexacto. El término "COVID-19" debería ser
solía hablar sobre la enfermedad, mientras que el SARS-CoV-2 debería designar el virus en sí.
● Epidemia: un brote de enfermedad que se propaga rápidamente y afecta a muchos
individuos al mismo tiempo.
● Inmunidad de rebaño: resistencia a la propagación de una enfermedad contagiosa dentro de un
población que resulta cuando un número suficiente de personas son inmunes
aunque previa infección y recuperación o por vacunación. La inmunidad colectiva
no comenzar a desarrollarse hasta que al menos 60-70% de la población haya sido infectada
y recuperado
● Período de incubación: el tiempo que le toma a una persona infectada comenzar a
síntomas físicos que se pueden observar externamente.
● Virus de la influenza: otro tipo específico de virus de una familia diferente a
coronavirus. Existen varios tipos de virus de la influenza, de los cuales solo tres
típicamente causa infección en humanos de forma estacional.
● Pandemia: un tipo específico de epidemia - el brote de una enfermedad generalizada que se extiende sobre distancias geográficas mayores y afecta un nivel excepcionalmente alto
proporción de la población. Las pandemias son eventos relativamente raros, y no todos
epidemia califica como una pandemia. La Organización Mundial de la Salud declaró el
Brote de SARS-CoV-2 una pandemia en marzo de 2020.
Difusión comunitaria y funcionamiento escolar
Estado
Dentro de cada uno de los escenarios de pandemia anteriores, el virus se manifestará en forma local.
comunidades en una de tres formas en cualquier momento dado:
● Cero a mínimo definido como muy pocos, si los hay, casos activos de COVID-19 localmente, con
propagación mínima Menos de 10 nuevos casos activos de COVID-19 por cada 100,000 condados
residentes en el último período de 14 días (o según lo identificado por el sitio escolar).
● La propagación mínima a moderada aumenta con una cantidad significativa de circulación
enfermedad en el área geográfica dada. 10 o más casos nuevos de COVID-19 activos
por cada 100,000 residentes del condado durante los últimos 14 días (o según lo identificado por
sitio escolar).
● Sustancialmente esperado cuando el recuento de casos en el Condado de Hawkins ha aumentado o
acelerado rápidamente, la propagación es significativa o un cierre completo de la
La comunidad está activada. Cantidad sustancial de casos nuevos de casos COVID-19 por
100,000 residentes del condado durante los últimos 14 días (o según lo identificado por la escuela
sitio).
El nivel de difusión comunitaria y el número reproductivo básico son el núcleo
aportes de salud pública que informarán la toma de decisiones de los líderes de HCS en relación con
operaciones escolares
Para determinar el nivel de difusión comunitaria, los líderes escolares continuarán teniendo
discusiones semanales con funcionarios locales de salud pública y determinar el nivel de propagación,
cualquier tendencia bajo observación, y si hay planes para cambiar el sistema
estado de la fase operacional A cambio, los líderes de HCS comunicarán claramente el nivel de
propagación de la comunidad, así como los factores utilizados para hacer los ajustes necesarios en un
semanalmente.
Para ser claros, los departamentos de salud locales y los líderes de la ciudad no pueden enfocarse solo
en el número
de casos y el número reproductivo básico, pero también debe considerar las características
a través de cuatro factores para determinar completamente el riesgo comunitario. Estos factores

incluyen:
● Epidemiología de la enfermedad: nivel de transmisión comunitaria, número y tipo de
brotes, impacto de los brotes en la prestación de servicios de salud u otros
infraestructura o servicios, y epidemiología en jurisdicciones aledañas
● Características de la comunidad: tamaño de la comunidad y densidad de población, nivel de
participación / apoyo de la comunidad, tamaño y características de los vulnerables
poblaciones, acceso a servicios de salud, transporte, grandes eventos planificados y
relación de comunidad con otras comunidades
● Capacidad sanitaria local: fuerza laboral sanitaria, número de asistencia sanitaria.
● instalaciones, capacidad de prueba, capacidad de la unidad de cuidados intensivos hospitalarios y
disponibilidad de
equipo de protección personal
● Capacidad de salud pública: fuerza laboral de salud pública y disponibilidad de recursos para
implementar estrategias y el apoyo disponible de otro gobierno estatal / local
agencias y organizaciones asociadas

FASES OPERATIVAS
Dados los escenarios de pandemia de coronavirus y la manifestación de propagación comunitaria,
Hay tres posibilidades para la apertura de escuelas en el otoño de 2020, y las decisiones deben ser
basado en el marco de salud pública para la reapertura:
● Nivel VERDE: las escuelas permanecen abiertas y funcionan normalmente con seguridad general
precauciones en su lugar. Las escuelas del condado de Hawkins enlistarán a padres y comunidad
en ayudar a garantizar la seguridad y salud de los estudiantes.
