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Introducción 
Seguimos comprometidos a hacer todo lo posible para proteger la salud de nuestros estudiantes y 
personal para el regreso seguro a la instrucción y el aprendizaje en el sitio. Nuestro equipo trabajó para 
desarrollar un marco integral que incorpore la orientación más actualizada de expertos en salud, líderes 
educativos, así como comentarios de padres y estudiantes. Los protocolos descritos en nuestro plan nos 
ayudarán a implementar estrategias de reducción de riesgos para mitigar la propagación de COVID-19. 

Debido a que existe la posibilidad de un brote de COVID-19 dentro de nuestra comunidad escolar, todos 
debemos estar preparados para adaptarnos a cualquier cantidad de acciones para aumentar las medidas 
preventivas en respuesta a las circunstancias cambiantes durante el año escolar. No hay duda de que el 
aprendizaje y el apoyo en el sitio es lo mejor para la mayoría de los estudiantes y es beneficioso no solo 
para su éxito académico, sino especialmente para su salud socioemocional. Sin embargo, hasta que se 
desarrolle una vacuna, puede haber cambios en los requisitos de salud de la comunidad que requerirían 
que los distritos escolares cambien las estrategias, lo que podría incluir limitar el número de estudiantes 
en la escuela, el entorno de aprendizaje híbrido o cambiar a un entorno de aprendizaje remoto donde 
pocos o ningún los estudiantes asisten a la escuela en el sitio. 

Seguiremos confiando en las recomendaciones de los expertos en salud pública. Seguimos en una 
pandemia y debemos seguir dependiendo de la experiencia de nuestros socios de salud pública. Este es 
un momento para ser cuidadoso, deliberado y prudente. 

El documento “Coming Back Together” se divide en dos secciones: Aprendizaje en Sitio y Aprendizaje 
Remoto. La sección de Aprendizaje en Sitio contiene pautas para la salud y seguridad públicas, aulas, 
espacios comunes, transiciones, actividades extra y curriculares, oficina de salud, instalaciones, servicio 
de alimentos y transporte. La sección de Salud y Seguridad Pública contiene información que es 
importante para cada aspecto de las operaciones escolares, mientras que los otros temas brindan 
orientación específica para ciertas áreas de las operaciones escolares. 

The Remote Learning section contains general guidelines for all grade levels, as well as specific 
learning guidelines for elementary, middle school, and high school in the event our schools need 
to cease or modify on-site instruction. The plan concludes with a proposal to offer Optional 
Remote Learning to students.  

La sección de Aprendizaje Remoto contiene pautas generales para todos los niveles de grado, así como 
pautas específicas de aprendizaje para los grados de primaria, secundaria y preparatoria en caso de que 
nuestras escuelas necesiten suspender o modificar la instrucción en el sitio. El plan concluye con una 
propuesta para ofrecer Aprendizaje Remoto Opcional a los estudiantes. 

 



Desarrollamos y planificamos dos (2) modelos de aprendizaje distintos para los estudiantes. El 
primero es En Sitio y el segundo modelo es lo que llamamos una opción de los padres para el 
Aprendizaje Remoto Opcional. 

1. Modelo en Sitio: con tres posibles entornos de aprendizaje  
Los padres que deseen instrucción en persona para sus hijos elegirían el Modelo en Sitio, 
sabiendo que el distrito escolar podría cambiar entre dos entornos de aprendizaje 
adicionales durante el año escolar en función de la difusión comunitaria de COVID-19. 
Dentro de nuestro Modelo en Sitio, el distrito podría pasar de En Sitio (en persona) a 
Híbrido, o al Aprendizaje Remoto. Estas decisiones serán dirigidas por el distrito y se 
basarán en la orientación del departamento de salud y los criterios de evaluación 
proporcionados por el Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de 
Johnson. Los padres no pueden elegir Híbrido o Remoto. Esto lo decidirá el distrito 
escolar. Se proporcionan ejemplos de horarios de cada entorno de aprendizaje como 
apéndices en este documento. 

Vea el gráfico en la página siguiente para una ilustración visual. 

2. Aprendizaje Remoto Opcional: Elección de los Padres 
Los padres que no desean instrucción en persona (en sitio) para sus hijos elegirían el 
modelo de Aprendizaje Remoto Opcional. Esta información se encuentra en la Sección 
Dos del documento. 

Los estudiantes en este modelo estarían en aprendizaje remoto todo el tiempo por un 
compromiso de al menos un semestre. Los padres tendrían la oportunidad de cambiar a 
sus hijos al aprendizaje En Sitio (en persona) durante el segundo semestre, o pueden 
optar por permanecer en el Aprendizaje Remoto durante el resto del año escolar. 

• Actividades y Atletismo para estudiantes de Aprendizaje Remoto Opcional 

• Los estudiantes inscritos en el Modelo Opcional de Aprendizaje Remoto pueden 
participar en persona en actividades y deportes que tienen lugar fuera del día escolar 
normal y de forma remota en actividades que tienen lugar durante el día escolar. 

Vea el gráfico en la página siguiente para una ilustración visual. 

¿Cómo será el Aprendizaje Remoto Opcional para mi estudiante? 

Este documento incluye más detalles sobre el Aprendizaje Remoto Opcional para 
estudiantes. Estamos proporcionando a los padres ejemplos de horarios para la escuela 
primaria, secundaria y preparatoria. También proporciona información sobre los cursos 
potenciales que estarían disponibles en los niveles secundarios dependiendo del interés 
del estudiante y los recursos disponibles. 

 
 



A continuación, se muestra una ilustración de los entornos de aprendizaje dentro del modelo 
de Aprendizaje en Sitio. El distrito escolar seguirá los Criterios de evaluación recomendados por 
el Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Johnson. 

 
Entornos de Aprendizaje en Sitio (en persona) 

 

En Sitio/On-Site Híbrido/Hybrid Remoto/Remote 
Criterios -Ver el Apéndice  Los 14 días anteriores 

muestran <5% de casos 
positivos  

14 días anteriores 
muestran <10% de 
pruebas positivas 

 

14 días anteriores 
muestran > 10% de 
pruebas positivas 

 
Capacidad Estudiantil Completo 50 porciento Extremadamente 

Limitado 
Distanciamiento Social Donde sea factible 6 pies  6 pies 
Reuniones Grupales Por Pautas del Condado Objetivo de 15-personas 10 o menos 
Eventos para 
Espectadores 

Por Pautas del Condado No Permitido No Permitido 

 



Sección 1: Pautas de Entorno de Aprendizaje en Sitio 

Salud Pública y Seguridad 
La siguiente información es el resultado de la colaboración y orientación de muchos expertos en 
salud del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (KDHE), el Departamento de Salud 
y Medio Ambiente del Condado de Johnson (JCDHE), los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC), American Academia de Pediatría, y otros. Al mirar hacia el año escolar 
2020-21, es posible que COVID-19 continúe extendiéndose. Un enfoque de salud pública es clave 
para abordar los impactos de COVID-19, así como para trazar nuestro camino a seguir 

Las escuelas son una parte esencial de las comunidades donde están ubicadas y tienen un 
impacto significativo en la salud y el bienestar no solo de los estudiantes sino también del 
personal escolar, los padres y la comunidad en general. Hay muchas acciones simples (por 
ejemplo, distanciamiento social, lavado de manos, quedarse en casa cuando está enfermo, 
desinfectar superficies que se tocan con frecuencia y usar máscaras de barrera) que pueden 
reducir el riesgo de exposición y propagación de COVID-19 durante el día escolar, así como en el 
patrocinio de la escuela ocupaciones. Esta sección proporciona un marco desde una perspectiva 
de salud pública, consideraciones para las enfermeras y otro personal de salud escolar, 
recomendaciones sobre cuándo excluir a los estudiantes y al personal debido a los síntomas y 
estrategias para la detección de síntomas. 

Esta sección también incluye la guía más reciente de los Centros para el Control de Enfermedades 
y KDHE sobre cómo abordar lo que sucede cuando un estudiante y / o miembro del personal da 
positivo y se asegura de que los contactos con la persona que da positivo se manejen 
adecuadamente. En el caso de que una escuela tenga un solo caso de COVID-19, los 
administradores escolares trabajarán en estrecha colaboración con JCDHE para garantizar que se 
inicien y sigan los procedimientos de aislamiento y cuarentena, y que se comparta la información 
pública adecuada. 

Notarás a lo largo de esta sección que proteger la salud de los estudiantes, el personal de la 
escuela y cualquier persona de la comunidad que interactúe con la escuela no es solo 
responsabilidad del administrador de la escuela o la enfermera de la escuela, es responsabilidad 
de todos, incluidos los estudiantes. Se anticipa que habrá actualizaciones frecuentes en esta 
sección ya que la situación con COVID-19 está en constante evolución. 

Esta guía también incluye información adicional importante que se incluye como apéndices  

Apéndice A-- Como todos sabemos, los niños experimentan una multitud de afecciones 
que incluyen resfriados, influenza y alergias. Muchos de los síntomas de estas afecciones 
imitan los síntomas a menudo experimentados con COVID-19; Muchos son diferentes. Es 
importante que el personal escolar esté al tanto de los síntomas y sepa cómo responder. 
El Apéndice A proporciona una comparación de tres condiciones comunes con COVID-19 
para que el personal de la escuela pueda estar más informado y reconocer los signos de 
COVID-19 lo antes posible. 



Apéndice B— El gráfico de aislamiento y cuarentena proporciona una breve sinopsis de 
las recomendaciones de KDHE cuando los miembros de la comunidad escolar han dado 
positivo por COVID-19 o cuando son un contacto cercano de alguien que lo es. En la 
sección de exclusión de la escuela a continuación se encuentra información más detallada 
para los distritos cuando se enfrentan a un caso positivo de COVID-19. se encuentran en 
la sección de exclusión de la escuela a continuación. 

 

Adoptar Medidas de Higiene 
Para aumentar la probabilidad de un aprendizaje constante y continuo en el sitio, las escuelas 
deben adoptar y adherirse a medidas sanas de higiene de la salud pública. Según la información 
actual de expertos en salud pública, COVID-19 se propaga principalmente a través de las gotas 
respiratorias, las medidas preventivas más importantes son aquellas que limitan el contacto con 
las gotas respiratorias de otros  

• Alentar al personal y a los estudiantes a practicar el distanciamiento social siempre que 
sea posible. El distanciamiento social se define como la separación física de un mínimo de 
seis pies. Esta separación física disminuye la probabilidad de que las personas entren en 
contacto con las gotas respiratorias de otros 

• Por orden estatal y del condado, todas las personas mascarillas en los espacios públicos. 
Se pueden hacer excepciones al uso de mascarillas de acuerdo con la orden. Se usarán 
mascarillas para cubrir la nariz y la boca. En el caso de que cambien las órdenes estatales 
y locales con respecto a las mascarillas, la Junta de Educación de USD 232 considerará los 
cambios para una posible adopción. En algunos casos, se puede permitir el uso de 
protectores faciales. Se pueden usar protectores faciales junto con mascarillas para 
mayor protección. No se requieren mascarillas en el acto de comer o beber. Cuando se 
puede practicar el distanciamiento social, se les puede permitir a los estudiantes y al 
personal quitarse la máscara de la nariz y la boca por un corto tiempo 

• Alentar al personal y a los estudiantes a cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelo 
desechable. Los pañuelos usados deben tirarse a la basura y lavarse las manos 
inmediatamente con agua y jabón durante al menos 20 segundos  

• Se alienta a todas las personas a lavarse las manos cuando vienen a la escuela y cada 
hora. 

• Si no hay agua y jabón disponibles, se puede usar un desinfectante para manos que 
contenga al menos 60% de alcohol. 

o Enseñe y refuerce el lavado de manos con agua y jabón durante al menos 20 
segundos y aumente la supervisión para garantizar la adherencia entre los 
estudiantes y el personal. 

• Colocar estaciones de higiene de manos en las entradas del edificio. 
• Aliente a los estudiantes y empleados a desinfectar sus mochilas y artículos 

personales al comienzo y al final del día y separar los artículos personales en cubículos 
o cestas que no se compartan con otros estudiantes. No permita que los estudiantes 
compartan casilleros/lockers. 



• Anime a las clases y a los empleados a crear sus propias señales con las manos para 
reemplazar abrazarse, darse la mano o dar palmas “high fives”. 

• Asegúrese de que los desinfectantes y suministros relacionados estén disponibles 
para todos los empleados cerca de sus estaciones de trabajo. 

• Coloque letreros en todas las entradas informando a todos los que ingresen que 
deben hacer. 

o no ingresen/entren si tienen tos o fiebre  
o mantener un mínimo de seis pies de distancia el uno del otro 
o no se dé la mano ni participe en ningún contacto físico innecesario 

• Coloque letreros en lugares muy visibles (por ejemplo, entradas a la escuela, baños) que 
promuevan medidas de protección cotidianas y describan cómo detener la propagación 
de gérmenes (como lavarse las manos y usar adecuadamente un paño que cubre la cara. 

• Coloque carteles/letreros en los baños con instrucciones sobre cómo lavarse las 
manos de manera efectiva. 

• En las cuentas de redes sociales), incluya mensajes (por ejemplo, videos) sobre 
comportamientos que evitan la propagación de COVID-19 cuando se comunican con el 
personal y las familias (como en los sitios web de las escuelas, correos electrónicos. 

 
Exclusión de la Escuela 
Los estudiantes y empleados que exhiben síntomas de COVID-19 sin otras explicaciones 
obvias, tienen prohibido venir a la escuela y, si lo hacen, serán enviados a casa de inmediato. 
Los padres y el personal de la escuela deben estar familiarizados con los síntomas de COVID-
19 con base en la guía de KDHE (Ver Apéndice A: Coronavirus vs. Frío vs. Gripe vs. Alergias). 
Se les pide a los padres y tutores que tomen las temperaturas de los estudiantes cada 
mañana y estén atentos a los otros síntomas de COVID-19. Los estudiantes que tienen fiebre 
o exhiben otros síntomas no deben venir a la escuela. 

Los síntomas conocidos actuales son: 
• Fiebre (100.4 o más alta) 
• Escalofríos 
• Dolores musculares o corporales 
• Fatiga/Cansancio 
• Dolor de cabeza 
• Dolor de garganta 
• Enfermedad de las vías respiratorias inferiores (tos, dificultad para respirar) 
• Pérdida del gusto o del olfato 
• Diarrea 

 
 
Detección de Temperatura/Fiebre y Síntomas 

• El personal de la escuela realizará una inspección visual de cada estudiante para 
detectar signos de enfermedad y el personal capacitado tomará la temperatura de 
los estudiantes según sea necesario. 



• Los miembros del personal serán evaluados diariamente. 
• Cuando lo requieran las municiones estatales o locales, el personal de la escuela tomará 

la temperatura de los estudiantes cuando ingresen al edificio. 
• El personal de la escuela hará una inspección visual de cada estudiante para detectar 

signos de enfermedad. 
• El personal capacitado realizará una evaluación de seguimiento según sea necesario 

 
Consultas Médicas 

• Dada la naturaleza de la pandemia, el distrito escolar realizará consultas médicas 
adicionales del personal y los estudiantes. Tenga en cuenta que la ley federal 
generalmente limita el tipo de consultas médicas que se pueden hacer, pero dada la 
naturaleza de la pandemia, las agencias federales han dado más margen de maniobra 
en esta circunstancia. 

• Si un padre le dice a la escuela que un estudiante está enfermo, la escuela le 
preguntará si el estudiante presenta algún síntoma de COVID-19. Si un empleado 
llama enfermo o parece enfermo, la escuela preguntará si el empleado está 
experimentando algún síntoma COVID-19. El personal escolar capacitado puede 
tomar la temperatura de los estudiantes, empleados y visitantes a la propiedad de la 
escuela de manera aleatoria o en situaciones en las que hay razones para creer que 
la persona puede estar enferma. Si alguien estornuda o tose, puede ser excluido para 
minimizar la propagación de fluidos corporales, incluso si la persona no muestra 
signos de COVID-19. Si una persona está obviamente enferma, la escuela puede 
realizar consultas adicionales y puede excluir a la persona de la propiedad escolar. 

 
Definición de un Caso de Enfermedad COVID-19 y el Período Infeccioso 
Una persona se considera un caso de enfermedad de COVID-19 si ha dado positivo por el 
virus SARS-CoV-2 mediante una prueba de diagnóstico (PCR o antígeno). Según lo que 
sabemos actualmente, un caso se considera infeccioso 2 días antes del inicio de los síntomas 
hasta al menos 10 días después del inicio de los síntomas. Para los casos que no tienen 
síntomas, el período infeccioso se considera 2 días antes de la fecha en que se recolectó la 
muestra durante un mínimo de 10 días a partir de la fecha en que se recolectó la muestra. 
Los casos deben permanecer aislados hasta que cumplan con los criterios para la liberación 
del aislamiento establecidos por KDHE o JCDHE (Ver Apéndice B: Gráfico de aislamiento y 
cuarentena) 

Definir un Contacto Cercano 
Una persona se considera un contacto cercano de un caso sí estuvo a menos de 6 pies del 
caso durante 10 minutos o más, o si estuvo expuesta a secreciones (por ejemplo, cuando 
tosió o estornudó). Los contactos cercanos deben permanecer en cuarentena hasta que 
cumplan los criterios de liberación de cuarentena establecidos por KDHE o JCDHE (consulte 
el Apéndice B: Gráfico de aislamiento y liberación de cuarentena) 

Regreso a la Escuela Después de la Exclusión 



Una vez que un estudiante o empleado es excluido del entorno escolar, puede regresar si 
cumple con las recomendaciones de KDHE o JCDHE. Actualmente esas pautas son: 

No probado. Las personas que no han recibido una prueba que demuestre o refuten 
la presencia de SARS CoV-2, el virus que causa COVID-19, pero que experimentan 
síntomas pueden regresar si se cumplen las siguientes condiciones:  

• Han pasado diez (10) días calendario desde que aparecieron los síntomas Y 
• Sin fiebre durante 72 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre 

y otros síntomas han mejorado (por ejemplo, cuando la tos o la falta de aire 
han mejorado) 

• El criterio que sea más largo. Es decir, un mínimo de diez (10) días calendario. 

Resultados Probados y en Espera 
Las personas sospechosas de tener la enfermedad COVID-19 y que esperan los resultados de la 
prueba deben aislarse en el hogar hasta que se reciban los resultados de la prueba. 
 
Resultado Positivo 

• Sintomáticos casos pueden regresar si se cumplen las siguientes condiciones: 
o Han pasado diez (10) días calendario desde que aparecieron los síntomas Y  
o Sin fiebre durante 72 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre 

y otros síntomas han mejorado (por ejemplo, cuando la tos o la falta de aliento 
han mejorado) 

o El criterio que sea más largo. Es decir, un mínimo de diez (10) días calendario 
 

• Asintomáticos casos pueden regresar si se cumplen las siguientes condiciones: 
o Han transcurrido diez (10) días calendario desde la fecha en que se recolectó 

la muestra Y 
o Síntomas no se han desarrollado 
o Si los síntomas se desarrollan durante el período de aislamiento de diez días, 

siga los criterios anteriores para casos sintomáticos con un nuevo período de 
aislamiento a partir del día en que comenzaron los síntomas  

 
Resultado Negativo 

• Exposición conocida a COVID-19 o viaje desde un lugar en la lista de cuarentena 
relacionada con viajes de KDHE(KDHE Travel-related Quarantine List.) Personas que 
se identifican como contactos cercanos de un caso COVID-19 o que han viajado desde 
un lugar en la lista de cuarentena relacionada con viajes de KDHE deben permanecer 
en cuarentena durante 14 días. Un resultado negativo de la prueba dentro del 
período de cuarentena de 14 días no afecta el período de cuarentena y la persona 
debe finalizar su cuarentena de 14 días. 

