Howard School District - 'Regreso a aprender 2020' - Plan COVID-19
Aprobado el 10 de agosto de 2020 - Sujeto a cambios, con o sin previo aviso
Fase 1: Operación normal
Fase 2: Estrategias de mitigación
(Probadas positivas a COVID-19)

Fase 3: Plataforma remota
(Brote del VIrus. Estado remoto evaluado
cada dos semanas)

Descripción general

Escuela en sesión para todos los estudiantes y
personal (100%) en el lugar. La escuela tiene
directrices para la salud / seguridad de los
estudiantes y el personal.

Escuela en sesión para estudiantes y personal
a menos que hayan documentado la
necesidad médica o la necesidad de
cuarentena debido a las pruebas positivas
que requieren el aprendizaje remoto de un
estudiante.

Cierre de la escuela que requiere el traslado al
aprendizaje 100% a distancia. Reevaluar
después de dos semanas. Dependiendo del
nivel de brote, para faciliar el aprendizaje de
los jóvenes estudiantes, se considerará tener
estudiantes K-2 en la escuela (pequeños
grupos repartidos entre las aulas).

Autobús

Asientos por familias. Algunos asientos
bloqueados para permitir la distancia social.
Los conductos de ventilación superiores se
abren cuando sea posible. Desinfecte al
entrar. Autobuses completamente
desinfectados por el señor después de cada
uso. Máscaras opcionales pero alentadas.

Asientos por familias. Algunos asientos
bloqueados para permitir la distancia social.
Los conductos de ventilación superiores se
abren cuando sea posible. Desinfecte al
entrar. Autobuses completamente
desinfectados por el señor después de cada
uso. Máscaras opcionales pero alentadas.

No circularán autobuses.

Instalaciones

Desinfectante en cada entrada. Limpiado y
desinfectado continuamente durante todo el
día. Fogger desinfectante usado
semanalmente. Se publicarán los letreros.
Fuentes de agua con rellenos de botellas
solamente (espigas apagados). Los elementos
que no se puedan desinfectar se eliminarán.
Los escritorios se extienden y están orientados
en la misma dirección. Windows se abre
cuando sea posible.

Cualquier área utilizada por el estudiante
expuesto será limpiada y desinfectada
inmediatamente antes de que se permita a
alguien volver a ese espacio. Desinfectante
en cada entrada. Limpiado y desinfectado
continuamente durante todo el día. Fogger
desinfectante usado semanalmente. Se
publicarán los letreros. Fuentes de agua con
rellenos de botellas solamente (espigas
apagados). Los elementos que no se puedan
desinfectar se eliminarán. Los escritorios se
extienden y están orientados en la misma
dirección. Windows se abre cuando sea
posible.

La limpieza profunda se realizará cuando el
edificio esté despejado. Se utilizará un fogger
desinfectante.
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Comprobación de temperatura y
síntomas

Auto-Cheque por los padres en casa. Si el
estudiante muestra algún síntoma, quédese
en casa. Todos revisaron la puerta de la
escuela. Cualquier persona que muestre
síntomas será cuantitada y se llamará a los
padres/tutores.

Auto-Cheque por los padres en casa. Si el
No hay estudiantes en la construcción.
estudiante muestra algún síntoma, quédese
en casa. Todos se registraron en la puerta de
la escuela. Cualquier persona que muestre
síntomas será cuantitada y se llamará a los
padres/tutores.

Mascarillas

Opcional pero alentado. Los visitantes
esenciales deben usar máscaras.

Opcional pero alentado. Los visitantes
esenciales deben usar máscaras.

Se recomienda entrar en el edificio.

Visitantes

Visitantes limitados (solo visitantes esenciales,
por ejemplo, personal de reparación). Debe
hacerse la prueba de temperatura y los
síntomas en la entrada. No hay comedor ni
invitados al salón de clases. Los visitantes
esenciales deben usar máscaras en todo
momento.

Visitantes limitados (solo visitantes
esenciales, por ejemplo, personal de
reparación). Debe llamar con anticipación y
ser examinado para la temperatura y los
síntomas en la entrada. No hay comedor ni
invitados al salón de clases. Los visitantes
esenciales deben usar máscaras en todo
momento.