● Nivel AMARILLO: las escuelas eventualmente se ven obligadas a alterar los modelos educativos.
Las escuelas del condado de Hawkins emplearían un aprendizaje híbrido remoto / en persona
guión. Bajo la fase AMARILLA, nuestro modelo consistiría en traer la mitad de
nuestros estudiantes entran a nuestras aulas los lunes y martes, trabajando con todos
estudiantes de forma remota los miércoles mientras limpiamos a fondo todas las instalaciones y
traemos
la mitad restante de la población estudiantil a las aulas los jueves y
Los viernes Consulte los protocolos de instrucción a continuación.
● Nivel ROJO: Escuelas cercanas a los estudiantes en el campus, y hay posteriores
cierres escolares / comunitarios. En caso de cierre de escuelas, Hawkins
Las escuelas del condado emplearían nuestro plan de aprendizaje remoto, que consta de todos
maestros que enseñan a los estudiantes de forma remota en sesiones en vivo, cuando sea posible. Ver
Protocolos de instrucción a continuación
PROTOCOLOS GENERALES DE OPERACIÓN
Tamaño de clase / espaciado
Nivel VERDE:
● Cambios en el tamaño de las clases y el espacio innecesario; Puede reanudar el asiento normal.
● HCS alentará a todos los estudiantes y al personal a practicar el distanciamiento social y a sí mismos.
cuidado
Nivel AMARILLO:
● Organice todos los escritorios orientados en la misma dirección hacia el frente del aula con
tanto espacio entre ellos como sea posible
● Los estudiantes deben usar máscaras, usar una barrera física al lado de los escritorios, o
distancia estudiantes seis pies de distancia
● Los maestros deben tratar de mantener seis pies de espacio entre ellos y

estudiantes tanto como sea posible, pero deben usar máscaras si están a menos de seis pies
● Se deben suspender las asambleas a gran escala de más de 50 estudiantes.
Nivel ROJO:
● Las escuelas están cerradas.
Operaciones de movimiento
Nivel VERDE:
● No se requieren cambios de movimiento entre clases.
● HCS alentará a todos los estudiantes y al personal a practicar el distanciamiento social y a sí mismos.
cuidado
● Se instituyen esfuerzos de distanciamiento social dentro y fuera de las aulas.
Nivel AMARILLO:
● El flujo del tráfico peatonal se dirigirá en una sola dirección si es posible
○ Si el flujo unidireccional no es posible, los pasillos se pueden dividir con cualquier lado
siguiendo la misma dirección
● Se deben hacer esfuerzos para tratar de mantener una distancia de seis pies entre las personas en
los pasillos
● Se recomiendan máscaras faciales para estudiantes, pero se dejan a elección de los padres /
estudiantes
● Los movimientos escalonados a intervalos incrementales deben usarse si es posible
minimizar el número de personas en los pasillos como sea posible
Nivel ROJO:
● Las escuelas están cerradas.
Protocolos para la detección de estudiantes
En este momento, los CDC recomiendan la detección de la temperatura de los estudiantes al ingresar
solo si
factible para la situación.
Nivel VERDE:
● Los estudiantes pueden entrar / salir del edificio usando procedimientos normales
● No se permiten visitantes no programados.
● Los padres deben verificar la temperatura del estudiante en casa todas las mañanas usando
escáneres orales, timpánicos o temporales; estudiantes con una temperatura de 100.4 o superior
debe quedarse en casa y considerar la prueba de coronavirus si no hay otra explicación
disponible
● Los padres deben preguntar a sus hijos o controlar si tienen tos, congestión o falta.