• No se conoce exposición a un caso COVID-19 o exposición relacionada con viajes Las 
personas que no han sido identificadas como un contacto cercano a un caso COVID-
19 y que no han viajado desde un lugar en la lista de cuarentena relacionada con 

https://www.coronavirus.kdheks.gov/175/Travel-Exposure-Related-Isolation-Quaran


viajes de KDHE pueden regresar al trabajo / escuela. 

Otros Estudiantes y Empleados en el Hogar 

• Si un estudiante o empleado es excluido de la escuela debido a una prueba COVID-19 
positiva, otros estudiantes y empleados que viven en el mismo hogar se consideran 
contactos cercanos y serán excluidos de la escuela por un período de cuarentena 
obligatorio de 14 días que comienza después de su última exposición al caso. Si los 
contactos del hogar continúan viviendo en el mismo hogar que el caso mientras el 
caso está aislado, el período de cuarentena de 14 días para los contactos del hogar 
comienza una vez que la Salud Pública libera el caso del aislamiento (Ver Apéndice C: 
Aislamiento y Liberación de Cuarentena Gráfico). 

• Si un estudiante o empleado es excluido de la escuela en un período de cuarentena 
obligatorio de 14 días porque se ha identificado como un contacto cercano de un 
caso, entonces otros estudiantes y empleados que viven en el mismo hogar se 
consideran contactos de un contacto y no necesitan ser excluido de la escuela a 
menos que también se identificaron como un contacto cercano de un caso. 

Cuarentena relacionada con viajes 
Si un estudiante o empleado ha viajado recientemente desde un lugar en la lista de 
cuarentena relacionada con viajes(KDHE Travel-related Quarantine List) el estudiante o 
empleado está sujeto a una cuarentena obligatoria de 14 días a partir del día posterior a su 
regreso Estudiante o empleado de Kansas está sujeto a una cuarentena obligatoria de 14 
días a partir del día posterior a su regreso. 
 

Respuesta de la Escuela al Estudiante o Empleado en Aislamiento o Cuarentena 
• Tan pronto como la escuela tenga conocimiento de un estudiante o empleado que 

haya sido diagnosticado con la enfermedad COVID-19, se informará al personal de 
custodia para que todos los escritorios, armarios y espacios de trabajo de la persona 
estén completamente desinfectados. Si la escuela no está abierta cuando se produce 
la notificación, el personal de limpieza esperará 24 horas o el mayor tiempo posible 
antes de desinfectar y en su lugar bloqueará el área para que otros no tengan 
contacto. Sin embargo, si eso no es posible o la escuela está en sesión, la limpieza se 
realizará de inmediato. 

• El personal de la escuela comenzará inmediatamente a compilar una lista de 
contactos cercanos, incluidos nombres, direcciones de correo electrónico y números 
de teléfono. Considere los 2 días anteriores a cuando el caso comenzó a tener 
síntomas, o si el caso era asintomático los 2 días anteriores a la fecha en que se 
recolectó la muestra. Identifique a cualquier persona que hubiera estado a menos de 
6 pies durante 10 minutos o más o que hubiera tenido contacto directo con las 
secreciones. Con la guía de JCDHE, los tutores de los estudiantes que han sido 
identificados como contactos cercanos y cualquier miembro del personal identificado 
como contactos cercanos deben ser informados de inmediato. Los contactos 

https://www.coronavirus.kdheks.gov/175/Travel-Exposure-Related-Isolation-Quaran


cercanos deben comenzar un período de cuarentena obligatorio de 14 días a partir 
del día posterior al último contacto con el caso (Apéndice B). La lista de contactos 
cercanos debe compartirse con el JCDHE para el seguimiento durante el período de 
cuarentena. 

Separación en la Escuela 
● Cada escuela debe tener un salón o espacio separado de la oficina de enfermería 

donde los estudiantes o empleados que puedan tener COVID-19 u otra enfermedad 
transmisible esperarán para ser evaluados o para ser recogidos. Los estudiantes 
enfermos o miembros del personal recibirán una mascarilla para usar. Solo el 
personal esencial (enfermeras y personal capacitado) y las personas enfermas 
asignadas a la sala pueden ingresar, se mantendrá un registro de todas las personas 
que ingresaron a la sala y la sala se desinfectará varias veces durante el día. Se 
requiere un distanciamiento social estricto, y el personal esencial debe usar el PPE 
apropiado. Los estudiantes que estén enfermos serán sacados del edificio por sus 
padres. 

 
Salas de Atención para Estudiantes con Necesidades Físicas 
Cada escuela designará un lugar separado de la oficina de enfermería para el cuidado de los 
estudiantes con necesidades especiales de cuidado como succión, alimentación por sonda y 
nebulizadores para minimizar la exposición a los estudiantes que puedan estar enfermos. La 
sala se desinfectará con frecuencia y todos los miembros del personal presentes usarán el 
PPE adecuado. Al alumno se le proporcionará una máscara 

Caso Confirmado de COVID-19 en el Edificio Escolar 
● Cuando se confirma que una persona ha estado en un edificio escolar mientras era 

positiva para COVID-19, la escuela puede permanecer abierta. Los espacios que se sabía 
que estaban ocupados por la persona serán desinfectados  

● La escuela trabajará con el departamento de salud local para evaluar los contactos 
cercanos entre los estudiantes y el personal e informar a los que estén expuestos que 
deben comenzar un período de cuarentena obligatorio de 14 días. 

● La escuela se comunicará con los padres / estudiantes y empleados y les notificará 
que una persona que dio positivo por COVID-19 estaba en el edificio y alentará la 
cooperación con la escuela y el departamento de salud local durante la búsqueda de 
contactos. El individuo que dio positivo no será identificado en las comunicaciones a 
la comunidad escolar en general. 

  



Espacios de Aula/Salón de Clase 

Programación Instruccional 
Orientación General 

• Practique y prepárese para modelar prácticas de higiene adecuadas, como lavarse 
las manos, usar desinfectante para manos y técnicas de distanciamiento social, 
incluidas las alternativas a los apretones de manos. 

• Publique letreros en las aulas, pasillos y entradas para comunicar cómo reducir la 
propagación de COVID-19. 

• Practique y prepárese para modelar el uso y eliminación adecuados de equipos de 
protección personal (PPE), incluidas las mascarillas. 

• Dedique tiempo al comienzo del año escolar para desarrollar relaciones positivas 
con los estudiantes. Concéntrese en actividades de aprendizaje social y emocional 
que incluyan pruebas de detección de trauma y apoyos para ayudar a estudiantes 
y adultos a lidiar con el dolor, la pérdida, etc. 

• Los apoyos socioemocionales deben continuar durante todo el año escolar e 
integrarse en las oportunidades de aprendizaje regulares de los estudiantes. 

• Evaluar la capacidad y la preparación de los estudiantes para aprender y abordar 
las brechas del año anterior antes de centrarse en lo académico y los planes de 
clase. 

• Distancia social como sea posible al aumentar el espacio entre los estudiantes 
durante la instrucción en persona. Comprenda que puede haber ocasiones en que 
será necesario brindar un contacto individual cercano para brindar comodidad, 
disciplina privada o instrucción personal. Cuando está en contacto cercano 
durante largos períodos de tiempo, el personal debe usar PPE, según sea posible. 

• Se deben retirar muebles adicionales del aula para aumentar el espacio disponible 
para proporcionar distancia entre los estudiantes. 

• En la medida de lo posible, los muebles con telas y otros revestimientos difíciles 
de limpiar deben retirarse del aula. 

• Arregle los muebles de los estudiantes para que todos los estudiantes miren en la 
misma dirección. 

• Cuando sea posible, asigne asientos y exija que los estudiantes permanezcan 
sentados en el aula. 

• Utilice espacios al aire libre según corresponda. 
• Para cursos de inscripción grandes, considere reducir el tamaño de las clases 

según sea necesario y mantener niveles adecuados de personal para que la 
enseñanza y el aprendizaje se realicen de manera segura y equitativa (es decir, 
Banda, Coro, Educación Física). 

• Practique cómo se verán los diferentes entornos de aprendizaje a medida que las 
escuelas se mueven fluidamente de un entorno de aprendizaje a otro en respuesta 
a la transmisión local. Alinear la respuesta de la escuela con la respuesta de la 
comunidad. 

• Las excursiones no se permitirán, utilice opciones virtuales para complementar las 



actividades de aprendizaje. 
• Los programas con requisitos de aprendizaje fuera del sitio se considerarán 

por separado. 
 

Estabilidad Grupal 

Restricciones Comunitarias Bajas: Entorno de Aprendizaje en Sitio 
• Establezca grupos estables, cuando sea posible (MS / HS puede ser parte de 

múltiples grupos estables). 
• Los estudiantes pueden viajar en grupos estables, cuando sea posible. 
• Considere el uso de grupos estables según lo definido por las pautas locales, 

estatales y de los CDC. 
• Siempre que sea posible, considere que los maestros roten con el grupo estable 

siéndose en un lugar. 
 
Restricciones moderadas de la comunidad: Entorno de Aprendizaje Híbrido 

• Para reducir el riesgo de exposición al COVID-19, desarrolle un horario de grupos 
estables para que algunos estudiantes asistan a la escuela en el lugar mientras que 
otros asistan de forma remota. Los grupos de aprendizaje in sitio y remoto pueden 
alternar, pero se deben mantener grupos estables. 

• Días escalonados en los que los estudiantes asisten (AACBB) y escalonan los 
horarios de los estudiantes según sea necesario. 

• Mantenga un aprendizaje híbrido / horarios ajustados para que los estudiantes 
jóvenes y los estudiantes más vulnerables puedan estar en sitio. 

• Los estudiantes deben permanecer en sus ubicaciones y el personal rota dentro y 
fuera de las clases. 

• Implemente grupos estables, cuando sea posible (MS / HS puede ser parte de 
múltiples grupos de cohortes). 

• Limitar la mezcla de grupos. 
 
Altas Restricciones Comunitarias: Entorno de Aprendizaje Remoto 

• Establezca oportunidades de aprendizaje remoto para la mayoría de los 
estudiantes. 

• Mantenga pequeños grupos de riesgo de menos de diez  
• Considere programar algunos estudiantes con necesidades específicas  
• Cumplir con la cantidad máxima de personas autorizadas a congregarse según lo 

determinen los gobiernos estatales locales. 
• Los estudiantes deberán permanecer con el grupo estable central según lo 

definido por las pautas locales, estatales y de los CDC. 

 
 



Distanciamiento Social 
El distanciamiento social siempre debe observarse. Sin embargo, en función del aumento de la 
prevalencia de COVID-19 en la comunidad, se requerirá una adhesión más estricta al 
distanciamiento social. 

 
Restricciones Comunitarias Bajas 

• Distancia social, cuando sea factible. 
 
Restricciones Moderadas de la Comunidad 

• Distancia social siempre que sea posible. 
• Limite la interacción entre estudiantes y personal de grupos estables separados. 

 
Altas Restricciones Comunitarias 

• Mantener 6 pies de distancia social. 
• Restrinja la interacción entre estudiantes y personal de grupos estables separados. 

 

Materiales de instrucción 
Restricciones Comunitarias Bajas 

• Crear materiales individuales / bolsas de suministros o kits. 
• Limpie el centro / materiales compartidos después de cada grupo. 
• Dispositivos digitales compartidos borrados después de su uso; Dispositivos 1: 1 

utilizados de manera normal. 
• Asegure el lavado de manos / desinfectante después del uso compartido de 

artículos. 
• Suministros/útiles, manipulativos y tecnología deben limpiarse y desinfectarse 

diariamente. 
 
Restricciones Moderadas de la Comunidad 

• Cuando sea posible, no compartir los útiles escolares. 
• Si no se puede compartir, limpie / limpie entre usos. 
• Proporcione sacapuntas individuales para cada niño o lápices afilados para evitar 

el uso de sacapuntas compartidos. 
• Todos los útiles escolares, libros de texto, manipulativos y tecnología deben 

limpiarse y desinfectarse entre cada uso. 
 
Altas Restricciones Comunitarias 

• Todos los estudiantes deben tener sus propios útiles. 
• Evite compartir materiales. 
• Si compartir es inevitable, desinfecte entre cada uso. 

 



Clases Especializadas 
Restricciones Comunitarias Bajas 

• Todos los útiles escolares, incluyendo los instrumentos, materiales de arte, 
herramientas, etc., deben limpiarse y desinfectarse entre cada uso. 

• Los estudiantes no deben compartir ningún material, incluidos instrumentos, 
materiales de arte, herramientas, etc., cuando sea posible. 

• Permita que un grupo estable de estudiantes de primaria se mueva a clases 
especializadas como un grupo con rutinas de higiene y limpieza adecuadas. 

Restricciones Moderadas de la Comunidad 
• Todos los útiles, incluidos los instrumentos, materiales de arte, herramientas, etc., 

deben limpiarse y desinfectarse entre cada uso. 
• Grupos de estudiantes estables permanecen en el aula y los maestros 

especializados pueden rotar en el aula. 

Altas Restricciones Comunitarias 
• Los estudiantes no deben compartir ningún material, incluidos instrumentos, 

materiales de arte, herramientas, etc., cuando sea posible. 
• Todos los suministros/útiles, incluidos los instrumentos, materiales de arte, 

herramientas, etc., deben limpiarse y desinfectarse diariamente. 
 

Grupos de Apoyo  
Restricciones Comunitarias Bajas 

• Todos los útiles escolares se limpian y desinfectan entre cada uso. 
• Dentro de la estructura escolar, minimice el movimiento del personal 

especializado con rutinas adecuadas de higiene y limpieza. 

Restricciones Moderadas de la Comunidad 
• Los maestros viajan a clases / grupos, cuando es factible (MS / HS puede ser parte 

de múltiples grupos). 
• Todos los útiles se limpian y desinfectan entre cada uso. 
• Dentro de la estructura escolar, minimice el movimiento de los estudiantes con 

rutinas adecuadas de higiene y limpieza. 

Altas Restricciones Comunitarias 
• Los maestros viajan a clases / grupos, cuando es factible (MS / HS puede ser parte 

de múltiples grupos). 
• Los estudiantes no deben compartir ningún material cuando sea posible. 

 
Consideraciones para Primera Infancia y Salones/Aulas con instrucción especializada 

Todos los Niveles de Restricciones Comunitarias 
• El uso de cubiertas faciales puede no ser factible para el personal y los estudiantes en los 

programas de primera infancia y para las aulas con estudiantes médicamente frágiles y 



estudiantes con necesidades especiales, estudiantes sordos y con problemas de audición 
tendrán dificultades para amortiguar las mascarillas. 

• Consulte con los funcionarios de salud locales / expertos médicos y el personal con 
respecto a las cubiertas faciales alternativas apropiadas, como protectores faciales o 
barreras transparentes, que permiten la visibilidad de la cara. 

• Reforzar otras prácticas saludables, incluyendo lavado frecuente de manos evitando tocar 
la boca, la nariz y los ojos tanto como sea posible, y el mayor distanciamiento social / 
físico que sea posible. 

• La información específica de las aulas/salones individuales y los estudiantes se 
desarrollará a nivel del edificio y se comunicará a las familias. 

Visitantes 
Todos los Niveles de Restricciones Comunitarias 
• No hay visitantes ni voluntarios para las aulas/salones de clase 

Estándares de Asistencia 
Orientación General 
• Revise las políticas de asistencia y comunique cómo se pueden alterar durante varias 

fases. 
• Posponga premios ampliamente publicitados como "asistencia perfecta" cuando los 

estudiantes y el personal deben quedarse en casa. 
 

Restricciones Comunitarias Bajas 
• Considere crear un proceso para identificar a aquellos estudiantes en "alto riesgo"; 

las escuelas pueden utilizar sus protocolos de comportamiento / SEL para nivelar a los 
estudiantes con el fin de proporcionar una cantidad adecuada de apoyo en varias 
fases. 

• Considere asignar a cada estudiante a alguien para que estén al tanto; podría ser el 
maestro de clase, consejero o trabajador social. 

 
Restricciones Moderadas de la Comunidad 

• Escalonar los días en que los estudiantes están asistiendo (AACBB) 
• Como parte del entorno de aprendizaje híbrido, se requerirán registros diarios de 

asistencia y participación durante los días que un estudiante no esté en sitio. 
• Identificar a aquellos estudiantes en "alto riesgo"; las escuelas pueden utilizar sus 

protocolos de comportamiento / SEL para nivelar a los estudiantes con el fin de 
proporcionar una cantidad adecuada de apoyo en varias fases. 

• Las enfermeras escolares pueden solicitar documentación médica para enfermedades 
a largo plazo. 

• Asignar a cada alumno a alguien para que los controle; podría ser el maestro de clase, 
consejero o trabajador social. 

• Establezca rutinas y procedimientos regulares para verificar, monitorear y ayudar a 
los estudiantes que no asisten en persona. 

• Utilice la tecnología tanto como sea posible para permitir que los estudiantes que no 



asisten en persona tengan igual acceso a la educación. 
 
Altas Restricciones Comunitarias 

• Escalonar los días en que los estudiantes están asistiendo (AACBB) 
• Como parte del entorno de aprendizaje remoto, se requerirán diariamente registros 

diarios de asistencia y participación. 
• Identificar a aquellos estudiantes en "alto riesgo"; las escuelas pueden utilizar sus 

protocolos de comportamiento / SEL para nivelar a los estudiantes con el fin de 
proporcionar una cantidad adecuada de apoyo en varias fases. 

• Asignar a cada alumno a alguien para que los controle; podría ser el maestro de clase 
, consejero o trabajador social. 

• Las enfermeras escolares pueden solicitar documentación médica para enfermedades 
a largo plazo. 

• Establezca rutinas y procedimientos regulares para verificar, monitorear y ayudar a 
los estudiantes que no asisten en persona. 

• Utilice la tecnología tanto como sea posible para permitir que los estudiantes que no 
asisten en persona tengan igual acceso a la educación. 

 
Disciplina 

Todos los Niveles de Restricciones Comunitarias 
• Proteger al personal administrativo con una barrera transparente / protector contra 

estornudos o protectores faciales. 
• Los administradores viajan al estudiante que tiene dificultades (en lugar de llevarlo a 

la oficina). 
• Si un estudiante debe venir a la oficina, designe un espacio para que se siente donde 

pueda ser monitoreado, pero también un lugar donde él / ella, así como el personal 
de la oficina, estén distanciados y protegidos. 

 

Intervenciones de Seguridad de Emergencia (ESI) 
Todos los Niveles de Restricciones Comunitarias 

• La moderación, como siempre, debería ser el último recurso. Si se considera necesaria 
una restricción, considere una restricción que no ponga al estudiante y al adulto (s) cara 
a cara, para limitar la exposición. Los adultos deben usar una mascarilla, según 
corresponda, y como puedan. 

Espacios Comunes 
 
Promoviendo Comportamientos que Reducen la Propagación en Espacios Comunes 
Las escuelas pueden considerar implementar varias estrategias para fomentar comportamientos 
que reduzcan la propagación de COVID-19 para los estudiantes y el personal específico de los 
espacios comunes. Esto puede incluir cerrar o restringir el uso de espacios comunes. Los espacios 
comunes pueden incluir, entre otros: biblioteca, pasillos, cafetería, recepción, gimnasios, sala de 



salud, entrada principal, auditorio, baños, vestuarios, instalaciones deportivas, 
estacionamientos, salas de descanso, salas de trabajo, salas de conferencias y salas de 
conferencias múltiples. 
 

