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Cada estudiante obtendrá al menos un año de 

crecimiento académico y socioemocional a pesar de un 

entorno altamente impredecible. 
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INTRODUCCIÓN 
Estimadas Familias de las Escuelas Públicas de Salina: 

 

Las Escuelas Públicas de Salina se comprometen a ofrecer a sus estudiantes la mejor educación posible en el entorno más seguro que podamos proporcionar. Aunque nos 

enfrentamos a desafíos sin precedentes a medida que comienza el año escolar 2020-2021, nuestro compromiso con su estudiante y usted no ha cambiado. Con cada desafío 

vienen las oportunidades. En los últimos meses, nos hemos estado preparando para el regreso de sus estudiantes y de nuestro personal a la escuela. Nos hemos comprometido 

en una colaboración continua con líderes de otros distritos escolares de Kansas e instituciones postsecundarias de Salina. Al preparar este plan, buscamos el asesoramiento de 

profesionales médicos, el Departamento de Educación del Estado de Kansas y el Departamento de Salud del Condado de Saline. 

 

Desde el principio, trabajamos para comprender el contexto de nuestra comunidad, aprovechar las fortalezas de nuestro personal y desarrollar un plan diseñado para los 

estudiantes de Salina. Exploramos múltiples opciones sobre cómo podemos posicionar mejor USD 305 para continuar brindando educación de alta calidad mientras protegemos 

a su estudiante, usted y la salud pública en Salina. Si bien ningún entorno está libre de riesgos, estamos comprometidos a eliminar el riesgo donde podamos. Hemos tomado 

múltiples medidas para ese fin, incluyendo mejorar los protocolos de limpieza, ordenar divisores para separar los espacios, aumentar la señalización en nuestros edificios para 

promover el distanciamiento social y la buena higiene, adquirir protectores faciales para el personal, y reemplazar las fuentes de agua con dispensadores de agua. 

 

Estamos preparados para ofrecer dos opciones educativas a nuestros estudiantes para el año escolar 2020-2021: en-sitio o remoto. Este documento brinda detalles adicionales 

sobre ambas opciones. El aprendizaje remoto ofrecido en 2020-2021 será diferente del aprendizaje continuo que ofrecimos la primavera pasada. Ya sea que asista a USD 305 en-

sitio o mediante nuestra opción remota, los estudiantes serán calificados utilizando las mismas competencias educativas, serán responsables de la asistencia regular y se les 

exigirá que participen en la educación la misma cantidad de tiempo de instrucción. 

 

Nuestros maestros continúan su incansable trabajo para prepararse para el semestre de otoño. Por favor agradézcales por todo lo que hacen por la juventud de Salina. Quiero 

asegurarle que continuaremos evaluando y ajustando nuestros planes en respuesta a la situación de salud cambiante en Salina. Se lo debemos a usted, a su estudiante y a 

nuestro personal. Gracias por confiar en nosotros con la educación de su hijo. 

 

Sinceramente, 

Linn M. Exline, Superintendente de Escuelas  
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Hay dos opciones disponibles para los estudiantes de las Escuelas Públicas de Salina. 
La opción 2 de aprendizaje remoto está cerrada para la inscripción. 

 Opción 1 APRENDIZAJE EN-SITIO 
USD 305 considerará la propagación de la enfermedad, como lo representa la tasa 
diaria de casos nuevos por día de inicio al decidir si usaremos un modelo de 
instrucción en el sitio, híbrido o fuera del sitio para nuestros estudiantes. 

Opción 2 APRENDIZAJE 
REMOTO 
CERRADO 

 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio  

Educación Estándares y 
Competencias del Distrito 

Estándares y 
Competencias del Distrito 

Estándares y Competencias 
del Distrito 

Estándares y 
Competencias del 

Distrito 

Método de Aprendizaje Cara a Cara Cara a Cara  
En Línea 

En Línea En Línea 

Ubicación Escuela (En-Sitio) Escuela (En-Sitio) 
Casa (Fuera del Sitio) 

Casa (Fuera del Sitio) Casa 

# de Estudiantes en Edificios 
de USD 305 

Todos Mitad Muy pocos a ninguno Ninguno 

Expectativas de Tiempo de 
Aprendizaje (como lo 
requiere la Junta de 
Educación del Estado de 
Kansas) 

385 minutos diarios 385 minutos diarios 385 minutos diarios 385 minutos diarios 

 

Opción 1, el APRENDIZAJE EN-SITIO requerirá el monitoreo de las condiciones de salud de la comunidad. Los estudiantes probablemente 

cambiarán entre aprendizaje en el sitio, híbrido y fuera del sitio. 
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USD 305 usará un modelo En-Sitio cuando 

 Las restricciones comunitarias para COVID-19 son bajas. 
 Las escuelas pueden operar con una capacidad del 100% con precaución. 
 La propagación de la enfermedad, representada por la tasa diaria de casos nuevos por fecha de inicio, es baja o está disminuyendo 

constantemente. 

Nosotros 
 Practicaremos el distanciamiento social cuando no participe en la instrucción en persona. 
 Limitaremos el tamaño de los grupos y los eventos para espectadores para cumplir con las pautas locales. 
 

USD 305 usará un modelo Híbrido cuando 
 Las restricciones comunitarias para COVID-19 son moderadas. 
 Las escuelas pueden operar a una capacidad reducida del 50% con estudiantes que alternan entre el aprendizaje en-sitio y fuera del sitio. 
 La propagación de la enfermedad, representada por la tasa diaria de casos nuevos por fecha de inicio, es plana. 

Nosotros 

 Practicaremos el distanciamiento social cuando no participe en la instrucción en persona. 

 Limitaremos el tamaño del grupo para cumplir con las pautas locales. 
 Tomaremos decisiones sobre los espectadores en los eventos base caso por caso. 

 

Cuando USD 305 está utilizando un modelo Híbrido, los estudiantes de secundaria asistirán a la escuela en el edificio de la escuela por la mañana o 

por la tarde. Esto permitirá distanciamiento social adicional en nuestros aulas y limitará el número de contactos de estudiantes. Las familias se han 

asignado a la cohorte A o B para el modelo Híbrido. Cuando el modelo híbrido esté en vigor, la cohorte A asistirá por la mañana y la cohorte B 

asistirá por la tarde. 

 

USD 305 usará un modelo Fuera del Sitio cuando 

 Las restricciones comunitarias para COVID-19 son altas. 

 La propagación de la enfermedad, representada por la tasa diaria de casos nuevos por fecha de inicio, aumenta en 4 a 6 semanas (o menos 

si el departamento de salud lo aconseja). 
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Nosotros 

 Limitaremos el uso y la capacidad de la escuela para acomodar únicamente al personal y las actividades esenciales. 

 Practicaremos el distanciamiento social cuando no participe en la instrucción en persona. 

 Limitaremos el tamaño del grupo para cumplir con las pautas locales. 

 No permitir eventos para espectadores. 
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APRENDIZAJE 
REMOTO 
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APRENDIZAJE REMOTO (La inscripción para el aprendizaje remoto está cerrada.) 
Las Escuelas Públicas de Salina entienden que algunos estudiantes y familias necesitan una opción remota para aprender debido a la situación de salud que 

enfrentamos. El aprendizaje remoto 2020-2021 (en casa) no será lo mismo que los estudiantes y las familias experimentaron la primavera pasada. El modelo de 

aprendizaje en casa que se implementó al final del año escolar 2019-2020 fue estabilizar el aprendizaje durante una pandemia en rápida evolución. Este año, el 

objetivo es que cada estudiante gane un año o más de aprendizaje académico y socioemocional este año escolar. 

 

Esto significa que los requisitos y expectativas de aprendizaje son los mismos que experimentarán los estudiantes que elijan asistir a la escuela en-sitio. Los 

estudiantes remotos deben esperar 

1. un alto nivel de responsabilidad para la finalización del trabajo, 

2. calificación con la misma escala de calificación utilizada con las contrapartes en-sitio, 

3. evaluación continua del progreso, 

4. comunicación diaria con un miembro del personal de USD 305, y 

5. compromiso de tiempo diario de 385 minutos para igualar el tiempo de instrucción de los estudiantes en-sitio. 

 

Preguntas Frecuentes de Aprendizaje Remoto 

 

P: ¿Mi estudiante asistirá a la escuela en un edificio escolar? 

R: No. Su estudiante no asistirá a la escuela en un edificio escolar, sino que aprenderá "remotamente" a través de la instrucción en línea. Puede haber requisitos 

limitados en persona en los momentos designados del año. 

 

P: ¿Dónde aprenderá mi estudiante? 

R: En casa. 

 

P. ¿Mi estudiante tendrá las mismas expectativas de aprendizaje que los estudiantes en-sitio? 

R: Sí. Todos los estudiantes serán medidos en los estándares y competencias de aprendizaje del distrito. 
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P: ¿Cómo recibirá mi hijo instrucción? 

R: Un maestro certificado de USD 305 guiará el aprendizaje de los estudiantes según las expectativas del distrito para el grado y la materia. 

 

P: ¿Cuánto tiempo llevará el aprendizaje remoto cada día? 

R: Nuestros maestros planearán 385 minutos de aprendizaje al día. 

 

P: ¿Mi estudiante tendrá acceso a los mismos cursos, incluidos los electivos, que tienen sus compañeros en el sitio? 

R: No. Los estudiantes tendrán acceso a material en línea para cumplir con los requisitos de grado y graduación. Los cursos avanzados y electivos serán limitados. 

 

P: ¿Mi estudiante podrá participar en ofertas extracurriculares? 

R: Debido a que el objetivo del aprendizaje remoto es limitar el contacto en persona debido a problemas de salud, los estudiantes no tendrán acceso a 

actividades extracurriculares de cara a cara en-sitio, incluyendo atletismo y artes escénicas, debido a las interacciones en persona involucrado. 

 

P: ¿Mi estudiante tendrá acceso a un Chromebook? 

R: Sí. USD 305 proporcionará un Chromebook para cada estudiante. 

 

P: ¿Cómo se medirá la asistencia? 

R: Los requisitos de asistencia para los estudiantes estarán en lugar para todos los modelos de aprendizaje. Los estudiantes remotos completen las áreas y se 
comuniquen con su maestro para ser contados como asistentes. 
 

P: ¿Puede mi estudiante inscribirse a tiempo parcial de forma remota y a tiempo parcial en-sitio? 

R: No. Los estudiantes deben elegir en-sitio o a remota. 
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SALUD 
 En-Sitio Fuera del Sitio 

Mascaras 
En el edificio y al aire libre, cuando 
no es posible el distanciamiento 
social 

 Se requieren máscaras en todos los edificios de USD 305; esto incluye a estudiantes (incluidos los estudiantes 
de preescolar), la facultad, personal, vendedores y otros visitantes 

 Se proporcionarán máscaras a los estudiantes y al personal 
 Los estudiantes y el personal pueden proporcionar su propia máscara 
 Las máscaras deben ser limpiadas en casa todas las noches y llevarse a la escuela, limpias, cada mañana 
 En ausencia de una excepción señalada en la Orden Ejecutiva del Gobernador No. 20-59, cada persona deberá 

usar una máscara; si la excepción se debe a una condición médica, condición de salud mental o discapacidad, 
se requerirá una nota de un médico / proveedor de atención médica; una decisión del equipo 504 o IEP puede 
sustituir una nota del médico / proveedor de atención médica para personas con un 504 o IEP 

 En ausencia de una excepción bajo la Orden Ejecutiva del Gobernador No. 20-59, la falta de voluntad para usar 
una máscara se considerará incumplimiento y se tratará como un problema disciplinario 

 Un protector de cara de plástico no se considera una máscara 

Medidas Higiénicas  Higiene Personal 
1. Lávese las manos o use desinfectante al ingresar al edificio y cada hora 
2. Cubra la tos / estornudos con un pañuelo desechable que se tira a la basura y se lava las manos 

inmediatamente después 
 Distanciamiento Social 

1. Usar una máscara y practicar el distanciamiento social de 6 pies a menos que participe en la instrucción 
en persona 

 Saludos 
1. Se deben crear nuevas señales para reemplazar, darse la mano, abrazos o dar un high five 

 Artículos Personales 
1. Se alienta a los estudiantes y al personal a desinfectar sus artículos personales, en casa, al principio y al 

final del día 
2. No habrá almacenamiento compartido 

Exclusiones de Consultas Escolares 
y Médicas 

 Cualquier persona con síntomas de COVID-19 debe quedarse en casa 
 Cualquier persona en la escuela con síntomas de COVID-19 se mandara a casa 

Regreso a la Escuela Después de 
que la Enfermera Mando a Casa /  

 Después de que se experimentaron dos o más síntomas de COVID-19, pero no se realizó ningún examen, estas 
condiciones deben cumplirse antes de regresar a la escuela 

1. Han pasado 10 días calendario desde que aparecieron los síntomas Y 
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SALUD 
 En-Sitio Fuera del Sitio 

Excluye Debido a los Síntomas de 
COVID-19 

2. Sin fiebre durante 72 horas sin el uso de medicamento para reducir la fiebre Y 
3. Los síntomas se han resuelto O dado a conocer por el médico / proveedor de atención médica para 

regresar a la escuela 

Examinado  y Esperando 
Resultados 

 Aislar en casa hasta que se reciban los resultados del examen 

Regreso a la Escuela Después del 
Examen Positivo de COVID-19 
(Síntomas) 

 Liberado por el Departamento de Salud del Condado de Saline para regresar a la escuela 

Regreso a la Escuela Después del 
Resultado Positivo del Examen 
COVID-19 (Sin Síntomas) 

 Liberado por el Departamento de Salud del Condado de Saline para regresar a la escuela 

Exposición Conocida a un Caso 
COVID-19 o Viaje Desde un Lugar 
en la Lista de Cuarentena 
Relacionada con Viajes de KDHE 

 Cualquier persona que sea un contacto cercano de un caso COVID-19 o que haya viajado desde un lugar en la 

lista de cuarentena relacionada con viajes de KDHE debe ser puesta en cuarentena durante el tiempo 

recomendado y el departamento de salud local 

 

Regreso a la Escuela Después de 
Caso Positivo de COVID-19 en 
Hogar 

 Los estudiantes o el personal que viven en el mismo hogar que alguien que ha tenido una prueba positiva para 
el COVID-19 deben estar en cuarentena durante el tiempo recomendado y el departamento de salud local 

Prueba de Síntomas (El Personal)  El personal debe autoevaluarse para detectar enfermedades antes de llegar al trabajo 

Prueba de Síntomas  
(De Estudiantes) 

 Educar al personal y las familias; la prueba de detección / prevención comienza en el hogar 
 Se requiere que los estudiantes se hagan una prueba de sí mismo para detectar síntomas de COVID-19 antes 

de venir a la escuela 
 Publique letreros y recordatorios para proyectar en las entradas del edificio 
 Utilice la comunicación escolar regular para recordar a los padres / tutores sobre la necesidad de evaluar a los 

estudiantes 
 Implemente recordatorios verbales sobre auto monitoreo e informes (más de una vez por clase / por día) 
 Pregunte a los estudiantes sobre su estado de salud (solicite informes de enfermedad) al entrar y salir, si es 

posible 
 Realizar observaciones visuales y monitoreo 
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SALUD 
 En-Sitio Fuera del Sitio 

Prueba de Síntomas (Visitantes)  Antes de ingresar a la escuela, se controlará la temperatura de los visitantes; los visitantes que tengan una 
fiebre de 100.4 o más no podrán quedarse 

Respuesta Escolar al Estudiante / 
Empleado en Cuarentena 

 Desinfecte completamente los espacios de trabajo de una persona infectada 
 El personal de la escuela compilará de inmediato una lista de contactos cercanos 

Entrenamiento  Capacite al personal para identificar los signos síntomas de COVID-19 (consulte el enlace de los CDC a 
continuación) 

 Asegúrese de que todo el personal conozca los procedimientos si un estudiante o miembro del personal tiene 

síntomas de COVID-19 

Oficina de Enfermeras  Reserve un espacio designado para aislar a los estudiantes que tienen síntomas de COVID-19 
 Limitar, en la medida de lo posible, el desempeño de los procedimientos de producción de partículas de 

aerosol; trabaje con los padres y los proveedores de atención médica para convertir, cuando sea posible, los 
procedimientos que causan partículas en aerosol en procedimientos alternativos, por ejemplo, convertir los 
tratamientos con nebulizador en inhaladores con espaciador, o permitir que los padres / cuidadores brinden 
tratamientos en el hogar o en la escuela, si es posible y estén dispuestos 

 Los tratamientos con nebulizador solo se administrarán en el edificio de la escuela cuando ningún otro medio 
de tratamiento sea viable 

 Si ocurre una emergencia y la ubicación separada no es posible, distancia lo más posible para otros y ventilen 
el área para dispersar y eliminar posibles partículas infecciosas; desinfecte las superficies según sea necesario 

 Si no se pueden proporcionar máscaras N95 o equivalentes, consulte a su departamento de salud local para 
obtener orientación sobre la seguridad de los procedimientos que producen partículas en aerosol por parte 
del personal de la escuela, incluidas las enfermeras, si COVID-19 es una consideración 

 Anime a los padres a consultar con el médico de su hijo para desarrollar un programa de medicamentos que 
permita administrar los medicamentos fuera del día escolar, si es posible 

Estudiantes Enfermos  Enviar al estudiante a la habitación designada para estudiantes enfermos 
 SI el alumno tiene síntomas de COVID-19, aísle al estudiante y comuníquese con el padre para que lo recoja 
 Discuta los síntomas con los padres y aliéntelos a comunicarse con su proveedor de atención médica primaria 
 Los estudiantes que se mandan a casa con fiebre de 100.4 o más deben quedarse en casa por un mínimo de 72 

horas después de la resolución de la fiebre sin medicamentos para reducir la fiebre, a menos que tengan una 
nota de un médico / proveedor de atención médica para regresar antes 
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SALONES 
 En-Sitio Fuera del Sitio 

Estabilidad de Grupo  Establecer grupos estables 
 Establecer grupos de instrucción dentro del grupo estable en lugar de 

entre grupos 
 Establecer arreglos de asientos consistentes 
 Si se usa la departamentalización, mueva al maestro en lugar de a los 

estudiantes 
Evite mezclar grupos 

 Identificar estudiantes limitados 
que deben recibir instrucción 
cara a cara 

 Mantenga grupos pequeños y 
estables de estudiantes en-sitio 
para la instrucción básica, si es 
necesario (menos de 10) 

 Establecer una disposición de 
asientos consistente 

 Evite mezclar grupos 

Distanciamiento Social  Mantener 6 pies de distanciamiento social, como sea posible 
 Comprender que puede haber ocasiones en las que una distancia de 6 

pies no sea factible 
 Usar señales visuales para alentar el distanciamiento 
 Ajuste las rutinas para aumentar el espacio entre los estudiantes 

(algunos estudiantes en escritorios mientras que otros están sentados 
en el piso para recibir instrucción) 
Agrupe a los estudiantes en grupos de no más de cinco y cree una 
distancia de 6 pies entre las cohortes 

 Maximice el espacio en las aulas eliminando elementos innecesarios 
 Usar barreras entre estudiantes si no se puede mantener el 

distanciamiento social 

 Mantener un distanciamiento 
social de 6 pies, excepto durante 
la instrucción en persona 

Materiales de Instrucción  Proporcionar materiales individuales donde sea posible 
 Evite compartir suministros 
 Haga que los estudiantes se laven/desinfecten las manos antes y 

después de su uso cuando es inevitable compartir materiales 
 Limpiar materiales compartidos entre usos 
 Insista en que cada estudiante use su Chromebook asignado 

 Proporcionar opciones virtuales 
para materiales de instrucción. 