de aliento o síntomas gastrointestinales todas las mañanas. Cualquier COVID positivo
los síntomas deben incitar al padre a mantener al estudiante en casa fuera de la escuela
● Los estudiantes enviados a casa desde la escuela deben mantenerse en casa hasta que se hayan
evaluado
negativo o se ha recuperado completamente de acuerdo con las pautas de los CDC
Nivel AMARILLO:
● Los estudiantes pueden ingresar al edificio en solo 1-2 sitios y deben salir de
otras salidas para mantener el tráfico en movimiento en una sola dirección
○ Los padres no están permitidos en el edificio escolar excepto bajo atenuantes
circunstancias; los adultos que ingresan al edificio deben lavarse o desinfectarse las manos
antes de ingresar, debe practicar el distanciamiento social y debe usar máscaras
○ Si hay circunstancias atenuantes que requieren que un padre entre
en la escuela, solo se debe permitir la entrada de un padre por niño
minimizar el número de personas que ingresan
○ Se deben mantener registros estrictos, incluidos el día y la hora, de

empleados entrando y saliendo del edificio
● Los padres deben verificar la temperatura del estudiante en casa todas las mañanas usando oral,
escáneres timpánicos o temporales; estudiantes con una temperatura de 100.4 o superior
debe quedarse en casa y considerar la prueba de coronavirus si no hay otra explicación
disponible
● Los padres deben preguntar a sus hijos o controlar si tienen tos, congestión o falta.
de aliento o síntomas gastrointestinales todas las mañanas. Cualquier positivo debe
pedirle a los padres que mantengan al estudiante en casa fuera de la escuela
● Si los recursos lo permiten, las escuelas pueden realizar controles de temperatura a los estudiantes
una vez
por día; los estudiantes con fiebre serán enviados a la oficina de la enfermera
● Los niños que se enferman en la escuela serán colocados en un área de cuarentena con una máscara.
en su lugar
● Los estudiantes enviados a casa desde la escuela deben mantenerse en casa hasta que hayan
terminado
recuperado según lo definido por las directrices de los CDC
● Cuando los estudiantes regresen a la escuela, se registrarán con la administración de la escuela.
para garantizar una comunicación adecuada con los funcionarios de salud
Nivel ROJO: Difusión sustancial de la comunidad
● Las escuelas están cerradas.
Protocolos de prueba para estudiantes y
Respondiendo a casos positivos
Nivel VERDE:
● Los estudiantes que desarrollan fiebre o se enferman en la escuela serán mantenidos en un área de
poner en cuarentena con una máscara en su lugar hasta que puedan ser transportados fuera del campus.
Ellos
deben ser transportados por sus padres o ambulancia si son clínicamente inestables, por
pruebas fuera del sitio
● Los padres serán notificados de la presencia de casos positivos en el aula.
y / o la escuela para alentar la observación más cercana de cualquier síntoma en el hogar.
● Los padres deben verificar la temperatura del estudiante en casa todas las mañanas usando oral,
escáneres timpánicos o temporales; estudiantes con una temperatura de 100.4 o superior
debe quedarse en casa y considerar la prueba de coronavirus si no hay otra explicación
disponible
● Los padres deben preguntar a sus hijos o controlar si tienen tos, congestión o falta.
de aliento o síntomas gastrointestinales todas las mañanas. Cualquier positivo debe
Indique a los padres que mantengan al estudiante en casa fuera de la escuela y busquen pruebas.
● Los estudiantes enviados a casa desde la escuela deben mantenerse en casa hasta que se hayan
evaluado
negativo o se ha recuperado completamente de acuerdo con las pautas de los CDC
Nivel AMARILLO:
● Los estudiantes que desarrollan fiebre o se enferman en la escuela serán mantenidos en un área de
poner en cuarentena con una máscara en su lugar hasta que puedan ser transportados fuera del campus
● En caso de que un estudiante o un adulto den positivo, la escuela en cuestión
comuníquese con el Departamento de Salud del Condado de Hawkins. La salud del condado de
Hawkins
El departamento contactará a contactos cercanos para que puedan ser puestos en cuarentena en su hogar.
Los compañeros de clase deben ser monitoreados de cerca por cualquier síntoma.
● Los padres serán notificados de la presencia de casos positivos en el aula.

y / o la escuela para alentar la observación más cercana de cualquier síntoma en el hogar.
● Los padres deben verificar la temperatura del estudiante en casa todas las mañanas usando oral,
escáneres timpánicos o temporales; estudiantes con una temperatura de 100.4 arriba
debe quedarse en casa y considerar la prueba de coronavirus si no hay otra explicación
disponible
● Los padres deben preguntar a sus hijos o controlar si tienen tos, congestión o falta.
de aliento o síntomas gastrointestinales todas las mañanas. Cualquier positivo debe
Indicar a los padres que mantengan al estudiante fuera de la escuela y que busquen exámenes
● Los estudiantes enviados a casa desde la escuela deben mantenerse en casa hasta que se hayan
evaluado
negativo o se ha recuperado completamente de acuerdo con las pautas de los CDC
Nivel ROJO:
● Las escuelas están cerradas.
