PLAN DE ACCIÓN COVID 19 DE TCUSD PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN
ANÁLISIS DE LAS EVALUACIONES DE IEP
El Distrito Escolar Unificado de Temple City proporciona este Plan de Acción COVID-19 para poder participar de
manera segura en una evaluación referente al IEP.

Propósito:
El propósito del Plan de Acción es maximizar la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes, profesores,
personal y todas las personas que entren en el centro de evaluación y minimizar el riesgo de transmisión de
COVID.

Programación de la Evaluación:
Se contactará a los padres para programar la evaluación. El personal que estará presente no será más de 3
evaluadores (Psicólogo escolar, Terapeuta del habla, Terapeuta ocupacional) y un miembro del personal para
registrar a los estudiantes y realizar exámenes de salud. El estudiante sólo estará con un miembro del personal a
la vez.

Un día antes de la Prueba:
1- 24 horas antes de la evaluación el asesor enviará a la familia una health screener
2- El evaluador debe recibir la renuncia antes de pasar al siguiente paso.

Antes de Entrar- Día de la Evaluación:
1- El padre/tutor debe enviar un mensaje de texto o llamar al asesor a la llegada del turno de evaluación. El
padre/tutor y el estudiante deben permanecer en el coche.
2- El asesor con una máscara saldrá del centro de pruebas para encontrarse con la familia en el
estacionamiento/ubicación donde el padre/tutor esté estacionado. Un miembro del personal/evaluador se
asegurará de que se haya completado un examen de salud al registrarse fuera del centro de evaluación. Si no, el
evaluador lo completará realizando las preguntas a los padres.
3- Se tomará la temperatura de los padres y del niño antes de entrar y se documentará.
● Si la temperatura del estudiante es superior a 38˚C / 99.6.˚ F, o si las respuestas al cuestionario
indican un riesgo de transmisión de COVID. No se permitirá que el estudiante ingrese a clase y se le
pedirá que reprograme la evaluación cuando esté autorizado.
4- Sólo uno de los padres puede acompañar a su hijo a la sala de espera, pero no podrá entrar al salón de
evaluación.
5- Todos los miembros de la evaluación, incluido el estudiante, se desinfectarán las manos antes de entrar.
6- Todos los demás evaluadores llamarán/enviarán por correo electrónico los cuestionarios a los padres antes de
la junta para limitar la cantidad de tiempo en el salón de evaluación.

Durante la Evaluación:
1- Cada evaluación debe completarse en un plazo de 2 horas.
2- De acuerdo con la Guía de CDC (ver CDC Guidance for Child Care guia para el cuidado de los niños); a su
llegada, el asesor se lavará las manos y se pondrá una mascarilla y un protector facial desechable. Se puede
considerar la posibilidad de usar una bata si se prevé un contacto extenso con un niño.
3- Cada miembro del equipo, incluido el estudiante, deberá usar una mascarilla y un protector facial. (Consulte
Lo que debe y no debe hacer con la mascarilla facial Face Mask Do's and Don'ts) Los miembros del equipo
deben usar desinfectante de manos / lavarse las manos con buena higiene de manos(hand hygiene) durante
todo el día. Los miembros del equipo se distanciarán socialmente entre sí y / o de los padres, manteniéndose a
una distancia de 6 pies. Las aulas estarán equipadas con protectores faciales desechables, mascarillas y
desinfectante para manos.

4- Habrá dos evaluaciones por salón programadas al día. Después de que se complete la primera evaluación, el
salón será desinfectado y se realizará la siguiente evaluación.

Después de la Evaluación:
1- Cuando el niño haya salido del salón, el personal debe limpiar todos los juguetes/artículos de evaluación. Los
juguetes utilizados deben ser puestos en un contenedor y apartados hasta el día siguiente. (Dos juegos de
juguetes deben ser usados por precaución).
● El asesor limpiará y desinfectará el separador, las mesas, las sillas y cualquier otro mueble.
2- Los conserjes deben desinfectar todos los salones al final de cada día.
3- El encargado del caso se comunicará con el padre para programar el IEP una vez que se hayan completado
todas las piezas.

