Escuela intermedia/secundaria de Durand
Plan de regreso a la escuela
2020-2021

¡Bienvenidos a un nuevo año escolar en la escuela intermedia y
secundaria de Durand! ¡Estamos emocionados de comenzar el año
escolar y estamos ansiosos por ver a los estudiantes en nuestros
edificios nuevamente! De cara al futuro, es importante demostrar la
flexibilidad mostrada la primavera pasada para cambiar como guía del
Departamento de Salud, DPI y los cambios de los CDC, y mantener
nuestro enfoque compartido en el crecimiento académico de los
estudiantes. Los padres son una parte vital del éxito de los estudiantes
y no podemos hacer este trabajo sin su colaboración y sin abordar las
preocupaciones sobre la salud mental de los estudiantes. Este plan de
reapertura no responderá a todas sus preguntas, pero nos ayudará a
comenzar en la misma dirección.
El primer día
En preparación para el primer día de clases, los estudiantes deberán
recoger su Chromebook en la biblioteca de la escuela del 18 al 21 de
agosto y del 25 al 26 de agosto entre las 9:00 am y las 6:00 pm.
En este momento, las clases comenzarán en persona el 27 de agosto.
Todos los estudiantes se reportarán directamente a su clase del primer
período, sin congregarse en los pasillos, áreas comunes o cafetería.
Ejecutaremos nuestro horario regular de timbre con algunas
modificaciones para acomodar el almuerzo fuera del salón de clases.
Se publicará más información antes del inicio de clases. Los estudiantes
deben saber quién es el maestro de su primer período. Pueden
averiguarlo consultando Skyward. Los estudiantes recibirán un horario
de clases actualizado en su primer período el primer día.
El maestro de Power Hour de su estudiante se comunicará con cada
familia durante las próximas semanas. Ellos compartirán su horario
diario, junto con la mejor manera de contactarlos si tiene preguntas.
Días futuros
No estamos seguros de lo que este año escolar nos depara, pero
estamos seguros de que las asociaciones desarrolladas con los padres
la primavera pasada nos permitirán cambiar y ajustar nuestros planes a
medida que cambie la orientación. Independientemente, los estudiantes
y los padres recibirán su comunicación a través del maestro de Power
Hour y Skylert Messaging.

Procedimientos de seguridad para estudiantes / personal:
 Los estudiantes se reportarán a su primer período de clases al llegar.
No se permitirá que ningún estudiante se congregue en los pasillos,
áreas comunes o cafetería, excepto aquellos estudiantes que
participan en el programa de desayuno. Esos estudiantes deben
asegurarse de distanciarse socialmente y presentarse a clase
después del desayuno.
 Los estudiantes siempre deben caminar por el lado derecho del
pasillo para que podamos tener un buen flujo sin chocarnos entre
nosotros. Siga la señalización en el suelo.
 Cubiertas faciales (el distrito lo emitirá)
o Se requieren estudiantes y personal en todo momento en el
aula y los pasillos.
 Los estudiantes usarán cubiertas faciales que cubran la
boca y la nariz en todo momento mientras estén en el
campus.
 Se permitirá una cobertura facial que no entre en conflicto
con el código de vestimenta, que no contenga un
mensaje político o que no cree malestar social.
 Se recomienda tener dos cubiertas faciales frescas al día,
para que pueda cambiarse a la mitad del día.
 Los revestimientos faciales deben lavarse a mano con
jabón para platos, enjuagarse y secarse al aire todos los
días.
 No se entregarán casilleros, esto evitará la congregación.
 Se permitirá una sola mochila, guardada debajo de su silla / escritorio
mientras están en clase.
 No se permitirán visitas.
 Los padres que recojan a los estudiantes durante el día escolar
llamarán a la oficina y se enviará a su estudiante. No se permitirá
que los padres entren al edificio a menos que existan circunstancias
atenuantes.
 No se emiten libros de texto a menos que no haya otra opción
disponible. Los maestros utilizarán libros de texto electrónicos



cuando sea posible. Si se emiten libros de texto, se deben llevar a
casa y dejar allí.
Pasar períodos / Patrones de caminar - Todos los estudiantes /
personal girarán a la derecha fuera de la puerta del salón y seguirán
el flujo direccional identificado en el piso.