 Enviar a casa materiales 
individuales, si es necesario 
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SALONES 
 En-Sitio Fuera del Sitio 

Clases Especializadas  Evite compartir suministros cuando sea posible 
 Permitir que grupos estables viajen a maestros de especiales 
 Limpiar y desinfectar todos los materiales compartidos entre clases 
 Requerir máscaras en todas las aulas especializadas 

 Ofrecer clases especializadas 
virtualmente 

Grupos de Apoyo  Haga que los maestros acompañen a los estudiantes para apoyar el espacio grupal 

Visitantes en el Salón  Limite el acceso de los visitantes a la oficina principal 
 MIS es personal de USD 305 y se les permitirá el acceso a los salones, si es necesario, para abordar problemas 

de tecnología 
 Tanto como sea posible, MIS trabajará de forma remota para solucionar problemas en las áreas del edificio 

donde están los estudiantes 

Voluntarios en el Salón  No se permitirán voluntarios en los salones de clase 
 Los voluntarios pueden estar en el área de la oficina con el permiso del director del edificio 

Oradores Invitados  Planifique oradores invitados virtuales, en lugar de en persona 
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ESPACIOS COMUNES 
 En-Sitio Fuera del Sitio 

Mantener Ambientes Saludables 
en Espacios Comunes 

 Limpiar y desinfectar superficies que se tocan con frecuencia  
 Objetos compartidos 

1. Desaliente el intercambio de objetos que son difíciles de limpiar o desinfectar 
2. Haga que el personal de la oficina registre los visitantes en lugar de usar una hoja de registro común 
3. Mantenga las pertenencias de cada niño separadas de las de los demás y en contenedores o áreas 

etiquetadas individualmente 
4. Asegure suministros adecuados para minimizar el intercambio de materiales muy tocados en la medida de 

lo posible o limite el uso de suministros y equipos por un grupo de estudiantes a la vez 
5. Limpiar y desinfectar entre usos 
6. Evite compartir dispositivos electrónicos, juguetes, libros, juegos y ayudas de aprendizaje. 

 Barreras físicas y guías 
1. Instale barreras físicas tales como protectores de estornudos o particiones, particularmente en áreas 

donde no se puede mantener el distanciamiento social de 6 pies 
2. Proporcione guías físicas, como cinta adhesiva en los pisos / aceras y letreros en las paredes. 
3. Agregue barreras físicas tales como escudos de plexiglás donde no pueda ocurrir un distanciamiento social 

de 6 pies; es decir, lavamanos de baño 
 Visitantes 

1. Haga que los visitantes programen citas con anticipación y permanezcan afuera hasta la hora de su cita; 
llame al personal de la oficina cuando llegue 

2. Antes de ingresar, los visitantes deben responder las preguntas de salud actuales emitidas por el 
departamento de salud; es decir, si recientemente tuvo fiebre, etc. 

 Los espacios de usos múltiples, como comedores / cafeterías, salas de usos múltiples y bibliotecas, pueden 
escalonar el uso y limpiar / desinfectar entre usos. 

 Designar puntos de entrada y salida únicos 

Mantener Operaciones Saludables  Protecciones para el personal y los niños en mayor riesgo de enfermedad grave de COVID-19 
1. De conformidad con la ley aplicable, promulgar procedimientos para proteger la privacidad de las personas 
2. Almacene áreas comunes con kits de suministros médicos para abordar las necesidades iniciales de 

primeros auxilios para reducir el tráfico a las oficinas de enfermería 
 Reuniones de personal y estudiantes 

1. Limite el uso de espacios comunes por múltiples grupos al mismo tiempo 

 



16 
 

ESPACIOS COMUNES 
 En-Sitio Fuera del Sitio 

Mantener Operaciones Saludables, 
cont. 

2. Si los estudiantes y el personal están en grupos estables en los salones, no deberían reunirse en espacios 
comunes 

3. Perseguir eventos grupales virtuales, reuniones o citas y promover el distanciamiento social. 
4. Limite el tamaño del grupo en la medida de lo posible 
5. Realizar actividades y eventos virtuales, cuando sea posible, en lugar de asambleas de estudiantes, 

presentaciones especiales y reuniones de padres en toda la escuela 
 Visitantes 

1. Limite cualquier visitante no esencial, voluntario y actividades que involucren grupos u organizaciones 
externas, especialmente con individuos que no son del área geográfica local 

2. Use opciones virtuales para oradores invitados 
3. No hay invitados a almorzar 

 Padres 
1. Limite la entrada de padres al edificio 
2. Establecer procedimientos para permitir que los padres dejen o recojan a los estudiantes que ingresan / 

salen del edificio 
3. Establecer prácticas para que los padres entreguen materiales de los estudiantes con una interacción 

mínima con los miembros no familiares 
4. Use opciones virtuales para reuniones y conferencias de padres, siempre que sea posible 

 Programación Escalonada 
1. Alterne los horarios o lugares de llegada y de regreso por grupos o establezca otros protocolos para limitar 

el contacto entre grupos con los padres tanto como sea posible 
 Entrenamiento del personal 

1. Entrenar al personal en todos los protocolos de seguridad relacionados con el uso seguro de los espacios 
comunes. 

2. Incluya el uso adecuado de los productos de limpieza si se requiere limpieza y desinfección del personal no 
custodio 

3. Lleve a cabo una capacitación prácticamente para garantizar que se mantenga el distanciamiento social 
durante las capacitaciones 

 Compartir Instalaciones 
1. Exigir a las organizaciones que comparten o utilizan las instalaciones escolares que sigan las operaciones 

seguras y el distanciamiento social 
2. Revisar asambleas y actuaciones para permitir el distanciamiento social 
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ESPACIOS COMUNES 
 En-Sitio Fuera del Sitio 

Mantener Operaciones Saludables, 
cont. 

3. Planifique actividades alternativas para la graduación y otros eventos importantes 

Baños  Permitir el uso del baño durante el tiempo de instrucción para limitar el número de estudiantes en el baño al 
mismo tiempo 

 Asignar baños 
 Haga que los estudiantes firmen al entrar/salir para usar el baño, observando los horarios 
 Publicar señalización indicando cuántos estudiantes pueden estar en el baño a la vez 
 Bloquee lavamanos, puestos de baño y urinarios para alentar el distanciamiento social 

Cafetería 
Desayuno/Almuerzo 

 Entradas / salidas identificadas para estudiantes  

 Designar flujo de tráfico 
1. Asegurar el distanciamiento 
2. Identifique espacio para 6 pies de distancia durante la recogida de comida 
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TRANSICIONES 
 En-Sitio Fuera del Sitio 

Pasillos  Designar flujo de tráfico para pasillos y escaleras 
 Proporcionar indicaciones visuales para patrones de flujo de tráfico 
 Haga que los estudiantes miren hacia adelante cuando hagan la transición de un espacio a otro 
 Transición de espacio a espacio al aire libre, si es posible 
 Haga que el tráfico vaya en una dirección, siempre que sea posible 
 Limite el movimiento en el edificio 

Llegada y Ida  Asignar puertas de llegada y salida para separar el tráfico al principio y al final del día. 
 Haga que los estudiantes se alineen, socialmente distantes, si llegan antes del día de servicio 
 Asignar personal para monitorear las llegadas tempranas 
 Permita que los estudiantes ingresen a los salones una vez que el día de trabajo haya comenzado en lugar de 

congregarse en espacios compartidos 

Personal Itinerante  Registre las fechas y horas en que los miembros del personal trabajan con cada grupo de estudiantes 

  



19 
 

EXTRA & CO-CURRICULAR 
 En-Sitio Fuera del Sitio 

Requisitos de Actividad Extra y Co-
Curricular Generales 

 Todos los entrenadores, patrocinadores, padres y participantes deben 
recibir entrenamiento en autoevaluación de síntomas COVID-19 y 
autoevaluar antes de participar 

 Siga los protocolos regulares de seguridad de contacto COVID-19, como 
evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca y usar desinfectante de manos 
con frecuencia 

 No hay salidas fuera del sitio 

N/A 

Requisitos de Equipo / Materiales 
Generales 

 Limite el intercambio de equipo y ropa de equipo tanto como sea 
posible 

 Los estudiantes deben proporcionar o recibir su propia ropa, botellas de 
agua, toallas, etc. 

 Si el equipo se comparte, debe limpiarse y desinfectarse después del 
uso individual 

 El equipo/equipo debe limpiarse inmediatamente después del 
juego/práctica 

N/A 

Requisitos de Seguridad Generales  Informe cualquier contacto directo con alguien que tenga un 
diagnóstico positivo al administrador con supervisión 

 Cualquier participante que experimente dos o más los síntomas de 
COVID-19 no debe participar hasta que haya recibido la autorización del 
departamento de salud o del médico 

 Cualquier participante que haya tenido contacto directo (a menos de 6 
pies de una persona positiva durante más de 10 minutos) no debe 
participar hasta que haya recibido la autorización del departamento de 
salud o del médico 

 Todos los entrenadores / patrocinadores deben tener PPE apropiado 
(mascarillas, protectores, desinfectante de manos, guantes, etc.) 
accesibles para todos los participantes durante cada actividad 

 Evitar oportunidades compartidas de comida / bebida; los estudiantes 
deben traer o recibir su propio contenedor de bebidas 

 Mantener listas de asistencia en todas las actividades para fines de 
seguimiento de contactos 

N/A 
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EXTRA & CO-CURRICULAR 
 En-Sitio Fuera del Sitio 

Requisitos de Seguridad Generales, 
cont. 

 Mantener la documentación de los síntomas de COVID-19 informados 
por los participantes, según sea posible, para fines de rastreo de 
contactos 

 

Comunicación para Todas las 
Actividades, cont. 

 Establecer y promover métodos de comunicación regulares para cada 
actividad; es decir, sitios web del distrito / escuela, Twitter, correo 
electrónico, SchoolMessenger, etc. 

 Desarrolle planes de comunicación para cada actividad para abordar 
informes de síntomas de COVID-19 o participantes con pruebas de 
COVID-19 positivas 

 Establecer un plan de comunicación para todos los participantes que 
incluya información clara y concisa y actualizaciones sobre las medidas 
preventivas implementadas por el distrito, los plazos para la reapertura 
o los cambios en el statu quo actual, cambios en las políticas, 
procedimientos y prácticas, ajustes en el transporte y ajustes en los 
calendarios de actividades 

N/A 

Orquesta / Banda / Coro  Los instrumentos compartidos no deben usarse 
 Use solo lugares de actuación que permitan requisitos de 

distanciamiento social de 10 pies o más entre los participantes 
 Use lugares al aire libre con la mayor frecuencia posible 
 Los espacios de ensayo que involucren instrumentos de viento metal y 

madera deben realizarse en espacios mucho más gradnes 
(cafetería/gimnasio) o al aire libre 

 Si la comunidad se ha extendido e forma sostenida, no se deben 
reanudar los ensayos de elección en persona y se deben considerar los 
ensayos de canto virtuales 

 Los espacios de ensayo deben permitir el distanciamiento social de 10 
pies o más entre los  

 No participación 
 Actuaciones canceladas o 

reprogramadas 

Consideraciones de Audiencia  Seguir las recomendaciones actuales del departamento de salud 
federal, estatal y local para la seguridad pública en el entorno 
comunitario; es decir, permitir 6 pies entre grupos familiares  

 No hay eventos o actividades de 
audiencia en persona 
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EXTRA & CO-CURRICULAR 
 En-Sitio Fuera del Sitio 

Consideraciones de Audiencia, 
cont. 

 Proporcionar transmisión en vivo como una opción en lugar de la 
asistencia del público si es posible 

 Exigir el uso de cubiertas faciales para los asistentes 
 Limite los números permitidos para reunirse en espacios comunes solo 

para aquellos que pueden mantener 6 pies de distancia 
 Limite los números permitidos en los baños a la vez 
 Evitar concesiones y / o desarrollar medidas de seguridad 
 Considerar asientos asignados 
 Las decisiones sobre permitir una audiencia en los eventos se tomarán 

caso por caso 

 No hay eventos o actividades de 
audiencia en persona 

Recomendaciones para Otras 
Actividades 

 No hay salidas fuera del sitio 
 Los participantes deben mantener 6 pies de distanciamiento social 
 Use cubiertas faciales cuando no sea posible un distanciamiento de 6 

pies 
 Participar en el trabajo individual o en grupos pequeños tanto como sea 

posible 
 Si usa grupos pequeños, mantenga el mismo grupo cada vez 
 Evite las reuniones de grupos grandes 
 Las determinaciones sobre los espectadores/audiencia se harán de 

forma individual 

 No participación 
 Todas las actuaciones y eventos 

cancelados o reprogramados 
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INSTALACIONES 
 En-Sitio Fuera del Sitio 

Barreras Claras / Protectores de 
Estornudos 

 Siempre que sea práctico, se utilizarán barreras claras cuando no se pueda evitar el contacto cercano entre 
individuos; es decir, mesa de recepción, mesa de asistencia, tomador de boletos, puestos de cajeros, mesas de 
salón, etc. 

Lavarse las Manos  Lavarse las manos durante al menos 20 segundos es el método preferido para mantener un ambiente limpio 
 Basado en sus estudiantes, el salón y el horario, el facultad deberá desarrollar e implementar procedimientos 

de lavado de manos 

Desinfectante para Manos  Se debe usar desinfectante para manos cuando el lavado de manos no sea práctico 
 Cada uno de los siguientes espacios debe estar equipado con desinfectante para manos (requisitos mínimos) 

1. Salones 
2. Entradas de edificio 
3. Comedores / cafeterías 
4. Oficinas escolares con alto tráfico 
5. Puntos de entrada desde el recreo 

 Mantenga el desinfectante de manos fuera del alcance de los niños pequeños; supervisar su uso 

Señalización  Lavarse / desinfectarse las manos; coloque letreros en lugares útiles en todo el edificio para promover el 
lavado de manos / desinfección 

 Marcadores de distanciamiento social del piso; se pueden usar marcadores de distanciamiento social siempre 
que se aliente a los estudiantes / personal / clientes a esperar en la fila 

 Marcadores de piso de tráfico peatonal; los marcadores de piso unidireccionales pueden usarse para alentar el 
distanciamiento social 

Ventilación  USD 305 continuará manteniendo los controles y filtros HVAC de acuerdo con los estándares adoptados por la 
Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado; estos estándares se 
logran, en parte, mediante la introducción automática de aire exterior en función de la ocupación en un 
espacio determinado 

Fuentes de Agua  Las fuentes de agua deberán estar fuera de servicio 
 Los estudiantes deben usar estaciones de llenar botellas 
 Las estaciones de llenar botellas deben limpiarse y desinfectarse cada hora 

Cubículos  Se alienta a las escuelas a limitar o eliminar el uso de cubículos compartidos 
 Los cubículos se desinfectarán diariamente 
 Si se usan cubículos, los maestros establecerán procedimientos para garantizar el distanciamiento social 

Puntos de Alto Contacto 
General 

 El riesgo de contaminación no puede eliminarse por completo; los edificios determinarán los puntos de 
contacto altos que se limpiarán y desinfectarán cada hora cuando el edificio esté ocupado 
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INSTALACIONES 
 En-Sitio Fuera del Sitio 

Puntos de Alto Contacto, cont. 
General 

 Los puntos de alto contacto son características de construcción que se tocan con frecuencia 
1. Manijas de puerta 
2. Fuentes de beber 
3. Llaves 
4. Copiadoras 
5. Dispensadores de toallas de papel 
6. Muebles 

Limpieza General y Desinfección  La limpieza y desinfección de los edificios es responsabilidad del PERSONAL de cada edificio; adherirse a un 
proceso de limpieza sólido requerirá que maestros, personal, estudiantes y tutores trabajen juntos 

 Operaciones 
  1. Definir los procedimientos de limpieza, incluida la frecuencia, el equipo, los materiales y los productos que    
se utilizarán. 
  2. Proporcione recursos de limpieza para apoyar el proceso de limpieza del edificio. 
  3. Entrenar al personal no custodio en el uso de productos químicos de limpieza. 

