
    
 

 
 

 
 

  
Policias y Reglas para el Regreso a Escuela en Persona 

El CDC avisa que es fundamental que las escuelas usen estrategias de prevención para que las 
escuelas utilicen y apliquen estrategias de prevención independientemente del nivel de transmisión 
comunitaria. Hasta la fecha, los CDC han mantenido casi las mismas pautas de COVID-19 del año 
escolar 2020-2021, con minimos cambios. Cabe señalar que los CDC pueden actualizar las pautas 
actuales según sea necesario y, por lo tanto, la CHA puede hacer ajustes a las políticas y / o 
procedimientos en ese momento. COVID-19 sigue siendo una amenaza para el bienestar de nuestra 
comunidad escolar, por lo tanto, para la entrega segura de instrucción en persona y para mitigar la 
propagación de COVID-19, los CDC priorizan estas cinco estrategias de prevención:    

1. Uso correcto y universal de máscaras 
2. Distanciamiento físico 
3. Lavado de manos y etiqueta respiratoria. 
4. Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables. 
5. Seguimiento de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena 

Uso correcto y universal de las mascarillas 

Si bien algunos profesores y académicos han sido vacunados, es posible que otros no lo hayan sido por 
diversas razones. Los estudiantes de cinco anos ahora son elegibles para la vacunación en este 
momento, por lo tanto, es imperativo que mantengamos a estos estudiantes a salvo. El CDC 
recomienda mantener el requisito de máscaras en las escuelas porque las máscaras funcionan mejor 
cuando todos en la comunidad usan una. Por lo tanto, alentamos a todos los miembros de la 
comunidad escolar a que continúen usando una máscara para mitigar la propagación del COVID-
19. Dado el hecho de que las nuevas variantes de COVID-19 están circulando a nivel mundial, se 
alienta a todos los miembros de la comunidad a seguir usando una máscara, incluso si están 
vacunados.      
  
  
  
La mayoría de los académicos, incluidos los que tienen discapacidades, pueden tolerar y usar una 
máscara de manera segura. Sin embargo, es posible que un reducido subconjunto de académicos no 



    
 

 
 

 
pueda usar una máscara o no sea elegible para la vacunación en este momento. Los administradores 
de la CHA continuarán tomando determinaciones individualizadas como lo requieren las leyes federales 
de discapacidad para determinar el mejor curso de acción para garantizar la seguridad de todos los 
estudiantes. 
  
Distanciamiento físico 

El distanciamiento físico, también conocido como “distanciamiento social”, requiere mantener un 
espacio seguro entre usted y otras personas que no son de su hogar. Nuestra escuela fomentará las 
pautas de distanciamiento social siempre que sea posible. Se colocarán carteles en todo el edificio para 
recordar a la comunidad escolar nuestras prácticas de distanciamiento físico y se colocarán barreras en 
los escritorios. Esta práctica, combinada con el uso de mascarillas y prácticas consistentes de higiene 
saludable, ayudarán a mitigar el riesgo de propagación comunitaria en nuestra escuela.      

Lavado de manos y etiqueta respiratoria 

El lavado de manos frecuente y completo es una de las mejores formas de prevenir la propagación de 
COVID-19 en cualquier comunidad. Para prevenir la propagación de gérmenes y enfermedades, se 
alentará con frecuencia a todos los miembros de la comunidad escolar a lavarse las manos con agua y 
jabón durante al menos 20 segundos o usar desinfectante de manos (con al menos 60% de alcohol) 
para lavarse las manos ANTES o DESPUÉS:  

●     Tocarse los ojos, la nariz o la boca 
●     Tocando tu máscara 
●     Entrar y salir de un lugar público 
●     Tocar un artículo o una superficie que otros puedan tocar con frecuencia, como manijas de 

puertas, pasamanos, lavabos del baño 

Se mantendrán letreros de higiene saludable en toda nuestra escuela para recordar a todos los 
estudiantes que se laven las manos en momentos críticos durante el día. Además, los salones de clases 
estarán equipados con desinfectante de manos para uso frecuente.  

Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables 

CHA se asegurará de que las áreas y superficies de alto contacto se limpien a diario. El personal de 
conserjería limpiará las áreas comunes durante el día. La limpieza regular de las instalaciones de la 



    
 

 
 

 
escuela combinada con el uso de máscaras y prácticas de higiene saludables consistentes mitigarán el 
riesgo de infecciones por COVID-19. Si alguien dentro de la comunidad escolar da positivo por COVID-
19, la escuela será desinfectada según lo recomendado por las pautas de los CDC. La limpieza de 
rutina de nuestras escuelas, junto con las otras cuatro estrategias descritas anteriormente, mitigarán el 
riesgo de propagación comunitaria dentro de nuestras escuelas.      
  