Mantener Ambientes Saludables en Espacios Comunes 
Limpieza y Desinfección 

• Limpieza y desinfección superficies que se tocan con frecuencia (por ejemplo, 
equipos de juegos, manijas de puertas, manijas de fregaderos, fuentes para beber) 
dentro de espacios comunes al menos diariamente o entre el uso tanto como sea 
posible. 

 
Objetos Compartidos 

• Desalentar el intercambio de artículos que son difíciles de limpiar y desinfectar. 
• Para reducir los puntos de contacto, haga que el personal de la oficina registre las 

visitas al edificio en lugar de utilizar los formularios de inicio y cierre de sesión. 
• Mantenga las pertenencias de cada alumno separadas de las demás y en 

contenedores, cubículos o áreas etiquetados individualmente. 
• Asegure útiles/suministros adecuados para minimizar el intercambio de 

materiales de alto contacto en la medida de lo posible (por ejemplo, asignando a 
cada estudiante sus propios suministros de arte, equipo) o limite el uso de 
suministros y equipo por un grupo de niños a la vez y limpie y desinfecte entre 
usos. 

• Evite compartir dispositivos electrónicos, juguetes, libros y otros juegos o ayudas 
de aprendizaje. 

• Los espacios de trabajo para estudiantes y personal deben limpiarse y 
desinfectarse entre usos. 

 
Diseños Modificados 

• Espacie las áreas de asientos al menos a 6 pies de distancia cuando sea posible. 
• Haga que los estudiantes se sienten en un solo lado de las mesas, separados, 

cuando sea posible. 
 
Barreras Físicas y Guías 

• Instale barreras físicas, como protectores de estornudos y particiones, 
particularmente en áreas donde es difícil para las personas permanecer al menos 
a 6 pies de distancia (por ejemplo, escritorios de recepción). 

• Proporcione guías físicas, como cinta adhesiva en el piso o en las aceras y letreros 
en las paredes, para garantizar que el personal y los niños permanezcan al menos 
a 6 pies de distancia en las líneas y en otros momentos (por ejemplo, guías para 
crear "rutas unidireccionales" en los pasillos). 

• Agregue barreras físicas, como pantallas flexibles de plástico, entre los lavabos del 
baño, especialmente cuando no pueden estar al menos 6 pies de distancia. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html


• Haga que los visitantes programen citas con anticipación y permanezcan fuera de 
las instalaciones hasta la hora de la cita / contacto por teléfono. Todos los 
visitantes deben responder no a las siguientes preguntas antes de ingresar: 

o ¿Tiene temperatura de más de 100.4? 
o ¿Tiene síntomas de fiebre y tos, dificultad para respirar?  
o ¿Ha visitado alguna de las ubicaciones advertencia de viaje restringida que 

aparecen en la KSDE plazo de 14 días? 
o ¿Ha tenido contacto cercano con alguien en los últimos 14 días que haya 

sido diagnosticado con COVID-19? 
• Limite el número de visitantes a las oficinas principales para mantener los 

estándares de distanciamiento social. 
• Designe puntos de entrada y salida únicos. 

 
Espacios Multiuso 

• Dependiendo del Nivel de Restricción de la Comunidad, los espacios de usos 
múltiples como cafeterías, salas de usos múltiples y áreas de escenario pueden 
escalonar el uso y limpiar y desinfectar entre usos. 

 

Mantener Operaciones Saludables 
Las escuelas pueden considerar implementar varias estrategias para mantener operaciones 
saludables en Espacios Comunes. 

Protecciones para el personal y los estudiantes en mayor riesgo de enfermedad grave de 
COVID-19 

• Conforme con la ley aplicable, establezca políticas para proteger la privacidad de 
las personas de mayor riesgo de enfermedad grave respecto a condiciones 
médicas. 

• Almacene áreas comunes con kits de suministros médicos para abordar las 
necesidades iniciales de primeros auxilios a fin de reducir el tráfico a las oficinas 
de enfermería. 

 
 
Reuniones de personal y estudiantes. 

• Limite el uso de espacios comunes por múltiples grupos a la vez. Si los estudiantes 
y el personal están en grupos estables en las aulas, no deberían reunirse en 
espacios comunes. 

• Realice eventos y/o reuniones virtuales, si es que es posible, y promueva el 
distanciamiento social de al menos 6 pies entre personas o grupos si se realizan 
eventos. Limite el tamaño del grupo en la medida de lo posible. 

• Realice actividades y eventos virtuales en lugar de asambleas de estudiantes, 
presentaciones especiales, reuniones de padres en toda la escuela y noches de 
espíritu, como sea posible. 



 
Visitantes 

• Limite a los visitantes no esenciales, voluntarios y actividades que involucren 
grupos u organizaciones externas como sea posible, especialmente con personas 
que no son del área geográfica local (por ejemplo, comunidad, ciudad, condado). 

• Use opciones virtuales para oradores invitados. 
• No permita invitados para almorzar. 

 
Padres 

• Limite la entrada de padres al edificio. 
• Establezca procedimientos para permitir que los padres dejen o recojan a los 

estudiantes sin entrar al edificio. 
• Establezca prácticas para que los padres dejen materiales de los estudiantes con 

una interacción mínima con los miembros no familiares. 
• Use opciones virtuales para reuniones y conferencias de padres siempre que sea 

posible. 
 
Programación Escalonada 

• Alterne los horarios o lugares de llegada y regreso o establezca otros protocolos 
para limitar el contacto con otros o contacto directo con otros padres tanto como 
sea posible. 

• Modifique los horarios de las campanas y los tiempos de salida entre los períodos 
de clase para ayudar a minimizar el tráfico peatonal. 

 
Entrenamiento de Personal 

• Entrenar/capacitar al personal en todos los protocolos de seguridad con respecto 
al uso seguro de espacios comunes. 

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

• Lleve a cabo la capacitación virtualmente o asegúrese de que se mantenga el 
distanciamiento social durante el entrenamiento. 

 
Compartir Instalaciones 

• Revisar asambleas y actuaciones para permitir el distanciamiento social. 
• Planifique actividades alternativas para la graduación y otros eventos 

importantes. 



Transiciones 
Las transiciones dentro de las escuelas incluyen llegada, salida, movimiento en los pasillos entre 
clases, desde y hacia el almuerzo, y especiales, descansos en los baños y cualquier otro 
movimiento colectivo dentro de la escuela. Las recomendaciones a continuación ayudarán a las 
escuelas a decidir la mejor manera de mantener la salud y la seguridad de los estudiantes y el 
personal durante las transiciones. 

Algunas de las mejores formas de prevenir la propagación de virus son a través del 
distanciamiento social y las prácticas de higiene, incluido el lavado de manos, el uso de 
desinfectantes y mascarillas, según corresponda. 

El distanciamiento social efectivo durante las transiciones significará menos personas en los 
mismos espacios. Limitar el número de personas y el número de transiciones puede ayudar. 
Estas recomendaciones se basan en el conocimiento y la comprensión actuales sobre COVID-19 
y están sujetas a cambios o modificaciones basadas en evidencia científica y la incidencia de 
enfermedades en cada comunidad específica. 

Dependiendo de la prevalencia de COVID-19 en la comunidad, los estudiantes deben viajar 
entre ubicaciones lo menos posible. Al viajar, se deben considerar los procedimientos para 
disminuir la interacción entre los estudiantes. Viajar en grupos solo debe ocurrir con cohortes 
de estudiantes estables como se describe para los ajustes del salón/aula. 

 
Llegada y Salida 

• Cada edificio desarrollará planes de llegada y salida que minimizan la congregación de 
estudiantes en grupos que no son de cohorte. 

• Los planes serán específicos de construcción debido a las diferencias en los diseños 
de edificios y estudiantes. 

• Se considerarán el uso de entradas múltiples, la preparación previa por cohortes de 
clase o autobús y la alteración de los horarios de llegada y salida de los grupos de 
estudiantes. 

• Como siempre, la seguridad de los estudiantes será una prioridad. 
 
Un Solo Sentido 

• Si los pasillos no son lo suficientemente anchos para el distanciamiento social 
adecuado de los estudiantes, se debe considerar el tráfico unidireccional y los posibles 
tiempos escalonados. 

 
Adherirse a la Distancia Social 

• Las señales visuales en los pasillos pueden ser necesarias para ayudar a los estudiantes 
con el distanciamiento social adecuado: calcomanías en el piso, cinta adhesiva, 
pintura, cuadrados de alfombras. 

• Los estudiantes deben mirar hacia adelante durante las transiciones para evitar la 



interacción cara a cara. 
 
Días Alternos y Horas Escalonadas (Entorno de Aprendizaje Híbrido) 

• Para adherirse a grupos más pequeños de estudiantes, las escuelas pueden mirar 
horarios alternos cuando asisten a clases en el lugar. Esto puede incluir medios días, 
programación de bloques, días alternos y otros modelos híbridos. 

• Las escuelas pueden querer escalonar las llegadas, salidas y transiciones dentro de la 
escuela para evitar reuniones más grandes. 

 
Abrir las puertas lo más posible para reducir la propagación de gérmenes en las puertas. 

• Para reducir el número de interacciones con las manijas de las puertas, se pueden 
instalar abrepuertas (manual / automático). 

• Algunas escuelas pueden considerar que dejar las puertas abiertas es la forma más 
fácil de reducir la superficie común compartida de las manijas de las puertas. 

 
Lockers/Casilleros 

• Para disminuir el número de estudiantes en los pasillos, los casilleros deben de 
permanecer cerrados, no abrirse durante las horas de escuela. 

• Si los lockers/casilleros son una opción, se recomienda que el tiempo de transición de 
los estudiantes se escalone para permitir el distanciamiento social. 

 
Use espacios exteriores como sea posible 

• Si es posible, las transiciones podrían tener lugar fuera del edificio, así como el 
aprendizaje La seguridad del estudiante y la seguridad de la escuela deben 
considerarse en todo momento. 

 
Baños 

• Se recomienda que los estudiantes usen los baños durante el tiempo de instrucción 
para reducir la cantidad de interacciones en el pasillo. 

 
Movimiento entre Edificios 

• Eliminar o minimizar los estudiantes que viajan entre edificios para recibir servicios. 
o Para EDTEC y otros cursos fuera del sitio, coordine con la instalación 

anfitriona sobre los requisitos. 
o Para minimizar la cantidad de estudiantes en el autobús a EDTEC, los 

estudiantes pueden conducir con el permiso de los padres. 
• Reduzca al mínimo los miembros del personal que viajan entre edificios para 

proporcionar servicios a los estudiantes. 
• Registre las fechas y horas en que el personal itinerante trabaja con estudiantes 

específicos. 
• Registre fechas, horas y ubicaciones para los miembros del personal que trabajan en 



varios edificios (es decir, personal administrativo y de mantenimiento) 
 
Seminario (Solo Secundaria/Preparatoria) 

• Los viajes restringidos y / o la reubicación del tiempo del seminario se considerarán 
en tiempos de mayor difusión comunitaria de COVID-19 

Actividades Extra y Curriculares 
Los siguientes criterios para actividades extra y curriculares se sugieren y / o las mejores prácticas 
de fuentes acreditadas, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC), la Federación Nacional de Asociaciones de Escuelas Secundarias del Estado (NFHS), el 
Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas ( KDHE) y la Asociación de Actividades de 
la Escuela Secundaria de Kansas (KSHSAA). Cada edificio deberá ajustarse en consecuencia para 
sus actividades. 

Recomendaciones Administrativas 
• Proporcionar educación COVID-19 para entrenadores / patrocinadores, estudiantes y 

padres. 
• Publicar información sobre prevención y seguridad de COVID-19. 
• Publique signos y síntomas de COVID-19 en todas las instalaciones. 
• Tomar asistencia diaria a todas las actividades para fines de búsqueda de contactos. 
• Realice y documente la monitorización de síntomas y temperatura. 

o Mantenga la documentación de lo siguiente como sea factible: 
 Fecha/Hora 
 Nombre del Participante 
 Temperatura 
 Informe de tos 
 Informe de dolor de garganta 
 Informe de congestión y goteo nasal 
 Informe de dolor de cabeza 
 Informe de escalofríos 
 Informe de fatiga 
 Informe de nueva pérdida de sabor / olor 
 Informe de debilidad muscular 
 Informe de falta de aire 
 Informe de náuseas, vómitos, diarrea 
 Informe de contacto cercano con alguien diagnosticado con COVID-19 
 Viajo o viajara a los estados enumerados por KDHE 

• Las personas que presenten algún síntoma de COVID-19 o que indiquen contacto con 
alguien con COVID-19 serán excluidas de las actividades y se informarán al Coordinador 
de Servicios de Salud siguiendo los procedimientos del distrito. 

• Los estudiantes y / o entrenadores no podrán asistir a actividades si se exponen al COVID-
19 en los 14 días anteriores o bajo una cuarentena de 14 días. 

• Proporcione entrenadores / patrocinadores con desinfectante de manos, pañuelos de 



papel, guantes, protectores faciales y mascarillas / cubiertas faciales, según corresponda. 
• Comunique apoyo a personas de alto riesgo para evitar participar en actividades extra y 

curriculares. Las personas de alto riesgo incluyen aquellas de 65 años o mayores y 
personas de cualquier edad con afecciones médicas subyacentes, incluida enfermedad 
pulmonar crónica, asma moderada a grave, afecciones cardíacas graves, 
inmunodeprimidos (es decir, tratamientos contra el cáncer, tabaquismo, VIH, trasplante 
de órganos), obesidad severa, diabetes, enfermedad renal crónica / diálisis y enfermedad 
hepática. 

• Desarrolle planes para comunicarse con los participantes, las familias y el público sobre 
el estado de las prácticas, competiciones o actuaciones cuando se realizan cambios 
debido al cierre temporal de escuelas u otros factores que restringen las actividades. 

• Los grupos de práctica y entrenamiento deben ser lo más pequeños posible y permanecer 
estáticos durante toda la temporada. 

• Los entrenamientos al aire libre donde los estudiantes pueden extenderse deben tener 
prioridad sobre los entrenamientos en interiores siempre que sea razonable. 

• Aumente el distanciamiento físico en las reuniones / reuniones de equipo antes y después 
de la práctica / evento. Se usarán mascarillas en las reuniones de equipo. 

• Se deben usar mascarillas durante el transporte hacia y desde los eventos si no se puede 
mantener el distanciamiento físico. 

• Cuando sea posible, priorice invitar a las escuelas locales cuando programe eventos. 
• Haga todos los esfuerzos razonables para seguir las consideraciones específicas de 

mitigación de riesgos de la actividad KSHSAA. 

Recomendaciones de Comunicación 
• Establezca una comunicación regular con las partes interesadas relevantes a través de las 

páginas web del distrito / escuela, Twitter, correo electrónico, mensajes de texto, etc. 
(traduzca todas las comunicaciones y proporcione servicios de traducción si es necesario). 

o Mantenga reuniones periódicas con los directores de las escuelas y directores de 
actividades para abordar la información necesaria y proporcionar actualizaciones 
para entrenadores, personal y estudiantes. 

o Crear planes de contingencia para las preocupaciones adicionales y curriculares 
reapertura y potenciales renovados con respecto a COVID-19. 

o Comuníquese con JCDHE si un miembro del personal / estudiante exhibe signos / 
síntomas y / o tiene una prueba COVID-19 positiva. 

o Desarrollar planes de comunicación de distrito / escuela / actividad para notificar 
a los padres / tutores de un miembro del personal / estudiante que informa signos 
/ síntomas de coronavirus y / o tiene una prueba COVID-19 positiva observando 
todos los requisitos de FERPA / HIPAA. 
 

• Proporcione información y actualizaciones frecuentes, claras y concisas relacionadas con 
actividades extra y curriculares. 

o Comunique las medidas preventivas que las escuelas están tomando para 
mantener a los estudiantes y al personal extra y curriculares lo más seguros 



posible. 
o Comunique los plazos previstos para la reapertura y / o cualquier cambio 

potencial en el status quo actual relacionado con actividades extra y 
curriculares. 

o Comunicar cambios en las políticas, procedimientos y prácticas del distrito / 
escuela. 

o Comunique los ajustes a los estudiantes que viajan en autobús, los horarios de 
entrega y recogida. 

o Comunique / describa cualquier cambio en las políticas de asistencia y / o 
inscripción a medida que surjan problemas relacionados con actividades extra 
y curriculares. 

o Ajuste los calendarios académicos, de actividades y deportivos según sea 
necesario. 

o Recordatorios amistosos para quedarse en casa si está enfermo, instrucciones 
para prevenir la propagación (es decir, Pilares de Seguridad COVID-19). 

Recomendaciones de Higiene Personal 
• Los protocolos de higiene personal para actividades extracurriculares deben ser 

consistentes con los protocolos. 
• Use desinfectante de manos / lávese las manos al llegar, frecuentemente durante el juego 

/ práctica, después de las actividades. 
• Mantenga al menos 6 pies de distancia personal tanto como sea posible. 

o Requerir mascarillas, especialmente cuando al menos 6 pies de distancia personal 
no es factible. 

o No se recomiendan mascarillas durante los entrenamientos de alta intensidad o 
al tocar instrumentos. 

• Fomentar alternativas a (high fives) y celebraciones para minimizar el contacto. 
• Tosa / estornude en su codo. 
• No escupe cerca de otros ni sobre superficies usadas por otros. 
• Cubrir heridas abiertas. 
• Limpie / desinfecte las superficies muy tocadas con frecuencia. 
• Dúchese, lave la ropa y limpie el equipo inmediatamente después de jugar / practicar. 

 

Recomendaciones de Equipos / Instalaciones 
• Limite el uso compartido de equipo. Los estudiantes deben proporcionar su propia ropa, 

zapatos, botellas de agua, toallas, etc. Si se comparte equipo, limpiar / desinfectar entre 
uso individual. 

• Los dispositivos de hidratación grupales (fuentes de agua, mangueras, etc.) no deben 
usarse más que para rellenar recipientes de agua personales. Lave toda la ropa / toallas 
después de jugar / practicar. 

• Al compartir implementos (pelotas, equipo) no toque los ojos, la nariz o la boca y use 
desinfectante de manos con frecuencia. 

• El equipo deportivo como los bates, los cascos de bateo y el equipo de los receptores 



debe limpiarse entre cada uso y no debe compartirse si es posible. 
• Las pelotas / equipo deben limpiarse y limpiarse entre las sesiones de práctica y durante 

las sesiones, según sea posible. 
• Considere almacenar el equipo por separado para evitar la contaminación y limpiar / 

desinfectar el equipo antes / después del uso. 
• Cualquier equipo como bancos de pesas, almohadillas deportivas, etc. que tengan 

agujeros con espuma expuesta debe estar cubierto. 
• Establezca un horario de limpieza de los vestuarios con el personal de limpieza que 

garantice que se realice una limpieza adecuada cada vez que un grupo salga del vestuario. 
• Si se usan vestuarios, se deben tomar precauciones para garantizar que los grupos 

grandes no se congreguen. 
• Las asignaciones de locker/casilleros deben establecerse para mantener el mayor 

distanciamiento físico posible y para garantizar que los participantes de diferentes 
deportes no entren en contacto cercano. 

• Se deben crear e implementar programas de limpieza adecuados para todas las 
instalaciones deportivas para mitigar cualquier enfermedad contagiosa. 

Recomendaciones para el Atletismo 
• Siga todos los protocolos de seguridad y prevención practicados en la escuela. 
• Cualquier persona involucrada en una actividad escolar debe ser examinada diariamente 

para detectar signos y síntomas de COVID-19. La evaluación podría incluir un control de 
temperatura que puede realizarse en casa antes de llegar a la escuela. 