No hay visitantes en las fachadas.

Pasillos

Todos la distancia social y estancia a la
extrema derecha al caminar en los pasillos.

Todos la distancia social y estancia a la
extrema derecha al caminar en los pasillos.

El personal que necesita estar en los edificios
se quedará a la extrema derecha al caminar
por los pasillos.

Baños

Limpiado todos los días. Las áreas de alto
tacto se desinfectaron con frecuencia.
Desinfectante de manos situado fuera de cada
baño. Descansos de higiene programados para
los grados elementales.

Limpiado todos los días. Las áreas de alto
tacto se desinfectaron con frecuencia.
Desinfectante de manos situado fuera de
cada baño. Descansos de higiene
programados para los grados elementales.

Limpieza profunda cuando el edificio está
despejado. El personal que necesita estar en
la construcción se desinfectará a menudo.
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Síntomas aparentes o
estudiante/personal enfermo

Si un estudiante muestra síntomas o se siente
enfermo, inmediatamente será enmascarado y
aislado mientras se llama inmediatamente a
ICE: Aislar y enmascarar, llamar a un padre/tutor para que venga a buscarlos.
padres/tutores inmediatamente, Un miembro del personal que muestre
salir del edificio de la escuela lo
síntomas covid-19 o se sienta mal
antes posible
inmediatamente se enmascarará y se le pedirá
que se vaya a casa (o que alguien venga a
recogerlos). Cualquier área en la que se
encontraban será limpiada y desinfectada
profundamente antes de que cualquier
estudiante o personal pueda volver a ese
espacio. El personal de la escuela usará EBP
cuando esté en contacto con un estudiante o
personal potencialmente enfermo.

Si un estudiante muestra síntomas o se siente
enfermo, inmediatamente será enmascarado
y aislado mientras se llama inmediatamente a
un padre/tutor para que venga a buscarlos.
Un miembro del personal que muestre
síntomas covid-19 o se sienta mal
inmediatamente se enmascarará y se le
pedirá que se vaya a casa (o que alguien
venga a recogerlos). Cualquier área en la que
se encontraban será limpiada y desinfectada
profundamente antes de que cualquier
estudiante o personal pueda volver a ese
espacio. El personal de la escuela usará EBP
cuando esté en contacto con un estudiante o
personal potencialmente enfermo.

No hay estudiantes en la construcción. Si el
miembro del personal está trabajando en el
edificio y muestra síntomas o se siente mal,
inmediatamente serán enmascarados, aislados
y enviados a casa.

Estudiantes

Pausas higiénicas para lavarse las manos y
desinfectar con frecuencia. Máscaras
opcionales pero alentadas. Se mantendrá en
grupos de calificaciones tanto como sea
posible. Recordado a la distancia social. No
compartir artículos. Los escritorios se
repartirán y se enfrentarán en la misma
dirección. Todos estos cambios y expectativas
serán comunicados a los estudiantes a
principios de año y los recordatorios se
compartirán a menudo.

Pausas higiénicas para lavarse las manos y
No hay estudiantes en la construcción.
desinfectar con frecuencia. Máscaras
opcionales pero alentadas. Se mantendrá en
grupos de calificaciones tanto como sea
posible. Recordado a la distancia social. No
compartir artículos. Los escritorios se
repartirán y se enfrentarán en la misma
dirección. Todos estos cambios y
expectativas serán comunicados a los
estudiantes a principios de año y los
recordatorios se compartirán a menudo.

Personal

Lávese las manos y desinfecte con frecuencia.
Máscaras opcionales pero alentadas.
Recordado a la distancia social. No compartir
artículos. Distancia social en el salón del
personal. Escudos faciales disponibles para
aquellos que los quieren. Escudos faciales y
máscaras necesarias para el personal que
debe trabajar estrechamente frente a los
estudiantes.

