Manual de Procedimientos de
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Introducción
La siguiente información tiene el propósito de prepararse para el
regreso al aprendizaje en persona en Philomath Middle School. Los
pasos iniciales del modelo de aprendizaje híbrido no son un regreso
a las condiciones normales. Los estudiantes asistirán a la escuela en
persona de forma restringida y limitada. Se les pedirá que se
distancien socialmente unos de otros, usen una mascarilla todo el
día y manejen su cuerpo y posesiones de una manera que respete el
espacio y la salud de los demás en todo momento.
Tómese el tiempo para revisar este manual con sus hijos. Si surge
una pregunta que no se aborda aquí y no está seguro de cuál es la
mejor manera de abordarla, comuníquese con nuestra oficina
principal. Los maestros también revisarán esta información con sus
estudiantes antes y cuando comience el modelo híbrido en persona.
El hogar de los estudiantes y el personal es nuestra primera línea de
defensa contra este virus. Cuando todos apoyan y refuerzan las
expectativas y los procedimientos, todos nos beneficiamos.
Trabajando juntos podemos dar este próximo paso adelante con
confianza.
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Salud y Seguridad
El edificio está configurado con marcas en los pisos y muebles dispuestos para
mantener el distanciamiento social durante todo el día.

La desinfección de los puntos de contacto y las superficies comunes se llevará a cabo con
regularidad a lo largo del día. Se espera que los estudiantes y el personal se laven las manos
con regularidad y / o usen desinfectante de manos cuando hagan la transición de una área a
otra.
El interior del edificio escolar estará cerrado al público en general en todo momento. Los
padres que tengan una pregunta pueden venir a la oficina en cualquier momento; sin
embargo, tendremos que restringir la entrada a dos personas (o unidad familiar) a la vez. La
mejor manera de comunicarse con el personal de la oficina incluye el correo electrónico
(chelsea.vanderzwan@philomath.k12.or.us) o el teléfono al (541) -929-3167.
Todas las personas que ingresan al edificio (personal, estudiantes, padres, etc.) DEBEN usar
cubre bocas.
Padres, por favor evalúen a su hijo para detectar cualquier signo de enfermedad antes de
subir al autobús, salir del automóvil o salir de la casa por la mañana. Su estudiante será
enviado a casa si tiene una temperatura de 100.4 o más, presenta signos visibles de
enfermedad o indica que ha estado en contacto con otras personas que han estado enfermas.
En caso de duda, tenga mucho cuidado y mantenga a su hijo en casa.
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Entrega de padres / entrada de estudiantes
La entrega de los estudiantes debe ocurrir no antes de 10 minutos antes del comienzo
de su primera clase en el campus. Se requiere que los estudiantes ingresen por la
puerta asignada según la cohorte del nivel de grado (consulte el mapa al final del
manual). El sexto grado entrará por las puertas dobles al frente del edificio (no por las
puertas de la oficina). El séptimo grado entrará por las puertas del salón de usos
múltiples debajo del cobertizo de juego cubierto. El octavo grado entrará por las
puertas del gimnasio debajo del cobertizo de juego cubierto.
Cualquier estudiante que tenga una temperatura superior a 100.4 o que tenga otros
síntomas visibles de enfermedad será acompañado a la sala de aislamiento y se
contactará a los padres para que recojan a su hijo/a.
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Dejando y recogiendo en el autobús
Los autobuses dejarán y recogerán todos los grados frente a la escuela secundaria. Al llegar de
la escuela y salir del autobús, se espera que los estudiantes caminen hasta el punto de
entrada asignado a la escuela. Al final del día escolar, se espera que los estudiantes salgan del
edificio desde su ubicación de salida asignada y caminen directamente al área de abordar el
autobús frente a la escuela.
Los autobuses se limpiarán con frecuencia y realizarán limpiezas específicas entre rutas, con
un enfoque en desinfectar las superficies del autobús que se tocan con frecuencia. Cada
conductor examinará visualmente a los estudiantes en busca de síntomas de enfermedad,
mantendrá registros de asistencia para rastrear contactos y usará cubiertas para la cara. Habrá
tres pies de distancia física entre los pasajeros y seis pies de distancia física entre el conductor
y los pasajeros, a menos que se requiera apoyo adicional para los estudiantes.
Si necesita transporte en autobús desde y hacia la escuela, debe registrarse con la compañía
de autobuses. El formulario para la inscripción en el autobús se puede encontrar en el sitio
web de la escuela secundaria, Philomath Middle School o puede llamar a Mid-Columbia Bus
Company al 541-929-5474.