• Participar en el trabajo individual tanto como sea posible. 
• Fomentar el trabajo en grupos pequeños tanto como sea posible. 
• Mantenga al menos 6 pies de distanciamiento cuando no participe en actividades. 
• Los no participantes deben considerar usar una mascarilla cuando estén en interiores o 

en situaciones donde no se pueda mantener el distanciamiento físico. Nunca se debe 
desalentar el uso de una mascarilla a menos que presente un riesgo de seguridad. 

• Limite la cantidad de veces que los atletas estén cara a cara tanto como sea posible. 
• Limite el tiempo que los atletas estén cara a cara tanto como sea posible. 
• Considere tiempos de inicio escalonados/alternados. 
• Anime a los atletas a llegar / salir en autos individuales. 
• Evite / limite equipo compartido. 
• Alterne el horario del vestuario para evitar grupos grandes. 
• Tenga en cuenta el aumento del riesgo a medida que la participación pasa de los niveles 

escolares, regionales y estatales. 
• Considere la transmisión en vivo de eventos si está permitido o es factible. 
• Las actividades de mayor riesgo presentan mayores oportunidades para la propagación 

de la enfermedad. Por lo tanto, se debe considerar el aumento de las precauciones a 
medida que aumenta el riesgo. 

o Por NFHS: 
 Actividades de mayor riesgo: lucha libre, fútbol, lacrosse, porrista.) 
 Actividades de riesgo moderado: baloncesto, voleibol, béisbol / softbol, 

fútbol, gimnasia, relés de natación, salto de altura, salto de longitud 



 Actividades de menor riesgo: eventos de carrera individual, cross country 
 Nota: Algunas actividades enumeradas anteriormente podrían mover 

categorías según las medidas de mitigación (tiempos de inicio escalonados, 
limpieza de implementos entre uso, espaciado, etc.). 

 

Recomendaciones para Teatro/Artes Escénicas 

Consideraciones Generales 
• Siga todos los protocolos de seguridad y prevención practicados en la escuela. 
• Consulte los recursos de NFHS Performing Arts (Artes Escénicas). 
• Cuando se requiera transporte: 
• Asientos asignados 
• Use mascarillas / cubiertas faciales de tela cuando no sea factible 6 pies de distancia 

personal 
• Tenga en cuenta el aumento del riesgo a medida que la participación pasa de los 

niveles escolares, regionales y estatales. 
• Considere la transmisión en vivo según lo permitido con las licencias apropiadas. 

Banda (Marching Band) 
• Consulte las pautas de KSHSAA. 
• Consulte la información de NFHS con respecto a la higiene del instrumento. 
• Adhiérase a los requisitos de espacio de 6 pies o más para actuaciones. 

 
Orquesta / Bandas de Concierto 

• El tamaño / espacio del lugar en el ensayo debe permitir al menos 6 pies o más de 
distancia personal. 

• El tamaño / espacio del lugar en las actuaciones debe permitir al menos 6 pies o más 
de distancia personal. 

• Desarrollar procedimientos para la limpieza / desinfección de instrumentos de 
propiedad y alquiler de la escuela. 

 
Coro / Educación Musical 

• Consulte las pautas de NFHS. 
• Uso de mascarillas / mascarillas de tela según sea posible. 
• Cuando las mascarillas no sean factibles, utilice ubicaciones al aire libre y / o 

ubicaciones interiores grandes que permitan una mayor distancia personal de más de 
6 pies. Desarrolle un plan para 10 pies de distancia o más. 

 
Teatro 

• El tamaño del lugar / los requisitos de espacio en los ensayos deben permitir una 
distancia personal de al menos 6 pies. 

• Los requisitos de tamaño / espacio para la puesta en escena / coreografía deben 
permitir una distancia personal de al menos 6 pies o 10 pies al cantar. 



• Consideraciones técnicas de teatro: 
o Las herramientas compartidas deben limpiarse inmediatamente después de 

su uso y no deben compartirse si es posible. 
o Use mascarillas / cubiertas faciales de tela cuando no pueda mantener el 

distanciamiento social. Desarrolle planes para el uso, almacenamiento, 
limpieza / desinfección de micrófonos individuales. 

o Desarrolle planes para disfraces de limpieza y / o uso de disfraces de alquiler. 
o Desarrolle planes para limpiar / desinfectar artículos manejados por varios 

estudiantes. 
• El espacio para la orquesta en musicales debe permitir al menos 6 pies de distancia 

personal. 
• Elimine momentos especiales en el escenario o efectos que no cumplan con 6 pies de 

distancia personal. 
o Prohibición de besos en el escenario o intimidad puesta en escena. 
o Omita las plataformas voladoras y otras acciones que requieran un contacto 

físico cercano entre técnico y actor. 

 

Recomendaciones para el Espectador / Audiencia 

Consideraciones de la Audiencia 
• Comunicarse con el público acerca de las regulaciones y recomendaciones que 

afectarán a los espectadores en todas las actividades. 
• Anime a los participantes a usar desinfectante para manos antes de ingresar a los 

eventos. 
• Consulte con el departamento de salud local para determinar el número permitido 

de espectadores / invitados. 
• El tamaño / espacio del lugar para el tamaño máximo de audiencia debe permitir 

al menos 6 pies de distancia personal. 
• Considere los derechos de transmisión / licencias para permitir audiencias en 

línea. 
• Requerir que los miembros de la audiencia usen mascarillas/ cubiertas faciales. 
• Aborde la gestión del tráfico de la audiencia (llegada, entrada, intermedio, salida) 

para evitar grandes grupos. 
• Considere la gestión de taquilla / ventas en línea 
• Abordar los problemas de seguridad de los baños, números limitados 
• Desarrollar un plan de medidas de seguridad para los servicios de concesión 
• Desarrollar un plan de medidas de seguridad para souvenirs u otras ventas. 
• Evite que el público se reúna en grupos grandes para saludar a los estudiantes 

después de las presentaciones. 
 



Oficina de Salud 
 
Provisiones y Equipo  
Mantener un suministro adecuado de equipos / materiales necesarios para apoyar los servicios 
de salud en todas las escuelas: 

• Guantes sin látex 
• Termómetros 

o Modelo sin contacto 
o Termómetros de contacto deben limpiarse con alcohol 

• Toallitas con alcohol 
• Mascarillas 

o Uso de máscaras n95 por parte de las enfermeras para ciertas necesidades / 
procedimientos de salud de los estudiantes. Las máscaras N95 solo deben ser 
utilizadas por personal que haya sido probado y como parte de un programa 
establecido de salud respiratoria. 

o Las mascarillas quirúrgicas están disponibles para: 
• Personal de la sala de salud 
• Cualquier empleado que trabaje con un niño médicamente frágil 
• Cualquier persona que presente síntomas 
• Se podría usar una máscara quirúrgica más un protector facial durante 

una interacción con estudiantes / personal que probablemente causará 
una mayor exposición a las gotas respiratorias 

• Batas médicas 
• Protección para los ojos 
• Botes de basura sin contacto 
• Jabón 
• Alcohol en gel/ Desinfectante de manos 

o No debe usarse en lugar de lavarse las manos a menos que no haya agua y jabón 
disponibles 

• Kleenexs 
  
Oficina de la Enfermera 
Designe espacios en cada edificio para atender a los estudiantes con necesidades de salud de 
rutina. Sería importante designar un espacio separado para atender a los estudiantes / personal 
que están enfermos. Las enfermeras deben usar PPE cuando trabajan con estudiantes en 
necesidades de salud. 

• Las personas con fiebre deben ser aisladas. 
• El espacio necesitará limpieza, desinfección y desinfección frecuentes. 
• Las personas con síntomas de COVID-19 deben esperar en el espacio de cuarentena 

designado hasta que puedan regresar a sus hogares o al centro de salud. 



• Utilice barreras físicas como una barrera de plástico / plexiglás para mantener el 
distanciamiento físico en áreas de alta frecuencia. 

• Primeros auxilios / evaluación de visitas válidas al consultorio e intervenciones de 
enfermería. 

• Prepare listas de recursos médicos / dentales para compartir con las familias. 
• Comunicarse con los departamentos de salud estatales y locales. 
• Verifique dónde se puede evaluar al personal y a los estudiantes para COVID-19. 
• Obtenga información y herramientas actuales que ayuden a los estudiantes, las familias 

y el personal a autoevaluarse para detectar la enfermedad de COVID-19. 
• Notificar al departamento de salud cuando las ausencias de los estudiantes o el personal 

exceden el umbral predeterminado 
 
Persona Confirmada con COVID-19 en el Edificio 
Si hay un caso confirmado en una escuela, los funcionarios del Departamento de Salud y Medio 
Ambiente del Condado de Johnson y el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas 
ayudarán a determinar el curso de acción apropiado; seguir los protocolos de salud. Si la 
escuela se entera de un caso antes de que lo comuniquen los funcionarios de salud: 

• El coordinador de servicios de salud o la enfermera de la escuela deben notificar de 
inmediato a los funcionarios de salud locales.  

• La salud pública ayudará a determinar el curso de acción. 
• Siga los protocolos JCDHE, KDHE para aislamiento / exclusión. 

 

Estudiantes con Condiciones Crónicas 
Discuta las necesidades de salud y seguridad con el padre / tutor del estudiante y el proveedor 
médico para determinar la mejor manera de satisfacer las necesidades del estudiante de 
manera segura y considere lo siguiente: 

• Examine el cuidado de los estudiantes con enfermedades respiratorias y la 
administración de tratamientos con nebulizador o succión. 

• Revise los horarios de medicamentos para minimizar la cantidad de estudiantes en la 
oficina de la enfermera al mismo tiempo. 

• Protección de Poblaciones Vulnerables 
Proteger y apoyar al personal y a los estudiantes que corren un mayor riesgo de 
enfermedad grave. 

• Proporcione la opción de aprendizaje remoto u otras opciones que minimicen los 
riesgos de exposición. 

• Se le puede pedir al personal que trabaja directamente con estudiantes con afecciones 
crónicas que use máscaras de barrera o PPE. 

Responder a Emergencias Generales 



• Establecer protocolos seguros de distanciamiento para simulacros de incendio, 
evacuación y refugio 

• Identifique equipos de crisis y protocolos de respuesta para ayudar con lo siguiente: 
o Enfermedades y / o emergencias por lesiones 
o Emergencias conductuales y emocionales 
o Siga el proceso obligatorio de denuncia de abuso infantil 

 
Educar 
Anime al personal o estudiantes que están enfermos a quedarse en casa. Reforzar hábitos 
saludables, tales como: 

• Lavado de manos / uso de desinfectante de manos 
• Las escuelas deberían considerar agregar tiempo al horario maestro para permitir 

oportunidades más frecuentes para lavarse las manos 
• Cubra su tos / estornudo 
• Limpieza de objetos frecuentemente tocados 
• Considere las precauciones estándar: Cubre los patógenos transmitidos por la sangre, 

pero incluye otros temas importantes que abordan cómo reducir la transmisión de 
enfermedades infecciosas. 

• Recordatorios para mantener las manos alejadas de la cara. 
• Uso de equipo de protección. 
• Mascarillas, guantes y otros equipos, si corresponde. 
• Prácticas seguras de distanciamiento físico cuando sea posible (6 pies). 
• Limite compartir suministros, comida, bebida, utensilios. 
• Primeros auxilios / evaluación de visitas válidas al consultorio e intervenciones de 

enfermería. 
• Protocolo de autoverificación / autoevaluación. 
• Coloque carteles sobre cómo evitar la propagación de la enfermedad. 

 
  



Instalaciones 
Las prácticas del personal de limpieza y mantenimiento son partes importantes para mantener 
un ambiente escolar saludable. USD 232 siempre ha tenido instalaciones limpias y bien 
mantenidas. Las siguientes pautas son adicionales a las prácticas normales de USD 232. 

Protocolos de Limpieza y Desinfección 
Los protocolos establecidos de limpieza y desinfección para el personal de limpieza en cada 
edificio individual son esenciales. Los protocolos pueden modificarse según el nivel de ocupación 
y las horas de uso. 

Siga los procedimientos de limpieza establecidos con respecto a la frecuencia, el equipo, los 
materiales y los productos que se utilizarán para cada uno de los siguientes: 

• Priorice las áreas de alto contacto como manijas de puertas, pasamanos, mostradores y 
superficies, mesas, sillas, escritorios, bebederos, teclados de computadoras, estaciones 
de trabajo, etc. 

• Priorice los espacios comunes utilizados por diferentes grupos de cohortes, como la 
oficina principal, oficinas de salud, salas de aislamiento, cafetería, baños, etc. 

• Cubra las superficies que no se limpian fácilmente. 
o Superficies / telas suaves: elimine o limite las superficies suaves que son difíciles 

de limpiar. Limpie después de cada uso con un producto aprobado por la EPA 
apropiado para la superficie: 

• Use productos de limpieza que estén listados como efectivos para el nuevo coronavirus 
(COVID-19). 

• Evalúe cómo se distribuyen los productos de higiene como jabón, toallas de papel, 
pañuelos de papel y papel higiénico y con qué frecuencia se reponen. 

• Las responsabilidades y protocolos de limpieza y desinfección se revisarán y definirán 
claramente para instalaciones deportivas como salas de pesas, salas de lucha, estudios de 
baile, etc.; y especialmente para el equipo contenido y utilizado en estas instalaciones. 

• Defina qué limpieza y desinfección debe realizar el personal de limpieza, y qué limpieza y 
desinfección será responsabilidad de otros. 

Entrenamiento 
Aunque los procedimientos de limpieza para puntos de contacto y desinfección pueden ser 
considerados rutinarios por el personal de limpieza, es importante asegurarse de que cualquier 
miembro del personal responsable de la limpieza esté capacitado de manera adecuada y 
rutinaria. 

• Revise el procedimiento de capacitación para el personal de limpieza recién contratado. 
• Capacitar a todo el personal en nuevos procedimientos y protocolos. 
• Capacitación / recertificación del personal que regresa según sea necesario. 
• Cursos de actualización es prudente para garantizar que todos los procedimientos se 

sigan de manera exhaustiva y efectiva. 
• Cualquier personal no parte del personal de limpieza que tenga la responsabilidad de 



limpiar y desinfectar debe recibir entrenamiento adecuado antes de realizar nuevas 
tareas. 

Almacenamiento 
El mayor énfasis en la limpieza e higiene requerirá un mayor acceso a productos químicos de 
limpieza y suministros. 

• Los estudiantes no deben tener acceso al almacenamiento de suministros químicos. 
• Los productos, materiales y equipos de limpieza deben almacenarse en habitaciones o 

áreas con cerradura. 
• Asegúrese de que todos los productos de limpieza estén debidamente etiquetados y que 

las hojas de datos de seguridad estén disponibles. 
• Establezca protocolos para cualquier personal del distrito escolar (que no sea el personal 

de mantenimiento) que pueda tener acceso al producto. 
• Si un personal que no es parte del personal de limpieza tiene acceso y uso de productos 

de limpieza y desinfección, asegúrese de que hayan recibido entrenamiento sobre su uso 
y posibles peligros. 

Recomendaciones y consideraciones para el Edificio 

Alcohol en gel/ Desinfectante de manos 
Las estaciones de desinfectante de manos estarán disponibles en múltiples ubicaciones en 
toda la escuela / edificio para alentar el uso frecuente. 

• Las áreas típicas pueden incluir entradas de edificios, salones/aulas, cafeterías, 
gimnasios y oficinas. 

• Considere colocar letreros en estos lugares para alentar su uso. 
• Como mínimo, las estaciones de desinfectante de manos deben estar disponibles en 

ubicaciones estratégicamente identificadas que representen áreas de alto tráfico. 
Ventilación 
Los CDC y ASHRAE (Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y 
Aire Acondicionado) recomiendan que se incremente la introducción de aire exterior en las 
operaciones de manejo de aire por consideraciones COVID-19. También recomiendan el uso 
de filtros de aire con un MERV (Valor mínimo de clasificación de eficiencia) de 13 o más. 
Además, recomiendan que la ventilación se realice las 24 horas, los 7 días de la semana. 

• Ajuste las unidades de HVAC para aumentar la ventilación del aire exterior. 
• Verifique y cambie los filtros de la unidad HVAC con frecuencia. 
Consideraciones: La introducción de aire exterior adicional afectará el rendimiento del 
sistema HVAC y puede resultar en un aumento de los costos de enfriamiento para el aire 
acondicionado. La introducción de volúmenes adicionales de aire exterior caliente / 
húmedo requerirá que el aire se enfríe más para mantener la misma temperatura para 
los ocupantes. La eliminación de la humedad puede ser más difícil de lograr. Tenga 
cuidado al considerar el uso de un filtro de aire MERV más alto. Cuanto mayor sea la 
clasificación, más restrictivo será el filtro al permitir que el aire pase a través de la unidad 



de tratamiento de aire. Demasiada filtración podría afectar el rendimiento del sistema. 
Puede ser aconsejable consultar con un contratista de HVAC que esté familiarizado con el 
servicio o la reparación de su equipo específico; o un contratista de controles que instaló 
los controles para su HVAC. Considere consultar con un ingeniero que pueda haber estado 
involucrado en el diseño o la especificación del equipo utilizado en los edificios. 

 
Modificar el uso de Espacios 
Si los espacios escolares se usan de manera diferente, considere cómo los cambios y 
modificaciones afectarán la seguridad. 

• Evacuaciones actualización de emergencia o planes de refugio 
• ¿Asegúrese de que todos los espacios tengan comunicación por intercomunicador o 

teléfono disponible? 
• Asegúrese de que todos los espacios tengan características adecuadas de notificación de 

emergencia, tales como alarmas de incendio audibles y marcas de salida  
 

Bebederos/ Fuentes de Beber  
Bebederos de agua pueden continuar en servicio. 

• Los bebederos de agua se limpiarán y desinfectarán diariamente. 
• Se alienta a los estudiantes y al personal a usar botellas o tazas de agua en lugar de 

beber directamente del bebedero. 
 
Casilleros/Lockers 
Los casilleros son áreas de alto contacto y pueden ser un lugar de congregación estudiantil. 
Los edificios desarrollarán protocolos para el uso de casilleros que reducen la congregación. 

• Si se usan casilleros, establezca protocolos para casilleros académicos y atléticos. 
• Los casilleros deben limpiarse y desinfectarse con frecuencia. 
• Considere no permitir el uso compartido de casilleros por parte de varios estudiantes. 
 

Recomendaciones y Consideraciones sobre el Terreno y el Exterior del Edificio  

Equipo de juegos/Patio de recreo 
El equipo del patio exterior puede ser utilizado. 

• Los estudiantes deberán usar mascarillas cuando usen el equipo de juegos y no se 
pueda practicar el distanciamiento social. 

• El CDC sugieren que "no es práctico desinfectar las áreas al aire libre". 
• Los estudiantes deben lavarse las manos o usar desinfectante para manos 

inmediatamente después del uso del equipo. 
• Tiempos de recreo alternativos para minimizar la cantidad de estudiantes de 

diferentes grupos que usan los mismos espacios al mismo tiempo. 



• Para minimizar el uso de equipos de juegos, fomente el uso de otros espacios al aire 
libre. 

Acceso al Edificio para Grupos Externos o Individuos 

Alquiler de Instalaciones Escolares 
Con el fin de tener el tiempo necesario para limpiar y desinfectar a fondo las instalaciones 
escolares del uso de los estudiantes y el personal, se están realizando las siguientes 
modificaciones a las pautas de uso de instalaciones de USD 232. 

• Las instalaciones interiores de USD 232 no estarán disponibles para organizaciones 
que no sean USD 232 los días que la escuela esté en sesión. 

• Los espacios escolares interiores utilizados por grupos externos se limpiarán antes y 
después de cualquier uso. 