 Construyendo Equipo de Liderazgo 
  1. Dar prioridad a las áreas de alto contacto y espacios comunes 
  2. Desarrollar un plan de limpieza diario / semanal específico 
  3. Entrenar al personal en el uso seguro y apropiado de productos desinfectantes. 

Uso de Terrenos y Edificios 
Exteriores 
 
El CDC sugieren que "es poco 
práctico y un uso ineficiente de los 
recursos para rociar desinfectantes 
en áreas exteriores". 

 Los edificios deben alternar los tiempos de recreo para minimizar la 
cantidad de estudiantes de diferentes grupos que usan el mismo 
espacio a la vez 

 Fomentar el uso de otros espacios exteriores y naturales en lugar de 
estructuras de juego. 

 Los estudiantes deberán lavarse / desinfectarse las manos después del 
recreo 

 USD 305 deberá seguir la guía de 
KSDE, el Condado de Saline y la 
Ciudad de Salina con respecto al 
cierre de área de recreo 

Acceso al Edificio a Grupos 
Externos 
 
Permitir que grupos externos usen 
las instalaciones escolares puede 
aumentar el riesgo para los 
estudiantes y el personal. 

 El uso externo de los espacios escolares será determinado por el 
director ejecutivo de operaciones 

 Cualquier uso exterior requerirá limpieza antes y después del uso 
 El costo de la limpieza adicional se transferirá al usuario de la 

instalación 
 Las escuelas estarán cerradas a grupos externos con la excepción de Y’s 

Kids 

 Las escuelas estarán cerradas a 
grupos externos. 
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INSTALACIONES 
 En-Sitio Fuera del Sitio 

Después de un Caso Confirmado de 
COVID-19 en un Edificio 

 Los edificios deberán documentar inmediatamente dónde estuvo trabajando el empleado durante los días 
previos a su cuarentena 

1. Los espacios deberán estar cerrados por 24 horas, siempre que sea práctico, y esperar la desinfección. 
2. Los espacios que no puedan cerrarse se desinfectarán inmediatamente 
3. Los espacios cerrados deberán desinfectarse y reabrirse 
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SERVICIO DE COMIDA 
 En-Sitio Fuera del Sitio 

Todas las Comidas  Informar frecuentemente a los padres sobre cómo solicitar comidas 
gratis o de precio reducido; comidas disponibles para estudiantes 
basadas en la guía KSDE / USDA 

 Cargos de comida cobradas según el estado de elegibilidad del 
estudiante (comidas gratuitas aprobadas por el USDA para todos los 
estudiantes para el ano escolar 2020-2021) 

 Recordar con frecuencia a los padres el proceso de pagar las comidas 
en línea en Skyward 

 Entradas / salidas identificadas para estudiantes 
 Designar flujo de tráfico; uso escalonado 
 Requerir que los estudiantes se laven las manos antes de llegar a la 

línea de servicio y después del período de comida 
 Asegure el control del tráfico de distanciamiento 

1. Distancia de 6 pies durante la recogida y el asiento\ 
2. Tape las áreas para ayudar en el distanciamiento social 

 Asegure el lavado adecuado de platos y el uso de bandejas y utensilios 
desechables 

 Utilice protectores de estornudos o barreras en las líneas de servicio y 
en las estaciones de cajero cuando sea posible 

 Publicar señalización para alentar el distanciamiento social en todo 
momento, como sea posible 

 Sirva condimentos de un solo uso 
 Adaptar ciclos de menú con participación; suministro de alimentos y 

personal en mente 
 Si es autoservicio, los miembros del personal supervisan los 

procedimientos para garantizar la seguridad de los estudiantes y el 
personal 

 Informar frecuentemente a los 
padres sobre cómo solicitar 
comidas gratis o de precio 
reducido; comidas disponibles 
para estudiantes basadas en la 
guía KSDE / USDA  

 Cargos de comida cobradas 
según el estado de elegibilidad 
del estudiante (comidas gratuitas 
aprobadas por el USDA para 
todos los estudiantes para el ano 
escolar 2020-2021) 

 Recordar con frecuencia a los 
padres en proceso de pagar las 
comidas en línea en Skyward 

Desayuno  Tiempo de servicio: plan de construcción identificado 
 Los estudiantes siguen las pautas de distanciamiento social para recoger / comer en la cafetería 
 Los estudiantes pueden comer afuera o en los salones, según sea posible, para minimizar la agrupación cruzada 
 Asegúrese de que los maestros reciban pago si supervisan el desayuno en el salón antes del día de servicio 
 Los padres / visitantes no tienen la oportunidad de unirse a sus hijos para el desayuno en-sitio 
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SERVICIO DE COMIDA 
 En-Sitio Fuera del Sitio 

Almuerzo  Los estudiantes siguen las pautas de distanciamiento social para recoger / comer en la cafetería 
 Los períodos de comida pueden necesitar ser extendidos 
 Los estudiantes pueden comer afuera o en los salones, según sea posible, para minimizar la agrupación 

cruzada 
 10:00 a.m. a 2:00 p.m., hora de servicio: plan de construcción identificado 
 Desarrollar un plan para la supervisión de los mismos grupos de estudiantes que sean consistentes con el 

personal que brinda apoyo en el salón 
 Asegurar que el personal de supervisión y los maestros tengan un almuerzo libre de impuestos o que el 

personal reciba pago si no está libre de impuestos  
 Programe a los estudiantes en la cafetería con una agrupación mínima de salones, según sea posible 
 Identificar los asientos de los estudiantes con imágenes en asientos / bancos 
 Distancia social de 6 pies en línea y almorzar 
 Desinfección completa de las superficies durante todo el período de comida. 
 Alternar áreas de asientos para aliviar el número de estudiantes en un espacio; es decir, patio, área al aire 

libre 
 Evite compartir alimentos y utensilios. 
 Los padres / visitantes no tienen la oportunidad de unirse a sus hijos para almorzar en el sitio 
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TRANSPORTE 
 En-Sitio Fuera del Sitio 

Saneamiento  Las superficies que se tocan con frecuencia, incluidas las barandas de mano, los asientos de los autobuses de 
los estudiantes y las superficies en la cabina del conductor que el operador toca comúnmente, deben 
desinfectarse diariamente 

 Las opciones para limpiar autobuses incluyen 
1. Limpiar todas las superficies muy tocadas con desinfectantes aprobados por los CDC 
2. Las áreas de alto contacto, incluidas las barandas de entrada de la puerta, deben limpiarse entre las rutas 

del autobús 
3. Abra las puertas y ventanas del autobús durante la limpieza para mejorar la circulación del aire. 

 Se recomienda desinfectar las manos de los estudiantes antes de abordar el autobús 

Estudiante 
 

 Tener asientos asignados para estudiantes en todas las rutas 
 Haga que las personas del mismo hogar se sienten juntas 
 Llene primero los asientos del autobús en la parte trasera del autobús, subiendo hacia adelante para evitar 

que los estudiantes pasen uno al lado del otro en el pasillo 
 Tenga cuidado de que los estudiantes de varios grupos de edad se sienten juntos debido a la intimidación y 

otros problemas 
 Descargue primero a los estudiantes de la parte delantera del autobús para evitar que los estudiantes pasen 

uno al lado del otro en el pasillo 
 Si el autobús no está lleno, separe a los estudiantes tanto como sea posible 
 Cuando sea posible, abra las ventanas mientras transporta a los estudiantes para mejorar la circulación del 

aire 
 Minimice los tiempos de carga preparando a los estudiantes para el transporte en autobús a casa 
 Se requieren máscaras para todos los estudiantes; USD 305 proporcionará máscaras para cada autobús en 

caso de que un estudiante no tenga uno 
 Si es posible, transporte a estudiantes médicamente frágiles en un vehículo separado 

Paradas de Autobús  Se recomienda el distanciamiento social entre estudiantes para todas las áreas de paradas de autobús 

Conductores  Se requieren máscaras 
 Los conductores deben participar en un examen previo de salud antes de cada turno de trabajo 

Capacidad  El tamaño de los grupos debe seguir todos los edictos del departamento de salud local y / o estatal 
 Enrutamiento completo, minimice la cantidad de tiempo que los estudiantes están en un autobús 
 Haga que los estudiantes salgan del autobús lo antes posible 
 Haga un escenario del autobús previo para cargar fuera del autobús para minimizar la cantidad de tiempo que 

los estudiantes están en el autobús 
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TRANSPORTE 
 En-Sitio Fuera del Sitio 

Actividades  No hay salidas fuera del sitio NA 

Modificaciones de Autobús  No se permiten modificaciones de ningún tipo en el autobús; esto incluye la instalación de particiones de 
plexiglás entre el conductor y los estudiantes o los asientos individuales de los estudiantes 
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INSTRUCCIÓN 
 En-Sitio Fuera del Sitio 

Entrega Instruccional Los estudiantes asistirán a la escuela en un modelo tradicional cara a cara  Si es necesario el cierre de una 

escuela, se utilizará la instrucción 

en línea 

 Los estudiantes participarán en 

las instrucción virtual según lo 

programado por el director 

durante el horario escolar 

 Los estudiantes completarán el 

trabajo independiente asignado 

por el maestro 

 La mayoría de los estudiantes no 

asistirán a la escuela en un 

edificio escolar, sino que 

aprenderán "fuera del sitio" a 

través de la instrucción en línea 

 Las escuelas identificarán a los 

estudiantes que deben estar en-

sitio para recibir servicios y 

brindarán instrucción a esos 

estudiantes en grupos muy 

pequeños. 

1. Educación especial 
2. Estudiantes de aprendizaje 

inglés 
3. En riesgo 

Estándares de Asistencia  Todos los estudiantes asisten diariamente 
 Los estudiantes que están en clase en el edificio serán contados 

presentes 

 Al aprender fuera del sitio, los 
estudiantes deben 

1. Completar tareas 
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INSTRUCCIÓN 
 En-Sitio Fuera del Sitio 

Estándares de Asistencia, cont.  Todos los estudiantes asisten diariamente 
 Los estudiantes que están en clase en el edificio serán contados 

presentes 

2. Participe virtualmente para 
ser contado como asistentes 

Acceso a la Tecnología 
 

 A los estudiantes de K-5 se les asignará un Chromebook 
 Los estudiantes pueden llevarse el Chromebook a casa 
 Los estudiantes deben traer el Chromebook completamente cargado a 

la escuela cada día que estén en el sitio para aprender 

 A todos los estudiantes de K-5 se 
les asignará un Chromebook 

 Los estudiantes de K-5 pueden 
llevarse el Chromebook a casa 

Procedimientos Tecnológicos  Las escuelas desarrollarán planes para enseñar las expectativas para los procedimientos de clase y tecnología 
 Se desarrollarán documentos de ayuda para estudiantes y familias para cualquier programa tecnológico o 

herramientas requeridas 
 A los estudiantes se les enseñarán habilidades tecnológicas para el aprendizaje fuera del sitio 

1. Protocolos de comunicación; dónde encontrar tareas, fechas de vencimiento, cómo comunicarse con el 
maestro durante el aprendizaje fuera del sitio 

2. Acceso a materiales de instrucción 
3. Enviar tareas para calificar 
4. Uso de programas / herramientas tecnológicas 
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SALUD 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Mascaras 
En el edificio y al aire libre, cuando 
no es posible el distanciamiento 
social 

 Se requieren máscaras en todos los edificios de USD 305; esto incluye a estudiantes (incluidos los estudiantes 
de preescolar), la facultad, personal, vendedores y otros visitantes 

 Se proporcionarán máscaras a los estudiantes y al personal 
 Los estudiantes y el personal pueden proporcionar su propia máscara 
 Las máscaras deben ser limpiadas en casa todas las noches y llevarse a la escuela, limpias, cada mañana 
 En ausencia de una excepción señalada en la Orden Ejecutiva del Gobernador No. 20-59, cada persona deberá 

usar una máscara; si la excepción se debe a una condición médica, condición de salud mental o discapacidad, 
se requerirá una nota de un médico / proveedor de atención médica; una decisión del equipo 504 o IEP puede 
sustituir una nota del médico / proveedor de atención médica para personas con un 504 o IEP 

 En ausencia de una excepción bajo la Orden Ejecutiva del Gobernador No. 20-59, la falta de voluntad para usar 
una máscara se considerará incumplimiento y se tratará como un problema disciplinario. 

 Un protector de cara de plástico no se considera una máscara 

Medidas Higiénicas  Higiene Personal 
1. Lávese las manos o use desinfectante al ingresar al edificio y cada hora 
2. Cubra la tos / estornudos con un pañuelo desechable que se tira a la basura y se lava las manos 

inmediatamente después 
 Distanciamiento Social 

1. Usar una máscara y practicar el distanciamiento social de 6 pies a menos que participe en la instrucción en 
persona 

 Saludos 
1. Se deben crear nuevas señales para reemplazar, darse la mano, abrazos o dar un high five 

 Artículos Personales 
1. Se alienta a los estudiantes y al personal a desinfectar sus artículos personales, en casa, al principio y al 

final del día 
2. No habrá almacenamiento compartido 

Exclusiones de Consultas Escolares 
y Médicas 

 Cualquier persona con síntomas de COVID-19 debe quedarse en casa 
 Cualquier persona en la escuela con síntomas de COVID-19 se mandara a casa 

Regreso a la Escuela Después de 
que la Enfermera Mando a Casa / 
Excluye Debido a los Síntomas de 
COVID-19 

 Después de que se experimentaron dos o más síntomas de COVID-19, pero no se realizó ningún examen, estas condiciones deben cumplirse 

antes de regresar a la escuela 

1. Han pasado 10 días calendario desde que aparecieron los síntomas Y 

2. Sin fiebre durante 72 horas sin el uso de medicamento para reducir la fiebre Y 

3. Los síntomas se han resuelto  
4. Dado a conocer por el médico / proveedor de atención médica para regresar a la escuela 
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SALUD 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Examinado  y Esperando 
Resultados 

 Aislar en casa hasta que se reciban los resultados del examen 

Regreso a la Escuela Después del 
Examen Positivo de COVID-19 
(Síntomas) 

 Liberado por el Departamento de Salud del Condado de Saline para regresar a la escuela 

Regreso a la Escuela Después del 
Resultado Positivo del Examen 
COVID-19 (Sin Síntomas) 

 Liberado por el Departamento de Salud del Condado de Saline para regresar a la escuela 

Exposición Conocida a un Caso 
COVID-19 o Viaje Desde un Lugar 
en la Lista de Cuarentena 
Relacionada con Viajes de KDHE 

 Cualquier persona que sea un contacto cercano de un caso COVID-19 o que haya viajado desde un lugar en la 

lista de cuarentena relacionada con viajes de KDHE debe ser puesto en cuarentena durante el tiempo 

recomendado y el departamento de salud local 

 

Regreso a la Escuela Después de 
Caso Positivo de COVID-19 en 
Hogar 

 Los estudiantes o el personal que viven en el mismo hogar que alguien que ha tenido una prueba positiva para 
el COVID-19 deben estar en cuarentena durante el tiempo recomendado y el departamento de salud local 

Prueba de Síntomas (El Personal)  El personal debe autoevaluarse para detectar enfermedades antes de llegar al trabajo 

Prueba de Síntomas  
(De Estudiantes) 

 Educar al personal y las familias; la prueba de detección / prevención comienza en el hogar 
 Se requiere que los estudiantes se hagan una prueba de sí mismo para detectar síntomas de COVID-19 antes 

de venir a la escuela 
 Publique letreros y recordatorios para proyectar en las entradas del edificio 
 Utilice la comunicación escolar regular para recordar a los padres / tutores sobre la necesidad de evaluar a los 

estudiantes 
 Implemente recordatorios verbales sobre auto monitoreo e informes (más de una vez por clase / por día) 
 Pregunte a los estudiantes sobre su estado de salud (solicite informes de enfermedad) al entrar y salir, si es 

posible 
 Realizar observaciones visuales y monitoreo 

Prueba de Síntomas (Visitantes)  Antes de ingresar a la escuela, se controlará la temperatura de los visitantes; los visitantes que tengan una 
fiebre de 100.4 o más no podrán quedarse 

Respuesta Escolar al Estudiante / 
Empleado en Cuarentena 

 Desinfecte completamente los espacios de trabajo de una persona infectada 
 El personal de la escuela compilará de inmediato una lista de contactos cercanos 
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SALUD 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Entrenamiento  Capacite al personal para identificar los signos síntomas de COVID-19 (consulte el enlace de los CDC a 
continuación) 

 Asegúrese de que todo el personal conozca los procedimientos si un estudiante o miembro del personal tiene 
síntomas de COVID-19 

Oficina de Enfermeras  Reserve un espacio designado para aislar a los estudiantes que tienen síntomas de COVID-19 
 Limitar, en la medida de lo posible, el desempeño de los procedimientos de producción de partículas de 

aerosol; trabaje con los padres y los proveedores de atención médica para convertir, cuando sea posible, los 
procedimientos que causan partículas en aerosol en procedimientos alternativos, por ejemplo, convertir los 
tratamientos con nebulizador en inhaladores con espaciador, o permitir que los padres / cuidadores brinden 
tratamientos en el hogar o en la escuela, si es posible y estén dispuestos 

 Los tratamientos con nebulizador solo se administrarán en el edificio de la escuela cuando ningún otro medio 
de tratamiento sea viable 

 Si ocurre una emergencia y la ubicación separada no es posible, distancia lo más posible para otros y ventilen 
el área para dispersar y eliminar posibles partículas infecciosas; desinfecte las superficies según sea necesario 

 Si no se pueden proporcionar máscaras N95 o equivalentes, consulte a su departamento de salud local para 
obtener orientación sobre la seguridad de los procedimientos que producen partículas en aerosol por parte 
del personal de la escuela, incluidas las enfermeras, si COVID-19 es una consideración 

 Anime a los padres a consultar con el médico de su hijo para desarrollar un programa de medicamentos que 
permita administrar los medicamentos fuera del día escolar, si es posible 

Estudiantes Enfermos  Enviar al estudiante a la habitación designada para estudiantes enfermos 

 SI el alumno tiene síntomas de COVID-19, aísle al estudiante y comuníquese con el padre para que lo recoja 

 Discuta los síntomas con los padres y aliéntelos a comunicarse con su proveedor de atención médica primaria 

 Los estudiantes que se mandan a casa con fiebre de 100.4 o más deben quedarse en casa por un mínimo de 72 
horas después de la resolución de la fiebre sin medicamentos para reducir la fiebre, a menos que tengan una 
nota de un médico / proveedor de atención médica para regresar antes 
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SALONES 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Estabilidad de Grupo  Establecer grupos estables; los 
estudiantes pueden ser parte de 
múltiples grupos estables 

 Establecer grupos de instrucción 
dentro del grupo estable en lugar 
de entre grupos 

 Establecer arreglos de asientos 
consistentes 

 

 Haga que las cohortes A y B 
asistan en horarios separados 

 Establecer grupos estables; los 
estudiantes probablemente serán 
parte de múltiples grupos 
estables 

 Establecer grupos de instrucción 
dentro del grupo estable en lugar 
de entre grupos 

 Establecer arreglos de asientos 
consistentes 

 Evite mezclar grupos 

 Identificar estudiantes limitados 
que deben recibir instrucción 
cara a cara 

 Mantenga grupos pequeños y 
estables de estudiantes en-sitio 
para la instrucción básica, si es 
necesario (menos de 10) 

 Establecer una disposición de 
asientos consistente 

 Evite mezclar grupos 

Distanciamiento Social  Mantener 6 pies de 
distanciamiento social, excepto 
durante la instrucción en persona 

 Usar señales visuales para alentar 
el distanciamiento 

 Organizar los salones con todos 
los estudiantes mirando hacia 
adelante, cuando sea posible. 

