Plan de reapertura de las escuelas de la comunidad de Washington
Colaboracion de todas las escuelas del condado de Daviess/Martin
Actualizado el Julio, 10 del 2020

PROTOCOLO DE LIMPIEZA
ACTUALIZADO

Viernes 7 de Agosto de 2020
 La escuelas van a comenzar a tiempo, en
persona, 5 dias a la semana.
 La opción de aprendizaje en línea desde la casa
a través del internet esta disponible.
(Nota: El plan de estudios en línea será limitado y
no va a reflejar el plan de estudios complete
comparado a la instrucción en el salón de clases)

OPCION 1

Mayor número de estaciones de desinfectante
para manos en todas las aulas y areas
específicas.
Agentes desinfectantes seguros, efectivos y
resistentes para usados en hospitals seran
utilizados durante todo el dia en todas las areas
de alto contacto en la escuela/aula y en los
autobuses
Maquinas de niebla que matan virus fueron
compradas para usar en áreas contaminadas

OPCION 2

Protocolo en caso de tener un
COVID positivo
Los individuos seran puestos en cuarentena por 14
dias antes de regresar a la escuela. Rastreo de
contactos y orientacion proporcionada por el
Departamento de Salud del Condado de Daviess

OTRAS ENFERMEDADES
WCS seguirá las pautas de ISDH para la
readmission de estudiantes/personal a la escuela.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y SALUD
LAVARSE LAS MANOS

BOTELLAS DE AGUA

Se requerirá lavarse las manos
durante todo el día. Desinfectante estarán
disponibles en cada salón de clases.

Los estudiantes podrán llevar agua
enbotellada. Se utilizarán todas las fuentes de agua.
sólo para llenar las botellas.

QUEDESE EN CASA SI ESTA
ENFERMO
Los padres deben evaluar previamente a sus hijos
diariamente según las pautas de los CDC antes
enviando a su hijo a la escuela.

UBICACIONES CLINICAS
Los estudiantes con síntomas COVID serán
separado de otros estudiantes.

ASIENTOS ASIGNADOS
FORMACION
Se proporcionará desarrollo profesional a
todo el personal al comienzo del año escolar sobre
síntomas, medidas de detección y prevención.

Se usarán asientos asignados donde sea factible.
Hermanos se sentarán juntos en los autobuses.

MASCARAS
Se recomiendan máscaras / cubiertas faciales. El ISDH y DCHD / MCHD cita una reducción del 40-60% en la transmisión
de COVID-19 cuando se usan máscaras. El distanciamiento social puede no ser posible en todo momento
(autobús, pasillo, clínicas, trabajo grupal). En esos casos, las escuelas pueden solicitar que se utilicen mascaras.

Algunos cambios que verá ...
EVENTOS ESCOLARES
Escuelas individuales se comunicarán con los padres
sobre los procedimientos de regreso a clases..
WHS y WJHS seguirán las pautas de IHSAA para el
atletismo escolar.
Se aplicarán reglas y procedimientos para otras
actividades relacionadas con la escuela.

AJUSTES DE CAFETERÍA





AULAS






Se realizarán cambios en las aulas para crear más
espacio personal (reducir muebles, escritorios,
areas definidas, etc.). Los estudiantes se
enfrentarán en la misma dirección en un salón de
clases tanto como sea posible.
Los estudiantes deberán reportarse de inmediato al
área designada (para el desayuno) al ingresar a la
escuela y no se les permitirá reunirse en los
pasillos.
Minimizaremos o eliminaremos el intercambio de
suministros.



RECESO


Se alienta a los padres o encargados a traer /
recoger a los niños a / de la escuela para limitar el
muchos niños en autobús. Se recomienda usar una
máscara al viajar en autobús hacia / desde la
escuela o en viajes deportivos.

Las clases K-6 van a estar juntas en areas
específicas durante el receso. Las zonas se van
a rotar diariamente.

OFICINAS FRONTALES


TRANSPORTE

No hay visitantes para el almuerzo
Ajustes en líneas de serviciode alimentos
Se proporcionarán áreas alternativas para
comer para permitir el distanciamiento social.
Las clases se sentarán juntas durante el
almuerzo para ayudar con el rastreo de
contactos
Las tablas de asientos se utilizarán en todas las
cafeterías.



Las barreras de plexiglás se instalan en las
oficinas principales.
Los padres / tutores se reunirán con los
estudiantes en la puerta de entrada para
cualquier recogida temprana.

HORARIOS
Añadieremos tiempo adicional en los horarios para banda, coro y las artes relacionadas para limpiar entre
clases y alentar las actividades externas y el distanciamiento social en la mayor medida posible.






No hay viajes de campo externos o convocatorias hasta nuevo aviso.
Los visitantes que tienen reuniones programadas se limitarán a las áreas designadas.
Los voluntarios (durante el día) no se programarán hasta nuevo aviso.
A los estudiantes que ingresen después del comienzo de la escuela se les tomará la temperatura al
registrarse en la oficina principal.
Los estudiantes que participen en el aprendizaje en línea no podrán participar en actividades
extracurriculares.
No se permitirá el uso de los edificios hasta nuevo aviso.

OTROS ARTÍCULOS DE PREVENCIÓN
Eliminar los incentivos de asistencia perfecta para los estudiantes durante el año escolar 2020-2021

Documento vigente desde el Julio 10, /2020. Esta información está sujeta a cambios.
Reconocemos que existe un riesgo inherente cuando los niños y los empleados escolares ocupan las
instalaciones de la corporación escolar. Estas políticas de COVID-19 están destinadas a mitigar, no
eliminar, el riesgo. Ninguna acción o conjunto de acciones eliminará por completo el riesgo de
transmisión del SARS-CoV-2, pero la implementación de varias intervenciones coordinadas puede
reducir en gran medida el riesgo. (Academia Americana de Pediatría).