Pruebas positivas entre el personal y los estudiantes.
● En caso de una prueba positiva entre el personal o un estudiante, el aula o las áreas.
expuesto se cerrará inmediatamente hasta que se pueda limpiar y desinfectar
realizado
○ Si la persona estaba en el edificio de la escuela sin una máscara facial, o grande
áreas de la escuela fueron expuestas a la persona, a corto plazo
Se pueden requerir adaptaciones para limpiar y desinfectar las áreas más grandes.
Esta decisión se tomará con el departamento de salud regional. los
El departamento de salud será responsable del seguimiento de todos / todos los contactos y
asesorar a HCS en los próximos pasos
Comida
Nivel VERDE:
● Los estudiantes, los maestros y el personal de la cafetería se lavan las manos antes y después de cada
comida.
● Las actividades de comida continúan según los procedimientos operativos normales con
distanciamiento social en
mente
Nivel AMARILLO:
● Los estudiantes, los maestros y el personal de la cafetería se lavan las manos antes y después de cada
comida.
● Si es posible, las aulas deben usarse para comer en el lugar
● Si es necesario usar cafeterías, las comidas pueden ser escalonadas para crear asientos.
arreglos con distancia entre estudiantes
○ El personal de servicio y cafetería utilizará protección de barrera, incluidos guantes,
protectores faciales y / o máscaras
○ La selección abierta de alimentos (bares de ensaladas, estaciones de autoservicio) estará cerrada o
tripulado por un adulto para evitar toques múltiples en la superficie
Nivel ROJO:
● Las escuelas promulgan programas de alimentos fuera del sitio, que incluyen la acera / recogida si las
exenciones lo permiten
Reuniones y actividades extracurriculares
Nivel VERDE:
● Estudiantes y maestros se lavan las manos antes y después de cada evento.
● Actividades extracurriculares y reuniones realizadas
● Los programas extracurriculares están abiertos y en funcionamiento.

● Las excursiones fuera del sitio no están permitidas para comenzar el año escolar
● Los viajes relacionados con la competencia académica / CTE se aprobarán por evento
Nivel AMARILLO:
● Las asambleas de más de 50 estudiantes a la vez solo se permiten con salvaguardas.
en su lugar
○ Los padres y abuelos no pueden asistir a estas asambleas;
las escuelas ofrecerán la transmisión de eventos si es posible
● Estudiantes y maestros se lavan las manos antes y después de cada evento.
● No se permiten excursiones fuera del sitio
● Las actividades entre escuelas pueden continuar siempre que se proporcione transporte en autobús y
Se anima a los estudiantes a usar máscaras durante todo el período de transporte.
○ Las escuelas pueden optar por suspender los programas inter y después de la escuela si
la transmisión comunitaria aumenta constantemente
Nivel ROJO:
● No se permiten actividades en el sitio
● Todas las actividades entre escuelas se suspenden.
● Las actividades después de la escuela y el cuidado de niños están cerrados.
Protocolos para actividades atléticas
Nivel VERDE:
● Todas las actividades pueden continuar según los procedimientos normales.
● Los eventos de espectadores están permitidos según los procedimientos normales.
Nivel AMARILLO:
● Solo los deportes que pueden modificarse para permitir el distanciamiento físico para el
acondicionamiento son
permitido continuar, preferiblemente afuera. Fuera del sitio, las competiciones entre escuelas pueden
ser
retenida. Máscaras faciales alentadas
○ Se permiten espectadores de menos de 50, siempre que las máscaras faciales sean
alentado por los observadores en todo momento
○ No se permiten eventos para espectadores a gran escala con más de 50 personas.
○ Las escuelas pueden optar por descontinuar estas actividades si la comunidad
la transmisión aumenta constantemente
● Los estudiantes, los maestros y el personal se lavan las manos antes y después de cada práctica,
evento,
u otra reunión
● La sala de pesas y las actividades de acondicionamiento físico solo deben usarse con la debida
distanciamiento social
● Los vestuarios y los vestuarios grupales deben estar cerrados a menos que sean sociales
se puede observar distanciamiento
Nivel ROJO:
● Todos los deportes están suspendidos.