 Organizar los salones para 
proporcionar la mayor distancia 
posible entre escritorios 

 Mantener 6 pies de 
distanciamiento social, excepto 
durante la instrucción en persona 

 Maximice el espacio en los 
salones eliminando elementos 
innecesarios 

 Usar barreras entre estudiantes si 
no se puede mantener el 
distanciamiento social 

 Usar señales visuales para alentar 
el distanciamiento 

 Organizar los salones con todos 
los estudiantes mirando hacia 
adelante, cuando sea posible. 

 Organizar los salones para 
proporcionar 6 pies entre 
escritorios ocupados 

 Mantener un distanciamiento 
social de 6 pies, excepto durante 
la instrucción en persona 
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SALONES 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Materiales de Instrucción  Proporcionar materiales 
individuales donde sea posible 

 Limpiar materiales compartidos 
entre usos 

 Haga que los estudiantes se laven 
/ desinfecten las manos antes y 
después de usar cuando se deben 
compartir los materiales 

 Insista en que cada alumno use 
su Chromebook asignado 

 Proporcionar materiales 
individuales 

 Evite compartir suministros 
 Haga que los estudiantes se laven 

/ desinfecten las manos antes y 
después de usarlas cuando 
compartir materiales es 
inevitable 

 Limpiar materiales compartidos 
entre usos 

 Insista en que cada alumno use 
su Chromebook asignado 

 Proporcionar opciones virtuales 
para materiales de instrucción. 

 Enviar a casa materiales 
individuales, si es necesario 

Clases Especializadas  Limpie y desinfecte todos los 
materiales diariamente 

 Evite compartir suministros 
cuando sea posible 

 Mueva la música vocal, la banda 
y las clases de inscripción grandes 
al mayor espacio posible 

 Limpiar y desinfectar todos los 
materiales entre clases 

 Mueva la música vocal, la banda 
y las clases de inscripción grandes 
al mayor espacio posible 

 Ofrecer clases especializadas 
virtualmente 

Grupos de Apoyo  Haga que los maestros 
acompañen a los estudiantes 
para apoyar el espacio grupal 

 Hacer que el maestro viaje a los 
estudiantes 

N/A 

Visitantes en el Salón  Limite el acceso de los visitantes a la oficina principal 

Voluntarios en el Salón  No se permitirán voluntarios en los salones de clase 
 Los voluntarios pueden estar en el área de la oficina con el permiso del director del edificio 

Oradores Invitados  Planifique oradores invitados virtuales, en lugar de en persona 
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ESPACIOS COMUNES 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Mantener Ambientes Saludables 
en Espacios Comunes 

 Limpiar y desinfectar superficies que se tocan con frecuencia  
 Objetos compartidos 

1. Desaliente el intercambio de objetos que son difíciles de limpiar o desinfectar 
2. Haga que el personal de la oficina registre los visitantes en lugar de usar una hoja de registro común 
3. Mantenga las pertenencias de cada niño separadas de las de los demás y en contenedores o áreas 

etiquetadas individualmente 
4. Asegure suministros adecuados para minimizar el intercambio de materiales muy tocados en la medida de 

lo posible o limite el uso de suministros y equipos por un grupo de estudiantes a la vez 
5. Limpiar y desinfectar entre usos 
6. Evite compartir dispositivos electrónicos, libros, juegos y ayudas de aprendizaje. 

 Barreras físicas y guías 
1. Instale barreras físicas tales como protectores de estornudos o particiones, particularmente en áreas 

donde no se puede mantener el distanciamiento social de 6 pies 
2. Proporcione guías físicas, como cinta adhesiva en los pisos / aceras y letreros en las paredes. 
3. Agregue barreras físicas tales como escudos de plexiglás donde no pueda ocurrir un distanciamiento social 

de 6 pies; es decir, lavamanos de baño 
 Visitantes 

1. Haga que los visitantes programen citas con anticipación y permanezcan afuera hasta la hora de su cita; 
llame al personal de la oficina cuando llegue 

2. Antes de ingresar, los visitantes deben responder las preguntas de salud actuales emitidas por el 
departamento de salud; es decir, si recientemente tuvo fiebre, etc. 

 Los espacios de usos múltiples, como comedores / cafeterías, salas de usos múltiples y bibliotecas, pueden 
escalonar el uso y limpiar / desinfectar entre usos 

 Designar puntos de entrada y salida únicos 

Mantener Operaciones Saludables  Protecciones para el personal y los niños en mayor riesgo de enfermedad grave de COVID-19 
1. De conformidad con la ley aplicable, promulgar procedimientos para proteger la privacidad de las personas 
2. Almacene áreas comunes con kits de suministros médicos para abordar las necesidades iniciales de primeros auxilios para 

reducir el tráfico a las oficinas de enfermería 
 Reuniones de personal y estudiantes 

1. Limite el uso de espacios comunes por múltiples grupos al mismo tiempo 
2. Si los estudiantes y el personal están en grupos estables en los salones, no deberían reunirse en espacios comunes 
3. Perseguir eventos grupales virtuales, reuniones o citas y promover el distanciamiento social 

4. Limite el tamaño del grupo en la medida de lo posible 
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ESPACIOS COMUNES 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Mantener Operaciones Saludables, 
cont. 

5. Realizar actividades y eventos virtuales, cuando sea posible, en lugar de asambleas de estudiantes, 
presentaciones especiales y reuniones de padres en toda la escuela. 

 Visitantes 
1. Limite cualquier visitante no esencial, voluntario y actividades que involucren grupos u organizaciones 

externas, especialmente con individuos que no son del área geográfica local 
2. Use opciones virtuales para oradores invitados 
3. No hay invitados a almorzar 

 Padres 
1. Limite la entrada de padres al edificio 
2. Establecer procedimientos para permitir que los padres dejen o recojan a los estudiantes que ingresan / 

salen del edificio 
3. Establecer prácticas para que los padres entreguen materiales de los estudiantes con una interacción 

mínima con los miembros no familiares 
4. Use opciones virtuales para reuniones y conferencias de padres, siempre que sea posible 

 Programación Escalonada 
1. Alterne los horarios o lugares de llegada y de regreso por grupos o establezca otros protocolos para limitar 

el contacto entre grupos con los padres tanto como sea posible 
2. Altere los horarios de las campanas y los tiempos de salida entre los períodos de clase para ayudar a 

minimizar el tráfico peatonal 
 Entrenamiento del personal 

1. Entrenar al personal en todos los protocolos de seguridad relacionados con el uso seguro de los espacios 
comunes 

2. Incluya el uso adecuado de los productos de limpieza si se requiere limpieza y desinfección del personal no 
custodio 

3. Lleve a cabo una capacitación prácticamente para garantizar que se mantenga el distanciamiento social 
durante las capacitaciones 

 Compartir Instalaciones 
1. Exigir a las organizaciones que comparten o utilizan las instalaciones escolares que sigan las operaciones 

seguras y el distanciamiento social 
2. Revisar asambleas y actuaciones para permitir el distanciamiento social 
3. Planifique actividades alternativas para la graduación y otros eventos importantes 

Lockers  Permita que los estudiantes lleven una bolsa a la clase en lugar de usar los lockers 
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ESPACIOS COMUNES 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Baños  Permitir el uso del baño durante el tiempo de instrucción para limitar el número de estudiantes en el baño al 
mismo tiempo 

 Asignar baños 
 Haga que los estudiantes firmen al entrar/salir para usar el baño, observando los horarios 
 Publicar señalización indicando cuántos estudiantes pueden estar en el baño a la vez 
 Bloquee lavamanos, puestos de baño y urinarios para alentar el distanciamiento social 

Cafetería 
Desayuno/Almuerzo 

 Entradas / salidas identificadas para estudiantes  

 Designar flujo de tráfico 

1. Asegurar el distanciamiento 

2. Identifique espacio para 6 pies de distancia durante la recogida de comida 
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TRANSICIONES 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Pasillos  Designar flujo de tráfico para 
pasillos y escaleras 

 Proporcionar indicaciones 
visuales para patrones de flujo de 
tráfico 

 Haga que los estudiantes miren 
hacia adelante cuando hagan la 
transición de un espacio a otro 

 Transición de espacio a espacio al 
aire libre, si es posible 

 Despida temprano a los 
estudiantes 
inmunocomprometidos 

 Designar flujo de tráfico para pasillos y escaleras 
 Hacer que el tráfico vaya en una dirección siempre que sea posible 
 Proporcionar indicaciones visuales para patrones de flujo de tráfico 
 Limite el movimiento en el edificio 
 Si se requieren transiciones de espacio a espacio, haga la transición al 

aire libre, si es posible 
 Despida temprano a los estudiantes inmunocomprometidos 

Llegada y Ida  Asignar puertas de llegada y salida para separar el tráfico al principio y al final del día 
 Haga que los estudiantes se alineen, socialmente distantes, si llegan antes del día de servicio 
 Asignar personal para monitorear las llegadas tempranas 
 Permita que los estudiantes ingresen a los salones una vez que el día de trabajo haya comenzado en lugar de 

congregarse en espacios compartidos 

Personal Itinerante  Registre las fechas y horas en que los miembros del personal trabajan con cada grupo de estudiantes 
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EXTRA & CO-CURRICULAR 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Requisitos de Actividad Extra y Co-
Curricular Generales 

 Todos los entrenadores, patrocinadores, padres y participantes deben 
recibir entrenamiento en autoevaluación de síntomas COVID-19 y 
autoevaluar antes de participar 

 Antes de participar, los estudiantes atletas deben completar el 
Cuestionario KSHSAA COVID-19; el cuestionario debe distribuirse antes 
de la temporada; Obtenga autorización médica por escrito antes de 
participar para cualquier estudiante que responda Sí en el cuestionario 

 Los participantes deben ser evaluados diariamente para detectar signos 
y síntomas de COVID-19 

 Mantener registros de las evoluciones diarias 
 Se mantendrán listas de asistencia de participantes en cada actividad 

para fines de seguimiento de contactos 
 Siga los protocolos regulares de seguridad de contacto COVID-19, como 

evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca y usar desinfectante de manos 
con frecuencia 

 No hay salidas fuera del sitio 

N/A 

Requisitos de Equipo / Materiales 
Generales 

 Limite el intercambio de equipo y ropa de equipo tanto como sea 
posible 

 Los estudiantes deben proporcionar o recibir su propia ropa, botellas de 
agua, toallas, etc. 

 Si el equipo se comparte, debe limpiarse y desinfectarse después del 
uso individual 

 Dúchese, lave la ropa y limpie el equipo inmediatamente después de 
jugar/practicar 

N/A 

Requisitos de Seguridad Generales  Informe cualquier contacto directo con alguien que tenga un 
diagnóstico positivo al administrador con supervisión 

 Cualquier participante que experimente dos o más de los síntomas de 
COVID-19 no debe participar hasta que haya recibido la autorización del 
departamento de salud o del médico 
 
 
 

N/A 
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EXTRA & CO-CURRICULAR 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Requisitos de Seguridad Generales, 
cont. 

 Cualquier participante que haya tenido contacto directo (a menos de 6 
pies de una persona positiva durante más de 10 minutos) no debe 
participar hasta que haya recibido la autorización del departamento de 
salud o del médico 

 Todos los entrenadores / patrocinadores deben tener PPE apropiado 
(mascarillas, protectores, desinfectante de manos, guantes, etc.) 
accesibles para todos los participantes durante cada actividad 

 Evitar oportunidades compartidas de comida / bebida; los estudiantes 
deben traer o recibir su propio contenedor de bebidas 

 Mantener la lista de asistencia en todas las actividades para fines de 
seguimiento de contratos 

 Mantener la documentación de los síntomas de COVID-19 informados 
por los participantes según sea posible para fines de seguimiento del 
contrato 

 Establezca un plan para manejar a un practicante sintomático durante la 
práctica o la competencia; esto debe incluir un área de aislamiento 
identidad para el estudiante sintomático y el monitor 

 

Comunicación para Todas las 
Actividades 

 Establecer y promover métodos de comunicación regulares para cada 
actividad; es decir, sitios web del distrito / escuela, Twitter, correo 
electrónico, SchoolMessenger, etc. 

 

Comunicación para Todas las 
Actividades, cont. 

 Establecer contacto con el distrito / edificio para supervisar los planes para 
cada actividad y ser responsable de comunicarse con los estudiantes, 
padres y comunidades sobre los requisitos o cambios en la actividad 

 Desarrolle planes de comunicación para cada actividad para abordar 
informes de síntomas de COVID-19 o participantes con pruebas de COVID-
19 positivas 

 Establecer un plan de comunicación para todos los participantes que 
incluya información clara y concisa y actualizaciones sobre las medidas 
preventivas implementadas por el distrito, los plazos para la reapertura o 
los cambios en el statu quo actual, cambios en las políticas, procedimientos 
y prácticas, ajustes en el transporte y ajustes en los calendarios de 
actividades 

N/A 
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EXTRA & CO-CURRICULAR 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Atletismo 
 
NOTA: La guía actual de la Academia 
Estadounidense de Pediatría es “usar una cubierta 
de tela durante el entrenamiento grupal y la 
competencia, así como cuando están al margen, 
en el vestuario y viajando Las excepciones incluyen 
el retraso en el crecimiento durante la animación, 
la lucha y Deportes acuáticos. Los revestimientos 
faciales deben cambiarse si se saturan de sudor. 

 Las actividades seguirán horarios 
regulares 

 Use las cubiertas faciales y el 
distanciamiento social tanto 
como sea posible 

 Participar en grupos pequeños 
tanto como sea posible, 
intentando mantener juntas los 
mismos grupos 

 Limite el contacto cara a cara 
tanto como sea posible 

 Evite / limite el intercambio de 
ropa de equipo y equipo tanto 
como sea posible 

 Limite el número de estudiantes en 
el vestuario a la vez para mantener 
6 pies de distancia o escalone los 
horarios de los vestuarios para 
evitar el hacinamiento 

 Si divide a los participantes en 
grupos pequeños, mantenga los 
mismos grupos durante la 
práctica, la competencia y el 
acceso al vestuario 

 Las actividades seguirán horarios 
regulares 

 La participación en concursos se 
realizará caso por caso. 

 Use las cubiertas faciales y el 
distanciamiento social tanto 
como sea posible 

 Involucrar a los estudiantes 
miembros en el trabajo individual 
tanto como sea posible 

 Participar en grupos pequeños 
tanto como sea posible, 
intentando mantener juntas los 
mismos grupos 

 Limite el contacto cara a cara 
tanto como sea posible 

 Evite / limite el intercambio de 
ropa de equipo y equipo tanto 
como sea posible 

 Limite el número de estudiantes 
en el vestuario a la vez para 
mantener 6 pies de distancia o 
escalone los horarios de los 
vestuarios para evitar el 
hacinamiento 

 Si divide a los participantes en 
grupos pequeños, mantenga los 
mismos grupos durante la 
práctica, la competencia y el 
acceso al vestuario 
 

 No participación 
 Juegos reprogramados o 

cancelados 
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EXTRA & CO-CURRICULAR 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Atletismo, cont. 
 