Cribado y protocolos:


Para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19 y reducir el
riesgo potencial de exposición entre ellos, les pedimos a los
empleados y a los padres que completen una autoevaluación que
incluya un esquema de temperatura y responda una serie de
preguntas relacionadas con los síntomas que incluyen:
 Tos
 Falta de aire o dificultad para respirar.
 Resfriado
 Sacudidas repetidas con escalofríos
 Dolor muscular
 Dolor de cabeza
 Dolor de garganta
 Pérdida del gusto o el olfato
 Diarrea
 Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a
100.4 grados Fahrenheit.
 Contacto cercano conocido con una persona que, según el
laboratorio, tiene COVID-19

Protocolos de salud:
 Si un estudiante / personal se enferma en la escuela o presenta
síntomas de COVID-19, se le puede pedir que se vaya a casa o al
centro de salud más cercano.
 A los estudiantes / personal que regresan a la escuela / al trabajo
después de una licencia médica aprobada se les puede pedir que
presenten una nota del proveedor de atención médica antes de
regresar a la escuela / al trabajo.
Si le han diagnosticado COVID-19, puede regresar al trabajo o la
escuela cuando se cumplan los tres criterios:
1. Han pasado al menos tres días (72 horas) desde la recuperación
(sin fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre); y



2. Ha mejorado en los síntomas respiratorios (tos, dificultad para
respirar, etc.); y
3. Han pasado al menos siete días desde que aparecieron los
primeros síntomas
Si tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y no es evaluado por un
profesional médico ni se le hace la prueba de COVID-19, se asume
que tiene COVID-19 y es posible que no regrese al trabajo / escuela
hasta que se cumplan los tres criterios enumerados anteriormente.
se ha cumplido.

Sala de cuidados (sala de cuarentena):
Si un empleado o estudiante se enferma con posibles síntomas de COVID19, el personal llamará a la sala de salud para informar los síntomas. El
personal o el estudiante se reportará a la sala de aislamiento de la
enfermera (dentro de la sala de salud).
El área de aislamiento y el área de trabajo / aula del empleado o
estudiante sospechoso deben limpiarse y desinfectarse a fondo, además
de todas las demás superficies comunes que el empleado o estudiante
tocó recientemente.
Enfermera de la escuela / Sala de salud (no relacionada con COVID):
 Clasificación de maestros en las aulas
 Lesiones menores que requieren una tirita.
 Un refrigerador / congelador en las áreas de trabajo de los maestros
estará disponible si se necesitan bolsas de hielo.
 Si se necesita un control de temperatura, el personal debe llamar a la
sala de salud antes de enviar al estudiante. La sala de salud puede
preguntar qué tipos de síntomas está mostrando el estudiante. Si es
necesario, la enfermera de la escuela o el asistente se reunirá con el
estudiante fuera de la sala de salud para completar un control de
temperatura.
 La enfermera de la escuela puede tener termómetros para dar a las
familias que los necesiten.
 A todos los estudiantes que reciban medicación se les administrará
la medicación normalmente fuera de la sala de salud.
Lavado / desinfección de manos:
Lavarse y desinfectarse las manos es extremadamente importante durante
todo el día. Todos los estudiantes y el personal deben practicar