Equipo de protección personal y
Protocolos de limpieza
El uso de medidas de distanciamiento físico está diseñado para reducir las oportunidades de
propagación,
Reconociendo que es poco probable que los estudiantes puedan mantener el pleno cumplimiento en
todo momento.
Están diseñados para minimizar el riesgo de transmisión tanto como sea posible mientras aún
permitiendo viabilidad, flexibilidad y facilidad de uso.

Uso de equipo de protección personal y mano
Lavado
Nivel VERDE:
● No se requiere equipo de protección personal
● Uso regular de desinfectante para manos y lavado de manos según el estado operativo normal
Nivel AMARILLO:
● Se alienta a todo el personal y los estudiantes a usar máscaras faciales cuando estén en
áreas comunes, incluido el desplazamiento entre aulas; las máscaras pueden ser
Máscaras caseras o desechables
● Se alienta a los estudiantes a lavarse las manos o usar desinfectante para manos después de
cambiar cualquier salón de clases, o durante los descansos en los tiempos de instrucción; profesores en
el
el aula debe lavarse las manos o usar desinfectante cada vez que un nuevo grupo de
los estudiantes entran a su cuarto
● Se pueden colocar pantallas protectoras o de privacidad al lado de los escritorios en las aulas.
● No se requieren guantes, excepto el personal de limpieza o los maestros que limpian sus
aulas
Nivel ROJO:
● Las escuelas están cerradas.
Protocolos de limpieza
Nivel VERDE:
● Superficies tocadas con frecuencia, incluidas luces, puertas, bancos, baños, etc.,
se someterá a una limpieza con un desinfectante aprobado por la EPA no menos de un día
● Las bibliotecas, laboratorios de computación, artes y otras aulas prácticas se someterán a
limpieza con un desinfectante aprobado por la EPA, no menos que diariamente
● Se harán esfuerzos para minimizar el intercambio de materiales entre los estudiantes como sea
posible
● Los escritorios de los estudiantes se limpiarán con un desinfectante aprobado por la EPA, nada menos.
que diariamente
● El equipo de juegos y el equipo deportivo se limpiarán con un
Desinfectante aprobado por la EPA, no menos de diario
● El personal usará guantes, mascarilla y careta cuando realice toda la limpieza.
ocupaciones
Nivel AMARILLO:
● Los planteles escolares se limpiarán con mayor frecuencia.
● Superficies tocadas con frecuencia, incluidas luces, puertas, bancos, baños, etc.,
se someterá a limpieza con un desinfectante aprobado por la EPA al menos dos veces al día
● Las bibliotecas, laboratorios de computación, artes y otras aulas prácticas se someterán a
procedimientos de limpieza estándar por estado operativo normal
● Los escritorios de los estudiantes se limpiarán con un desinfectante aprobado por la EPA en el
principio y fin de cada día
● El equipo de juegos y el equipo deportivo se limpiarán con un desinfectante aprobado por la EPA dos
veces al día.
● El personal usará guantes, mascarilla quirúrgica y careta cuando realice todo
actividades de limpieza
Nivel ROJO: Difusión sustancial de la comunidad
● Las escuelas están cerradas y las prácticas de limpieza ajustadas para mantener los edificios escolares.
en orden limpio, desinfectado y que funcione bien

Busing y estudiante
Transporte
Estas recomendaciones se derivan de los procedimientos operativos escolares y los mejores
"Estándar razonable" dadas las limitaciones de viabilidad.
Nivel VERDE:
● Las operaciones de autobús escolar proceden normalmente
● No se requieren cambios en los horarios o patrones de asientos en los autobuses.
Nivel AMARILLO:
● Se recomienda que todo el personal y los estudiantes usen máscaras faciales en todo momento
● Windows debe estar abierto cuando sea posible y las condiciones lo permitan
● La descarga de autobuses en la escuela debe escalonarse para minimizar la mezcla de estudiantes
a medida que ingresan a la escuela y permiten seis pies de distancia al entrar
puntos de entrada designados cuando sea posible
● Los asientos y pasamanos deben limpiarse con un desinfectante aprobado por la EPA.
antes y después de cada viaje
Nivel ROJO:
● Todas las operaciones de transporte están suspendidas.
Protocolos para servir médicamente vulnerable
Estudiantes y personal
Es comprensible que una preocupación clave sea si ciertas poblaciones de estudiantes, maestros,
y otros empleados pueden tener un mayor riesgo de infección y enfermedad grave al
asistir a la escuela en persona. Desafortunadamente, no hay datos validados sobre cuánto riesgo
estos individuos incurren al asistir a la escuela en persona, y los individuos deberán hacer
la decisión de asistir en estrecha consulta con su proveedor de atención médica.