 

  Utilice la transmisión en vivo o la 
participación virtual tanto como 
sea posible 

 Si es posible, limite las 
competencias a áreas geográficas 
específicas, es decir, dentro del 
mismo distrito o condado 

 

Banda de Marcha  Las prácticas y actuaciones se 
llevarán a cabo de acuerdo con el 
calendario regular 

 Los instrumentos compartidos no 
deben usarse 

 El uso de materiales compartidos 
debe ser limitado; si se usa debe 
limpiarse después de cada uso 
individual 

 Los participantes deberán estar 
separados 6 pies o más durante 
las presentaciones en el campo 

 Los ensayos se llevarán a cabo en 
espacios que permitan una 
distancia de 10 pies entre los 
participantes 

 Las actuaciones / participación en 
la competencia se determinarán 
caso por caso 

 Los instrumentos y materiales 
compartidos no deben usarse 

 Los participantes deberán estar 
separados 6 pies o más durante 
las presentaciones en el campo 

 Los ensayos se llevarán a cabo en 
espacios que permitan una 
distancia de 10 pies entre los 
participantes. 

 Utilice la transmisión en vivo o la 
participación virtual tanto como 
sea posible 

 Sin participación de la banda de 
música 

 Actuaciones/concursos 
cancelados o reprogramados 

Orquesta / Banda / Coro  Los instrumentos compartidos no 
deben usarse 

 El uso de materiales compartidos 
debe ser limitado; si se usa debe 
limpiarse después de cada uso 
individual 
 

 Las actuaciones / participación en 
la competencia se determinarán 
caso por caso 

 Utilice la transmisión en vivo o la 
participación virtual tanto como 
sea posible 
 

 No participación de orquesta / 
banda / coro 

 Actuaciones / Concursos 
cancelados o reprogramados  

 No participación de orquesta / 
banda / coro 

 Actuaciones / concursos 
cancelados o reprogramados 
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EXTRA & CO-CURRICULAR 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Orquesta / Banda / Coro, cont.  Use solo lugares de actuación 
que permitan requisitos de 
distanciamiento social de 10 pies 
o más entre los participantes 

 Use lugares al aire libre con la 
mayor frecuencia posible 

 Use cubiertas faciales como sea 
posible 

 Los espacios de ensayo deben 
permitir el distanciamiento social 
de 10 pies o más entre los 
participantes 

 Requerir máscaras en el coro 

 Las actuaciones / participación en 
la competencia se determinarán 
caso por caso 

 Utilice la transmisión en vivo o la 
participación virtual tanto como 
sea posible 

 Use cubiertas faciales como sea 
posible 

 El espacio de ensayo debe 
permitir el distanciamiento social 
de 10 pies o más entre los 
participantes 

 Los instrumentos y materiales 
compartidos no deben usarse 

 Requerir máscaras en el coro 
 Los espacios de ensayo que 

involucren instrumentos de 
viento de metal y madera deben 
realizarse en espacios mucho más 
grandes (cafetería/gimnasio) o al 
aire libre 

 Si la comunidad se ha extendido 
de forma sostenida, no se deben 
reanudar los ensayos del coro en 
persona y se deben considerar 
los ensayos de canto virtual 

 No participación de orquesta / 
banda / coro 

 Actuaciones / Concursos 
cancelados o reprogramados  

 No participación de orquesta / 
banda / coro 

 Actuaciones / concursos 
cancelados o reprogramados 

Teatro  Los ensayos y actuaciones 
continúan según lo programado 

 El tamaño de miembros para las 
producciones no debe ser mayor 
que el escenario puede  

  

 Las actuaciones / participación en 
la finalización se determinarán 
caso por caso 

 El tamaño de los moldes para las 
producciones no debe ser mayor 
que el escenario puede  

 No participación en el teatro 
 Todos los ensayos y actuaciones 

cancelados o reprogramados 
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EXTRA & CO-CURRICULAR 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Teatro, cont. acomodar con 6 pies de distancia 
entre cada artista 

 Los lugares de presentación y los 
espacios de ensayo deben 
permitir 6 pies entre cada 
participante 

 Los requisitos de tamaño / 
espacio para la puesta en escena 
/ coreografía deben permitir una 
distancia personal de 10 pies al 
cantar 

 Use revestimientos faciales 
cuando sea posible 

 Eliminar la dirección que requiere 
momentos o efectos que no 
cumplen con 6 pies de 
distanciamiento social; es decir, 
besos, combate escénico, 
plataformas voladoras 

 El maquillaje de escenario debe 
ser solo para uso 

acomodar con 6 pies de distancia 
entre cada artista 

 Los espacios de ensayo deben 
permitir 6 pies entre cada 
participante; si se requiere cantar 
10 pies de distanciamiento social 

 Las herramientas / accesorios, 
micrófonos y disfraces no deben 
compartirse 

 Use revestimientos faciales 
cuando sea posible 

 Eliminar la dirección que requiere 
momentos o efectos que no 
cumplen con 6 pies de 
distanciamiento social; es decir, 
besos, combate escénico, 
plataformas voladoras 

 El maquillaje de escenario debe 
ser solo para uso individual y no 
compartido 

Utilice la transmisión en vivo o la 
participación virtual tanto como 
sea posible 

 No participación en el teatro 
 Todos los ensayos y actuaciones 

cancelados o reprogramados 

Consideraciones de Audiencia  Seguir las recomendaciones 
actuales del departamento de 
salud federal, estatal y local para 
la seguridad pública en el 
entorno comunitario; es decir, 
permitir 6 pies entre grupos 
familiares  

 Considere los asientos asignados 

 Las decisiones sobre permitir una 
audiencia en los eventos se 
tomarán caso por caso 

 No habrá audiencia en persona 
para eventos / actividades 
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EXTRA & CO-CURRICULAR 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Consideraciones de Audiencia, 
cont. 

 Proporcionar transmisión en vivo 
como una opción en lugar de la 
asistencia del público si es 
posible 

 Exigir el uso de cubiertas faciales 
para los asistentes 

 Use la venta de boletos en línea 
si es posible y evite requerir 
boletos físicos para entrar 

 Limite los números permitidos 
para reunirse en espacios 
comunes solo para aquellos que 
pueden mantener 6 pies de 
distancia 

 Limite los números permitidos en 
los baños a la vez 

 Evitar concesiones y / o 
desarrollar medidas de seguridad 

 Las decisiones sobre permitir una 
audiencia en los eventos se 
tomarán caso por caso 

 No habrá audiencia en persona 
para eventos / actividades 

Recomendación para Otras 
Actividades 

 No hay salidas fuera del sitio 
 Todas las actividades 

extracurriculares y co-
curriculares ocurrirán de acuerdo 
con el horario regular 

 Los participantes deben 
mantener 6 pies de 
distanciamiento social 

 Use cubiertas faciales cuando no 
sea posible un distanciamiento 
de 6 pies 

 Participar en el trabajo individual 
o en grupos pequeños tanto 
como sea posible 

 Las actuaciones / participación en 
la competencia se determinarán 
caso por caso 

 Los participantes deben 
mantener 6 pies de 
distanciamiento social 

 Use cubiertas faciales cuando no 
sea posible un distanciamiento 
de 6 pies 

 Participar en el trabajo individual 
o en grupos pequeños tanto 
como sea posible 

 Si usa grupos pequeños, mantenga 
el mismo grupo cada vez 

 Las actividades serán 
reprogramadas o canceladas 
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EXTRA & CO-CURRICULAR 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Recomendación para Otras 
Actividades, cont. 

 No hay asambleas de grupos 
grandes 

 No hay asambleas de grupos 
grandes 

 Las activadas serán 
reprogramadas o canceladas 

Transporte  El transporte grupal debe ser lo 
más limitado posible 

 Cuando se requiere transporte 
grupal, todas las actividades 
deben seguir las pautas de 
transporte del distrito 

 El transporte debe limitarse solo 
a aquellos participantes que 
realmente compiten 

 Evite el transporte grupal tanto 
como sea posible 

 Cuando se requiere transporte 
grupal, todas las actividades 
deben seguir las pautas de 
transporte del distrito 

 El transporte debe limitarse solo 
a aquellos participantes que 
realmente compiten 

 Comprender y comunicar que el 
riesgo de transmisión de COVID-
19 aumenta a medida que las 
competencias pasan de la escuela 
a los niveles regional, estatal y 
nacional 

N/A 

Recomendación para Otras 
Actividades, cont. 

 Si usa grupos pequeños, 
mantenga el mismo grupo cada 
vez 

 Las decisiones sobre permitir una 
audiencia en los eventos se 
tomarán caso por caso 

 No habrá audiencia en persona 
para eventos / actividades 
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INSTALACIONES 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Barreras Claras / Protectores de 
Estornudos 

 Siempre que sea práctico, se utilizarán barreras claras cuando no se pueda evitar el contacto cercano entre 
individuos; es decir, mesa de recepción, mesa de asistencia, tomador de boletos, puestos de cajeros, mesas de 
salón, etc. 

Lavarse las Manos  Lavarse las manos durante al menos 20 segundos es el método preferido para mantener un ambiente limpio 
 Basado en sus estudiantes, el salón y el horario, el facultad deberá desarrollar e implementar procedimientos 

de lavado de manos 

Gel Desinfectante para Manos  Se debe usar desinfectante para manos cuando el lavado de manos no sea práctico 
 Cada uno de los siguientes espacios debe estar equipado con desinfectante para manos (requisitos mínimos) 

1. Salones 
2. Entradas de edificio 
3. Comedores / cafeterías 
4. Oficinas escolares con alto tráfico 

Señalización  Lavarse / desinfectarse las manos; coloque letreros en lugares útiles en todo el edificio para promover el 
lavado de manos / desinfección 

 Marcadores de distanciamiento social del piso; se pueden usar marcadores de distanciamiento social siempre 
que se aliente a los estudiantes / personal / clientes a esperar en la fila 

 Marcadores de piso de tráfico peatonal; los marcadores de piso unidireccionales pueden usarse para alentar el 
distanciamiento social 

Ventilación  USD 305 continuará manteniendo los controles y filtros HVAC de acuerdo con los estándares adoptados por la 
Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado; estos estándares se 
logran, en parte, mediante la introducción automática de aire exterior en función de la ocupación en un 
espacio determinado 

Fuentes de Agua  Las fuentes de agua deberán estar fuera de servicio. 
 Los estudiantes deben usar estaciones de llenar botellas 
 Las estaciones de llenar botellas deben limpiarse y desinfectarse cada hora 

Lockers  Se alienta a las escuelas a limitar o eliminar el uso de los lockers 
 Los lockers en uso deberán desinfectarse diariamente 

Puntos de Alto Contacto 
General 

 El riesgo de contaminación no puede eliminarse por completo; los edificios determinarán los puntos de 
contacto altos que se limpiarán y desinfectarán cada hora cuando el edificio esté ocupado 

 Los puntos de alto contacto son características de construcción que se tocan con frecuencia 
1. Manijas de puerta 
2. Fuentes de beber 



50 
 

INSTALACIONES 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Puntos de Alto Contacto, cont. 
General 

3. Llaves 
4. Copiadoras 
5. Dispensadores de toallas de papel 
6. Muebles 

Limpieza General y Desinfección  La limpieza y desinfección de los edificios es responsabilidad del PERSONAL de cada edificio; adherirse a un 
proceso de limpieza sólido requerirá que maestros, personal, estudiantes y tutores trabajen juntos 

 Operaciones 
1. Definir los procedimientos de limpieza, incluida la frecuencia, el equipo, los materiales y los productos que    

se utilizarán 
2. Proporcione recursos de limpieza para apoyar el proceso de limpieza del edificio. 
3. Entrenar al personal no custodio en el uso de productos químicos de limpieza. 

 Construyendo Equipo de Liderazgo 
1. Dar prioridad a las áreas de alto contacto y espacios comunes 
2. Desarrollar un plan de limpieza diario / semanal específico 
3. Entrenar al personal en el uso seguro y apropiado de productos desinfectantes. 

Uso de Terrenos y Edificios 
Exteriores 
 
El CDC sugieren que "es poco 
práctico y un uso ineficiente de los 
recursos para rociar desinfectantes 
en áreas exteriores". 

 Los edificios deben alternar horarios para minimizar el número de 
estudiantes de diferentes grupos que usan el mismo espacio a la vez 

 Los estudiantes deberán lavarse / desinfectarse las manos al volver a 
entrar al edificio 

 USD 305 deberá seguir la guía de 
KSDE, el Condado de Saline y la 
Ciudad de Salina con respecto al 
cierre de área de recreo 

Acceso al Edificio a Grupos 
Externos 
 
Permitir que grupos externos usen 
las instalaciones escolares puede 
aumentar el riesgo para los 
estudiantes y el personal. 

 Los espacios escolares utilizados por 
grupos externos deben limpiarse antes 
y después de cualquier uso 

 El costo de la limpieza adicional se 
transferirá al usuario de la instalación 

 Las solicitudes de uso de la instalación 
serán otorgadas por el director del 
edificio y el operador del edificio 

 Las escuelas estarán cerradas a 
grupos externos con la excepción 
de XCEL 

 Las escuelas estarán cerradas a 
grupos externos. 
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INSTALACIONES 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Después de un Caso Confirmado de 
COVID-19 en un Edificio 

 Los edificios deberán documentar inmediatamente dónde estuvo trabajando el empleado durante los días 
previos a su cuarentena 

1. Los espacios deberán estar cerrados por 24 horas, siempre que sea práctico, y esperar la desinfección 
2. Los espacios que no puedan cerrarse se desinfectarán inmediatamente 
3. Los espacios cerrados deberán desinfectarse y reabrirse 
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SERVICIO DE COMIDA 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Todas las Comidas  Informar frecuentemente a los padres sobre cómo solicitar comidas 
gratis o de precio reducido; comidas disponibles para estudiantes 
basadas en la guía KSDE / USDA 

 Cargos de comida cobradas según el estado de elegibilidad del 
estudiante (comidas gratuitas aprobadas por el USDA para todos los 
estudiantes para el ano escolar 2020-2021) 

 Recordar con frecuencia a los padres el proceso de pagar las comidas 
en línea en Skyward 

 Entradas / salidas identificadas para estudiantes 
 Designar flujo de tráfico; uso escalonado 
 Requerir que los estudiantes se laven las manos antes de llegar a la 

línea de servicio y después del período de comida 
 Asegure el control del tráfico de distanciamiento 

1. Distancia de 6 pies durante la recogida y el asiento 
2. Tape las áreas para ayudar en el distanciamiento social 

 Asegure el lavado adecuado de platos y el uso de bandejas y utensilios 
desechables 

 Utilice protectores de estornudos o barreras en las líneas de servicio y 
en las estaciones de cajero cuando sea posible 

 Publicar señalización para alentar el distanciamiento social en todo 
momento, como sea posible 

 Sirva condimentos de un solo uso 
 Adaptar ciclos de menú con participación; suministro de alimentos y 

personal en mente 
 Si es autoservicio, los miembros del personal supervisan los 

procedimientos para garantizar la seguridad de los estudiantes y el 
personal 

 Informar frecuentemente a los 
padres sobre cómo solicitar 
comidas gratis o de precio 
reducido; comidas disponibles 
para estudiantes basadas en la 
guía KSDE / USDA  

 Cargos de comida cobradas 
según el estado de elegibilidad 
del estudiante (comidas gratuitas 
aprobadas por el USDA para 
todos los estudiantes para el ano 
escolar 2020-2021) 

 Recordar con frecuencia a los 
padres en proceso de pagar las 
comidas en línea en Skyward 

Desayuno  Tiempo de servicio: plan de construcción identificado 
 Los estudiantes siguen las pautas de distanciamiento social para recoger / comer en la cafetería 
 Los estudiantes pueden comer afuera o en los salones, según sea posible, para minimizar la agrupación cruzada 
 Asegúrese de que los maestros reciban pago si supervisan el desayuno en el salón antes del día de servicio 
 Los padres / visitantes no tienen la oportunidad de unirse a sus hijos para el desayuno en-sitio 
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SERVICIO DE COMIDA 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Almuerzo  Los estudiantes siguen las pautas de distanciamiento social para recoger / comer en la cafetería 
 Los períodos de comida pueden necesitar ser extendidos 
 Los estudiantes pueden comer afuera o en los salones, según sea posible, para minimizar la agrupación 

cruzada 
 10:00 a.m. a 2:00 p.m., hora de servicio: plan de construcción identificado 
 Desarrollar un plan para la supervisión de los mismos grupos de estudiantes que sean consistentes con el 

personal que brinda apoyo en el salón 
 Asegurar que el personal de supervisión y los maestros tengan un almuerzo libre de impuestos o que el 

personal reciba pago si no está libre de impuestos 
 Programe a los estudiantes en la cafetería con una agrupación mínima de salones, según sea posible 
 Identificar los asientos de los estudiantes con imágenes en asientos / bancos 
 Distancia social de 6 pies en línea y almorzar 
 Desinfección completa de las superficies durante todo el período de comida 
 Alternar áreas de asientos para aliviar el número de estudiantes en un espacio; es decir, patio, área al aire 

libre 
 Evite compartir alimentos y utensilios 
 Los padres / visitantes no tienen la oportunidad de unirse a sus hijos para almorzar en el sitio 
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TRANSPORTE 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Saneamiento  Las superficies que se tocan con frecuencia, incluidas las barandas de mano, los asientos de los autobuses de 

los estudiantes y las superficies en la cabina del conductor que el operador toca comúnmente, deben 

desinfectarse diariamente 

 Las opciones para limpiar autobuses incluyen 

1. Limpiar todas las superficies muy tocadas con desinfectantes aprobados por los CDC 
2. Las áreas de alto contacto, incluidas las barandas de entrada de la puerta, deben limpiarse entre las rutas 

del autobús 
3. Abra las puertas y ventanas del autobús durante la limpieza para mejorar la circulación del aire. 