procedimientos frecuentes de lavado de manos. Cuando los estudiantes y
el personal ingresen al edificio, habrá estaciones de desinfectante de
manos que cada persona debe usar. Se debe lavar y / o desinfectar las
manos:
 Al entrar al edificio.
 Después de usar el baño.
 Después de estornudar o toser.
 Antes y después de almorzar.
Distanciamiento social:
El distanciamiento social es una forma eficaz de prevenir una posible
infección. El personal y los estudiantes de Durand-Arkansaw deben
practicar mantenerse aproximadamente a seis pies de distancia de los
demás cuando sea posible y eliminar el contacto con los demás. Debe
practicarse el distanciamiento social en las siguientes áreas.
 Aulas
 Baños: los secadores de manos se apagarán y habrá dispensadores
de toallas de papel disponibles
 Fuente para beber: las fuentes de agua están apagadas en todo el
edificio de la escuela hasta nuevo aviso, sin embargo, saldremos en
las estaciones de llenado de botellas para que los estudiantes
puedan traer sus propias botellas de agua y continuar usándolas
como lo han hecho en el pasado.
 Pasar períodos: todos los estudiantes / personal deben girar a la
derecha al salir del salón de clases y caminar en la misma dirección
en el lado derecho del pasillo como se indica en el piso.
Expectativas del salón de clases:
Se anima a todos los empleados a desinfectar su propio espacio de trabajo
personal (escritorio del profesor, teléfono, etc.) a lo largo del día, prestando
especial atención a las superficies que se tocan comúnmente. Los
estudiantes desinfectarán su propia área de trabajo al final de cada
período de clases. Los siguientes puntos clave se destacan a continuación:
 La plataforma tecnológica será Google Classroom para todas las
clases.
 Los estudiantes estarán separados por lo menos seis pies o lo más
lejos posible para practicar el distanciamiento social.
 Solo se pueden colgar artículos laminados en las paredes del salón.
 Habrá cámaras en cada aula para que los maestros estén EN VIVO
con instrucción para aquellos estudiantes que eligen el aprendizaje







remoto y / o para grabar lecciones y compartirlas en Google
Classroom.
Los maestros del salón de clases establecerán la comunicación y las
expectativas con los padres temprano para sus horas de oficina y los
mejores momentos para contactarlos en caso de que se nos requiera
pasar al 100% de aprendizaje remoto.
Se colocarán desinfectantes en todos los salones de clases para
limpiar los materiales y las áreas de trabajo con frecuencia.
Todos los escritorios / mesas se desinfectarán al final de cada
período de clases.
Los estudiantes no compartirán útiles escolares entre ellos. Los
estudiantes usarán solo los materiales que traigan o se les asignen.
Se desalienta a los estudiantes a compartir útiles escolares.

Uso del baño:
 Se permitirá durante los períodos de transición o durante los últimos
15 minutos de clase.
 Una persona a la vez durante los últimos 15 minutos de clase.
 Los estudiantes deben usar su agenda con la información
completamente completa para usar el baño durante el período de
clases.
 Los baños en el pasillo de estudiantes de primer año y en el segundo
piso estarán cerrados con llave debido a tener que agarrar una
manija para salir.
 Los baños se desinfectarán después de cada período de transición.
Almuerzo:
 Los estudiantes de la escuela intermedia comerán con su nivel de
grado, con algunos estudiantes asignados a la cafetería y algunos a
los comunes. Los estudiantes de sexto grado, los estudiantes de
séptimo grado y los estudiantes de octavo grado no almorzarán
todos al mismo tiempo.
 Los estudiantes de secundaria tendrán algunos estudiantes
asignados a la cafetería y algunos estudiantes asignados a los
comunes.
o Inicialmente, no hay acceso al gimnasio durante el almuerzo.
o El recreo de la escuela intermedia será escalonado por clase
para reducir el número de estudiantes en el área de juegos.