Lávese las manos y desinfecte con frecuencia.
Máscaras opcionales pero alentadas.
Recordado a la distancia social. No compartir
artículos. Distancia social en el salón del
personal. Escudos faciales disponibles para
aquellos que los quieren. Escudos faciales
necesarios para el personal que debe trabajar
estrechamente frente a los estudiantes.

Para el personal que trabaja en la
construcción durante este tiempo, se lavarán
las manos y desinfectarán con frecuencia.
Máscaras opcionales pero alentadas.
Recordado a la distancia social. No compartir
artículos.
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Tecnología

Distribuya los chromebooks de 7 a 12 grados a Los Chromebooks para los grados 7-12 se
principios de año. Los dispositivos para los
distribuirán a principios de año. Los
grados K-6 estarán disponibles en la escuela. dispositivos para K-6 estarán disponibles en la
escuela. Si un estudiante o personal tiene una
necesidad médica (por ejemplo, da positivo
para COVID-19 y necesita poner en
cuarentena), se pondrá a su disposición un
dispositivo si lo necesitan para asistir a la
escuela de forma remota.

Los Chromebooks para los grados 7-12 se
distribuirán a principios de año. Si se inicia la
Fase 3, los dispositivos para los grados 3-6
estarán disponibles para el aprendizaje
remoto. Los dispositivos domésticos serán la
primera opción para los grados K-2. (Si los
dispositivos domésticos no están disponibles,
es posible que se implementen dispositivos
escolares.) El aprendizaje remoto se
reevaluará en dos semanas. Si los estudiantes
regresan a la escuela, los dispositivos para los
grados K-6 serán devueltos a la escuela. Si se
determina que otras dos semanas de
aprendizaje remoto son necesarias, los
dispositivos permanecerán con los estudiantes
durante ese tiempo.

Asambleas y viajes de campo

No hay asambleas estudiantiles en persona.
No hay asambleas estudiantiles en persona.
Solo ensamblados virtuales. Las excursiones se Solo ensamblados virtuales. Las excursiones
evaluarán en primavera.
se evaluarán en primavera.

No hay asambleas estudiantiles en persona.
Solo ensamblados virtuales.

Comedor

Tiempos de almuerzo escalonados. Distancia
social en línea. Las mesas se repartirán; se
utilizarán todos los demás asientos de
pedastal. El personal entrará en PIN#. No hay
barra de ensaladas de autoservicio
(recipientes individuales). Tiempos de
almuerzo escalonado. Leche entregada al
estudiante por el personal.

Tiempos de almuerzo escalonados. Distancia Comidas entregadas a estudiantes remotos
social en línea. Las mesas se repartirán; se
(dependiendo de la disponibilidad de fondos).
utilizarán todos los demás asientos de
pedastal. El personal entrará en PIN#. No hay
barra de ensaladas de autoservicio
(recipientes individuales). Tiempos de
almuerzo escalonado. Leche entregada a los
estudiantes por el personal.

Receso (Primaria)

Recesos limitados a 15 minutos o menos para
tener en cuenta las directrices de los CDC. El
receso matutino no se controla hasta las 8:00
a.m. El equipo de juego pequeño (bolas, etc.)
se desinfectará con frecuencia.

Recesos limitados a 15 minutos o menos para Parque infantil cerrado.
tener en cuenta las directrices de los CDC. El
receso matutino no se controla hasta las 8:00
a.m. El equipo de juego pequeño (bolas, etc.)
se desinfectará con frecuencia.
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Aulas giratorias de grado 4-6

El maestro se trasladará a clase en lugar de
que los alumnos vayan a ser maestros.

El maestro se trasladará a clase en lugar de
que los alumnos vayan a ser maestros.

No hay estudiantes en la construcción.

Clases especiales

Grupos pequeños dentro del grado. La clase
de EDUCACIÓN se llevará a cabo fuera tan a
menudo como sea posible. Cuando la EP se
lleva a cabo en la Armería o gimnasio, las
puertas se mantendrán o se abrirán para
minimizar el toque de las asas. El equipo se
desinfectará a menudo. Áreas armerías de alto
tacto limpiadas después de cada uso. Los
maestros de primaria caminan a los
estudiantes a la clase de educación física para
permitir que el tiempo de los maestros de
educación física se desinfecte con frecuencia.
Music/Band se llevará a cabo fuera si es
posible; en el aula, los estudiantes se
extenderán y se enfrentarán en la misma
dirección. Grupo por grado. El arte se llevará a
cabo en el aula de Arte. Los estudiantes se
extendieron. No compartir artículos. Los
maestros de primaria acompañarán a los
estudiantes a las aulas para dar tiempo a los
maestros de arte a limpiar entre clases.