 Se recomienda desinfectar las manos de los estudiantes antes de abordar el autobús 

Estudiante 
 

 Tener asientos asignados para estudiantes en todas las rutas 
 Haga que las personas del mismo hogar se sienten juntas 
 Llene primero los asientos del autobús en la parte trasera del autobús, subiendo hacia adelante para evitar 

que los estudiantes pasen uno al lado del otro en el pasillo 
 Tenga cuidado de que los estudiantes de varios grupos de edad se sienten juntos debido a la intimidación y 

otros problemas 
 Descargue primero a los estudiantes de la parte delantera del autobús para evitar que los estudiantes pasen 

uno al lado del otro en el pasillo 
 Si el autobús no está lleno, separe a los estudiantes tanto como sea posible 
 Cuando sea posible, abra las ventanas mientras transporta a los estudiantes para mejorar la circulación del 

aire 
 Minimice los tiempos de carga preparando a los estudiantes para el transporte en autobús a casa 
 Se requieren máscaras para todos los estudiantes; USD 305 proporcionará máscaras para cada autobús en 

caso de que un estudiante no tenga uno 
 Si es posible, transporte a estudiantes médicamente frágiles en un vehículo separado 

Paradas de Autobús  Se recomienda el distanciamiento social entre estudiantes para todas las áreas de paradas de autobús 

Conductores  
 

 Se requieren máscaras 
 Los conductores deben participar en un examen previo de salud antes de cada turno de trabajo 

Capacidad  El tamaño de los grupos debe seguir todos los edictos del departamento de salud local y / o estatal 
 Enrutamiento completo, minimice la cantidad de tiempo que los estudiantes están en un autobús 
 Haga que los estudiantes salgan del autobús lo antes posible 
 Haga un escenario del autobús previo para cargar fuera del autobús para minimizar la cantidad de tiempo que los 

estudiantes están en el autobús 
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TRANSPORTE 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Actividades  No hay salidas fuera del sitio N/A 

Modificaciones de Autobús  No se permiten modificaciones de ningún tipo en el autobús; esto incluye la instalación de particiones de 
plexiglás entre el conductor y los estudiantes o los asientos individuales de los estudiantes 
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INSTRUCCIÓN 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Entrega Instruccional  Los estudiantes asistirán a la 
escuela en un modelo tradicional 
cara a cara 

 Las escuelas usarán una 
combinación de asistencia de 
cara a cara tradicional combinada 
con instrucción fuera del sitio 

 Si es necesario el cierre de una 

escuela, se utilizará la instrucción 

en línea 

 Los maestros brindarán 

instrucción sincrónica todos los 

días después de la clase 

diaria/esquema de bloque 

usando Google Meet or Zoom 

 Se proporcionará instrucción 

sincrónica durante todo el 

tiempo de clase 

 Las asignaciones se 

proporcionarán en Google 

Classroom 

 Los estudiantes completarán el 

trabajo independiente asignado 

por el maestro 

 La mayoría de los estudiantes no 

asistirán a la escuela en un 

edificio escolar, sino que 

aprenderán "fuera del sitio" a 

través de la instrucción en línea 

 Las escuelas identificarán a los 

estudiantes que deben estar en-

sitio para recibir servicios y 

brindarán instrucción a esos 

estudiantes en grupos muy 

pequeños. 

1. Educación especial 
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INSTRUCCIÓN 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Entrega Instruccional, cont.  Los estudiantes asistirán a la 
escuela en un modelo tradicional 
cara a cara 

 Las escuelas usarán una 
combinación de asistencia de 
cara a cara tradicional combinada 
con instrucción fuera del sitio 

2. Estudiantes de aprendizaje 

inglés 

3. En riesgo 

Estándares de Asistencia  Todos los estudiantes asisten 
diariamente 

 Los estudiantes que están en 
clase en el edificio serán 
contados presentes 

 Grupo A 
1. Asiste por la mañana 
2. Completa las tareas por la 

tarde 
 Grupo B 

1. Asiste por la tarde 
2. Completa las tareas por la 

mañana 
 Al aprender fuera del sitio, los 

estudiantes deben 
4. Completar tareas 
5. Participar virtualmente a 

menos que el maestro le 
indique lo contrario 

 Los estudiantes participarán en la 
instrucción virtual siguiendo el 
horario hibrido de clase/timbre 

 Al aprender fuera del sitio, los 
estudiantes deben 

1. Completar tareas 
2. Participe virtualmente para 

ser contado como asistentes 
 

Acceso a la Tecnología 
 

 A los estudiantes de los grados 6-8 se les asignará un Chromebook 
 Los estudiantes en los grados 6-8 pueden llevarse el Chromebook a casa 
 Los estudiantes deben traer el Chromebook completamente cargado a la escuela cada día que estén en el sitio 

para aprender 

Procedimientos Tecnológicos  Las escuelas desarrollarán planes 
para enseñar las expectativas 
para los procedimientos de clase 
y tecnología 

 A los estudiantes se les 
enseñarán habilidades 
tecnológicas para el aprendizaje 
fuera del sitio 

1. Protocolos de comunicación; 
dónde encontrar tareas,  

 Se desarrollarán documentos de ayuda para estudiantes y familias para 
cualquier programa tecnológico o herramientas requeridas 
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INSTRUCCIÓN 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Procedimientos Tecnológicos, cont. fechas de vencimiento, cómo 
comunicarse con el maestro 
durante el aprendizaje fuera del 
sitio 

2. Acceso a materiales de 
instrucción. 

3. Enviar tareas para calificar 
4. Uso de programas /    

herramientas tecnológicas 

 Se desarrollarán documentos de ayuda para estudiantes y familias para 
cualquier programa tecnológico o herramientas requeridas 
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SALUD 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Mascaras 
En el edificio y al aire libre, cuando 
no es posible el distanciamiento 
social 

 Se requieren máscaras en todos los edificios de USD 305; esto incluye a estudiantes (incluidos los estudiantes 
de preescolar), la facultad, personal, vendedores y otros visitantes 

 Se proporcionarán máscaras a los estudiantes y al personal 
 Los estudiantes y el personal pueden proporcionar su propia máscara 
 Las máscaras deben ser limpiadas en casa todas las noches y llevarse a la escuela, limpias, cada mañana 
 En ausencia de una excepción señalada en la Orden Ejecutiva del Gobernador No. 20-59, cada persona deberá 

usar una máscara; si la excepción se debe a una condición médica, condición de salud mental o discapacidad, 
se requerirá una nota de un médico / proveedor de atención médica; una decisión del equipo 504 o IEP puede 
sustituir una nota del médico / proveedor de atención médica para personas con un 504 o IEP 

 En ausencia de una excepción bajo la Orden Ejecutiva del Gobernador No. 20-59, la falta de voluntad para usar 
una máscara se considerará incumplimiento y se tratará como un problema disciplinario 

 Un protector de cara de plástico no se considera una máscara 

Medidas Higiénicas  Higiene Personal 
1. Lávese las manos o use desinfectante al ingresar al edificio y cada hora 
2. Cubra la tos / estornudos con un pañuelo desechable que se tira a la basura y se lava las manos 

inmediatamente después 
 Distanciamiento Social 

1. Usar una máscara y practicar el distanciamiento social de 6 pies a menos que participe en la instrucción en 
persona 

 Saludos 
1. Se deben crear nuevas señales para reemplazar, darse la mano, abrazos o dar un high five 

 Artículos Personales 
1. Se alienta a los estudiantes y al personal a desinfectar sus artículos personales, en casa, al principio y al 

final del día 
2. No habrá almacenamiento compartido 

Exclusiones de Consultas Escolares 
y Médicas 

 Cualquier persona con síntomas de COVID-19 debe quedarse en casa 
 Cualquier persona en la escuela con síntomas de COVID-19 se mandara a casa 

Regreso a la Escuela Después de 
que la Enfermera Mando a Casa / 
Excluye Debido a los Síntomas de 
COVID-19 

 Después de que se experimentaron dos o más síntoma de COVID-19, pero no se realizó ningún examen, estas 

condiciones deben cumplirse antes de regresar a la escuela 

1. Han pasado 10 días calendario desde que aparecieron los síntomas Y 

2. Sin fiebre durante 72 horas sin el uso de medicamento para reducir la fiebre Y 
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SALUD 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Regreso a la Escuela Después de 
que la Enfermera Mando a Casa / 
Excluye Debido a los Síntomas de 
COVID-19, cont. 

3. Los síntomas se han resuelto  
O  

4. Dado a conocer por el médico / proveedor de atención médica para regresar a la escuela 

Examinado  y Esperando 
Resultados 

 Aislar en casa hasta que se reciban los resultados del examen 

Regreso a la Escuela Después del 
Examen Positivo de COVID-19 
(Síntomas) 

 Liberado por el Departamento de Salud del Condado de Saline para regresar a la escuela 

Regreso a la Escuela Después del 
Resultado Positivo del Examen 
COVID-19 (Sin Síntomas) 

 Liberado por el Departamento de Salud del Condado de Saline para regresar a la escuela 

Exposición Conocida a un Caso 
COVID-19 o Viaje Desde un Lugar 
en la Lista de Cuarentena 
Relacionada con Viajes de KDHE 

 Cualquier persona que sea un contacto cercano de un caso COVID-19 o que haya viajado desde un lugar en la 
lista de cuarentena relacionada con viajes de KDHE debe estar en cuarentena durante el tiempo recomendado 
y el departamento de salud local 
 

Regreso a la Escuela Después de 
Caso Positivo de COVID-19 en 
Hogar 

 Los estudiantes o el personal que viven en el mismo hogar que alguien que ha dado positivo en la prueba de 
COVID-19 deben ponerse en cuarentena durante el tiempo recomendado y el departamento de salud local 

Prueba de Síntomas (El Personal)  El personal debe autoevaluarse para detectar enfermedades antes de llegar al trabajo 

Prueba de Síntomas  
(De Estudiantes) 

 Educar al personal y las familias; la prueba de detección / prevención comienza en el hogar 
 Se requiere que los estudiantes se hagan una prueba de sí mismo para detectar síntomas de COVID-19 antes 

de venir a la escuela 
 Publique letreros y recordatorios para proyectar en las entradas del edificio 
 Utilice la comunicación escolar regular para recordar a los padres / tutores sobre la necesidad de evaluar a los 

estudiantes 
 Implemente recordatorios verbales sobre auto monitoreo e informes (más de una vez por clase / por día) 
 Pregunte a los estudiantes sobre su estado de salud (solicite informes de enfermedad) al entrar y salir, si es 

posible 
 Realizar observaciones visuales y monitoreo 
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SALUD 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Prueba de Síntomas (Visitantes)  Antes de ingresar a la escuela, se controlará la temperatura de los visitantes; los visitantes que tengan una 
fiebre de 100.4 o más no podrán quedarse 

Respuesta Escolar al Estudiante / 
Empleado en Cuarentena 

 Desinfecte completamente los espacios de trabajo de una persona infectada 
 El personal de la escuela compilará de inmediato una lista de contactos cercanos 

Entrenamiento  Capacite al personal para identificar los signos síntomas de COVID-19 (consulte el enlace de los CDC a 
continuación) 

 Asegúrese de que todo el personal conozca los procedimientos si un estudiante o miembro del personal tiene 
síntomas de COVID-19 

Oficina de Enfermeras  Reserve un espacio designado para aislar a los estudiantes que tienen síntomas de COVID-19 
 Limitar, en la medida de lo posible, el desempeño de los procedimientos de producción de partículas de 

aerosol; trabaje con los padres y los proveedores de atención médica para convertir, cuando sea posible, los 
procedimientos que causan partículas en aerosol en procedimientos alternativos, por ejemplo, convertir los 
tratamientos con nebulizador en inhaladores con espaciador, o permitir que los padres / cuidadores brinden 
tratamientos en el hogar o en la escuela, si es posible y estén dispuestos 

 Los tratamientos con nebulizador solo se administrarán en el edificio de la escuela cuando ningún otro medio 
de tratamiento sea viable 

 Si ocurre una emergencia y la ubicación separada no es posible, distancia lo más posible para otros y ventilen 
el área para dispersar y eliminar posibles partículas infecciosas; desinfecte las superficies según sea necesario 

 Si no se pueden proporcionar máscaras N95 o equivalentes, consulte a su departamento de salud local para 
obtener orientación sobre la seguridad de los procedimientos que producen partículas en aerosol por parte 
del personal de la escuela, incluidas las enfermeras, si COVID-19 es una consideración 

 Anime a los padres a consultar con el médico de su hijo para desarrollar un programa de medicamentos que 
permita administrar los medicamentos fuera del día escolar, si es posible 

Estudiantes Enfermos  Envíe al estudiante a la habitación designada para estudiantes enfermos 

 SI el alumno tiene síntomas de COVID-19, aísle al estudiante y comuníquese con el padre para que lo recoja 

 Discuta los síntomas con los padres y aliéntelos a comunicarse con su proveedor de atención médica primaria 

 Los estudiantes que se mandan a casa con fiebre de 100.4 o más deben quedarse en casa por un mínimo de 72 
horas después de la resolución de la fiebre sin medicamentos para reducir la fiebre, a menos que tengan una 
nota de un médico / proveedor de atención médica para regresar antes 
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SALONES 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Estabilidad de Grupo  Establecer grupos estables; los 
estudiantes pueden ser parte de 
múltiples grupos estables 

 Establecer grupos de instrucción 
dentro del grupo estable en lugar 
de entre grupos 

 Establecer arreglos de asientos 
consistentes 

 

 Haga que las cohortes A y B 
asistan en horarios separados 

 Establecer grupos estables; los 
estudiantes probablemente serán 
parte de múltiples grupos 
estables 

 Establecer grupos de instrucción 
dentro del grupo estable en lugar 
de entre grupos 

 Establecer arreglos de asientos 
consistentes 

 Evite mezclar grupos 

 Identificar estudiantes limitados 
que deben recibir instrucción 
cara a cara 

 Mantenga grupos pequeños y 
estables de estudiantes en-sitio 
para la instrucción básica, si es 
necesario (menos de 10) 

 Establecer una disposición de 
asientos consistente 

 Evite mezclar grupos 

Distanciamiento Social  Mantener 6 pies de 
distanciamiento social, excepto 
durante la instrucción en persona 

 Usar señales visuales para alentar 
el distanciamiento 

 Organizar los salones con todos 
los estudiantes mirando hacia 
adelante, cuando sea posible. 

 Organizar los salones para 
proporcionar la mayor distancia 
posible entre escritorios 

 Mantener 6 pies de 
distanciamiento social, excepto 
durante la instrucción en persona 

 Maximice el espacio en los 
salones eliminando elementos 
innecesarios 

 Usar barreras entre estudiantes si 
no se puede mantener el 
distanciamiento social 

 Usar señales visuales para alentar 
el distanciamiento 

 Organizar los salones con todos 
los estudiantes mirando hacia 
adelante, cuando sea posible. 

 Organizar los salones para 
proporcionar 6 pies entre 
escritorios ocupados 

 Mantener un distanciamiento 
social de 6 pies, excepto durante 
la instrucción en persona 
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SALONES 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Materiales de Instrucción  Proporcionar materiales 
individuales donde sea posible 

 Limpiar materiales compartidos 
entre usos 

 Haga que los estudiantes se laven 
/ desinfecten las manos antes y 
después de usar cuando se deben 
compartir los materiales 

 Insista en que cada alumno use 
su Chromebook asignado 

 Proporcionar materiales 
individuales 

 Evite compartir suministros 
 Haga que los estudiantes se laven 

/ desinfecten las manos antes y 
después de usarlas cuando 
compartir materiales es 
inevitable 

 Limpiar materiales compartidos 
entre usos 

 Insista en que cada alumno use 
su Chromebook asignado 

 Proporcionar opciones virtuales 
para materiales de instrucción. 

 Enviar a casa materiales 
individuales, si es necesario 

Clases Especializadas  Limpie y desinfecte todos los 
materiales diariamente 

 Evite compartir suministros 
cuando sea posible 

 Mueva la música vocal, la banda 
y las clases de inscripción grandes 
al mayor espacio posible 

 Limpiar y desinfectar todos los 
materiales entre clases 

 Mueva la música vocal, la banda 
y las clases de inscripción grandes 
al mayor espacio posible 

 Ofrecer clases especializadas 
virtualmente 

Grupos de Apoyo  Haga que los maestros 
acompañen a los estudiantes 
para apoyar el espacio grupal 

 Hacer que el maestro viaje a los 
estudiantes 

 

Visitantes en el Salón  Limite el acceso de los visitantes a la oficina principal 

Voluntarios en el Salón  No se permitirán voluntarios en los salones de clase 
 Los voluntarios pueden estar en el área de la oficina con el permiso del director del edificio 

Oradores Invitados  Planifique oradores invitados virtuales, en lugar de en persona 
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ESPACIOS COMUNES 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Mantener Ambientes Saludables 
en Espacios Comunes 

 Limpiar y desinfectar superficies que se tocan con frecuencia  
 Objetos compartidos 

1. Desaliente el intercambio de objetos que son difíciles de limpiar o desinfectar 
2. Haga que el personal de la oficina registre los visitantes en lugar de usar una hoja de registro común 
3. Mantenga las pertenencias de cada niño separadas de las de los demás y en contenedores o áreas 

etiquetadas individualmente 
4. Asegure suministros adecuados para minimizar el intercambio de materiales muy tocados en la medida de 

lo posible o limite el uso de suministros y equipos por un grupo de estudiantes a la vez 
5. Limpiar y desinfectar entre usos 
6. Evite compartir dispositivos electrónicos, libros, juegos y ayudas de aprendizaje. 