• Solo el personal del distrito escolar realizará la limpieza de los espacios escolares. 
• Se evaluará la tarifa adicional de limpieza aprobada por la Junta de Educación de USD 

232. 

Contratistas y Vendedores Externos 
En muchos casos, es inevitable tener contratistas y vendedores externos en los edificios 
escolares. 

• Revise las expectativas para las medidas preventivas que se requieren antes de que 
un contratista o proveedor venga al sitio. El personal del edificio hará cumplir e 
informará sobre cualquier violación de las medidas preventivas por parte de 
contratistas y vendedores. 

• Mantenga un registro de las personas que ingresan al edificio con la hora y la fecha, 
así como las ubicaciones en el edificio. 

• Establecer protocolos para la limpieza y desinfección posterior al trabajo. 

Sitios de Construcción 
La mayoría de los proyectos de construcción que ocurren mientras la escuela está en sesión 
generalmente están separados de los estudiantes, incluso si están ocurriendo en el mismo 
edificio. 

• La interacción entre los estudiantes y el personal y los trabajadores de la construcción 
debe minimizarse. 

• Las expectativas específicas para los comportamientos y las medidas preventivas 
deben abordarse con los supervisores antes de que los estudiantes estén en el 
edificio. 

• Se debe esperar que los contratistas cumplan con las recomendaciones actuales de 
los CDC y / o OSHA. 



Servicio de Comida 

Introducción 
Es importante asegurarse de que todos los niños tengan acceso a las comidas escolares, 
independientemente del entorno de aprendizaje. Para la salud y el bienestar de los estudiantes, 
la continuación y la adaptación del servicio de comidas de alguna forma seguirán siendo una 
prioridad. 
 

Servicio en Sitio de Comidas 
Con muchos estudiantes entrando y saliendo del comedor durante todo el día, y los estudiantes 
históricamente sentados cerca uno del otro comiendo y hablando, será necesario hacer ajustes. 

Cuando sea posible, los estudiantes vendrán a la cafetería a comer. Esto permite la continuación 
del servicio de comidas Oferta vs Servicio (donde los estudiantes eligen lo que les gustaría) y 
brinda una variedad de opciones. 

El personal de servicio de alimentos usará mascarillas y guantes mientras sirve y prepara los 
alimentos. 

 

Consideraciones de Servicio de Comidas 
• Exija que los estudiantes se laven las manos antes de llegar a la línea de servicio. Como 

mínimo, el desinfectante para manos estará disponible antes de la línea de servicio. 
• Los estudiantes vienen a la cafetería en horarios escalonados para permitir un 

distanciamiento social apropiado. 
o El almuerzo debe servirse entre las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m. 

• Un adulto (es decir, cualquiera que esté cubriendo el servicio de almuerzo / empleado 
que no sea estudiante de nutrición) debe estar en la puerta del área de servicio para 
controlar el tráfico, garantizar el distanciamiento y monitorear a los estudiantes. 

• Los elementos del menú estarán limitados en cada nivel. Énfasis en comidas empacadas 
para llevar en el nivel secundario. Utilice un ciclo de menú más corto con comidas de 
mayor participación. Planifique reevaluar el ciclo frecuentemente dependiente del 
suministro de alimentos, el personal y la orientación del departamento de salud local. 

o Escuela primaria - 3 opciones de comidas 
o Escuela intermedia - 4 opciones de comidas 
o Preparatoria - 7 opciones de comidas 

• Los estudiantes tomarán su propio kit de cubiertos preenvasados. El adulto les entregará 
la bandeja. 

• Los empleados de Nutrición Estudiantil pondrán artículos calientes (no empaquetados) 
en la bandeja, excepto sándwiches calientes o pizza preenvasados que se colocarán en un 
calentador para autoservicio. 

o Si los estudiantes usan autoservicio, un adulto debe supervisar para asegurarse: 



 El estudiante toma el primer elemento (ejemplo: cartones de leche). 
 Deje las puertas abiertas en los refrigeradores de autoservicio para 

minimizar los puntos de contacto. 
  



• Continúe usando el “salad bar” con los siguientes procedimientos. Es más probable que 
los estudiantes consuman artículos que se sirven ellos mismos 

o Consulte con el departamento de salud local 
o Ofrezca artículos empacados para consumo individual. 
o Personal para monitorear (salad bar) y desinfectar según sea necesario. 
o Alterne a los estudiantes con marcas en el piso para permitir el distanciamiento 

social. 
• Implemente el servicio de oferta y servicio de comidas (donde los estudiantes pueden 

elegir alimentos) con las siguientes consideraciones: 
o Los estudiantes indicarán lo que quieren con un movimiento de cabeza para los 

artículos que los empleados de nutrición estudiantil les están sirviendo. 
o Las escuelas secundarias tendrán múltiples líneas disponibles para elegir comidas. 
o Limpie y desinfecte la línea de servicio entre cada grupo. 

 

Consideraciones de Punto de Venta 
Todas las comidas deberán cobrarse según el estado de elegibilidad del estudiante. Los cajeros 
usarán protectores faciales y eliminarán el uso de teclados por parte de los estudiantes. El punto 
de venta tendrá un aspecto diferente en los niveles de primaria y secundaria. 

• En el nivel de primaria, los estudiantes se alinearán por clase (orden alfabético preferido). 
Los cajeros utilizarán la lista de clases por orden alfabético  

o Los maestros de primaria comunicarán las elecciones de comidas de los 
estudiantes. El personal del edificio desarrollará protocolos para ayudar a los 
estudiantes a moverse eficientemente a través de la fila del almuerzo. 

o Los estudiantes de secundaria recibirán una tarjeta de almuerzo que contiene su 
código de barra específico (los estudiantes de DHS tendrán su código de barra en 
su identificación de estudiante). Cada estudiante será responsable de su propia 
tarjeta de almuerzo. 
 El departamento de nutrición estudiantil trabajará con la administración 

del edificio para garantizar que las tarjetas de almuerzo estén listas para 
cuando los estudiantes empiecen la escuela. 

o Verbalmente decir el PIN (# de identificación personal) al cajero. 
• Fomentar el uso de pagos en línea versus el uso de efectivo. 
• Limite el contacto mano a mano haciendo que el estudiante coloque el efectivo en el 

mostrador. 
 
 

  



Consideraciones de Limpieza y Desinfección 

• Desinfecte las áreas de servicio de utensilios de cocina, platos, tazas, cubiertos y 
preparación de alimentos regularmente y planifique una distribución que minimice la 
manipulación. 

• Desinfecte las superficies de la mesa entre turnos para comer. 
• Desinfecte todos los servicios de puntos de contacto frecuentes con frecuencia. 

 
Otras Consideraciones 

• Asegurarse de que cada comedor tenga un desinfectante de manos montado en la pared. 
o Considere agregar más desinfectante para manos montado en la pared en las 

áreas comunes (especialmente en las escuelas secundarias). 
• Limite el personal y los visitantes innecesarios en las áreas de servicio de alimentos. 
• Las microondas en el nivel preparatoria deberán limpiarse después de cada uso. 

Recomiende no usar microondas a menos que el personal adecuado de nutrición pueda 
monitorear y limpiar. 

• Uso de bandejas desechables y kit de cubiertos preenvasados (contiene leche,y 
servilletas). 

• Uso de paquetes de condimentos. 
o Los artículos a la carta preenvasados estarán disponibles para la compra. 
o A la Carta estará disponible cerca del punto de venta en cada línea de servicio de 

comidas para garantizar el distanciamiento social. Se utilizarán marcadores de 
distanciamiento social. 

 
Servicio de Cocina 
Debido a que las mascarillas no se pueden usar mientras se come, las comidas en el lugar 
presentan un mayor riesgo de exposición al COVID-19. Para mitigar el riesgo tanto como sea 
posible, el personal del edificio desarrollará protocolos para implementar las siguientes 
recomendaciones en la medida de lo posible. 

• Asigne asientos para el rastreo de contactos. 
• Maximice la distancia entre los estudiantes mientras come. 
• Arregle asientos para reducir a los estudiantes uno frente al otro. 
• Marque los asientos que no deben usarse. 
• El personal de limpieza u otro adulto desinfectan las mesas / áreas para comer entre 

períodos de servicio. 
• Proporcione una ubicación separada para los estudiantes de alto riesgo. 
• Utilice una variedad de espacios alrededor de la escuela para permitir a los estudiantes 

más espacio mientras consumen comidas / refrigerios (por ejemplo, cafetería, auditorio, 
gimnasio, salones/aulas). 

• Si se utilizan otros espacios además de la cafetería, se deben implementar los siguientes 
procedimientos: 

o Asegure el número apropiado de botes de basura disponibles en cada ubicación. 



o En lugar de una bandeja de papel para los estudiantes más jóvenes (kínder / 
primer grado), los artículos de comida se colocarán en una bolsa de papel para 
permitir su fácil transporte. 

o No se permitirán artículos pegajosos (es decir, miel) si se come en el salón. 
Entornos de Aprendizaje Remotos e Híbridos 

• En este tipo de ambiente de aprendizaje, las escuelas continuarían reclamando y se les 
reembolsaría las comidas según el estado de elegibilidad del estudiante. 

• Los estudiantes deberán "optar" para recibir comidas. 
o Si un estudiante "opta por participar", recibirá comidas durante días que no estén 

físicamente en la escuela. (3 desayunos / 3 almuerzos para híbridos y 5 desayunos 
/ 5 almuerzos para todos los controles remotos). Se cobrará a los estudiantes de 
acuerdo con su estado de beneficio. 

o Se utilizará un formulario en línea para inscribirse en las comidas semanalmente. 
 
Seguridad Alimentaria y del Personal 
Siga toda la orientación del departamento de salud del condado, el Código de Alimentos de 
Kansas y el Plan de Puntos Críticos de Control de Análisis de Peligros (HACCP). 

• Limite la combinación del personal del servicio de alimentos entre edificios y 
departamentos y mantenga el distanciamiento social. 

• Todos los empleados deben registrar la entrada y salida para rastrear cuándo estaban en 
cada edificio. 

• Adopte el procedimiento operativo de soporte de HACCP # 25 - Respuesta a una 
pandemia viral como parte del plan de seguridad alimentaria HACCP de la escuela. 

 Consideraciones del Vendedor de Alimentos 
Protocolos para vendedores de alimentos que entregan productos a las escuelas. 

• Todos los proveedores se adherirán a los protocolos de personal de USD 232. Los 
vendedores pueden tener protocolos más restrictivos como sea posible 

• El Director de Nutrición Estudiantil discutirá los protocolos de seguridad de la compañía 
con respecto a la salud de los empleados del proveedor (ej.: exámenes de salud, controles 
de temperatura) 

• Al firmar facturas, el empleado de Nutrición Estudiantil debe usar su propio bolígrafo. 
• La tecnología se utilizará para comunicarse con los proveedores en lugar de las visitas en 

persona. 
• Los conductores de entrega deben iniciar y cerrar sesión cuando realizan entregas en 

cocinas. 
• El Director de Nutrición Estudiantil comunicará las pautas a todos los proveedores. 

 
 

  



Transporte 
Debido a la inhabilidad de mantener el distanciamiento social en los vehículos del distrito escolar, 
se requerirán varios cambios tanto para las operaciones del autobús como para los pasajeros de 
los estudiantes. Los siguientes son reglamentos y protocolos necesarios para transportar a los 
estudiantes en autobuses escolares, autobuses de actividades y vehículos de pasajeros escolares. 
Si las restricciones de tamaño de los grupos son obligatorias para los autobuses escolares, estas 
regulaciones se modificarán aún más. 
 
Sanidad  
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 comúnmente tocadas 
por el operador deben desinfectarse diariamente. Las áreas de alto contacto, incluidas las 
barandas de entrada de la puerta, deben limpiarse entre las rutas del autobús. 

• 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 

Estudiantes 
• Se requieren máscaras de barrera y / o caretas. Se otorgarán excepciones al uso de una 

máscara o protectores faciales para personas con circunstancias que hagan que el uso de 
mascarillas o protectores faciales sea peligroso o impracticable. 

• Asientos asignados para estudiantes en todas las rutas. 
• El espacio máximo entre los estudiantes debe mantenerse según la cantidad de pasajeros 

y la capacidad. Las personas del mismo hogar se sentarán juntas. 
• Los asientos se asignarán de modo que el autobús se llene desde la parte posterior del 

autobús hacia el frente para evitar que los estudiantes pasen uno al lado del otro en el 
pasillo. 

• Los estudiantes saldrán de la parte delantera del autobús primero para evitar que los 
estudiantes pasen uno al lado del otro en el pasillo. 

• 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. 

• Si es posible, transporte a estudiantes médicamente frágiles en un vehículo separado. 
 
Paradas de autobús 

• Se recomienda el distanciamiento social entre los estudiantes en todas las áreas de 
parada de autobús. 

 
Conductores 

• Los conductores usarán mascarilla mientras los estudiantes entran y salen del autobús. 
• Los conductores participarán en un examen previo de salud antes de cada turno. 



 
Actividades y Atletismo 

• Asientos asignados para estudiantes en todos los viajes. 
• Primero llene los asientos del autobús en la parte posterior del autobús y luego cargue 

hacia el frente para evitar que los estudiantes pasen uno al lado del otro en el pasillo. 
• Descargue a los estudiantes desde el frente del autobús primero 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. 
• Concéntrese en transportar estudiantes que compiten. Trabaje para reducir el número 

total de estudiantes en un autobús para que pueda ocurrir el distanciamiento social, 
especialmente en viajes largos a la competencia. 

 
Modificaciones del Autobús 

• No se permite la modificación de ningún tipo de autobús. Esto incluye colocar particiones 
de plexiglás entre el conductor y los estudiantes y los asientos individuales de los 
estudiantes. 

 

 

  



Sección 2: Directrices del Entorno de Aprendizaje Remoto 

Introducción 
Como se indicó anteriormente, nuestra preferencia es proporcionar oportunidades de 
aprendizaje en sitio siempre que sea posible. Creemos firmemente que el aprendizaje en sitio 
junto con las interacciones sociales entre los estudiantes y el personal brindan las mejores 
oportunidades educativas para todos los estudiantes. Debido a la naturaleza cambiante de la 
pandemia de COVID-19, desarrollamos planes para un entorno de aprendizaje remoto. Esta 
sección describe nuestros planes en caso de que tengamos que suspender la instrucción en sitio. 
Estos planes son intencionalmente flexibles para adaptarse a la variedad de escenarios en los que 
el ambiente de aprendizaje remoto puede necesitar ser utilizado. 

Como se describió anteriormente, el aumento de la difusión comunitaria de COVID-19 puede 
requerir que limitemos el número de estudiantes que asisten a la escuela. En ese caso, podríamos 
implementar un entorno de aprendizaje híbrido en el que solo algunos estudiantes asistan a la 
escuela físicamente, mientras que otros estudiantes aprenden de forma remota. Durante este 
tiempo, se utilizarán estrategias de aprendizaje remoto cuando los estudiantes no estén en sitio. 

Aunque cada uno de los entornos de aprendizaje está diseñado para ser distrital o de todo el 
edificio, dependiendo de la situación de salud pública en cualquier momento, un entorno de 
aprendizaje remoto opcional estará disponible para las familias. 

Los detalles para el aprendizaje remoto opcional aún deben desarrollarse. La disponibilidad de 
un programa opcional de aprendizaje remoto y la solidez de sus ofertas dependen de la cantidad 
de estudiantes / familias que soliciten esta opción y el personal disponible. En general, un 
programa opcional de aprendizaje remoto permitiría a algunas familias elegir un entorno de 
aprendizaje remoto para sus estudiantes mientras la mayoría de los estudiantes asisten a la 
escuela. Los criterios preliminares para el Programa de Aprendizaje Remoto opcional se 
encuentran al final de esta sección. 

 

  



Pautas para Todos los Niveles 
El edificio y la autonomía del maestro y la discreción profesional residen dentro de los parámetros 
de los marcos del Distrito KSDE y USD 232. 

1. “Navegando Cambio 2020: Kansas’ Guía para la Competencia de Aprendizaje Basado” 
o Bandas de grado identificadas como PreK-2, 3-5, 6-8, y 9-12 
o Modelo organizado basado en temas de Humanidades, STEAM y SECD 
o Bandas incluyen Área de contenido, clasificación, estándares) y puntos de 

referencia) 
o Educación Especial 

 “En general, se espera que los niños con discapacidades logren estas 
competencias con el apoyo de servicios de educación especial, servicios 
relacionados y ayudas y servicios complementarios especificados en un 
Programa de Educación Individualizada (Individualized Education Program, 
IEP) o Plan 504. Además, los equipos del IEP tienen autoridad para 
modificar el plan de estudios y establecer metas educativas para permitir 
que los niños con discapacidades hagan un progreso educativo apropiado 
considerando las circunstancias únicas de cada niño. El plan de estudios 
modificado y las metas educativas establecidas por un equipo de IEP para 
un niño con discapacidad pueden ser diferentes a los resultados esperados 
de otros estudiantes. Cuando, y en la medida, las metas educativas 
especificadas en un IEP son diferentes a las competencias descritas en el 
documento, el estudiante exitoso puede alcanzar las metas educativas 
especificadas en el IEP ". (pág. 58) 

2. “Documento de Aprendizaje Remoto USD 232 2020-2021- Primaria” 
3. ““Documento de Aprendizaje Remoto USD 232 2020-2021- Secundaria/Escuela Media” 

Fuentes: 
• Departamento de Educación del Estado de Kansas 
• Marco de Aprendizaje Remoto del Distrito de USD 232  

 

Todos los estudiantes en los grados K-12 tendrán un dispositivo en casa para el aprendizaje 
remoto. Los dispositivos se llevan a casa a voluntad en los grados 6-12 y según la 
recomendación / solicitud del maestro en los grados K-5. 

1. Grados K-5 tienen 1:1 acceso a iPads. 
2. Grados 6-12 tienen 1:1 acceso a MacBooks 

Otras Consideraciones: 
• Puntos de acceso a internet (hot spots) deben considerarse para los estudiantes que 

tienen acceso limitado o nulo a Internet. Las calificaciones, la documentación del trabajo 
de los estudiantes y la asistencia / participación de los estudiantes son componentes 
obligatorios del aprendizaje remoto en el año escolar 2020-2021. USD 232, en 



coordinación con las pautas de KSDE, requieren todos los componentes para la rendición 
de cuentas y la participación de los estudiantes. 

Fuentes Posibles: 
• Canvas 
• Skyward 
• Responsabilidad del padre / tutor: registros de asistencia del estudiante 
• Comunicación sincrónica (es decir, videoconferencia) 

Otras Consideraciones: 
• Los requisitos varían según los niveles de primaria, secundaria y preparatoria. Consulte 

las secciones específicas de nivel para obtener más definiciones. 
• Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo a través de medios en línea si el 

aprendizaje remoto está vigente desde el 30 de septiembre hasta el 1 de octubre de 2020 
y del 10 al 11 de febrero de 2021. 
 

Los maestros mantendrán la instrucción remota "en vivo" durante los horarios identificados y 
crearán videos grabados para referencia y uso en momentos posteriores. 

Fuentes Posibles: 
• Canvas 
• Seesaw 
• Office 365 Teams 
• Google Classroom 
• Otras fuentes aprobadas por el administrador 

Otras Consideraciones: 
• Los requisitos varían según los niveles de primaria, secundaria y preparatoria. Consulte 

las secciones específicas de nivel para obtener más definiciones. 
• Se producirán grupos pequeños e instrucción 1: 1 por diferenciación de núcleo y 

protocolo MTSS. 
 

