Shawnee Mission Schools Medidas de Mitigación Covid 19
2021-2022 – Febrero 14 2022

El Distrito Escolar de Shawnee Mission (SMSD) continúa haciendo modificaciones a sus planes de mitigación de
Covid-19. Las decisiones se tomarán en función de los datos relacionados con las tasas de infección y transmisión
en el condado de Johnson y en las escuelas de SMSD, las tasas de vacunación entre las diferentes poblaciones
de edad y otros factores. Las medidas de mitigación a continuación entrarán en vigencia el 16 de Febrero de 2022
y se aplicarán a todos los casos previamente identificados actualmente excluidos.
El distrito se reserva el derecho de volver a las medidas de mitigación anteriores si las condiciones en el aula
individual, el edificio o el nivel de distrito lo justifican. Estos protocolos de mitigación de seguridad pueden
cambiar por acción de la Junta de Educación o el superintendente en respuesta a los datos de transmisión en el
aula, edificio o la comunidad y / o la orientación adicional ofrecida por los funcionarios de salud pública.
Información General
● Como comunidad educativa, creemos que nuestro objetivo principal compartido sigue siendo mantener
las escuelas abiertas para que nuestros niños puedan aprender y beneficiarse de las interacciones con
los demás. Entendemos que este objetivo requiere el esfuerzo colectivo de nuestros educadores,
familias, funcionarios de salud pública y del condado, así como el apoyo de la comunidad médica.
● El Distrito Escolar de Shawnee Mission reconoce que la medida de mitigación más fuerte se puede
encontrar en la inmunidad obtenida de las vacunas.
● El Distrito Escolar de Shawnee Mission se reserva el derecho de cambiar los protocolos de mitigación en
cualquier momento por acción de la Junta de Educación o el superintendente
Oportunidades de Aprendizaje
● SMSD proporcionará aprendizaje en persona durante el año escolar 21-22 según la orientación del
Departamento de Educación del Estado de Kansas (KSDE). Como resultado del Proyecto de Ley 2134
de la Cámara de Representantes de Kansas, el aprendizaje remoto ya no es una opción universal que
los distritos escolares puedan ofrecer.
● SMSD no tiene una escuela virtual acreditada; por lo tanto, si los estudiantes de SMSD solicitan una
opción virtual, el distrito los remitirá a la lista aprobada de KSDE de escuelas virtuales acreditadas.
● Todos los estudiantes seguirán teniendo su dispositivo personal.
● Habrá dispositivos de conectividad (Hot Spot) disponibles para apoyar a aquellos estudiantes que no
tienen internet en el hogar.
● Los especiales de primaria reanudarán las rotaciones diarias de ABCD.
● Los servicios del Plan de Educación Individual del Estudiante (IEP) continuarán implementándose según lo
determine el equipo del IEP.
● Los paseos aprobados serán respaldados en la medida en que haya transporte disponible. Las medidas
de mitigación del edificio permanecerán vigentes durante las excursiones a la comunidad y las escuelas de
Shawnee Mission
● Los visitantes son bienvenidos en las escuelas con una capacidad limitada. Consulte el documento de
orientación de invierno aquí: here para obtener más detalles. Todos los visitantes deben seguir el
protocolo de mitigación del edificio.
Vacunas y Pruebas
● Se recomienda que todas las personas elegibles reciban la vacuna COVID-19.
● Las clínicas de vacunación serán facilitadas por SMSD junto con socios comunitarios para el personal, los
estudiantes y la comunidad.
● SMSD continuará ofreciendo pruebas para sintomáticos, asintomáticos expuestos.
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Mantener Entornos Escolares Saludables
Pre-K Escuelas Primarias
●

●
●
●

Se requieren mascarillas para todos los estudiantes y el personal de primaria mientras el mandato del
condado esté vigente. En el momento en que el condado elimine el mandato, las escuelas primarias
volverán al límite del distrito para el uso de mascarillas (ver a continuación) establecido para todas las
demás instalaciones de SMSD.
Las personas no necesitan mascarilla cuando están al aire libre.
TODOS los pasajeros del autobús deben usar una mascarilla cuando viajen en un autobús escolar, a
menos que se presente documentación a la escuela para una exención de máscara médica.
Se anima a las personas a monitorearse para detectar síntomas de enfermedad. Las personas que están
enfermas deben quedarse en casa.
Escuelas secundarias