 Barreras físicas y guías 
1. Instale barreras físicas tales como protectores de estornudos o particiones, particularmente en áreas 

donde no se puede mantener el distanciamiento social de 6 pies 
2. Proporcione guías físicas, como cinta adhesiva en los pisos / aceras y letreros en las paredes 
3. Agregue barreras físicas tales como escudos de plexiglás donde no pueda ocurrir un distanciamiento social 

de 6 pies; es decir, lavamanos de baño 
 Visitantes 

1. Haga que los visitantes programen citas con anticipación y permanezcan afuera hasta la hora de su cita; 
llame al personal de la oficina cuando llegue 

2. Antes de ingresar, los visitantes deben responder las preguntas de salud actuales emitidas por el 
departamento de salud; es decir, si recientemente tuvo fiebre, etc. 

 Los espacios de usos múltiples, como comedores / cafeterías, salas de usos múltiples y bibliotecas, pueden 
escalonar el uso y limpiar / desinfectar entre usos 

 Designar puntos de entrada y salida únicos 

Mantener Operaciones Saludables  Protecciones para el personal y los niños en mayor riesgo de enfermedad grave de COVID-19 
1. De conformidad con la ley aplicable, promulgar procedimientos para proteger la privacidad de las personas 
2. Almacene áreas comunes con kits de suministros médicos para abordar las necesidades iniciales de primeros auxilios para 

reducir el tráfico a las oficinas de enfermería 
 Reuniones de personal y estudiantes 

1. Limite el uso de espacios comunes por múltiples grupos al mismo tiempo 
2. Si los estudiantes y el personal están en grupos estables en los salones, no deberían reunirse en espacios comunes 
3. Perseguir eventos grupales virtuales, reuniones o citas y promover el distanciamiento social 

4. Limite el tamaño del grupo en la medida de lo posible 
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ESPACIOS COMUNES 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Mantener Operaciones Saludables, 
cont. 

5. Realizar actividades y eventos virtuales, cuando sea posible, en lugar de asambleas de estudiantes, 
presentaciones especiales y reuniones de padres en toda la escuela 

 Visitantes 
1. Limite cualquier visitante no esencial, voluntario y actividades que involucren grupos u organizaciones 

externas, especialmente con individuos que no son del área geográfica local 
2. Use opciones virtuales para oradores invitados 
3. No hay invitados a almorzar 

 Padres 
1. Limite la entrada de padres al edificio 
2. Establecer procedimientos para permitir que los padres dejen o recojan a los estudiantes que ingresan / 

salen del edificio 
3. Establecer prácticas para que los padres entreguen materiales de los estudiantes con una interacción 

mínima con los miembros no familiares 
4. Use opciones virtuales para reuniones y conferencias de padres, siempre que sea posible 

 Programación Escalonada 
1. Alterne los horarios o lugares de llegada y de regreso por grupos o establezca otros protocolos para limitar 

el contacto entre grupos con los padres tanto como sea posible 
2. Altere los horarios de las campanas y los tiempos de salida entre los períodos de clase para ayudar a 

minimizar el tráfico peatonal 
 Entrenamiento del personal 

1. Entrenar al personal en todos los protocolos de seguridad relacionados con el uso seguro de los espacios 
comunes 

2. Incluya el uso adecuado de los productos de limpieza si se requiere limpieza y desinfección del personal no 
custodio 

3. Lleve a cabo una capacitación prácticamente para garantizar que se mantenga el distanciamiento social 
durante las capacitaciones 

 Compartir Instalaciones 
1. Exigir a las organizaciones que comparten o utilizan las instalaciones escolares que sigan las operaciones 

seguras y el distanciamiento social 
2. Revisar asambleas y actuaciones para permitir el distanciamiento social 
3. Planifique actividades alternativas para la graduación y otros eventos importantes 

Lockers  Permita que los estudiantes lleven una bolsa a la clase en lugar de usar los lockers 
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ESPACIOS COMUNES 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Baños  Permitir el uso del baño durante el tiempo de instrucción para limitar el número de estudiantes en el baño al 
mismo tiempo 

 Asignar baños 
 Haga que los estudiantes firmen al entrar/salir para usar el baño, observando los horarios 
 Publicar señalización indicando cuántos estudiantes pueden estar en el baño a la vez 
 Bloquee lavamanos, puestos de baño y urinarios para alentar el distanciamiento social 

Cafetería 
Desayuno/Almuerzo 

 Entradas / salidas identificadas para estudiantes  

 Designar flujo de tráfico 

1. Asegurar el distanciamiento 

2. Identifique espacio para 6 pies de distancia durante la recogida de comida 
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TRANSICIONES 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Pasillos  Designar flujo de tráfico para 
pasillos y escaleras 

 Proporcionar indicaciones 
visuales para patrones de flujo de 
tráfico 

 Haga que los estudiantes miren 
hacia adelante cuando hagan la 
transición de un espacio a otro 

 Transición de espacio a espacio al 
aire libre, si es posible 

 Despida temprano a los 
estudiantes 
inmunocomprometidos 

 Designar flujo de tráfico para pasillos y escaleras 
 Hacer que el tráfico vaya en una dirección siempre que sea posible 
 Proporcionar indicaciones visuales para patrones de flujo de tráfico 
 Limite el movimiento en el edificio 
 Si se requieren transiciones de espacio a espacio, haga la transición al 

aire libre, si es posible 
 Despida temprano a los estudiantes inmunocomprometidos 

Llegada y Ida  Asignar puertas de llegada y salida para separar el tráfico al principio y al final del día 
 Haga que los estudiantes se alineen, socialmente distantes, si llegan antes del día de servicio 
 Asignar personal para monitorear las llegadas tempranas 
 Permita que los estudiantes ingresen a los salones una vez que el día de trabajo haya comenzado en lugar de 

congregarse en espacios compartidos 

Personal Itinerante Registre las fechas y horas en que los miembros del personal trabajan con cada grupo de estudiantes 
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EXTRA Y CO-CURRICULAR 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Requisitos de Actividad Extra y Co-
Curricular Generales  

 Todos los entrenadores, patrocinadores, padres y participantes deben 
recibir entrenamiento en autoevaluación de síntomas COVID-19 y 
autoevaluar antes de participar 

 Antes de participar, los estudiantes atletas deben completar el 
cuestionario KSHSAA COVID-19; el cuestionario debe distribuirse antes 
de la temporada; obtener autorización médica por escrito antes de 
participar para las respuestas SÍ de los estudiantes al cuestionario 

 Los participantes deben ser examinados diariamente para detectar 
signos y síntomas de COVID-19  

 Mantener registros de las evaluaciones diarias 
 Se mantendrán listas de asistencia de participantes en cada actividad 

para fines de seguimiento de contactos 
 Siga los protocolos regulares de seguridad de contacto COVID-19, como 

evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca y usar desinfectante de manos 
con frecuencia 

 No hay salidas fuera del sitio 

N/A 
 

Requisitos de Equipo / Materiales 
Generales  

 Limite el intercambio de equipo y ropa de equipo tanto como sea 
posible 

 Los estudiantes deben proporcionar o recibir su propia ropa, botellas de 
agua, toallas, etc. 

 Si el equipo se comparte, debe limpiarse y desinfectarse después del 
uso individual 

 Dúchese, lave la ropa y limpie el equipo inmediatamente después de 
jugar/practicar 

N/A 

Requisitos de Seguridad Generales  Informe cualquier contacto directo con alguien que tenga un 
diagnóstico positivo al administrador con supervisión 

 Cualquier participante que experimente dos o más de los síntomas de 
COVID-19 no debe participar hasta que haya recibido la autorización del 
departamento de salud o del médico 
 

N/A 
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EXTRA & CO-CURRICULAR 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Requisitos de Seguridad Generales, 
cont. 

 Cualquier participante que haya tenido contacto directo (a menos de 6 
pies de una persona positiva durante más de 10 minutos) no debe 
participar hasta que haya recibido la autorización del departamento de 
salud o del médico 

 Todos los entrenadores / patrocinadores deben tener PPE apropiado 
(mascarillas, protectores, desinfectante de manos, guantes, etc.) 
accesibles para todos los participantes durante cada actividad 

 Evitar oportunidades compartidas de comida / bebida; los estudiantes 
deben traer o recibir su propio contenedor de bebidas 

 Mantener listas de asistencia en todas las actividades para fines de 
seguimiento de contactos 

 Mantener la documentación de los síntomas de COVID-19 informados 
por los participantes, según sea posible, para fines de rastreo de 
contactos 

 Establecer un plan para manejar a un participante sintomático durante 
la práctica o competencia; esto debe incluir un área de aislamiento 
identificada para estudiantes sintomáticos 

N/A 

Comunicación para Todas las 
Actividades 

 Establecer y promover métodos de comunicación regulares para cada 
actividad; es decir, sitios web del distrito / escuela, Twitter, correo 
electrónico, SchoolMessenger, etc. 

 Establecer contacto con el distrito / edificio para supervisar los planes para 
cada actividad y ser responsable de comunicarse con los estudiantes, 
padres y comunidades sobre los requisitos o cambios en la actividad 

 Desarrolle planes de comunicación para cada actividad para abordar 
informes de síntomas de COVID-19 o participantes con pruebas de COVID-
19 positivas 

 Establecer un plan de comunicación para todos los participantes que 
incluya información clara y concisa y actualizaciones sobre las medidas 
preventivas implementadas por el distrito, los plazos para la reapertura o 
los cambios en el statu quo actual, cambios en las políticas, procedimientos 
y prácticas, ajustes en el transporte y ajustes en los calendarios de 
actividades 

N/A 
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EXTRA & CO-CURRICULAR 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Atletismo 
 
NOTA: La guía actual de la Academia 
Estadounidense de Pediatría es “usar una cubierta 
de tela durante el entrenamiento grupal y la 
competencia, así como cuando están al margen, 
en el vestuario y viajando Las excepciones incluyen 
el retraso en el crecimiento durante la animación, 
la lucha y Deportes acuáticos. Los revestimientos 
faciales deben cambiarse si se saturan de sudor. 

 Las actividades seguirán horarios 
regulares 

 Use las cubiertas faciales y el 
distanciamiento social tanto 
como sea posible 

 Participar en grupos pequeños 
tanto como sea posible, 
intentando mantener juntas los 
mismos grupos 

 Limite el contacto cara a cara 
tanto como sea posible 

 Evite / limite el intercambio de 
ropa de equipo y equipo tanto 
como sea posible 

 Limite el número de estudiantes en 
el vestuario a la vez para mantener 
6 pies de distancia o escalone los 
horarios de los vestuarios para 
evitar el hacinamiento 

 Si divide a los participantes en 
grupos pequeños, mantenga los 
mismos grupos durante la 
práctica, la competencia y el 
acceso al vestuario 

 Considere la admisión sin 
efectivo 

 Las actividades seguirán horarios 
regulares 

 La participación en concursos se 
realizará caso por caso 

 Use las cubiertas faciales y el 
distanciamiento social tanto 
como sea posible 

 Involucrar a los estudiantes 
miembros en el trabajo individual 
tanto como sea posible 

 Participar en grupos pequeños 
tanto como sea posible, 
intentando mantener juntas los 
mismos grupos 

 Limite el contacto cara a cara 
tanto como sea posible 

 Evite / limite el intercambio de 
ropa de equipo y equipo tanto 
como sea posible 

 Limite el número de estudiantes 
en el vestuario a la vez para 
mantener 6 pies de distancia o 
escalone los horarios de los 
vestuarios para evitar el 
hacinamiento 

 Si divide a los participantes en 
grupos pequeños, mantenga los 
mismos grupos durante la 
práctica, la competencia y el 
acceso al vestuario 
 

 No participación 
 Juegos reprogramados o 

cancelados 
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EXTRA & CO-CURRICULAR 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Atletismo, cont. 
 

  Utilice la transmisión en vivo o la 
participación virtual tanto como 
sea posible 

 Cuando sea posible, limite las 
competencias a áreas geográficas 
específicas; es decir, dentro del 
mismo distrito o condado 

 

Banda de Marcha  Las prácticas y actuaciones se 
llevarán a cabo de acuerdo con el 
calendario regular 

 Los instrumentos compartidos no 
deben usarse 

 El uso de materiales compartidos 
debe ser limitado; si se usa debe 
limpiarse después de cada uso 
individual 

 Los participantes deberán estar 
separados 6 pies o más durante 
las presentaciones en el campo 

 Los ensayos se llevarán a cabo en 
espacios que permitan una 
distancia de 10 pies entre los 
participantes 

 Las actuaciones / participación en 
la competencia se determinarán 
caso por caso 

 Los instrumentos y materiales 
compartidos no deben usarse 

 Los participantes deberán estar 
separados 6 pies o más durante 
las presentaciones en el campo 

 Los ensayos se llevarán a cabo en 
espacios que permitan una 
distancia de 10 pies entre los 
participantes 

 Utilice la transmisión en vivo o la 
participación virtual tanto como 
sea posible 

 No participación de la banda de 
marcha 

 Actuaciones canceladas o 
reprogramadas 

Orquesta / Banda / Coro  Los instrumentos compartidos no 
deben usarse 

 El uso de materiales compartidos 
debe ser limitado; si se usa debe 
limpiarse después de cada uso 
individual 
 

 Las actuaciones / participación en 
la competencia se determinarán 
caso por caso 

 Utilice la transmisión en vivo o la 
participación virtual tanto como 
sea posible 

 Use cubiertas faciales como sea 
posible 
 

 No participación de orquesta / 
banda / coro  

 Actuaciones / concursos 
cancelados o reprogramados 

 No participación de orquesta / 
banda / coro 

 Actuaciones / concursos 
cancelados o reprogramados 
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EXTRA & CO-CURRICULAR 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Orquesta / Banda / Coro, cont.  Use solo lugares de actuación 
que permitan requisitos de 
distanciamiento social de 10 pies 
o más entre los participantes 

 Use lugares al aire libre con la 
mayor frecuencia posible 

 Use cubiertas faciales como sea 
posible 

 Los espacios de ensayo deben 
permitir el distanciamiento social 
de 10 pies o más entre los 
participantes 

 Requerir máscaras en el coro 

 El espacio de ensayo debe 
permitir el distanciamiento social 
de 10 pies o más entre los 
participantes 

 Los instrumentos y materiales 
compartidos no deben usarse 

 Requerir máscaras en el coro 
 Los espacios de ensayo que 

involucren instrumentos de 
viento de metal o madera deben 
realizarse en espacios mucho más 
grandes (cafetería/gimnasio) o al 
aire libre 

 Si la comunidad se  ha extendido 
de forma sostenida, no se deben 
reanudar los ensayos del coro en 
persona y se deben considerar 
los ensayos de canto virtual 

 No participación de orquesta / 
banda / coro  

 Actuaciones / concursos 
cancelados o reprogramados 

 No participación de orquesta / 
banda / coro 

 Actuaciones / concursos 
cancelados o reprogramados 

Teatro  Los ensayos y actuaciones 
continúan según lo programado 

 El tamaño de miembros para las 
producciones no debe ser mayor 
que el escenario puede 
acomodar con 6 pies de distancia 
entre cada artista 

 Los lugares de presentación y los 
espacios de ensayo deben 
permitir 6 pies entre cada 
participante 

 Los requisitos de tamaño / 
espacio para la puesta en escena 
/ coreografía deben permitir una  

 Las actuaciones serán 
reprogramadas o canceladas 

 El tamaño de los moldes para las 
producciones no debe ser mayor 
que el escenario puede 
acomodar con 6 pies de distancia 
entre cada artista 

 Los espacios de ensayo deben 
permitir 6 pies entre cada 
participante; si se requiere cantar 
10 pies de distanciamiento social 

 Las herramientas / accesorios, 
micrófonos y disfraces no deben 
compartirse 

 No participación en el teatro 
 Todos los ensayos y actuaciones 

cancelados o reprogramados 
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EXTRA & CO-CURRICULAR 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Teatro, cont. distancia personal de 10 pies al 
cantar 

 Use revestimientos faciales 
cuando sea posible 

 Eliminar la dirección que requiere 
momentos o efectos que no 
cumplen con 6 pies de 
distanciamiento social; es decir, 
besos, combate escénico, 
plataformas voladoras 

 El maquillaje de escenario debe 
ser solo para uso individual y no 
compartido 

 Use revestimientos faciales 
cuando sea posible 

 Eliminar la dirección que requiere 
momentos o efectos que no 
cumplen con 6 pies de 
distanciamiento social; es decir, 
besos, combate escénico, 
plataformas voladoras 

 El maquillaje de escenario debe 
ser solo para uso individual y no 
compartido 

Utilice la transmisión en vivo o la 
participación virtual tanto como 
sea posible 

 No participación en el teatro 
 Todos los ensayos y actuaciones 

cancelados o reprogramados 

Consideraciones de Audiencia  Seguir las recomendaciones 
actuales del departamento de 
salud federal, estatal y local para 
la seguridad pública en el 
entorno comunitario; es decir, 
permitir 6 pies entre grupos 
familiares  

 Considere los asientos asignados 
 Proporcionar transmisión en vivo 

como una opción en lugar de la 
asistencia del público si es 
posible 

 Exigir el uso de cubiertas faciales 
para los asistentes 

 Use la venta de boletos en línea 
si es posible y evite requerir 
boletos físicos para entrar 
 

 Las decisiones sobre permitir una 
audiencia en los eventos se 
tomarán caso por caso 

 No habrá audiencia en persona 
para eventos / actividades 
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EXTRA & CO-CURRICULAR 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Consideraciones de Audiencia, 
cont. 