Nivel VERDE:
● Todos los estudiantes y el personal pueden asistir a la escuela y actividades normalmente
● Si eligen hacerlo, el personal y los estudiantes pueden autoidentificarse como de alto riesgo.
afección médica al personal de la escuela con fines de planificación en caso de un
brote
Nivel AMARILLO:
● Se le pedirá al personal de alto riesgo que enseñe lecciones de forma remota
○ Si es posible, los maestros de alto riesgo deben ser conscientes de la protección adicional
opciones de equipo, así como asignaciones alternativas
● Los padres pueden optar por mantener a los niños con afecciones de salud subyacentes en el hogar y
perseguir la educación a través del aprendizaje remoto
● En última instancia, las decisiones individuales de asistir a la escuela en persona se dejarán a los
padres,
estudiantes y personal
Nivel ROJO:
● Toda la enseñanza debe trasladarse a plataformas de videoconferencia.
● Las escuelas deben promulgar horarios de enseñanza abreviados que permitan la asignatura principal
materia que se transmitirá de forma regular. El material electivo puede ser
interrumpido a discreción de la escuela
PROTOCOLOS INSTRUCCIONALES
Nivel VERDE:
● Toda la enseñanza, con excepción de aquellos inscritos en el Condado de Hawkins Virtual
Academia, educación en el hogar y cursos de doble inscripción, serán
realizado en aulas con alumnos y profesores presentes, como de costumbre

● La asistencia será monitoreada, pero se alienta a los padres y estudiantes a tomar
precauciones necesarias para evitar contraer y propagar el virus COVID 19,
y / u otras enfermedades estacionales
● Si los estudiantes son enviados a casa por más de un día, se proporcionará trabajo para el hogar.
o se sacará un dispositivo al estudiante para acceder a la instrucción en el aula,
según sea apropiado
Nivel AMARILLO:
● Se utilizará un modelo de instrucción híbrido:
○ Los maestros estarán presentes 5 días a la semana, enseñando lecciones en las aulas.
○ Los estudiantes se dividirán en dos grupos, Grupo A (en el campus de lunes a martes)
y Grupo B (en el campus de jueves a viernes)
○ Los estudiantes con hermanos se mantendrán juntos en el mismo horario
○ Los estudiantes recibirán dispositivos de aprendizaje virtual
○ Todas las instalaciones escolares serán limpiadas los miércoles cuando los estudiantes estén
no presente
● El transporte en autobús continuará, pero los esfuerzos de distanciamiento y los asientos familiares
serán
forzado
● El modelo híbrido se terminará tan pronto como se considere seguro devolver todo
estudiantes a las escuelas
● Las determinaciones se realizarán en colaboración con el departamento de salud regional.
y la comunidad del cuidado de la salud
● Cualquier cambio se comunicará directamente desde la oficina central y se transmitirá a través de
el sitio web del Condado de Hawkins, las redes sociales, los números de contacto de los padres y el
correo electrónico
Nivel ROJO:
● Toda la enseñanza se trasladará a una plataforma remota de videoconferencia
● Jardín de infantes, primer y segundo grado, necesidades especiales e intervención de nivel III
los estudiantes continuarán la instrucción en persona con el transporte proporcionado y
extenderse entre las escuelas si es posible
Los maestros enseñarán desde las aulas si se consideran seguras, o desde sus hogares, durante
tiempos regulares de instrucción
● Todas las lecciones serán grabadas y archivadas para permitir el acceso de los estudiantes que residen.
en zonas más remotas
● Los puntos de acceso Wi-Fi se establecerán y mantendrán en todos los sitios escolares para
descarga / carga de todos los materiales por aquellos que no tienen acceso a
Internet
● Las determinaciones se realizarán en colaboración con el departamento de salud regional.
y la comunidad del cuidado de la salud
● Cualquier cambio se comunicará directamente desde la oficina central y se transmitirá a través de
el sitio web del Condado de Hawkins, las redes sociales, los números de contacto de los padres y el
correo electrónico
●
Nota: Estudiantes de educación especial: todas las adaptaciones e intervenciones educativas serán
se basará en el Plan Educativo Individual (IEP) de cada estudiante y reflejará el IEP
decisiones del equipo