Llegada Tarde
Las puertas de entrada de la cohorte(grupos) estarán cerradas 5 minutos después de que
comience la clase (8:35 am y 12:35 pm). Después de que las puertas estén cerradas, todos los
estudiantes entrarán por las puertas principales de la oficina principal.

Salida
Los estudiantes saldrán del edificio por la puerta de salida más cercana que, en la mayoría de
los casos, será una puerta exterior del aula. Se espera que los estudiantes salgan del campus
en autobús, automóvil o a pie inmediatamente después de la escuela mientras continúan
usando máscaras y siguen los protocolos de salud mientras están en el campus.
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Si un estudiante participa en actividades después del día escolar, debe reportarse
directamente al lugar de la actividad y seguir todos los protocolos de salud.

Mascarillas / Desinfectar / Distancia
● Se debe usar una mascarilla facial aprobada en todo momento. Si una máscara no se
puede usar, la escuela proporcionará una máscara de reemplazo desechable para el
día. Los estudiantes deben usar una mascarilla limpia en la escuela todos los días.
Actualmente no se permiten polainas faciales ni protectores faciales. Los estudiantes
son libres de usar su polaina o escudo además de la máscara, pero la polaina o el
escudo por sí solos no es suficiente.
● Los estudiantes deben respetar el distanciamiento social (6 pies) en todo momento
mientras se encuentren en los terrenos de la escuela (es decir, el aula, los pasillos, la
cafetería, el exterior, etc.)
● Se requerirá que cada estudiante use sus propios útiles escolares durante el día. Se
proporcionarán útiles escolares a los estudiantes que lo necesiten.
● No se utilizarán casilleros. Los estudiantes llevarán sus útiles de clase en clase.
● Se espera que los estudiantes se laven las manos con agua y jabón o usen
desinfectante de manos regularmente durante el día escolar.
● Los estudiantes tendrán su propio espacio de trabajo o escritorio. Si más de un
estudiante usa un espacio (p. Ej., Mesa de lectura para grupos pequeños), ese espacio
se limpiará entre usos.
● La mochila, el abrigo u otros efectos de un estudiante deben mantenerse en su área de
trabajo personal.
● Los estudiantes permanecerán en su espacio de trabajo designado a menos que se les
dé instrucciones o permiso de su maestro para trasladarse a otro lugar.
● Los maestros serán responsables de desinfectar los escritorios entre clases. Con la
instrucción y supervisión adecuadas, los estudiantes pueden ayudar al maestro.

A los estudiantes que no puedan cumplir con los protocolos de salud y
seguridad se les ofrecerá una ubicación en el salón de clases de CDL o en la
Academia de Philomath
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Desayuno / Almuerzo
No se ofrecerá desayuno tradicional por la mañana. La clase en el campus no
comenzará hasta las 12:30 pm. Los almuerzos para llevar (que incluyen el desayuno del
día siguiente) estarán disponibles para todos los estudiantes de forma gratuita. Los
estudiantes podrán recoger un almuerzo gratis al entrar al edificio todos los días y
comerán con su grupo asesor. Desafortunadamente, no podremos brindar servicios
comunes. No tendremos una barra de ensaladas, no ofreceremos un microondas ni
proporcionaremos agua caliente para los almuerzos.
Se anima a los estudiantes que eligen no comer el almuerzo escolar, a que coman antes
de su llegada a la escuela. Durante la primera semana de la opción híbrida, se
proporcionarán almuerzos a todos los estudiantes. Al final de la primera semana, los
estudiantes seguirán un procedimiento en la clase de asesoramiento para pedir un
almuerzo gratis para la semana siguiente.
Los estudiantes pueden traer el almuerzo de casa y se espera que lleven su propia
bolsa de almuerzo.
Para permitir el distanciamiento social, las clases de asesoramiento tendrán un lugar
asignado para que los estudiantes almuercen. Esta ubicación puede ser el aula, un
salón grande o al aire libre. Los estudiantes pueden quitarse las mascarillas solo
mientras comen activamente. Una vez que los estudiantes hayan terminado de comer
activamente, se espera que se vuelvan a poner la mascarilla.
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Horarios de programación diaria
El quinto período, es el primer período de clases del día en la escuela, comienza a las
12:30 p.m. Los estudiantes deben llegar a la escuela no antes de las 12:20 p.m. Séptimo
período, el último período de clases del día termina a las 3:00. Los estudiantes deben
salir de la escuela a más tardar a las 3:05 todos los días. Los estudiantes tendrán
tiempos de paso escalonados entre clases. No habrá un "recreo" o "descanso" además
de los tiempos de paso. Consulte el “Programa diario del estudiante” en la página 11.