●

Las mascarillas dentro de los edificios de la escuela intermedia y secundaria son opcionales para los
estudiantes y el personal, siempre que permanezcan por debajo del límite del distrito para el uso de
mascarillas (ver a continuación).
● TODOS los pasajeros de autobús deben usar una mascarilla cuando viajen en un autobús escolar a
menos que se presente documentación a la escuela para una exención médica del uso de mascarilla.
● Se anima a las personas a que se auto monitoreen para detectar síntomas de enfermedad. Las personas
enfermas deben quedarse en casa
Límite del Distrito para el Uso de Mascarilla
Si un edificio escolar alcanza > 3 % de casos positivos de COVID o la tasa general de ausentismo
relacionada con la enfermedad es > 5 %, el edificio volverá a cumplir con los requisitos del uso completo de
mascarilla. El edificio permanecerá usando mascarilla durante al menos 14 días y hasta que el porcentaje de
casos positivos sea < 3 % y la tasa general de ausentismo relacionado con enfermedades sea < 5 %.
Si se desconocen las tasas de casos positivos o las tasas de enfermedades en los edificios escolares
debido a uno de los recesos extendidos del distrito (como los recesos de Acción de Gracias, Invierno,
Primavera o Verano) Y el porcentaje de casos positivos es del 8 % o más según el tablero de JCDHE, todos
los edificios regresará a la escuela con los requisitos del uso de mascarilla completa hasta que se puedan
recopilar datos para determinar la tasa real de los edificios. Este período de tiempo no será mayor a una
semana a menos que sea > 3%.
Limpieza y Ventilación
● Las mejoras en el manejo del aire implementadas en los planes 2020-21 continuarán durante el año
escolar 2021-22.
● Los protocolos de limpieza y desinfección implementados en los planes 2020-21 continuarán durante el
año escolar 2021-22
Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Johnson (JCDHE) Orientación de la exclusión
escolar/laboral
● Cualquier persona que dé positivo por COVID-19 será excluida durante 5 días (ausencia justificada)
desde el inicio de síntomas o prueba positiva según las pautas de exclusión de JCDHE y K.S.A. 65-122.
● Si una persona da positivo por COVID-19 o se sospecha que tiene COVID-19 (sintomático),
independientemente del estado de vacunación, debe:
○ Quédese en casa durante 5 días desde el inicio de síntomas o fecha de la prueba, lo que ocurra
primero. Si los síntomas se han resuelto o están mejorando después de 5 días, los estudiantes y
el personal pueden regresar a la escuela y a las actividades relacionadas con la escuela.
○ Una vez que regresen, las personas deben usar una mascarilla durante los días 6 a 10. *Las
personas con COVID-19 también deben permanecer separadas en los casos en que no puedan
usar mascarilla (p. ej., comer a 6 pies de distancia de los demás). Las personas que regresen
durante los días 6 a 10 deben abstenerse de actividades que imposibiliten el uso constante y
adecuado de mascarillas, actividades que impliquen contacto cercano frecuente o sostenido (p.
ej., ciertos deportes) y actividades que aumenten el riesgo de transmisión de partículas
respiratorias en aerosol (p. ej., instrumentos de viento, canto, gritos, etc.)
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Si tiene fiebre, quédese en casa hasta que la fiebre se le quite durante 24 horas sin la ayuda de
medicamentos.
**SMSD mantendrá un tablero de COVID-19 para casos positivos ubicado en el sitio web del distrito en la
medida de lo posible.
Grupos de personas, Distanciamiento Social, y Tamaños de Grupo
Primaria

Secundaria

Durante el desayuno / almuerzo, los estudiantes de
primaria se sentarán en los asientos asignados en un
esfuerzo por mantener grupos de clases en la medida
de lo posible.

Es muy recomendado que en las escuelas secundarias
los estudiantes se mantengan en el mismo grupo y una
distancia social (3 pies) en la medida de lo posible, y
que limiten las reuniones de grupos grandes durante el
día de instrucción mientras la transmisión los edificios y
comunitaria sea alta.

Durante el recreo al aire libre, no se requerirá estar en
su grupo de clase.
Actividades / Deportes
Todas las pautas de KSHSAA del distrito deben seguirse en todo momento:
● Mantener grupos grandes de clases en la medida de lo posible.
● El Distrito Escolar de Shawnee Mission se reserva el derecho de requerir mascarillas o implementar
otras medidas de mitigación en cualquier momento
Performing Arts
● Es muy recomendado utilizar espacios al aire libre siempre que sea posible.
● Es muy recomendado cubrir las campanas para reducir usar aerosoles.
● Distancia social a 3 pies en espacios de ensayo
Exención de Mascarilla
● Las siguientes personas pueden estar exentas de usar mascarillas dentro de los edificios escolares:
○ Personas con una condición médica, condición de salud mental o discapacidad que les impida
usar una mascarilla. Esto incluye a las personas con una afección médica para quienes el uso de
una cubierta facial podría obstruir la respiración o que están inconscientes, incapacitados o no
pueden quitarse la mascarilla sin ayuda.
■ Para los estudiantes, profesores y personal, la documentación de la condición anterior se
debe proporcionar a la enfermera de la escuela de acuerdo con las pautas de la escuela
utilizando el formulario de exención de máscara del distrito: Mask Exemption Form.
○ Personas que se comunican con una persona sorda o con problemas de audición, donde la
capacidad de ver la boca es esencial para la comunicación.
○ Personas involucradas en actividades y deportes dentro de los edificios escolares, que deben
seguir las pautas de KSHSAA y / o de la escuela

*El Distrito Escolar de Shawnee Mission se reserva el derecho de cambiar los protocolos de
mitigación en cualquier momento por acción de la Junta de Educación o el superintendente.
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