La reapertura de los terrenos del Distrito Escolar de Lodi el 6 de julio de 2020
El estado de Wisconsin cerró todos los terrenos escolares y escolares hasta el 30 de junio de
2020. A medida que lentamente comenzamos a considerar la reapertura de los terrenos
escolares, nuestro objetivo sigue siendo mantener a nuestros estudiantes, nuestro personal y los
miembros de nuestra comunidad seguros y saludables. Trabajaremos para reabrir lentamente
nuestros terrenos escolares de una manera que proteja la salud de nuestro público mientras
trabajamos en la construcción de una base para la apariencia de la escuela durante el año escolar
2020-21. Nuestro plan está siendo desarrollado en conjunto con la Salud Pública de Madison y
el Condado de Dane y la Salud Pública del Condado de Columbia y está destinado a ayudar al
distrito y la comunidad a pensar en cómo y cuándo pueden volver a abrir diversas actividades a
nivel de la escuela, junto con la forma de mitigación estrategias juegan un papel en esta apertura
por fases. Este documento no pretende reemplazar la orientación del condado, estatal o federal,
sino más bien complementarlo con consideraciones localizadas. Usaremos este plan para
pensar en situaciones específicas para reabrir lentamente los terrenos y edificios de nuestra
escuela para la escuela o grupos escolares. Las instalaciones escolares permanecerán cerradas
para la comunidad y otros grupos externos en este momento con la excepción de la
programación de CREW.
A medida que comenzamos el proceso de reapertura de los terrenos escolares, las personas
deben recordar los pasos apropiados para mitigar su riesgo de contraer o propagar el virus
COVID-19. Las personas con COVID-19 han reportado una gama amplia de síntomas, desde
síntomas leves hasta enfermedades graves. Los síntomas pueden aparecer 2-14 días después de
la exposición al virus.
Las personas deben monitorear y quedarse en casa si tienen alguno de los siguientes síntomas
que son nuevos o no típicos para ellos durante esta época del año. También deben considerar
buscar una evaluación de su proveedor de atención médica para ver si puede obtener
autorización médica u obtener una prueba COVID-19.
1. Tos
2. Dificultad para respirar o dificultad para respirar
3. Fiebre a más de 100.4°F
4. Escalofríos
5. Dolor muscular
6. Dolor de garganta
7. Nueva pérdida de sabor u olfato
8. Náuseas
9. Vómitos
10. Diarrea
Las personas sintomáticas (independientemente de una prueba COVID-19 confirmada) pueden
regresar a la escuela o en los edificios escolares. después de que ocurrieron las 3 cosas
siguientes:

● sin fiebre durante al menos 72 horas (tres días completos sin fiebre sin el uso de
medicamentos que reducen las fiebres) Y
● otros síntomas han mejorado (por ejemplo, su tos o falta de aliento han mejorado) Y
● han transcurrido al menos 10 días desde que aparecieron sus síntomas por primera vez.
Si una persona estuvo expuesta a una persona diagnosticada con COVID-19, debe ponerse en
cuarentena por 14 días. Esto significa que debe evitar salir de su hogar tanto como sea posible;
no está permitido en los terrenos escolares ni en los edificios escolares durante este período de
tiempo. Si no presenta síntomas (tos, dificultad para respirar, dolor de garganta) o fiebre
superior a 100.4 ⁰F, se le permite entrar a la escuela 14 días después de la exposición. Si
desarrolla síntomas durante la cuarentena, aísle de inmediato a un cuarto separado o alejado de
otros miembros de la familia, en contacto con su profesional sanitario o médico y seguir las
directrices para las personas con síntomas.
Cómo protegerse a sí mismo y a los demás
Es la expectativa que las personas en los terrenos de la escuela o que usen las instalaciones
escolares hagan lo siguiente para garantizar su seguridad, la seguridad de los miembros de su
hogar y la seguridad del público:
1. Mantenga distancia física de seis (6) pies entre individuos que no son miembros de la
misma unidad de vivienda u hogar, en la mayor medida posible
2. Lávese las manos con jabón y agua durante al menos veinte (20) segundos con la mayor
frecuencia posible o use desinfectante para manos que contenga al menos 60% alcohol
3. Cúbrase al toser o estornudar (toser o estornudar en la manga o el codo, lavarse las manos
según sea necesario)
4. Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia
5. No estreche las manos, golpee el puño o choque los cinco con otros. Las ondas de mano
son bienvenidas.
6. Siga todos los requisitos del condado de Columbia y de la salud pública en Madison y
Dane.
7. Considere usar una cubierta facial en público, especialmente cuando es difícil mantener
distancia física.
Tamaño del grupo
Por fase 2 del plan de reapertura de Dane hacia adelante del condado de Madison y Dane. Los
tamaños de los grupos son limitados a lo siguiente:
1. Grupos: los grupos individuales o las aulas no pueden contener más de quince (15) niños
si los niños tienen 12 años o menos. Tenga en cuenta el distanciamiento social de 6 pies.
2. Grupos: los grupos individuales o las aulas no pueden contener más de veinticinco (25)
niños si tienen 13 años o más. Tenga en cuenta el distanciamiento social de 6 pies.
3. Se permite una reunión de participantes afuera con cien (100) personas o menos. Las
personas deben mantener distanciamiento físico. Puede tener varias cápsulas en un área

siempre que estén distanciadas y no interactúen. El espacio exterior debe cumplir con el
límite de 100 personas.
Procedimientos de uso de las instalaciones escolares
Los siguientes enlaces brindan orientación específica sobre el uso de las diferentes instalaciones
escolares. Estos se basan en las orientaciones de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades y (CDC), Departamento de Estado de Wisconsin de Servicios de Salud, Salud
Pública del Condado de Columbia y Salud Pública de Madison y el Condado de Dane. A
medida que los funcionarios de salud continúan aprendiendo más cada día sobre COVID-19, la
orientación cambia debido a la nueva información. Para obtener la orientación más actualizada,
visite los sitios web de las organizaciones mencionadas anteriormente.
Piscina
Salón de Pesas
Gimnasio
Parque infantil
Aula
Espacio verde y estacionamientos
Programación de CREW
Canchas de tenis/pista
Tenga en cuenta que esta reapertura de los terrenos de la escuela se basa en el traslado del
Condado de Dane a la Fase 2 del Plan de reapertura de Dane hacia adelante de Madison y del
Condado de Dane. Si el Condado de Dane vuelve a la Fase Uno después del 5 de julio o durante
cualquiera de estos accesos a las instalaciones, el acceso y las actividades se pospondrán o
cancelarán.
Recursos:
Sitio web de Salud Pública del Condado de Madison y Dane
Plan Forward Dane del PHMDC
● Documento de Fase 2 (12 de junio de 2020)
● Orientación deportiva de Fase 2 (12 de junio de 2020)
CDC reapertura de escuelas 15 de mayo de 2020
Consideraciones de los CDC para escuelas (5-19-20 )
Consideraciones de los CDC para deportes juveniles
WI DPI provisional Covid-19 Control de infecciones y medidas de mitigación para las escuelas
(5-21-20)
WEDC-Orientación general para todas las empresas
Pautas de reapertura de WEDC
● Transporte
● Instalaciones públicas
● Gimnasios e instalaciones de físico
Guía para para abrir actividades y actividades deportivas en la escuela secundaria