Los maestros mantendrán horarios de oficina establecidos para trabajar o comunicarse con los 
estudiantes y los padres. Las horas de oficina serán establecidas y aprobadas por el director. 

Fuentes Posibles: 
• Canvas 
• Página web del professor 
• Comunicación por correo electrónico con estudiantes y padres. 

Otras Consideraciones: 
• El horario de atención será constante y no fluctuará. 



• Las horas de oficina se publicarán en el sitio web del profesor y Canvas. 
• Los maestros devolverán la comunicación de los estudiantes y los padres dentro de un día 

hábil. 
 

Los estudiantes estarán en contacto diario con al menos un maestro. 

Fuentes Posibles: 
• Canvas puede usarse para monitorear la participación de los estudiantes con el personal 

en los grados 6-12. 
• Los maestros de primaria documentarán la asistencia diaria. 
• Comunicación sincrónica (es decir, videoconferencia) 

Otras Consideraciones: 
• El director puede aprobar adaptaciones alternativas para circunstancias estudiantiles / 

familiares que hacen que este requisito sea logísticamente imposible. 
• La documentación se presentará semanalmente. 

 

Los estudiantes serán evaluados en evaluaciones regulares en el salón/aula de manera similar 
al Aprendizaje en Sitio. 

Fuentes Posibles: 
• Distrito 

o FastBridge – evaluadores y monitoreo del progreso 
• Primaria 

o Seesaw 
o My Math online (matemáticas por línea) 
o Benchmark Advance online (Por línea 
o Demostración de comprensión a través del aprendizaje basado en proyectos. 
o Evaluaciones de intervención 
o 1:1 evaluación en vivo con los maestros 

 Muy recomendable para la evaluación / preparación de habilidades de 
kindergarten. 

• Secundaria/Escuela Media 
o Canvas 
o Cargas de evaluación de desempeño local 
o Demostración de comprensión a través del aprendizaje basado en proyectos. 
o Evaluaciones de intervención 
o 1:1 evaluación en vivo con los maestros 

Otras Consideraciones: 
• Los edificios tendrán evaluaciones adicionales  
• Si bien las evaluaciones pueden no tener el mismo aspecto, el contenido serán 



consistentes en todo el distrito  
• Se realizará una evaluación previa al comienzo del año escolar para establecer la 

preparación de los estudiantes. 

Los estudiantes y los padres mantendrán un registro diario de actividades y proporcionarán 
una copia firmada a la escuela. 

Fuentes Posibles: 
• USD 232 proporcionará un registro de actividades estudiantiles del distrito, para la 

continuidad de la forma y las expectativas. 

Otras Consideraciones: 
• Los registros de actividades diarias se enviarán a la escuela semanalmente. 
• El documento se proporcionará en formato electrónico. 
• No se ofrecerán ni devolverán copias en papel a los edificios. 
• El director puede aprobar adaptaciones alternativas para circunstancias estudiantiles / 

familiares que hacen que el requisito estatal sea logísticamente imposible. 
 

Cuando corresponda, el personal de Educación Especial se incluirá en el proceso de toma de 
decisiones en relación con las intervenciones de los estudiantes y la determinación de pasar a 
una evaluación para servicios de educación especial. 

Fuentes Posibles: 
• Maestros de recursos asignados al edificio. 
• Personal del Departamento de Servicios Especiales, que incluye: Coordinadores de 

Servicios Especiales, proveedores de servicios relacionados y especialistas del distrito 
(instrucción, comportamiento, tecnología de asistencia y transición). 

Otras Consideraciones: 
• Cuando lo determine el equipo de SIT, el personal de educación especial se incluirá en la 

discusión de consideración para trasladar a un estudiante a evaluación. 
• También se incluirá el mismo personal, según lo consideren apropiados los equipos de 

PLC / SIT, para proporcionar recomendaciones y orientación para los apoyos de decisión 
de MTSS Tier. 

• A veces es necesario proporcionar a los estudiantes discapacitados adaptaciones o 
modificaciones para garantizar el acceso equitativo al plan de estudios de educación 
general y la oportunidad de demostrar el dominio de los conceptos. En el caso de un 
modelo de aprendizaje remoto o híbrido, es importante que los equipos educativos 
trabajen en colaboración para determinar qué adaptaciones o modificaciones 
individualizadas son necesarias para el estudiante. Para ayudar con esta comprensión, a 
continuación, se proporcionan definiciones de acomodación y modificación. 

o Alojamiento/ Acomodación: Un cambio en la instrucción, evaluación o 
presentación de materiales para apoyar el acceso al plan de estudios de educación 
general. Se espera que los estudiantes con discapacidades que utilizan 



adaptaciones demuestren dominio al mismo nivel de competencia que los 
estudiantes que no lo son. Las áreas en las que puede utilizar adaptaciones son el 
medio ambiente, la presentación, la tecnología de asistencia, las tareas, el 
refuerzo y las adaptaciones de prueba. Los alojamientos “nivelan el campo de 
juego” pero no: 

o Cambiar el contenido de la instrucción 
o Cambiar las expectativas de aprendizaje. 
o Reducir los requisitos de la tarea académica. 

o Modificación: Un cambio en la instrucción, evaluación o currículo que altera el 
contenido del estándar académico o la demostración de dominio. Las áreas en las 
que puede considerar una modificación son el plan de estudios de nivel inferior, 
la adaptación de materiales, las calificaciones, las expectativas reducidas, el 
cambio en las pruebas. Las modificaciones "cambian el campo de juego de la 
siguiente manera: 

o Cambiar las expectativas de aprendizaje para el alumno 

o Reducción de los requisitos de la tarea (s) 

  



Pautas Específicas Elementales 
Los estudiantes en los grados K-5 tendrán iPads implementados para su uso al comienzo del 
año escolar. 

Fuentes Posibles: 
• El Asistente de Materiales Tecnológicos creará un plan para desplegar todos los iPads en 

los edificios para la configuración del distrito. 
• El personal de K12itc configurará software y aplicaciones en iPads. 
• El Especialista de Instrucción del Distrito Primario trabajará con K12itc para asegurar 

todas las aplicaciones necesarias en los iPads de estudiantes y personal. 

Otras Consideraciones 
• Los estudiantes pueden necesitar llevar iPads a casa para facilitar el Entorno de 

Aprendizaje Remoto. 
• Los iPads y los estuches deben limpiarse a fondo por medios aprobados por el distrito al 

regresar al edificio escolar, antes del uso del estudiante. 
 

Kindergarten lectura y matemáticas se evaluarán 1: 1 
• Para obtener los resultados de evaluación más precisos, los maestros se reunirán en 

persona con los estudiantes para administrar las evaluaciones de lectura y matemáticas. 
• Si una reunión en persona no es factible, los maestros se reunirán en línea con los 

estudiantes para administrar las evaluaciones de lectura y matemáticas. 
• Como mínimo, el maestro cargará evaluaciones de lectura y matemáticas para que los 

alumnos las completen en casa. 

Fuentes Posibles: 
• Evaluación FastBridge lectura y matemáticas temprana edad 
• My Math online/Mi matemáticas por línea 
• Programa Benchmark Avansado por línea 
• DIBELS (según sea necesario) 

Otras Consideraciones: 
• Se pueden evaluar áreas de contenido adicionales. 
• El personal de apoyo puede utilizarse según se considere apropiado para ayudar con las 

evaluaciones kindergarten (es decir, director, SIS, Especialista en lectura, SLP, etc.) 
 

Los maestros y el personal de apoyo certificado mantendrán y proporcionarán horarios a los 
directores que muestren el tiempo de contacto de los estudiantes, los minutos de instrucción 
y el método de instrucción. 

• Cada maestro mantendrá los horarios y los pondrá a disposición de la administración del 
edificio. 



• La asistencia se tomará en las actividades sincrónicas requeridas. 
• Se registrará el compromiso del estudiante con las actividades asincrónicas. 

Fuentes Posibles: 
• SharePoint 
• Google Docs 
• Lugares acordados por el director y el maestro 

 
Otras Consideraciones: Este puede ser un documento dual "en vivo" que también rastrea la 
asistencia y participación de los estudiantes. 

Todos los maestros proporcionarán calificaciones, comentarios y documentación del trabajo 
de los estudiantes. 

• Se requiere que los estudiantes completen y entreguen un (1) elemento de trabajo cada 
semana en las áreas de contenido básico de lectura, matemáticas, estudios sociales y 
ciencias. 

o El contenido principal no es opcional 
• Los maestros proporcionarán calificaciones sobre el trabajo basado en competencias y 

contenido en la tarjeta de calificación trimestral. 
• Los maestros especiales proporcionarán tableros de elección para el trabajo de los 

estudiantes. 
• Los estudiantes recibirán comentarios sobre el trabajo que se entrega, en progreso (PBL) 

o que no se cita en la tarjeta de calificaciones trimestral. Los comentarios serán 
documentados. 

Fuentes Posibles: 
• Seesaw 
• Cuadernos electrónicos 
• Google.doc Sheets 
• Skyward 
• Otros medios aprobados por el director del edificio 

Otras Consideraciones: 
• Se espera que los maestros se comuniquen con la administración del edificio si tienen 

estudiantes que no completan y entregan el trabajo. 
• Las competencias y los estándares están en bandas de grados, lo que brinda a los 

maestros la oportunidad de diferenciación para los estudiantes que necesitan volver a 
enseñar, intervención o un trabajo más desafiante. 

• El director puede aprobar adaptaciones alternativas para circunstancias estudiantiles / 
familiares que hacen que el requisito del parámetro de tiempo sea logísticamente 
imposible. 

• La documentación de calificaciones será continua y apropiada para el entorno de 
aprendizaje. 



• Las calificaciones se tomarán, documentarán y asignarán según las prácticas tradicionales. 
• La "Guía Navegando Cambio 2020 de KSDE" para el aprendizaje basado en competencias 

proporciona un modelo de competencias de banda de grado (K-2, 3-5) organizado en 
temas de Humanidades, STEAM y SECD. Bandas incluyen área de contenido, clasificación, 
competencia, estándares, y el índice de referencia (s). 

• USD 232 proporciona una guía de ritmo trimestral elemental que correlaciona las 
competencias de KSDE con cada tarjeta de grado de nivel de grado. Esto se proporciona 
para crear equivalencia en la calificación y consistencia en todo el distrito. 

o Los maestros usarán la guía de ritmo trimestral en entornos de aprendizaje 
remoto y en sitio para proporcionar consistencia y equidad en la instrucción y el 
aprendizaje, de modo que todos los estudiantes reciban el mismo marco de 
contenido, proporcionado de la manera más apropiada para las necesidades y la 
situación de cada estudiante. 

• Las tarjetas de calificaciones se completarán trimestralmente, independientemente del 
entorno de aprendizaje del estudiante. 

• Se proporcionarán informes de progreso por práctica habitual. 

Fuente: 
• KSDE "Navegando Cambio 2020: Guía de Kansas para el Aprendizaje.” 
• USD 232 Guía de Estimulación Trimestral Primaria 
• Boleta de los grados/calificaciones USD 232 

 

Todos los estudiantes utilizarán exámenes de evaluación FastBridge para lectura, matemáticas 
y evaluación socioemocional (SAEBRS y MySAEBRS). Los evaluadores de FastBridge y el 
monitoreo del progreso serán accesibles en una plataforma de aprendizaje remoto. 

Otras Consideraciones: 
• Los datos de crecimiento se medirán a partir de los resultados de la evaluación de 

INVIERNO, ya que son los únicos datos consistentes de referencia inicial que cada 
estudiante tiene disponible. 

• Los datos académicos (lectura y matemáticas) se verán en Skyward; Los datos y resultados 
de SEL no. 

Todos los estudiantes en los grados 3-5 utilizarán las evaluaciones provisionales de KITE KAP. 
Todos los estudiantes tomarán esta evaluación basada en criterios durante el año escolar 2020-
21, independientemente de la plataforma de aprendizaje. 

Fuente: 
• KITE Portal Educador 

Otras Consideraciones: 
• Si se determina que es inapropiado que un estudiante tome las evaluaciones estatales de 

KITE KAP, el estudiante no debe tomar los interinos. 



Proporcionar educación a los padres sobre el Aprendizaje Remoto. 

Fuente: 
• Especialista de Instructivo del Distrito Grado Primaria 

Otras Consideraciones: 
• Los temas incluyen, pero no se limitan a: 

o iPads como herramienta de instrucción 
o Cómo administrar el tiempo de pantalla del alumno 
o Cómo usar las aplicaciones suministradas (Seesaw, etc.) 
o Uso de recursos en línea para matemáticas, lectura y otras áreas de contenido. 
o Instrucción para soporte tecnológico 

Pautas Específicas de la Escuela Media 
Los maestros usarán las competencias de cambio de navegación de KSDE para la banda de 
grados 6-8 para guiar las decisiones de instrucción. 

• Los estudiantes participan en actividades que se centran en abordar las competencias 
identificadas. 

• Los estudiantes serán evaluados en su progreso y / o dominio de las competencias 
identificadas. 

• Los estudiantes pueden demostrar el dominio de las competencias a través de actividades 
personalizadas basadas en proyectos que abarcan una amplia gama de habilidades 
relacionadas. 

Otras Consideraciones: 
• Existen oportunidades para la colaboración entre planes de estudio entre maestros de 

áreas de contenido. 

Todos los maestros proporcionarán calificaciones, comentarios y documentación del trabajo 
de los estudiantes. 

• Los maestros proporcionarán calificaciones en todo el trabajo basado en el contenido en 
la tarjeta de calificaciones trimestral. 

• Los estudiantes recibirán comentarios sobre el trabajo que se entrega, en progreso (PBL) 
o que no se cita en la tarjeta de calificaciones trimestral. Los comentarios deben estar 
documentados. 

Fuentes Posibles: 
• Canvas 
• Skyward 
• Otros medios aprobados por el director del edificio. 

Otras Consideraciones: 
• Se espera que los maestros se comuniquen con la administración del edificio si tienen 

estudiantes que no completan y entregan el trabajo. 



• Las competencias y los estándares están en bandas de grados, lo que brinda a los 
maestros la oportunidad de diferenciación para los estudiantes que necesitan volver a 
enseñar, intervención o un trabajo más desafiante. 

• La documentación de calificaciones será transparente y continua. 

Las calificaciones se tomarán, documentarán y asignarán según las prácticas tradicionales. 
• Las tarjetas de calificaciones se completarán trimestralmente, independientemente del 

entorno de aprendizaje del estudiante. 

Fuente: 
• KSDE "Navegando Cambio 2020: Guía de Kansas para el Aprendizaje.” 
• Boleta de los grados/calificaciones USD 232 

El diseño de los cursos de Canvas dentro de un edificio debe ser visual y funcionalmente 
consistente. 

Fuentes Posibles: 
• Mejores prácticas de Canvas: una hoja de referencia rápida para las expectativas del 

distrito. 
• Módulos de aprendizaje: acceso a los materiales de aprendizaje del curso 
• Guías para estudiantes de Canvas (enlaces a un sitio externo): respuestas a preguntas 

frecuentes sobre Canvas 

Otras Consideraciones: 
• Comunicación: se prefiere que el personal use los anuncios y las funciones de calendario 

en Canvas para comunicarse con los estudiantes en lugar de usar el correo electrónico. 
• Acceso al material: los materiales de aprendizaje, incluidas las tareas, deben ubicarse en 

los módulos de aprendizaje. 
• Método de organización: los botones de navegación deben ubicarse en la página de inicio 

del profesor. Los módulos están organizados por tema, con tutoriales, enlaces y recursos 
organizados como subtemas. 

Todos los estudiantes utilizarán exámenes de evaluación FastBridge para lectura, matemáticas 
y evaluación socioemocional (SAEBRS y MySAEBRS). 

Otras Consideraciones: 
• Los datos de crecimiento se medirán a partir de los resultados de la evaluación de 

INVIERNO, ya que son los únicos datos consistentes de referencia inicial que cada 
estudiante tiene disponible. 

• Los datos académicos (lectura y matemáticas) se verán en Skyward, pero los datos y 
resultados de SEL no. 

Todos los estudiantes en los grados 6-8 utilizarán provisiones KITE KAP. 

Fuente: KITE Portal Educador  

Otras Consideraciones: 



• Si se determina que es inapropiado que un estudiante tome las evaluaciones estatales de 
KITE KAP, el estudiante no debe tomar los interinos. 

• Las evaluaciones de clase se pueden alinear con las preguntas que se encuentran en las 
pruebas intermedias y mini pruebas. 

• Las provisiones se administran tres veces al año. 
Se proporcionará instrucción de Nivel II (Tier II) a los estudiantes por un mínimo de 30 minutos 
por semana. 

• Los maestros documentarán el tiempo de contacto y el método de instrucción. 
• La información actualizada se compartirá con la administración del edificio regularmente. 

  



Otras Consideraciones: 

• La documentación se puede comunicar a través de documentos. 

Proporcionar educación a los padres sobre el Aprendizaje Remoto. 

Fuente: 
• Especialista Instructivo del Distrito Nivel Secundaria/Media 

Otras Consideraciones: 
• Temas por incluir, pero no limitados a: 

o Definición de aprendizaje remoto 
o Resumiendo, las expectativas para el aprendizaje remoto 
o Usando MacBooks como una herramienta de instrucción 
o Uso de Canvas  
o Instrucción para soporte tecnológico 

  



Pautas Específicas de la Preparatoria (High School) 
Los maestros usarán las Competencias de cambio de navegación de KSDE para la banda de 
grados 9-12 para guiar las decisiones de instrucción. 

• Los estudiantes participan en actividades que se centran en abordar las competencias 
identificadas. 

• Los estudiantes serán evaluados en su progreso y / o dominio de las competencias 
identificadas. 

• Los estudiantes pueden demostrar el dominio de las competencias a través de actividades 
personalizadas basadas en proyectos que abarcan una amplia gama de habilidades 
relacionadas. 

Otras Consideraciones:  
• Existen oportunidades para la colaboración entre planes de estudio entre maestros de 

áreas de contenido. 
Todos los maestros proporcionarán calificaciones, comentarios y documentación del trabajo 
de los estudiantes. 

• Los maestros proporcionarán calificaciones en todo el trabajo basado en competencias y 
contenido en la tarjeta de calificaciones trimestral. 

• Los estudiantes recibirán comentarios sobre el trabajo que se entrega, en progreso (PBL) 
o que no se cita en la tarjeta de calificaciones trimestral. Los comentarios deben estar 
documentados. 

Fuentes Posibles: 
• Canvas 
• Skyward 
• Otros medios aprobados por el director del edificio 

Otras Consideraciones: 
• Se espera que los maestros se comuniquen con la administración del edificio si tienen 

estudiantes que no completan y entregan el trabajo. 
• Las competencias y los estándares están en bandas de grados, lo que permite la 

diferenciación de los maestros. 
• La documentación de calificaciones será transparente y continua. 

Las calificaciones se tomarán, documentarán y asignarán según las prácticas tradicionales. 
• KSDE "Navegando Cambio 2020: Guía de Kansas para el Aprendizaje.” 
• Las tarjetas de calificaciones se completarán trimestralmente, independientemente del 

entorno de aprendizaje del estudiante. 

Fuente: 
• KSDE "Navegando Cambio 2020: Guía de Kansas para el Aprendizaje.” 
• USD 232 boletas de los grados/calificaciones 



 Se proporcionará instrucción de Nivel II (Tier II) a los estudiantes por un mínimo de 30 minutos 
por semana.  

• Los maestros documentarán el tiempo de contacto y el método de instrucción. 
• La información actualizada se compartirá con la administración del edificio regularmente. 

Otras Consideraciones: 
• La documentación se puede comunicar a través de documentos y carpetas compartidos.  