Musica
Los cursos de banda y coro para la escuela secundaria se ofrecerán por la mañana
durante el tiempo de aprendizaje de CDL. Estos cursos no se ofrecen durante el modelo
híbrido en la escuela. Es posible que estos programas también se ofrecen como una
actividad de club después de la escuela.

Educación Física (PE)
Un estudiante puede tener educación física en persona dependiendo de su horario. El
equipo se desinfectará entre cada clase todos los días. Los estudiantes y el personal
deben usar una mascarilla en todo momento. Las actividades estarán diseñadas para
permitir que los estudiantes participen con sus mascarillas puestas. Se espera un
distanciamiento social apropiado durante la clase de educación física. Las clases deben
entrar y salir del gimnasio viajando en la misma dirección en los pasillos.

Libreria
La biblioteca estará cerrada al uso general de los estudiantes. Los libros aún se pueden
sacar a través de una cita con nuestra especialista en medios bibliotecarios.
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Fuentes de agua potable
Las fuentes de agua potable estarán cerradas por motivos de saneamiento. Los
estudiantes deben traer una botella de agua a la escuela si lo desean. Se ha instalado
una nueva estación de llenado de botellas de agua y está disponible en el pasillo
principal cerca de los baños de los estudiantes.

Baños
Cada grupo de nivel de grado tendrá sus propios baños disponibles durante todo el día. Los
baños para estudiantes estarán limitados a una ocupación de 3 estudiantes a la vez. Se les
pedirá a los estudiantes que sean responsables de seguir las pautas de capacidad.

Los baños se limpiarán durante la sesión de la mañana, la sesión de la tarde y
nuevamente por la noche. Los estudiantes deben lavarse las manos vigorosamente con
agua y jabón durante 20 segundos antes de regresar a clase. Los maestros harán que
los estudiantes usen desinfectante para manos cuando regresen a clase si es apropiado.
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Protocolo de brote de infección
Las personas que presenten síntomas de enfermedad serán acompañadas a la sala de
aislamiento supervisada. Se notificará al padre / tutor del estudiante y a la enfermera
del distrito escolar. El estudiante esperará en la sala de aislamiento hasta que pueda
irse a casa.
Los estudiantes y el personal que hayan dado positivo por COVID-19 serán puestos en
cuarentena en casa. La enfermera del distrito escolar y la Autoridad de Salud del
Condado de Benton realizarán el rastreo de contactos y determinarán el alcance de la
posible cuarentena para la cohorte(grupo) asociada de estudiantes y personal.

CASO CONFIRMADO………… DEBE ESTAR EN CUARENTENA……….. NO NECESITA ESTAR EN

CUARENTENA

9

10

11

12

Proyección PSD Covid-19 2020/21
¿Usted o un miembro de su familia ha experimentado alguno de los siguientes
síntomas en las últimas 48 horas?:
La presencia de cualquiera de los síntomas a continuación generalmente sugiere que un
estudiante tiene una enfermedad infecciosa y no debe asistir a la escuela,
independientemente de si la enfermedad es COVID-19. Para los estudiantes con
enfermedades crónicas, una prueba de detección positiva debería representar un cambio de
su estado de salud típico.
● Temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o más
● Dolor de garganta
● Tos (para estudiantes con tos crónica debido a alergias o asma, un cambio en su
tos desde el inicio)
● Dificultad para respirar (para estudiantes con asma, un cambio con respecto a su
respiración inicial)
● Diarrea o vómitos
● Nueva aparición de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre.
Si un niño TIENE alguno de los síntomas anteriores, manténgalo en casa y no vaya a la
escuela.
● Los padres deben comunicarse con la escuela para informar si su hijo está
enfermo, y luego la escuela se comunicará con la enfermera del distrito
escolar de Philomath si creen que el escenario requiere más investigación. La
enfermera de la escuela puede hacer algunas preguntas adicionales para ayudar a
determinar cuándo es seguro que ese niño regrese a la escuela.
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PREGUNTAS FRECUENTES DEL PROTOCOLO COVID DE PMS:
¿Qué principios ayudan a guiar las decisiones?
Nos guiamos por 4 objetivos a medida que aumentamos las opciones de aprendizaje en persona.
1.
2.
3.
4.