Grupos pequeños dentro del grado. La clase No hay estudiantes en la construcción.
de EDUCACIÓN se llevará a cabo fuera tan a
menudo como sea posible. Cuando la EP se
lleva a cabo en la Armería o gimnasio, las
puertas se mantendrán o se abrirán para
minimizar el toque de las asas. El equipo se
desinfectará a menudo. Áreas armerías de
alto tacto limpiadas después de cada uso. Los
maestros de primaria caminan a los
estudiantes a la clase de educación física para
permitir que el tiempo de los maestros de
educación física se desinfecte con frecuencia.
Music/Band se llevará a cabo fuera si es
posible; en el aula, los estudiantes se
extenderán y se enfrentarán en la misma
dirección. Grupo por grado. El arte se llevará
a cabo en el aula de Arte. Los estudiantes se
extendieron. No compartir artículos. Los
maestros de primaria acompañarán a los
estudiantes a las aulas para dar tiempo a los
maestros de arte a limpiar entre clases.

Atletismo

Vea la información de SDHSAA COVID
encontrada en:
https://www.sdhsaa.com/Athletics/HealthSafety-Issues/COVID

Vea la información de SDHSAA COVID
encontrada en:
https://www.sdhsaa.com/Athletics/HealthSafety-Issues/COVID

Vea la información de SDHSAA COVID
encontrada en:
https://www.sdhsaa.com/Athletics/HealthSafety-Issues/COVID
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Instrucción en el aula

Instrucción cara a cara. Los escritorios se
separan mirando hacia la misma dirección.
Tiempo al comienzo de la escuela gastado en:
RECUPERAR (aclimaarse de vuelta a la escuela,
compartir historias, reconstruir relaciones,
vigilar banderas de salud mental). EVALUAR
(identificar las brechas de aprendizaje y los
niveles de los estudiantes, administrar la
evaluación provisional). ONBOARD (practicar
nuevos procedimientos, familiarizar a los
estudiantes con dispositivos tecnológicos,
recursos y plataformas de aprendizaje).

Instrucción cara a cara. Los escritorios se
separan mirando hacia la misma dirección.
Los estudiantes individuales que den positivo,
que tengan una necesidad médica con
documentación o necesiten poner en
cuarentena usarán una plataforma remota.
Continúe atento a los problemas de salud
mental, involucre al consejero, recuerde a los
estudiantes nuevos procedimientos, esté
preparado para implementar dispositivos en
la Escuela Primaria para la instrucción
remota. Los estudiantes (y los padres de esos
estudiantes) que están aprobados para la
instrucción remota deben esperar seguir de
cerca el horario diario de la clase con tareas,
asistencia, calificaciones, reuniones en línea,
videos, etc. Las plataformas de aprendizaje
utilizadas serán Google Classroom (Grados 312) y SeeSaw (Grados K-2).

Distribuya dispositivos en los grados 3-6 y
asegúrese de que los grados K-2 tengan
dispositivos domésticos (si no, proporcionen
dispositivo escolar). Inicie la instrucción
remota. Continúe atento a los problemas de
salud mental. Reevaluar cada dos semanas
con el objetivo de volver a la escuela. Los
estudiantes/padres deben esperar seguir de
cerca el horario diario de la clase con la tarea,
la asistencia, las calificaciones, las reuniones
en línea, los videos, etc.) Las plataformas de
aprendizaje utilizadas serán Google Classroom
(Grados 3-12) y SeeSaw (Grados K-2).
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Responsabilidades de los padres