 Limite los números permitidos 
para reunirse en espacios 
comunes solo para aquellos que 
pueden mantener 6 pies de 
distancia 

 Limite los números permitidos en 
los baños a la vez 

 Evitar concesiones y / o 
desarrollar medidas de seguridad 

 Considere las admisiones sin 
efectivo 

 Las decisiones sobre permitir una 
audiencia en los eventos se 
tomarán caso por caso 

 No habrá audiencia en persona 
para eventos / actividades 

Recomendaciones para Otras 
Actividades 

 No hay salidas fuera del sitio 
 No hay asambleas de grupos 

grandes 
 Todas las actividades 

extracurriculares y co-
curriculares ocurrirán de acuerdo 
con el horario regular 

 Los participantes deben 
mantener 6 pies de 
distanciamiento social 

 Use cubiertas faciales cuando no 
sea posible un distanciamiento 
de 6 pies 

 Participar en el trabajo individual 
o en grupos pequeños tanto 
como sea posible 

 Si usa grupos pequeños, 
mantenga el mismo grupo cada 
vez 

 Las actuaciones / participación en 
la competencia se determinarán 
caso por caso 

 Los participantes deben 
mantener 6 pies de 
distanciamiento social 

 Use cubiertas faciales cuando no 
sea posible un distanciamiento 
de 6 pies 

 Participar en el trabajo individual 
o en grupos pequeños tanto 
como sea posible 

 Si usa grupos pequeños, 
mantenga el mismo grupo cada 
vez 

 No hay asambleas de grupos 
grandes 

 Las actividades serán 
reprogramadas o canceladas 

Transporte  El transporte grupal debe ser lo 
más limitado posible 

 Evite el transporte grupal tanto 
como sea posible 

N/A 
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EXTRA & CO-CURRICULAR 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Transporte, cont.  Cuando se requiere transporte 
grupal, todas las actividades 
deben seguir las pautas de 
transporte del distrito 

 El transporte debe limitarse solo 
a aquellos participantes que 
realmente compiten 

 Cuando se requiere transporte 
grupal, todas las actividades 
deben seguir las pautas de 
transporte del distrito 

 El transporte debe limitarse solo 
a aquellos participantes que 
realmente compiten 

 Comprender y comunicar que el 
riesgo de transmisión de COVID-
19 aumenta a medida que las 
competencias pasan de la escuela 
a los niveles regional, estatal y 
nacional 

N/A 
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INSTALACIONES 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Barreras Claras / Protectores de 
Estornudos 

 Siempre que sea práctico, se utilizarán barreras claras cuando no se pueda evitar el contacto cercano entre 
individuos; es decir, mesa de recepción, mesa de asistencia, tomador de boletos, puestos de cajeros, mesas de 
salón, etc. 

Lavarse las Manos  Lavarse las manos durante al menos 20 segundos es el método preferido para mantener un ambiente limpio 
 Basado en sus estudiantes, el salón y el horario, el facultad deberá desarrollar e implementar procedimientos 

de lavado de manos 

Gel Desinfectante para Manos  Se debe usar desinfectante para manos cuando el lavado de manos no sea práctico 
 Cada uno de los siguientes espacios debe estar equipado con desinfectante para manos (requisitos mínimos) 

1. Salones 
2. Entradas de edificio 
3. Comedores / cafeterías 
4. Oficinas escolares con alto tráfico 

Señalización  Lavarse / desinfectarse las manos; coloque letreros en lugares útiles en todo el edificio para promover el 
lavado de manos / desinfección 

 Marcadores de distanciamiento social del piso; se pueden usar marcadores de distanciamiento social siempre 
que se aliente a los estudiantes / personal / clientes a esperar en la fila 

 Marcadores de piso de tráfico peatonal; los marcadores de piso unidireccionales pueden usarse para alentar el 
distanciamiento social 

Ventilación  USD 305 continuará manteniendo los controles y filtros HVAC de acuerdo con los estándares adoptados por la 
Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado; estos estándares se 
logran, en parte, mediante la introducción automática de aire exterior en función de la ocupación en un 
espacio determinado 

Fuentes de Agua  Las fuentes de agua deberán estar fuera de servicio. 
 Los estudiantes deben usar estaciones de llenar botellas 
 Las estaciones de llenar botellas deben limpiarse y desinfectarse cada hora. 

Lockers  Se alienta a las escuelas a limitar o eliminar el uso de los lockers 
 Los lockers en uso deberán desinfectarse diariamente 

Puntos de Alto Contacto 
General 

 El riesgo de contaminación no puede eliminarse por completo; los edificios determinarán los puntos de 
contacto altos que se limpiarán y desinfectarán cada hora cuando el edificio esté ocupado 

 Los puntos de alto contacto son características de construcción que se tocan con frecuencia 
1. Manijas de puerta 



78 
 

INSTALACIONES 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Puntos de Alto Contacto, cont. 
General 

2. Fuentes de beber 
3. Llaves 
4. Copiadoras 
5. Dispensadores de toallas de papel 
6. Muebles 

Limpieza General y Desinfección  La limpieza y desinfección de los edificios es responsabilidad del PERSONAL de cada edificio; adherirse a un 
proceso de limpieza sólido requerirá que maestros, personal, estudiantes y tutores trabajen juntos 

 Operaciones 
1. Definir los procedimientos de limpieza, incluida la frecuencia, el equipo, los materiales y los productos     

que se utilizarán 
2. Proporcione recursos de limpieza para apoyar el proceso de limpieza del edificio 
3. Entrenar al personal no custodio en el uso de productos químicos de limpieza 

 Construyendo Equipo de Liderazgo 
1. Dar prioridad a las áreas de alto contacto y espacios comunes 
2. Desarrollar un plan de limpieza diario / semanal específico 
3. Entrenar al personal en el uso seguro y apropiado de productos desinfectantes. 

Uso de Terrenos y Edificios 
Exteriores 
 
El CDC sugieren que "es poco 
práctico y un uso ineficiente de los 
recursos para rociar desinfectantes 
en áreas exteriores". 

 Los edificios deben alternar horarios para minimizar la cantidad de 
estudiantes de diferentes grupos que usan el mismo espacio a la vez 

 Fomentar el uso de otros espacios exteriores y naturales  
 Los estudiantes deberán lavarse / desinfectarse las manos al volver a 

entrar al edificio 

 USD 305 deberá seguir la guía de 
KSDE, el Condado de Saline y la 
Ciudad de Salina con respecto al 
cierre de área de recreo 

Acceso al Edificio a Grupos 
Externos 
 
Permitir que grupos externos usen 
las instalaciones escolares puede 
aumentar el riesgo para los 
estudiantes y el personal. 

 Los espacios escolares utilizados por 
grupos externos deben limpiarse antes 
y después de cualquier uso 

 El costo de la limpieza adicional se 
transferirá al usuario de la instalación 

 Las solicitudes de uso de la instalación 
serán otorgadas por el director del 
edificio y el operador del edificio 

 Las escuelas estarán cerradas a 
grupos externos con la excepción 
de XCEL 

 Las escuelas estarán cerradas a 
grupos externos. 
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INSTALACIONES 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Después de un Caso Confirmado de 
COVID-19 en un Edificio 

 Los edificios deberán documentar inmediatamente dónde estuvo trabajando el empleado durante los días 
previos a su cuarentena 

1. Los espacios deberán estar cerrados por 24 horas, siempre que sea práctico, y esperar la desinfección. 
2. Los espacios que no puedan cerrarse se desinfectarán inmediatamente 
3. Los espacios cerrados deberán desinfectarse y reabrirse 
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SERVICIO DE COMIDA 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Todas las Comidas  Informar frecuentemente a los padres sobre cómo solicitar comidas 
gratis o de precio reducido; comidas disponibles para estudiantes 
basadas en la guía KSDE / USDA 

 Cargos de comida cobradas según el estado de elegibilidad del 
estudiante (comidas gratuitas aprobadas por el USDA para todos los 
estudiantes para el ano escolar 2020-2021) 

 Recordar con frecuencia a los padres el proceso de pagar las comidas 
en línea en Skyward 

 Entradas / salidas identificadas para estudiantes 
 Designar flujo de tráfico; uso escalonado 
 Requerir que los estudiantes se laven las manos antes de llegar a la 

línea de servicio y después del período de comida 
 Asegure el control del tráfico de distanciamiento 

1. Distancia de 6 pies durante la recogida y el asiento 
2. Tape las áreas para ayudar en el distanciamiento social 

 Asegure el lavado adecuado de platos y el uso de bandejas y utensilios 
desechables 

 Utilice protectores de estornudos o barreras en las líneas de servicio y 
en las estaciones de cajero cuando sea posible 

 Publicar señalización para alentar el distanciamiento social en todo 
momento, como sea posible 

 Sirva condimentos de un solo uso 
 Adaptar ciclos de menú con participación; suministro de alimentos y 

personal en mente 
 Si es autoservicio, los miembros del personal supervisan los 

procedimientos para garantizar la seguridad de los estudiantes y el 
personal 

 Informar frecuentemente a los 
padres sobre cómo solicitar 
comidas gratis o de precio 
reducido; comidas disponibles 
para estudiantes basadas en la 
guía KSDE / USDA 

 Cargos de comida cobradas 
según el estado de elegibilidad 
del estudiante (comidas gratuitas 
aprobadas por el USDA para 
todos los estudiantes para el ano 
escolar 2020-2021) 

 Recordar con frecuencia a los 
padres en proceso de pagar las 
comidas en línea en Skyward 

Desayuno  Tiempo de servicio: plan de construcción identificado 
 Los estudiantes siguen las pautas de distanciamiento social para recoger / comer en la cafetería 
 Los estudiantes pueden comer afuera o en los salones, según sea posible, para minimizar la agrupación cruzada 
 Asegúrese de que los maestros reciban pago si supervisan el desayuno en el salón antes del día de servicio 
 Los padres / visitantes no tienen la oportunidad de unirse a sus hijos para el desayuno en-sitio 
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SERVICIO DE COMIDA 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Almuerzo  Los estudiantes siguen las pautas de distanciamiento social para recoger / comer en la cafetería 
 Los períodos de comida pueden necesitar ser extendidos 
 Los estudiantes pueden comer afuera o en los salones, según sea posible, para minimizar la agrupación 

cruzada 
 10:00 a.m. a 2:00 p.m., hora de servicio: plan de construcción identificado 
 Desarrollar un plan para la supervisión de los mismos grupos de estudiantes que sean consistentes con el 

personal que brinda apoyo en el salón 
 Asegurar que el personal de supervisión y los maestros tengan un almuerzo libre de impuestos o que el 

personal reciba pago si no está libre de impuestos 
 Programe a los estudiantes en la cafetería con una agrupación mínima de salones, según sea posible 
 Identificar los asientos de los estudiantes con imágenes en asientos / bancos 
 Distancia social de 6 pies en línea y almorzar 
 Desinfección completa de las superficies durante todo el período de comida. 
 Alternar áreas de asientos para aliviar el número de estudiantes en un espacio; es decir, patio, área al aire 

libre 
 Evite compartir alimentos y utensilios 
 Los padres / visitantes no tienen la oportunidad de unirse a sus hijos para almorzar en el sitio 
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TRANSPORTE 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Saneamiento  Las superficies que se tocan con frecuencia, incluidas las barandas de mano, los asientos de los autobuses de 

los estudiantes y las superficies en la cabina del conductor que el operador toca comúnmente, deben 

desinfectarse diariamente 

 Las opciones para limpiar autobuses incluyen 

1. Limpiar todas las superficies muy tocadas con desinfectantes aprobados por los CDC 
2. Las áreas de alto contacto, incluidas las barandas de entrada de la puerta, deben limpiarse entre las rutas 

del autobús 
3. Abra las puertas y ventanas del autobús durante la limpieza para mejorar la circulación del aire. 

 Se recomienda desinfectar las manos de los estudiantes antes de abordar el autobús 

Estudiante 
 

 Tener asientos asignados para estudiantes en todas las rutas 
 Haga que las personas del mismo hogar se sienten juntas 
 Llene primero los asientos del autobús en la parte trasera del autobús, subiendo hacia adelante para evitar 

que los estudiantes pasen uno al lado del otro en el pasillo 
 Tenga cuidado de que los estudiantes de varios grupos de edad se sienten juntos debido a la intimidación y 

otros problemas 
 Descargue primero a los estudiantes de la parte delantera del autobús para evitar que los estudiantes pasen 

uno al lado del otro en el pasillo 
 Si el autobús no está lleno, separe a los estudiantes tanto como sea posible 
 Cuando sea posible, abra las ventanas mientras transporta a los estudiantes para mejorar la circulación del 

aire. 
 Minimice los tiempos de carga preparando a los estudiantes para el transporte en autobús a casa 
 Se requieren máscaras para todos los estudiantes; USD 305 proporcionará máscaras para cada autobús en 

caso de que un estudiante no tenga uno 
 Si es posible, transporte a estudiantes médicamente frágiles en un vehículo separado 

Paradas de Autobús  Se recomienda el distanciamiento social entre estudiantes para todas las áreas de paradas de autobús 

Conductores  Se requieren máscaras 
 Los conductores deben participar en un examen previo de salud antes de cada turno de trabajo 

Capacidad  El tamaño de los grupos debe seguir todos los edictos del departamento de salud local y / o estatal 
 Enrutamiento completo, minimice la cantidad de tiempo que los estudiantes están en un autobús 
 Haga que los estudiantes salgan del autobús lo antes posible 
 Haga un escenario del autobús previo para cargar fuera del autobús para minimizar la cantidad de tiempo que los 

estudiantes están en el autobús 
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TRANSPORTE 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Actividades  No hay salidas fuera del sitio N/A 

Modificaciones de Autobús  No se permiten modificaciones de ningún tipo en el autobús; esto incluye la instalación de particiones de 
plexiglás entre el conductor y los estudiantes o los asientos individuales de los estudiantes 

Saneamiento  Las superficies que se tocan con frecuencia, incluidas las barandas de mano, los asientos de los autobuses de 

los estudiantes y las superficies en la cabina del conductor que el operador toca comúnmente, deben 

desinfectarse diariamente 

 Las opciones para limpiar autobuses incluyen 

1. Limpiar todas las superficies muy tocadas con desinfectantes aprobados por los CDC 
2. Las áreas de alto contacto, incluidas las barandas de entrada de la puerta, deben limpiarse entre las rutas 

del autobús 
3. Abra las puertas y ventanas del autobús durante la limpieza para mejorar la circulación del aire. 

 Se recomienda desinfectar las manos de los estudiantes antes de abordar el autobús 
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INSTRUCCIÓN 
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Entrega Instruccional  Los estudiantes asistirán a la 
escuela en un modelo tradicional 
cara a cara 

 Las escuelas usarán una 
combinación de asistencia de 
cara a cara tradicional combinada 
con instrucción fuera del sitio 

 Si es necesario el cierre de una 

escuela, se utilizará la instrucción 

en línea 

 Los maestros brindarán instrucción 

sincrónica todos los días después 

de la clase diaria/esquema de 

bloque usando Google Meet or 

Zoom 

 Se proporcionará instrucción 

sincrónica durante todo el tiempo 

de clase 

 Las asignaciones se proporcionarán 

en Google Classroom 

 Los estudiantes completarán el 

trabajo independiente asignado 

por el maestro 

 La mayoría de los estudiantes no 

asistirán a la escuela en un edificio 

escolar, sino que aprenderán 

"fuera del sitio" a través de la 

instrucción en línea 

 Las escuelas identificarán a los 

estudiantes que deben estar en-

sitio para recibir servicios y 

brindarán instrucción a esos 

estudiantes en grupos muy 

pequeños. 

1. Educación especial 

2. Educación especial 
3. En riesgo 
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INSTRUCCIÓN  
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Estándares de Asistencia  Todos los estudiantes asisten 
diariamente 

 Los estudiantes que están en 
clase en el edificio serán 
contados presentes 

 Grupo A 
1. Atiende in situ por la mañana 
2. Completa las tareas en la 

tarde 
 Grupo B 

1. Asiste en-sitio por la tarde 
2. Completa las tareas por la 

mañana 
 Al aprender fuera del sitio, los 

estudiantes deben 
1. Completar tareas 
2. Participar virtualmente a 

menos que el maestro le 
indique lo contrario 

 Los estudiantes participarán en la 
instrucción virtual siguiendo el 
horario hibrido de clase/timbre 

 Al aprender fuera del sitio, los 
estudiantes deben 

1. Completar tareas 
2. Participa virtualmente para 

ser contado como asistente 

Acceso a la Tecnología 
 

 A los estudiantes de los grados 9-12 se les asignará un Chromebook 
 Los estudiantes en los grados 9-12 pueden llevarse el Chromebook a casa 
 Los estudiantes deben traer el Chromebook completamente cargado a la escuela cada día que estén en-sitio 

para aprender 

Procedimientos Tecnológicos  Las escuelas desarrollarán planes 
para enseñar las expectativas 
para los procedimientos de clase 
y tecnología 

 A los estudiantes se les 
enseñarán habilidades 
tecnológicas para el aprendizaje 
fuera del sitio 

1. Protocolos de comunicación; 
dónde encontrar tareas, 
fechas de vencimiento, cómo 
comunicarse con el maestro 
durante el aprendizaje fuera 
del sitio 

 Se desarrollarán documentos de ayuda para estudiantes y familias para 
cualquier programa tecnológico o herramientas requeridas 
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INSTRUCCIÓN  
 En-Sitio Híbrido Fuera del Sitio 

Procedimientos Tecnológicos, cont. 2. Acceso a materiales de 
instrucción 

3. Enviar tareas para calificar 
4. Uso de programas / 

herramientas tecnológicas 

 Se desarrollarán documentos de ayuda para estudiantes y familias para 
cualquier programa tecnológico o herramientas requeridas 

 