Todos los estudiantes utilizarán filtros de FastBridge para lectura y evaluación socioemocional 
(SAEBRS y MySAEBRS). 

Otras Consideraciones: 
• Los datos de crecimiento se medirán a partir de los resultados de la evaluación de 

INVIERNO, ya que son los únicos datos consistentes de referencia inicial que cada 
estudiante tiene disponible. 

• Los datos de lectura se verán en Skyward, pero los datos y resultados de SEL no. 
Todos los alumnos de noveno y décimo utilizarán la evaluación PreACT. 

• Los datos serán cargados en Skyward. 
El diseño de los cursos de Canvas dentro de un edificio debe ser visual y funcionalmente 
consistente. 

Fuentes Posibles:  
• Mejores prácticas de Canvas: una hoja de referencia rápida para las expectativas del 

distrito. 
• Módulos de aprendizaje: acceso a los materiales de aprendizaje del curso 
• Guías para estudiantes de Canvas (enlaces a un sitio externo): respuestas a preguntas 

frecuentes sobre Canvas 

Otras Consideraciones: 
• Comunicación: se prefiere que el personal use los anuncios y las funciones de calendario 

en Canvas para comunicarse con los estudiantes en lugar de usar el correo electrónico. 
• Acceso al material: los materiales de aprendizaje, incluidas las tareas, deben ubicarse en 

los módulos de aprendizaje. 
• Método de organización: los botones de navegación deben ubicarse en la página de inicio 

del profesor. Los módulos están organizados por tema, con tutoriales, enlaces y recursos 
organizados como subtemas. 

Brindar educación a los padres sobre el aprendizaje remoto. 
Fuente: 
• Especialista Instructivo del Distrito Nivel Preparatoria 

Otras consideraciones: 
• Temas por incluir, pero no limitados a: 

o Definición de Aprendizaje Remoto 
o Resumiendo, las expectativas para el aprendizaje remoto 
o Usando MacBooks como una herramienta de instrucción 



o Uso de Canvas  
o Instrucción para soporte tecnológico 

 

  



Programa Opcional de Aprendizaje Remoto 
Para ser elegible para participar en el Programa de Aprendizaje Remoto Opcional de USD 232, los 
estudiantes: 

• Debe ser elegible para inscribirse como un estudiante de USD 232 de acuerdo con la 
política y regulación actual. 

• Debe estar inscrito y seleccionar un control remoto opcional antes del 3 de agosto de 
2020. 

• Debe mantener un registro diario de aprendizaje y presentarlo semanalmente. 
• Debe asistir y participar regularmente en contacto con los maestros. 
• Debe completar las tareas asignadas 
• Se espera que los estudiantes registren un mínimo de 6 horas diarias de actividades de 

aprendizaje. 

Además, los estudiantes inscritos en el Programa Opcional de Aprendizaje Remoto 
permanecerán en el programa durante todo el semestre actual. 

Los estudiantes inscritos en el Programa Opcional de Aprendizaje Remoto no son elegibles para 
participar o asistir a actividades o deportes. 

Dependiendo de la inscripción total en el Programa Opcional de Aprendizaje Remoto, el curso 
electivo, exploratorio y especial puede ser significativamente limitado. 

Los estudiantes pueden agruparse por banda (K-2, 3-5, 6-8, 9-12). Aunque está inscrito en una 
clase de edades múltiples, se espera que cada estudiante trabaje en su nivel de grado apropiado. 

Debido a la naturaleza de los programas, la información específica sobre las oportunidades de 
Aprendizaje Remoto para los programas de la Primera Infancia y Bridge se determinará caso por 
caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa de Aprendizaje Remoto Opcional: Programas y Cursos 
Escuela Primaria: Aprendizaje Remoto Opcional 
Nota: El Horario del Estudiante será similar ya sea En Sitio (en persona), Remoto o Elección de 
los Padres de Aprendizaje Remoto Opcional. 

Hora Horario del Maestro Horario del Estudiante  
 
8:15-9:00 

Servicio matutino y reunión de personal 
 

 

 
9:00-9:30 Reunión Toda la Clase  Reunión Toda la Clase  

 
9:30-10:00 ELA Todo el grupo  Grupo de Lectura con la maestra/maestro  

 
10:00-11:00 Lectura-Grupos/Rotaciones  Lectura-Grupos/Rotaciones  

 
11:00-12:00 Horas de Oficina/Hora de planificación Clases Especiales (música, arte, biblioteca 

etc)  
 
12:00-12:30 Almuerzo Almuerzo 

 
12:30-1:00 

Aprendizaje socioemocional, evaluación 
del trabajo de los estudiantes, 
retroalimentación  

Tiempo de trabajo independiente y 
descanso para la salud / comodidad: 
notificación al maestro  

 
1:00-1:30 Matemáticas- Todo el grupo  Grupo de Matemáticas-Grupos con la 

maestra/maestro  
 
1:30-2:00 Matemáticas-Grupos/Rotaciones  Matemáticas-Grupos y/o Rotaciones  

2:00-2:30 Apoyo en Lectura  
 
Apoyo en Lectura  
Opción de aprendizaje personalizado  

 
2:30-3:00 Apoyo en Matemáticas  

 
Apoyo en Matemáticas  
Opción de aprendizaje personalizado  

3:00-3:30 Seguimiento de los controles individuales 
de los estudiantes, apoyo  Tiempo de trabajo y juego independientes 

 
3:30-3:50 Reunión-Toda la Clase  Reunión-Toda la Clase  

 
3:50-4:15 Deber después de la escuela   

 

  Asistencia en Tiempo Real 

  



Escuela Intermedia: Aprendizaje Remoto Opcional 
Horario Diario: 

Periodo 1 7:55-8:46  
Periodo 2 8:50-9:39 
Periodo 3 9:43-10:32  
Periodo 4 10:36-11:25 (el almuerzo sería el mismo que en sitio) 

Periodo 5 11:29-12:18 (el almuerzo seria el mismo que en sitio) 
Periodo 6 12:49-1:38 
Periodo 7 1:42-2:31  
Periodo 8 2:35-3:05 

 

Cursos Exploratorios ofrecidos en Aprendizaje Remoto Opcional serán basados 
en lo siguiente: 

1. Matrícula Estudiantil 
2. Personal 
3. Disponibilidad de recursos / limitaciones 

  



Preparatoria - Aprendizaje Remoto Opcional  
Este horario modelo de aprendizaje seguirá el horario que se lleve a cabo para los Estudiantes 
de Aprendizaje En Sitio (en persona). 
 
Cursos ofrecidos en Aprendizaje Remoto Opcional serán basados en lo siguiente: 

1. Matrícula Estudiantil 
2. Personal 
3. Disponibilidad de recursos / limitaciones 

 



 

Updated July 10, 2020 

ENGLISH LANGUAGE ARTS: 
English 9/10/11/12 
Honors English 9/10 
AP English 11/12 
Creative Writing I and II 
Debate/Forensics  
Advanced Forensics 

PERFORMING ARTS: 
History of Rock and Roll 
Music Appreciation 
Music Theory  
AP Music Theory 
Music Composition 
Drama 
Applied Instrumental Music 
Multi-Media Music 

 
MATHEMATICS: 
Integrated Math 1/2/3 
Honors Integrated 1 / 2 
Pre-Calculus 
AP Calculus AB 
AP Calculus BC 
College Algebra 
AP Statistics 
Applications of Math 
Intermediate Algebra 
 
PHYSICAL EDUCATION: 
Health 
Lifetime Fitness 
 
FACS: 

Career & Life Planning 
Human Grown and 
Development 
Family Studies 
Nutritional & Wellness 
 
VISUAL ARTS: 
Art I 
Art II 
Drawing 
Advanced Drawing 
AP Studio Art 
Painting 
Advanced Painting 
Graphic Design 
Fundamentals 
Graphic Design 

Survey of Fine Crafts 
 
 BUSINESS: 
Business Essentials 
Consumer Personal Finance 
Accounting 
Advanced Accounting 
Investing 
Marketing 
Sports & Entertainment 
Animation  
Game Design & Authoring 
the Web 

Web Page Design 
Business Law  

MEDIA TECH: 
21st Century Journalism 
AV Productions 
Photo Imaging 
Computer Graphics 
Yearbook 
Newspaper 
 

 
CIENCE: 
Bio 
Honors Bio 
Chemistry 
Honors Chem 
Physics 
Physical Science 
AP Physics 1 

AP Physics 2 
AP Chem 
AP Bio 
  
SOCIAL STUDIES: 
World Geography 
Honors World Geography 
Civics 
Honors Civics 

World History 
 
SOCIAL STUDIES cont.: 
AP US History 
Political Participation 

Constitutional Law 
Psychology 
AP Psychology 
US History 

Sports LiteratureAP European HistoryAP Government and Politics  

WORLD LANGUAGE: 
French I, II, III, IV, V 
Spanish I, II III, IV, V 
AP Spanish 
AP Seminar 
ACT Prep  
 



 
 
 

 

  
 

 

Cursos de Preparatoria NO ofrecidos en el Modelo de Aprendizaje Remoto Opcional 
SCIENCE: 
AP Physics C 
Human Anatomy & 
Physiology 
Environmental Science 
AP Environmental Science 
Plants & the Environment 
Kansas Natural History 
Marine Science 
Zoology 
Environmental Res & Wildlife 
Science 

PE/HEALTH: 

Boys/Girls Physical Education 

 COMMUNICATIONS: 

Advanced Drama 
Repertory Theatre 
AV Production Fundamentals 

FINE ARTS/PERFORMING 
ARTS: 
Ceramics 
Sculpture 

Advanced Sculpture 

Advanced Ceramics 

Graphic Design in the 
Workplace 

Stagecraft 

Choir Foundations 

Wildcat Chorale 

Treble Choir 

Chamber Choir 

Jag Chorale 

Symphonic Band 

Jazz Band 

Freshman Band 

Wildcat Marching Band 

Silver Band 

Blue Band 

Percussion Ensemble 

  

TECHNOLOGY: 

Emerging Technology 

Drafting/CAD 

Architectural Design 

Interior Architectural Design 

Research & Design in 
Building Trades 

Research & Design for Pre-
Construction 

Graphic Design 
Fundamentals 

Digital Media Design 
Broadcast 1 

Digital media Design 
Broadcast II 
Digital Media Project 
Management 

Engineering Design 

Principals of Engineering 

Biotechnology Engineering 

Computer Integrated 
Manufacturing 

Engineering Design and 
Development 

Digital Electronics 

Computer Graphics 

  

BUSINESS: 

Marketing Applications 

AP Computer Science 
Principals 

AP Computer Science A 

Internship 

Student Technology 
Internship 

EDTEC Classes 

JCCC TEC Classes 

KCKCC Tec Classes 

  

 



 
 
 

 

  
 

 

ELECTIVES: 

Current Social Issues 

Archeology & Artifacts 

Archeology Research & 
restoration 

Sociology of Community 
Service 

Team Sports 

Strength and Conditioning 

Advanced Strength & 
Conditioning 

Cardio Fitness 

Dance 

Work Experience 

Peers in Learning 

Teacher’s Aide 

Residential Carpentry I/II 

Woodworking 

Culinary Essentials 
Leadership Service in Action 
Career Connections 
Community Connections 
Teaching as a Career 
Teacher Internship 
AVID 9 

Senior Symposium 
  



 
 
 

 

  
 

 

Entorno de Aprendizaje Híbrido con horarios de muestra 
Este modelo de aprendizaje es una combinación de entornos de Aprendizaje Remoto y En 
Sitio (en persona). Como distrito, nos mudaríamos a este entorno de aprendizaje SI se 
nos requiere una comunidad de aprendizaje más pequeño en sitio (en persona en el 
edificio de la escuela.) 

Escuela Primaria – Híbrido 
Ejemplo de Horario Híbrido: Grupo A 

Hora Horario del Maestro Horario del 
Estudiante 

Días A  

Horario del 
Estudiante 

Dia C  

Horario del 
Estudiante 

Días B  
8:15-9:00 Servicio matutino y / o 

reunión de personal 
 

   

9:00-9:30 Reunión Toda la Clase 
 

Reunión Toda la Clase 
 

Reunión Toda la 
Clase  

Reunión Toda la Clase 
 

9:30-10:00 ELA Todo el Grupo   Grupo de Lectura con 
el maestro/la maestra 

 

6 horas de 
actividades de 
aprendizaje (total), 
documentadas, 
según los requisitos 
de KSDE  

6 horas de actividades 
de aprendizaje (total), 
documentadas, según 
los requisitos de KSDE  

10:00-11:00 Lectura 
Grupos/Rotaciones  
 

Trabajo en la estación 
de lectura 
(actividad fuera de 
línea) 

Posible grupo de 
lectura con el 
maestro (según la 
habilidad necesaria)

 

Posible grupo de 
lectura con el maestro 
(según la habilidad 
necesaria)  

11:00-12:00 Horas de 
Oficina/Tiempo de 
planificación  

Clases Especiales  
 Clases Especiales a 

través de Zoom  ↓ 

12:00-12:30 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 
12:30-1:00 Aprendizaje 

socioemocional, 
evaluación del trabajo 
de los estudiantes, 
retroalimentación  

Tiempo de trabajo 
independiente y 
descanso para la salud 
/ comodidad: 
notificación al 
maestro  

↓ ↓ 

1:00-1:30 Matemáticas-Todo el 
Grupo  

Matemáticas-Grupo 
con el maestro/la 
maestra  

↓ ↓ 

1:30-2:00 Matemáticas 
Grupos/Rotaciones  

Trabajo de 
matemáticas 
(actividad por satélite)  

Posible grupo de 
matemáticas con el 
maestro (según la 
habilidad necesaria)

 

Posible grupo de 
matemáticas con el 
maestro (según la 
habilidad necesaria) 

 



 
 
 

 

  
 

 

2:00-2:30 Apoyo en Lectura  Trabajo independiente 
individualizado 
Opción de aprendizaje 
personalizado  

Posible Apoyo en 
Lectura (basado en 
la necesidad)  ↓ 

2:30-3:00 Apoyo en 
Matemáticas  

Trabajo independiente 
individualizado  

Posible Apoyo en 
Matemáticas 
(basado en las 
necesidades de 
intervención)  

↓ 

3:00-3:30 Seguimiento de los 
controles individuales 
de los estudiantes, 
apoyo  

Tiempo de trabajo y 
juego independientes  ↓ ↓ 

3:30-3:50 Reunion  Reunion  ↓ ↓ 
3:50-4:15 Deber después de la 

Escuela  
   

Asistencia en Tiempo Real 

Ejemplo de Horario Híbrido: Grupo B – Primaria  

Hora Horario del Maestro Horario del 
Estudiante 

Días A 

Horario del 
Estudiante 

Dia C 

Horario del 
Estudiante 

Días B  
8:15-9:00 Servicio matutino y / o 

reunión de personal 
 

   

9:00-9:30 Reunión-Toda la clase 
 

Reunión-Toda la 
clase  

Reunión-Toda la 
clase   

Reunión-Toda la clase 
 

9:30-10:00 ELA Todo el Grupo   6 horas de 
actividades de 
aprendizaje (total), 
documentadas, 
según los requisitos 
de KSDE  

6 horas de 
actividades de 
aprendizaje (total), 
documentadas, 
según los requisitos 
de KSDE  

Grupos de Lectura con 
el maestro/la maestra 

 

10:00-11:00 Lectura 
Grupos/Rotaciones  
 

Posible grupo de 
lectura con el 
maestro (según la 
habilidad necesaria)

 

6 horas de 
actividades de 
aprendizaje (total), 
documentadas, 
según los requisitos 
de KSDE  

Trabajo en la estación 
de lectura 
(actividad fuera de 
línea) 

11:00-12:00 Horas de 
Oficina/Tiempo de 
planificación 

Posible grupo de 
lectura con el 
maestro (según la 
habilidad necesaria)  

Clases Especiales a 
través de Zoom   

Clases Especiales  
 

12:00-12:30 Almuerzo Almuerzo ↓ Almuerzo 



 
 
 

 

  
 

 

12:30-1:00 Aprendizaje 
socioemocional, 
evaluación del trabajo 
de los estudiantes, 
retroalimentación  

↓ Almuerzo 

Tiempo de trabajo 
independiente y 
descanso para la salud 
/ comodidad: 
notificación al 
maestro  

1:00-1:30 Matemáticas-Todo el 
Grupo  ↓ ↓ 

Matemáticas-Grupo 
con el maestro/la 
maestra  

1:30-2:00 Matemáticas 
Grupos/Rotaciones  

Posible grupo de 
matemáticas con el 
maestro (según la 
habilidad necesaria) 

 

↓ 

Trabajo de 
matemáticas 
(actividad por satélite) 

2:00-2:30 Apoyo en Lectura  

↓ 

Posible grupo de 
matemáticas con el 
maestro (según la 
habilidad necesaria) 

Trabajo independiente 
individualizado 
Opción de aprendizaje 
personalizado 

2:30-3:00 Apoyo en 
Matemáticas  ↓ 

Posible Apoyo en 
Lectura (basado en 
la necesidad) 

Trabajo independiente 
individualizado 
 

3:00-3:30 Seguimiento de los 
controles individuales 
de los estudiantes, 
apoyo  

↓ 

Posible Apoyo en 
Matemáticas 
(basado en las 
necesidades de 
intervención) 

Tiempo de trabajo y 
juego independientes 

3:30-3:50 Reunion  ↓ ↓ Reunion  
3:50-4:15 Deber después de la 

Escuela  
   

Asistencia en Tiempo Real 

Los estudiantes con apellido A-K asistirán a la escuela (En Sitio) los días A y recibirán instrucción de 
forma remota los días B. El día C-, los estudiantes asisten a una reunión de clase de la mañana, que 
incluye aprendizaje social y emocional, y el resto del día aprendizaje fuera de sitio / aplicación / práctica  

Los estudiantes con apellido L-Z asistirán a la escuela (En Sitio) los días B y recibirán instrucción de 
forma remota los días A. El día C-, los estudiantes asisten a una reunión de clase de la mañana, que 
incluye aprendizaje social y emocional, y el resto del día aprendizaje fuera de sitio / aplicación / práctica  

Familias con hijos con diferentes apellidos se les asignara el mismo horario híbrido. 

En los días de aprendizaje remoto, los estudiantes utilizan la plataforma SchoolWork, así como los 
recursos adoptados por el distrito y las oportunidades basadas en proyectos para dominar los 
estándares prioritarios. Los estudiantes deben mantener un registro diario remoto que documente 360 
minutos de actividad de aprendizaje. 



 
 
 

 

  
 

 

Los estudiantes deben tener contacto directo con al menos un empleado certificado cada día del 
calendario escolar. Los maestros van a documentar las fechas de contacto de los estudiantes. 

¿Qué sucede en Días C-que requiere que todos los estudiantes estén en aprendizaje remoto? 
• Los edificios y las superficies de alto contacto se limpian y desinfectan. 
• Los estudiantes se encuentran en plataformas de aprendizaje remoto, que incluyen, 

pero no se limitan a: 
o Reuniones de clase en tiempo real, que pueden incluir aprendizaje 

socioemocional 
o Instrucción en grupos pequeños de lectura y / o matemáticas, según las 

habilidades necesarias 
o Instrucción y práctica de intervención de MTSS, según la necesidad identificada 
o Práctica remota independiente, según lo asignado por los maestros 
o Clase especial a través de Zoom (clase completa) 

• Los maestros están en entornos basados en los estudiantes y colegiales, que incluyen, 
pero no se limitan a: 

o Instrucción en tiempo real con los estudiantes 
o Comunidades de Aprendizaje Profesional 
o Planificación de Equipo 
o Organización diferenciada por necesidades de los estudiantes 

El lavado de manos está específicamente integrado en el horario durante el recreo y el almuerzo para 
toda la clase. Se ofrecen oportunidades adicionales frecuentes a lo largo del día. 