Seguimiento de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena 

Si a un miembro de la comunidad escolar se le diagnostica COVID-19, la enfermera informará el caso al 
departamento de salud de inmediato. La escuela trabajará con el departamento de salud local para 
rastrear contactos y notificar a la comunidad escolar en general de los casos positivos. Tenga en 
cuenta que se puede hacer referencia a los datos acumulativos en el tablero de COVID ubicado en el 
sitio web de nuestra escuela. 
  
Cualquier persona en la escuela que se sienta enferma o muestre algún síntoma de COVID-19 debe 
quedarse en casa. El aislamiento debe usarse para separar a las personas diagnosticadas con COVID-
19 de las que no están infectadas. Los académicos, los maestros y el personal que se encuentran 
aislados deben quedarse en casa y seguir las instrucciones de la autoridad de salud local sobre cuándo 
es seguro para ellos regresar con otras personas.      
 
Policias y Reglas para el Regreso a Escuela en Persona 
La cuarentena debe usarse para académicos, maestros y personal que hayan estado expuestos a 
COVID-19. Es posible que los contactos cercanos completamente vacunados no necesiten ponerse en 
cuarentena en el hogar después de una exposición, sin embargo, según las pautas de los CDC, la 
escuela los alentará a usar una máscara durante 14 días o hasta que se reciba un resultado negativo 
de la prueba. Los contactos cercanos que no estén completamente vacunados, independientemente del 
resultado de la prueba, deben ponerse en cuarentena en casa durante 14 días después de la 
exposición.  
  
Los académicos, maestros y personal que están en cuarentena deben quedarse en casa y seguir 
las instrucciones de la autoridad de salud local sobre cuándo es seguro para ellos regresar con 
otras personas.  

Otras consideraciones de política escolar: 



    
 

 
 

 
Visitantes escolares no esenciales 

Para la salud y seguridad de los miembros de la comunidad escolar, la CHA anima a los padres y 
tutores a llamar o enviar un correo electrónico a la escuela en lugar de solicitar una reunión o visita en 
persona. Tenga en cuenta que se recomienda encarecidamente a todos los visitantes que usen una 
máscara mientras visitan la escuela.  

Protocolos mejorados 
  

Se seguirán implementando protocolos mejorados en todas las escuelas de la CHA durante el próximo 
año escolar: 
  
 

            

Estaciones de desinfectante de manos 
●    Las estaciones de desinfectante de manos estarán ubicadas 

en todos los edificios. 
●    Se alentará a todos los estudiantes a usar desinfectante de 

manos al entrar y salir del aula. 
 

Tiempos de limpieza adicionales 
●     Se llevarán a cabo protocolos de limpieza adicionales a lo largo del 

día en las aulas y áreas comunes. 
●     Los conserjes desinfectarán las superficies que se tocan con 

frecuencia (manijas de las puertas, pasamanos, lavabos del baño, 
etc.). 

●     Cada aula y todas las áreas comunes se limpian cada noche. 
●     Las limpiezas profundas se completan mensualmente 



    
 

 
 

 

  

Mascaras 
●    Se anima a todos los estudiantes, miembros del personal y 

visitantes a usar una máscara incluso si están vacunados. 

 

Comprobaciones de temperatura 
●    La escuela realizará controles temporales según sea necesario 

cuando un estudiante visite la oficina de la enfermera 

       

Monitoreo de los síntomas de COVID 
●     Los estudiantes y el personal que no estén completamente 

vacunados deben estar en cuarentena durante al menos 5 días 
después de la exposición, estar sin fiebre durante 48 horas sin el 
uso de medicamentos para reducir la fiebre, proporcionar 
resultados negativos de la prueba y una nota del médico antes de 
regresar a la escuela. Es requerido usar mascarilla por 5 dias mas 
al regresar a la esculea. 

●     Si son asintomáticos, los contactos cercanos completamente 
vacunados no necesitan ponerse en cuarentena en casa después 
de una exposición, pero se les pedirá que usen una máscara 
durante 14 días o hasta que reciban un resultado negativo en la 
prueba. 

   

Área de retención de COVID 
●     En el caso de que un estudiante se enferme durante el día escolar, 

el estudiante será colocado en un área de espera lejos de otros 
estudiantes para limitar cualquier cantidad de exposición. 



    
 

 
 

 

          

Disposición de los asientos 
●     Habrá asientos asignados con barreras de escritorio disponibles. 