MEDIDAS GENERALES DE DESINFECCION
Categoria

Area

Frequencia

Espacios de
trabajo

Aulas, oficinas

Al final de cada
uso / día

Electrodomésticos

Refrigeradores, microonda,
cafeterías

Todos los días

Equipos
electronicos

Máquinas fotocopiadoras,
monitores de computadora
compartidos, televisores,
teléfonos, teclados

Al final de cada
uso / día y / o
entre usos

Objetos de
uso general

Manijas, interruptores de luz,
lavabos, baños

Al menos cuatro
veces al día

Autobuses

Asientos de autobús, manijas
/ barandillas, cinturones,
controles de ventanas

Al final de cada
uso / día

Áreas
Comunes

Cafetería, biblioteca, salas
de conferencias, gimnasios,
áreas comunes

Al final de cada
uso / día; entre
grupos

Desinfectar
 Los escritorios / mesas de los estudiantes se desinfectarán al final de
cada período de clase.
 Las botellas de spray Quad Stat 5 y las toallas de papel estarán
disponibles en cada salón.
 Las superficies que se tocan con frecuencia (manijas de las puertas,
barras antipánico, etc.) serán desinfectadas cada hora durante el día
por el personal de conserjería.
 Los baños se limpiarán y desinfectarán después de cada período que
pase.
 Las aulas y las oficinas se limpiarán y desinfectarán todas las noches
con rociadores electrostáticos.
Sala de disciplina / ALAC
 El salón de ALAC está cerrado para comenzar el año escolar.





Se proporcionará apoyo conductual como un modelo de inserción: el
director / consejero / psicólogo escolar va al aula para darle un
descanso al estudiante y tratar de redirigirlo.
Los estudiantes que no puedan reagruparse y regresar a clase serán
enviados a casa.

Conferencias de puertas abiertas / PT:
Para garantizar que todos los estudiantes, el personal y los padres estén a
salvo, realizaremos reuniones virtuales a través de Zoom o Google Meets
para conferencias o reuniones de padres / maestros. Los maestros de
Power Hour se comunicarán con los padres antes del comienzo de clases.
Los estudiantes traerán sus útiles el primer día de clases.
Rutas / protocolos de bus:
Se espera que todos los estudiantes que viajen en el autobús usen una
cubierta facial en todo momento durante su viaje. A cualquier padre o tutor
que acompañe a su hijo hasta la puerta del autobús también se le pedirá
que se cubra la cara en ese momento. Se les pide a todos los estudiantes
y padres que tengan que esperar en las paradas de autobús que
practiquen el distanciamiento social. Habrá desinfectante de manos
disponible para que cada estudiante lo use al entrar y salir del autobús.
Instrucción académica y en el hogar:
 Instrucción en persona: instrucción presencial cinco días a la
semana. Así comenzará el año escolar.
 Aprendizaje remoto: los estudiantes aprenderían desde casa
utilizando la plataforma Google Classroom, similar a la primavera
pasada.
o Los maestros brindarán instrucción en vivo.
o Los estudiantes aprenderán desde casa siguiendo su horario
regular. Se espera que los estudiantes estén frente a la cámara
o se les marque como ausentes.
o Se seguirá una secuencia normal del plan de estudios.
(Los estudiantes pueden moverse entre el aprendizaje en persona y el
aprendizaje remoto, pero deben comprometerse a rotaciones de dos
semanas a menos que problemas médicos afecten su capacidad para
asistir diariamente. Esto será en una situación de caso por caso).
 Aprendizaje virtual
o Los estudiantes tomarán clases a través de nuestro proveedor
de aprendizaje virtual.

Los estudiantes tomarán clases 100% en línea.
o El distrito cubrirá los costos de las clases y los libros de texto.
o El proveedor entregará las calificaciones a la escuela cuando el
estudiante termine un curso.
o El distrito proporcionará un enlace / coordinador para
monitorear el progreso del estudiante y ayudar con los
problemas.
(Los estudiantes deben comprometerse a un semestre porque el plan de
estudios virtual y el plan de estudios de la escuela pueden no estar al
mismo ritmo).
 Calificación
o Seguirá siendo normal para todos los entornos de aprendizaje.
o Las evaluaciones se verán diferentes con cada modelo.
 Asistencia
o Los estudiantes deben estar en cámara en todo momento
durante el período de aprendizaje remoto o se considerarán
ausentes sin excusa.
o Las ausencias injustificadas durante el aprendizaje remoto
contarán para el absentismo escolar habitual.
o Todas las demás reglas de asistencia se aplican durante el
aprendizaje remoto.
 Durante el aprendizaje remoto, los estudiantes que faltan a clases
para una cita deben proporcionar una nota del médico. La nota se
puede enviar por fax al (715) 672-8930 en el consultorio del médico,
o se puede enviar una foto de la nota a la escuela por correo
electrónico.
 Durante el aprendizaje remoto, los estudiantes que están enfermos
deben hacer que un padre los llame para evitar una llamada
telefónica desde nuestro sistema automatizado.
o