 

  



 
 
 

 

  
 

 

Escuela Intermedia/Media 
Horario Semanal Híbrido-Ejemplo 
Este modelo de aprendizaje es una combinación de entornos de aprendizaje En Sitio (en persona) y 
Remoto: 
 
Como distrito, nos mudaríamos a este entorno de aprendizaje SI se nos requiere albergar una comunidad 
de aprendizaje más pequeña en sitio. 
 
Dia A: A-K Estudiantes En Sitio    Dia A: A-K Estudiantes En Sitio 

Periodo 1 7:55-8:46    Periodo 1 7:55-8:46  
Periodo 2 8:50-9:39   Periodo 2 8:50-9:39 
Periodo 3 9:43-10:32    Periodo 3 9:43-10:32  
Periodo 4 10:36-11:25 + almuerzo  Periodo 4 10:36-11:25 + almuerzo 
Periodo 5 11:29-12:18 + almuerzo  Periodo 5 11:29-12:18 + almuerzo 
Periodo 6 12:49-1:38   Periodo 6 12:49-1:38 
Periodo 7 1:42-2:31    Periodo 7 1:42-2:31  
Periodo 8 2:35-3:05   Periodo 8 2:35-3:05 
* L-Z Estudiantes se reportan con su maestro de salón de estudio (seminar) 
 

Dia C : TODOS los estudiantes se reúnen con TODOS los profesores de forma remota 

Periodo 1 7:55-8:46  
Periodo 2 8:50-9:39 
Periodo 3 9:43-10:32  
Periodo 4 10:36-11:2 (hora del almuerzo sería el mismo que en sitio) 
Periodo 5 11:29-12:18 (hora del almuerzo seria el mismo que en sitio) 
Periodo 6 12:49-1:38 
Periodo 7 1:42-2:31  
Periodo 8 2:35-3:05 
 

Dia B : L-Z Estudiantes En Sitio   Dia B : L-Z Estudiantes En Sitio 

Periodo 1 7:55-8:46    Periodo 1 7:55-8:46 
Periodo 2 8:50-9:39   Periodo 2 8:50-9:39 
Periodo 3 9:43-10:32    Periodo 3 9:43-10:32 
Periodo 4 10:36-11:25 + lunch  Periodo 4 10:36-11:25 + lunch 
Periodo 5 11:29-12:18 + lunch   Periodo 5 11:29-12:18 + lunch 
Periodo 6 12:49-1:38   Periodo 6 12:49-1:38 
Periodo 7 1:42-2:31    Periodo 7 1:42-2:31 
Periodo 8 2:35-3:05   Periodo 8 2:35-3:05 
*A-K Estudiantes se reportan con su maestro de salón de estudio (seminar) 



 
 
 

 

  
 

 

Preparatoria/High School 
Horario Semanal Híbrido-Ejemplo 
Este modelo de aprendizaje es una combinación de entornos de aprendizaje En Sitio (en persona) y 
Remoto: 
 
Como distrito, nos mudaríamos a este entorno de aprendizaje SI se nos requiere albergar una comunidad 
de aprendizaje más pequeña en sitio. 
 
Dia A1: A-K Estudiantes En Sitio  Dia A2 : A-K Estudiantes En Sitio 
Blue 1  7:50-9:25*    Silver 1  7:50-9:25* 
Periodo de paso 9:25-9:30    Periodo de paso 9:25-9:30 
Blue 2  9:30-11:05    Silver 2  9:30-11:05  
Periodo de paso 11:05-11:10    Periodo de paso 11:05-11:10 
Blue 3  11:10-1:15 + almuerzo  Silver 3  11:10-1:15 + almuerzo  
Periodo de paso 1:15-1:20    Periodo de Paso 1:15-1:20 
Blue 4/  1:20-2:55    Silver 4  1:20-2:55  
 
Dia C: TODOS los estudiantes se reúnen con TODOS los profesores de forma remota 
Blue 1  7:50-8:30 
Silver 1  8:35-9:15 
Blue 2  9:20-10:00 
Silver 2  10:05-10:45 
Blue 3  10:50-11:30 
**11:35-12:35 30-minutos de almuerzo, Colaboración del maestro de 30 minutos  
Silver 3  12:40-1:20 
Blue 4   1:25-2:05 
Silver 4  2:10-2:50 
 
Dia B1: L-Z Estudiantes En Sitio   Dia B2: L-Z Estudiantes En Sitio 
Blue 1  7:50-9:25*    Silver 1  7:50-9:25* 
Periodo de paso 9:25-9:30    Periodo de paso 9 :25-9:30 
Blue 2  9:30-11:05    Silver 2  9:30-11:05  
Periodo de paso 11:05-11:10    Periodo de paso 11:05-11:10 
Blue 3  11:10-1:15 + almuerzo   Silver 3  11:10-1:15 + almuerzo  
Periodo de paso 1:15-1:20    Periodo de paso 1:15-1:20 
Blue 4  1:20-2:55    Silver 4  1:20-2:55  



 
 
 

 

  
 

 

Ejemplo de Horario de la Escuela Preparatoria/High School: Apellido A-K- Ejemplo 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 A1 
A-K En Sitio 

(Blue) 
L-Z Remoto 

A2 
A-K En Sitio 

(Silver) 
L-Z Remoto 

Dia C  
Todo Remoto 

Todas las Clases 
se Reúnen  

B1 
L-Z En Sitio (Blue) 

A-K Remoto 

B2 
L-Z En Sitio 

(Silver) 
A-K Remoto 

7:50-9:25 Banda Adv. St/Cond  Banda -
Reportarse 

Adv. Condición 
Física 

9:30-11:05 Física  Historia-US     

11:10-1:15 Int. Matemáticas Ingles 11    

1:20-2:55 Animación  Frances 3    

 

  



 
 
 

 

  
 

 

Entorno de Aprendizaje Remoto Horario de Muestra 
El aprendizaje remoto se implementará / utilizará si nosotros, como distrito, necesitamos / 
tenemos la obligación de cerrar una escuela o todo el distrito debido a un brote de Covid-19, 
escasez de maestros, etc. 
 
En este modelo, los estudiantes seguirán el mismo horario que el horario en sitio, pero TODOS 
los estudiantes recibirán instrucción de forma remota. 

Escuela Primaria - Aprendizaje Remoto 
Hora Horario del Maestro Horario del Estudiante 

 
8:15-9:00 

Servicio matutino y reunión de personal 
 

 

 
9:00-9:30 Reunión-toda la clase  Reunión- toda la clase  

 
9:30-10:00 ELA Todo el grupo integrado  Grupo de lectura con el maestro  

 
10:00-11:00 Grupos de Lectura/Rotaciones  Grupos de Lectura/Rotaciones  

 
11:00-12:00 Hora de oficina / tiempo de planificación Clase especial (música, arte, educación física 

etc.)  
 
12:00-12:30 Almuerzo Almuerzo 

 
12:30-1:00 

Aprendizaje socioemocional, evaluación 
del trabajo de los estudiantes  

Tiempo de trabajo independiente y 
descanso para la salud y comodidad: 
notificación al maestro 

 
1:00-1:30 Matemáticas -Todo el grupo integrado  Grupo de matemáticas con el maestro  

 
1:30-2:00 Grupos de matemáticas/Rotaciones  Grupos de matemáticas/Rotaciones  

2:00-2:30 Tier/Apoyo en lectura  Lectura- tiempo de soporte de nivel 
Opción de aprendizaje personalizado 

 
2:30-3:00 Tier/Apoyo en matemáticas  

 
Matemáticas-tiempo de soporte de nivel  
Opción de aprendizaje personalizado 

3:00-3:30 Seguimiento de los controles individuales 
de los estudiantes, apoyo  Tiempo de trabajo y juego independientes 

 
3:30-3:50 Reunión-toda la clase  Reunión-toda la clase  

 
3:50-4:15 Deberes después de la escuela   

  Asistencia en Tiempo Real  

 

  



 
 
 

 

  
 

 

Escuela Intermedia/Media – Aprendizaje Remoto 
Horario Diario: 
Periodo 1 7:55-8:46  
Periodo 2 8:50-9:39 
Periodo 3 9:43-10:32  
Periodo 4 10:36-11:25 (hora del almuerzo sería el mismo que en sitio) 
Periodo 5 11:29-12:18 (hora del almuerzo sería el mismo que en sitio) 
Periodo 6 12:49-1:38 
Periodo 7 1:42-2:31  
Periodo 8 2:35-3:05 
 

 

Escuela Preparatoria/High School – Aprendizaje Remoto 
Dia Blue      Dia Silver 
Blue 1  7:50-9:25    Silver 1   7:50-9:25  
Periodo de paso 9:25-9:30    Periodo de paso 9:25-9:30 
Blue 2  9:30-11:05    Silver 2  9:30-11:05  
Periodo de paso 11:05-11:10    Periodo de paso 11:05-11:10 
Blue 3  11:10-1:15 + almuerzo   Silver 3  11:10-1:15 + almuerzo 
Periodo de paso 1:15-1:20    Periodo de paso 1:15-1:20 
Blue 4  1:20-2:55    Silver 4  1:20-2:55  
 

Ejemplo: Horario del Estudiante 

 Blue Silver Blue Silver Blue 

7:50-9:25 Banda Adv. St/Cond Banda Adv. St/Cond Banda 

9:30-11:05 Física Historia -US  Física Historia-US  Física 

11:45-1:15 Int. Matemáticas 
3 

Ingles 11 Int. Matemáticas 
3 

Ingles 11 Int. Matemáticas 

1:20-2:55 Animación Frances 3 Animación Frances 3 Animación 

 

  



 
 
 

 

  
 

 

Criterios 
La Junta de Educación aceptó los criterios recomendados e desarrollados por el Departamento 
de Salud y Medio Ambiente del Condado de Johnson con los siguientes cambios: 

• La primaria seguirá a la escuela intermedia y preparatoria para entornos de aprendizaje 
Híbridos y Remotos. 

• No aceptó los criterios para actividades extracurriculares. 
 

Recomendaciones de Salud Pública para la Reapertura Segura de Escuelas  

El Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Johnson (JCDHE) está 
publicando las siguientes recomendaciones de salud pública para las escuelas K-12 
para ayudar a las familias y distritos escolares a tomar decisiones sobre el otoño. 
Las recomendaciones se basan en la información, los datos y la ciencia actualmente 
disponibles, y en el análisis de expertos de Centros de Control y Prevencion de 
Enfermedades y  El Hospital Children’s Mercy. A medida que surgen nuevas 
pruebas, los requisitos pueden cambiar. JCDHE y los distritos escolares trabajarán 
en estrecha colaboración para monitorear las condiciones de la comunidad y la 
escuela y realizar enmiendas si es necesario. 

COVID-19 es una enfermedad respiratoria, que se contrae predominantemente a 
través de las gotitas de una persona infectada. Estas gotas se producen cuando una 
persona infectada tose, estornuda, canta, habla, etc. Las pautas están destinadas a 
mitigar el riesgo de exposición a estas gotas durante el día escolar. 

Las técnicas de mitigación funcionan. Las mascarillas, el distanciamiento físico, el 
lavado de manos y quedarse en casa cuando se enferma son efectivos. Si los 
estudiantes y el personal lo adoptan adecuadamente, se puede reducir el riesgo de 
contraer COVID-19 en las escuelas. Las familias pueden ayudar a preparar a sus 
hijos para un tipo diferente de entorno escolar modelando estos comportamientos 
efectivos en el hogar. También es importante hablar con los niños sobre sus 
sentimientos y los cambios que podrían experimentar en la escuela. 

Las diferencias en los modos de aprendizaje para estudiantes de primaria y 
secundaria/preparatoria se basan en  evidencia existente  mostrando que los 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.childrensmercy.org/health-and-safety-resources/information-about-covid-19-novel-coronavirus/returning-to-community-activities/
https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2020/07/08/peds.2020-004879#ref-10


 
 
 

 

  
 

 

estudiantes mayores transmiten COVID-19 como adultos. Los niños pequeños 
parecen no ser los principales impulsores de la transmisión de COVID-19 y tienen un 
riesgo menor de desarrollar una enfermedad grave. 

COVID-19 es causado por un nuevo virus que representa una seria amenaza 
para la salud de algunas personas. Existe un riesgo inherente en cualquier tipo 
de actividad en persona, incluso si se aplican los principios de apertura segura. 
Cada familia deberá sopesar los riesgos y los beneficios según sus 
circunstancias. Las familias deben abordar las actividades de alto riesgo con 
consideración adicional. 

Todos nosotros, profesionales de la salud pública, educadores, pediatras y padres, 
queremos lo mejor para nuestros hijos. Estas recomendaciones representan una 
oportunidad para que la comunidad se una para hacer su parte para frenar la 
propagación de COVID-19 para que las escuelas puedan abrir de manera segura. 
Las escuelas son mucho más que un lugar para aprender, son espacios comunitarios que 
son parte integral del bienestar de ahora y en el futuro.    

  



 
 
 

 

  
 

 

Modos de aprendizaje recomendados basados en la 
transmisión comunitaria COVID-19 

  Verde  Amarillo  Roj
o 

 Sólo Remoto 

 
 

Criterios1 

14 días anteriores 
muestran <5% de 
pruebas positivas y 
casos nuevos 
constantes o 
decrecientes 

14 días anteriores 
muestran 
<10% de pruebas 
positivas y casos 
nuevos constantes o 
decrecientes 

14 días anteriores 
mostrar> 10% por 
ciento de pruebas 
positivas. 

Aumento de casos y 
más del 15% de 
positivos  

 
Escuela Primaria 

En persona Seguir 
los principios de 
apertura  

 
Híbrido  

 
Sólo Remoto 

 
Solo Remoto 

 
 
 

Primaria- 
Actividades extra 
y co-
curricular(deport
es, etc..)  

 

 
En persona 
siguiendo los 
principios de 
apertura  

No hay actividades 
para toda la escuela. 
Limitado a actividades 
que se adapten al 
enmascaramiento y al 
distanciamiento social. 
Los grupos deben ser 
estables con números 
limitados. 

 
 
 
 
 

Sólo Remoto 

 
 
 
 
 

Solo Remoto 

El espectador / audiencia debe estar distanciado 
por grupos; con mascarilla/tapa boca, si está en 
el interior. Las instalaciones deben limitar la 
capacidad para permitir un distanciamiento 
social de 6 pies en TODOS los eventos 
relacionados con la escuela. 

Escuela 
Intermedia/
Preparatoria 

En persona 
siguiendo los 
principios de 
apertura 

 
Híbrido  

 
Sólo Remoto  

 
Solo Remoto  

 
 

Intermedia/Prepa
ratoria 
actividades extra 
y co-curricular 

 
En persona 
siguiendo los 
principios de 
apertura  

Sin actividades de alto 
riesgo. Ningún viaje 
en grupo El 
acondicionamiento / 
práctica puede 
continuar con 
modificaciones. 

 
 

Sólo Remoto  

 
 

Solo Remoto  



 
 
 

 

  
 

 

El espectador / audiencia debe estar distanciado 
por grupos; con mascarilla/tapa boca si está en 
el interior. Las instalaciones deben limitar la 
capacidad para permitir un distanciamiento 
social de 6 pies en TODOS los eventos 
relacionados con la escuela  

 

-- 

 

-- 

1 Panel de control COVID-19 del Condado de Johnson 
https://public.tableau.com/shared/W42WD7K94?:toolbar=n&:display_count=y&:
origin=viz_share_link  
2 Ver principios de apertura segura  
3 Las operaciones híbridas deben limitar el número de personas en el edificio 
/ en todos los espacios para permitir grupos estables (inmutables) y 
distanciamiento social; Reducir el hacinamiento de cualquier tipo con la 
llegada / salida / rotaciones de clases escalonadas. Las horas dentro del 
edificio pueden reducirse y complementarse con aprendizaje remoto. 
4 Actividades de Alto Riesgo según lo define la Federación Nacional de 
Asociaciones de Escuelas Secundarias del Estado, incluyen "deportes que 
implican un contacto estrecho y sostenido entre los participantes, la falta de 
barreras protectoras significativas y una alta probabilidad de que las 
partículas respiratorias se transmitan entre los participantes". Las actividades 
no deportivas de alto riesgo incluyen banda 

(limitado a instrumentos de viento de madera e instrumentos de viento metal) y coro (u otras artes 
escénicas que incluyen cantar o gritar sin máscara). Sin prácticas / actuaciones que no permitan técnicas 
de mitigación en fase amarilla. No hay viajes grupales en autobús u otros medios colectivos que no 
permitan técnicas de mitigación y contribuyan a la mezcla entre grupos (por ejemplo, equipos de otras 
partes del estado) en la fase amarilla. 

  

https://public.tableau.com/shared/W42WD7K94?%3Atoolbar=n&amp;%3Adisplay_count=y&amp;%3Aorigin=viz_share_link
https://public.tableau.com/shared/W42WD7K94?%3Atoolbar=n&amp;%3Adisplay_count=y&amp;%3Aorigin=viz_share_link


 
 
 

 

  
 

 

Principios de Reapertura Segura 
Todos los planes del distrito deben tener en cuenta los siguientes principios de reapertura 
segura: 

 Deben existir planes para que las personas de alto riesgo trabajen / aprendan  
 

 Desarrollar opciones para el aprendizaje a distancia, en caso de que la situación 
requiera limitar las actividades en persona. 

 
 Promover prácticas de higiene saludables, incluido el lavado frecuente de manos, 

cubrirse al toser y estornudar con el codo y quedarse en casa cuando esté enfermo. 
 

 Intensificar las prácticas de limpieza y desinfección. Las superficies que se tocan 
con frecuencia deben desinfectarse con frecuencia. 

 
 Cuanto más se pueda, los grupos de estudiantes deben permanecer iguales y no 

mezclarse. Cuanto más se pueda, el mismo adulto debe permanecer con grupos 
de estudiantes. 

 
 Se debe mantener una distancia de seis pies entre las personas tanto como sea 

posible. Si no se pueden alcanzar los seis pies, se debe mantener una distancia de tres 
pies. El distanciamiento es particularmente importante cuando las personas estarán 
próximas entre sí durante un período de más de 10 minutos, cuando se mezclen 
entre grupos estáticos y / o cuando estén participando en actividades que pueden 
hacer que las gotitas respiratorias viajen más lejos de lo normal (p. Ej., cantar, hacer 
ejercicio). 

 
 Se requieren máscaras de barrera / cubiertas faciales, según el gobernador Kelly Executive 

Order 20-59.( Orden Ejecutiva) 
 

 Limite el intercambio de materiales y útiles escolares. Cuando los artículos 
se comparten, deben desinfectarse después de su uso y todos los 
involucrados deben practicar una buena higiene de manos. 

 
 Limite los visitantes externos no esenciales. 

 
 Mantener operaciones saludables. Cada equipo de construcción debe 

establecer protocolos para el manejo del personal y / o estudiantes que 
exhiban síntomas similares a COVID, incluida la identificación de áreas de 
aislamiento / supervisión. 

 
 Se debe suministrar y usar el PPE apropiado cuando los procedimientos médicos o 

https://governor.kansas.gov/wp-content/uploads/2020/07/EO-20-59-PDF.pdf
https://governor.kansas.gov/wp-content/uploads/2020/07/EO-20-59-PDF.pdf


 
 
 

 

  
 

 

de salud o los estándares de atención lo requieran (las máscaras de barrera de tela / 
cubiertas faciales no se consideran PPE). 

 # # # # 
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