Promover comportamientos que reduzcan la propagación de COVID-19
Mantener ambientes saludables
Mantener operaciones saludables
Prepararse para cuando alguien se enferma

Nuestra orientación proviene de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC),
el Departamento de Educación de Oregón (ODE), la Autoridad de Salud de Oregón y la Salud Pública
del Condado de Benton.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19
Ready Schools, Safe Learners Guidance( Escuelas preparadas, orientación para estudiantes seguros)
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/documents/ready%20schools%20saf
e%20learners%202020-21%20guidance.pdf
¿Cuáles son los comportamientos que ayudan a reducir la propagación de COVID-19?
Hay 5 factores de mitigación clave que se requieren para todos los estudiantes y el personal.
1. Uso correcto y coherente de las máscaras.
2. Distanciamiento social en la mayor medida posible
3. Higiene adecuada de las manos (desinfectar al ingresar y regularmente mientras se encuentra
en el campus)
4. Limpieza y desinfección periódicas y de rutina
5. Seguimiento de contratos en colaboración con Benton County Health
¿Cómo entran los estudiantes al edificio?
A los estudiantes se les asigna un punto de entrada específico según su nivel de grado.
¿Qué son las cohortes?
Las cohortes ayudan a gestionar los riesgos de la posible propagación del COVID-19. Las cohortes son
agrupaciones estables de estudiantes que se requieren para ayudar a mantener los protocolos de
salud. Los estudiantes serán asignados a una cohorte estable a nivel de grado. Se hará todo lo posible
para mantener las cohortes más pequeñas posibles.
¿Qué otros pasos se están tomando?
La mitigación del riesgo de propagación de Covid se aborda mediante la desinfección regular de los
espacios comunes, el estricto cumplimiento del uso de máscaras, el distanciamiento social y el
intercambio regular de aire en el edificio.
¿Cómo funciona la ventilación del edificio?
Los tiempos de funcionamiento de HVAC comenzarán dos horas antes de la escuela y continuarán
durante cuatro horas después de la escuela. El intercambio de aire se produce de 6 a 8 veces por
hora. Los filtros MERV 8 serán reemplazados en un horario ampliado.
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Todos los economizadores estarán cerrados y la distribución del aire exterior se maximizará mientras
se permite la regulación de la temperatura. Donde sea apropiado y seguro, las puertas y ventanas se
abrirán para permitir un flujo de aire adicional.
¿Qué pasos podemos tomar en casa para ayudar?
Los estudiantes nunca deben venir a la escuela si se sienten enfermos o han estado en contacto con
otros que están enfermos. En caso de duda, los alumnos deben quedarse en casa.
¿Hay otros consejos útiles?
Las fuentes de agua no estarán funcionando. Los estudiantes deben traer su propia botella de agua si
así lo desean. No se proporcionarán casilleros ya que los estudiantes no se congregarán. Se requerirán
máscaras en la escuela tanto dentro como fuera del edificio.
¿Qué pasa con el almuerzo?
El almuerzo escolar gratuito está disponible para todos los estudiantes cuando llegan a la escuela (los
estudiantes que quieran el almuerzo escolar harán su pedido durante la clase de asesoramiento). Los
estudiantes pueden recoger un almuerzo escolar mientras son examinados y entran al edificio.
Tendrán tiempo para comer durante su clase de asesoramiento.
¿Qué sucede si alguien en el campus se enferma con COVID-19?
La persona será trasladada a un lugar aislado. La enfermera del distrito dirigirá la respuesta con la
orientación y supervisión del Departamento de Salud del Condado de Benton.
¿Qué significa estar "expuesto" a una persona con COVID-19?
Una exposición se define como una persona que tuvo contacto cercano (menos de 6 pies) durante
más de 15 minutos en total en un día.
¿Los edificios funcionarán con normalidad?
El acceso al edificio seguirá estando restringido sólo a aquellos que sean críticos para las
operaciones diarias (estudiantes y personal). Los visitantes y voluntarios serán extremadamente
limitados. Los estudiantes deben llegar no antes de 10 minutos antes del comienzo de la clase y
deben salir del campus inmediatamente después de la última clase.
¿Cómo será la escuela?
La escuela ciertamente se verá y se sentirá diferente a la que todos estamos acostumbrados. Se les
pedirá a los estudiantes que mantengan la distancia social y usen máscaras mientras estén en el
campus y en el edificio. Los estudiantes interactúan sólo con sus compañeros de nivel de grado.
Cada salón de clases permitirá un espacio mínimo por estudiante según lo recomendado por
nuestra autoridad local de salud pública.
¿Y si aumenta el número de infecciones?
Benton County Health supervisará todos los casos locales y se coordinará con el Distrito Escolar de
Philomath.
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