 

Botellas de agua 
●     Se anima a los estudiantes a traer botellas de agua a la escuela. 
●     Para ayudar a prevenir infecciones, por favor llene la botella de 

agua en casa antes de venir a la escuela. 
●     Los estudiantes pueden rellenar las botellas de agua en la 

escuela, según sea necesario. 

 

El CDC avisa que es critical que escuelas usen estrategas de prevenir, ademas del nivel de transmission 
entre la comunidad. Hast hoy, el CDC mantiene los mismos planes del ano escolar 2020-202. Favor de 
notar que el CDC puede cambiar el plan si se presenta necesidad. Tal vez, CHA hagara cambios 
siguiendo la direccion del CDC. COVID-19 sigue amenezando el bien estar en nuestra comunidad 
escolar y la manera en poder presentar instruccion segura y en persona. El CDC sigue con prioridad 
estas cinco estrategias: 

1. Uso correcto de mascarillas  
2. Distancia Fisica 
3. Lavando manos y etiqueta de respirar 
4. Limpiando y manteniendo todas las facilidades saludables 
5. Contact tracing in combination with isolation and quarantine 

 
 
 
 
 



    
 

 
 

 

 



    
 

 
 

 

 
 
 



    
 

 
 

 

 
 



    
 

 
 

 
Continuidad de servicios 

Desarrollo profesional: para continuar brindando el apoyo necesario, la CHA ha programado 
varios días de oportunidades de desarrollo profesional que se centrarán en la salud mental y el 
bienestar general de nuestro personal y en la identificación de áreas que requieren apoyo adicional 
para nuestros académicos. El liderazgo escolar se sumergirá intencionalmente en los materiales 
de instrucción y se asegurará de que el personal de instrucción esté equipado con las herramientas 
necesarias para una entrega de instrucción efectiva y dinámica. El desarrollo profesional capacitará 
a los maestros para que estén mejor preparados en la utilización de materiales de instrucción, 
diferenciarán la instrucción, maximizarán la participación de los estudiantes y la entrega de 
instrucción en general. También discutiremos nuestro modelo de instrucción y objetivos de 
aprendizaje. 

Servicios de Alimentos - servicios de alimentación continuarán normalmente, menos que se 
comunique. En caso de que sea necesario el cierre de una escuela, las comidas en la acera están 
disponibles para los estudiantes virtuales y en el caso de que la escuela cierre. Los horarios de 
recogida estarán disponibles según sea necesario.  

Población especial : el personal de la CHA continuará haciendo ajustes a medida que el estado 
proporcione nuevas orientaciones. El personal continuará trabajando de cerca y monitoreando a 
los estudiantes con un IEP o planes 504 con respecto a su implementación y prestación de 
servicios.  

Apoyo general - CHA / Lena Pope se complace en continuar brindando apoyo comunitario y 
apoyo familiar a todos nuestros estudiantes. Los administradores completarán sesiones de 
capacitación que ayudarán a reconocer y brindar apoyo al personal o académicos que puedan 
estar experimentando dificultades. Continuaremos brindando referencias a los servicios de salud 
mental de Lena Pope con referencias a otros proveedores comunitarios. El personal también será 
capacitado en áreas que los ayudarán a prepararse para brindar un mejor apoyo a los estudiantes 
que sufren de ansiedad, estrés y otras necesidades emocionales mientras están en el aula.  

CHA implementará tecnología para académicos virtuales y utilizará Google Classroom para 
continuar la instrucción. También habrá materiales y recursos adicionales disponibles para 
nuestros estudiantes de educación especial y ELL, así como para sus familias.  



    
 

 
 

 
Comentario público 

El plan de regreso a la instrucción en persona de la CHA se ha desarrollado para cumplir con los 
requisitos estatales actuales, así como con las pautas de los CDC. Nuestro liderazgo y 
administración continuarán trabajando para obtener comentarios del público y monitorear la guía 
estatal para cumplir con los requisitos de nuestro estado, así como para continuar siendo un 
sistema de apoyo para todos los estudiantes y familias. Este plan se revisará y actualizará cada 6 
meses para garantizar que se cumplan todos los requisitos estatales, las pautas de los CDC y las 
opiniones del público. 

Asegúrese de continuar proporcionando sus comentarios completando nuestra encuesta 21-22 . 

  
Se recomienda encarecidamente a las familias de CHA que se comuniquen con la 
oficina de administración de la escuela si tienen preguntas adicionales. 

 
 

 
 

  
  
  
 

  
 
 
 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://my.visme.co/view/q6xxn4pr-esser-memo
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://my.visme.co/view/q6xxn4pr-esser-memo