Pantalla para el temporal y los síntomas en
casa por la mañana. (Se proporcionó una lista
de verificación de síntomas a cada familia
antes del inicio de la escuela.) Si el estudiante
muestra algún signo de temporal o síntoma,
debe quedarse en casa. El estudiante debe
estar libre de fiebre durante 24 horas sin
medicación antes de regresar a la escuela. Si
el estudiante da positivo para COVID-19, siga
las instrucciones del Departamento de Salud
antes de regresar a la escuela. Si el estudiante
muestra temp o síntoma al llegar a la escuela,
los padres/tutores se llamarán
inmediatamente para que las necesiten tener
un plan antes del 19 de agosto para la
recogida inmediata de estudiantes. Los padres
deben comunicarse con la escuela si tienen
alguna pregunta o inquietud.

Pantalla para el temporal y los síntomas en
*Consulte la sección "Instrucción en el aula"
casa por la mañana. (Se proporcionó una lista anterior. Los padres deben reunirse con la
de verificación de síntomas a cada familia
escuela si tienen alguna pregunta o inquietud.
antes del inicio de la escuela.) Si el estudiante
muestra algún signo de temporal o síntoma,
debe quedarse en casa. El estudiante debe
estar libre de fiebre durante 24 horas sin
medicación antes de regresar a la escuela. Si
el estudiante da positivo para COVID-19, siga
las instrucciones del Departamento de Salud
antes de regresar a la escuela. Si el
estudiante muestra temp o síntoma al llegar a
la escuela, los padres/tutores se llamarán
inmediatamente para que las necesiten tener
un plan antes del 19 de agosto para la
recogida inmediata de estudiantes. Un
estudiante con una necesidad médica
documentada, que ha dado positivo para
COVID-19, o que necesita cuarentena será
aprobado para la instrucción remota. Los
padres deben comunicarse con la escuela si
tienen alguna pregunta o inquietud.

Recursos (DOE, DOH, CDC, AAP,
etc.)

El Departamento de Salud llamará si un
estudiante o personal da positivo o está en
estrecho contacto. Proporcionarán
orientación a la escuela y a la familia en esta
situación. El Departamento de Educación
organiza reuniones virtuales periódicas para
proporcionar actualizaciones y facilitar los
debates. Los CDC y la AAP proporcionan
orientación en sus sitios web.

El Departamento de Salud llamará si un
estudiante o personal da positivo o está en
estrecho contacto. Proporcionarán
orientación a la escuela y a la familia en esta
situación. El Departamento de Educación
organiza reuniones virtuales periódicas para
proporcionar actualizaciones y facilitar los
debates. Los CDC y la AAP proporcionan
orientación en sus sitios web.

El Departamento de Salud llamará si un
estudiante o personal da positivo o está en
estrecho contacto. Proporcionarán
orientación a la escuela y a la familia en esta
situación. El Departamento de Educación
organiza reuniones virtuales periódicas para
proporcionar actualizaciones y facilitar los
debates. Los CDC y la AAP proporcionan
orientación en sus sitios web.
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Limpieza/desinfección

Última revisión por Junta: 12 de
abril de 2021

Preguntas directas a:
Dr. Marie Lohsandt, Supt.
Marie.Lohsandt@k12.sd.us
605-772-4443

La limpieza y la desinfección se realizarán
continuamente durante todo el día. El
desinfectante se ubicará en cada entrada, en
zonas de alto tráfico y fuera de cada baño. Los
estudiantes y el personal deberán desinfectar
al entrar en el edificio, así como la
entrada/salida hacia/desde las aulas.

La limpieza y la desinfección se realizarán
continuamente durante todo el día. La
limpieza y desinfección adicionales se
realizarán en cualquier habitación/espacio
que pueda haber sido utilizado por un
individuo expuesto. El desinfectante se
ubicará en cada entrada, en zonas de alto
tráfico y fuera de cada baño. Los estudiantes
y el personal deberán desinfectar al entrar en
el edificio, así como la entrada/salida
hacia/desde las aulas.

Se realizará una limpieza profunda cuando el
edificio esté libre de estudiantes. Los edificios
y habitaciones serán desinfectados por el
señor desinfectante.