Servicios de educación especial:
Se proporcionarán servicios de educación especial a los estudiantes
según se enumeran en los IEP. Puede esperar que el administrador de
casos de su hijo se comunique con usted antes de que comience la
escuela para verificar su elección en persona o el aprendizaje remoto /
virtual y para revisar los servicios y adaptaciones que se brindarán el
próximo año escolar.

Tecnología:
 Todos los profesores utilizarán Google Classroom y Google Meets
durante el aprendizaje remoto.
 Se anima a los profesores a grabar lecciones en Google.
 Todos los maestros tendrán cámaras en su salón para brindar
aprendizaje remoto.
Métodos de comunicación con las familias:
 Aprendizaje en persona: los maestros individuales se comunicarán
con los padres sobre las preocupaciones.
 Durante el 100% de aprendizaje remoto: los maestros de Power Hour
mantendrán la comunicación con los padres para reducir las
llamadas múltiples. Los padres pueden comunicarse con los
maestros individualmente si tienen preguntas específicas.
 Aprendizaje virtual: la comunicación con los padres será realizada
por el maestro virtual y el enlace / coordinador del distrito.

Proceso pandémico de PAPE:
Este proceso está sujeto a cambios, en cualquier momento, en espera de
las recomendaciones actualizadas de los CDC, DPI o DHS.
Limpieza / Desinfección
 Todos los autobuses escolares utilizados para transportar a los
estudiantes serán limpiados y desinfectados, después
 cada ruta de autobús por la mañana y por la tarde
 Los autobuses serán barridos y limpios de suciedad, basura o
material suelto.
 Todas las superficies que se tocan comúnmente dentro de las áreas
de entrada, pasajeros y conductor de
 Se desinfectará el autobús, incluidos los asientos para el automóvil,
los cinturones de seguridad y los asientos elevados.

Arreglos de asientos
 A la escuela
o La primera parada en la ruta del autobús ocupará el asiento
trasero más disponible y cada parada posterior seguirá el
mismo procedimiento.






De la escuela
o La última parada de la ruta del autobús ocupará el asiento
trasero más disponible y cada parada posterior seguirá el
mismo procedimiento.
Un estudiante por asiento, a excepción de la familia
A los estudiantes de 4K, sin familia, se le asignará un asiento al
frente

Protección personal
 Estudiantes
o Se requerirán máscaras
o Habrá desinfectante de manos disponible
o Sin comida ni bebida
o No compartir elementos
o Los estudiantes deben viajar en el mismo autobús hacia y desde
la escuela; No se permitirán paradas alternas si los estudiantes
necesitan viajar en un autobús diferente.
o Pueden ser necesarios recorridos dobles de autobús para
transportar a los estudiantes de la ciudad y de las zonas rurales,
por separado, para permitir el distanciamiento social.
Conductores
 Se requerirán máscaras
 Guantes necesarios durante la limpieza / desinfección
 Cuando sea posible, asignado a un autobús
Viajes deportivos / de actividades
 Estudiantes / profesores / entrenadores para cargar y descargar
todo el equipo
 Los pasajeros se sientan en el mismo asiento hacia y desde la
actividad
 Los conductores desinfectarán entre transporte
 Los conductores permanecerán en el lugar

