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El riesgo de COVID-19 no se puede eliminar mientras exista la propagación comunitaria. Sin
embargo, existe un sólido cuerpo de ciencia que apunta a un conjunto de estrategias para
mitigar este riesgo de la manera más efectiva al tiempo que permite los beneficios del bienestar,
el crecimiento académico, el crecimiento socioemocional y la seguridad física que vienen con la
educación en persona. Cada una de las estrategias enumeradas a continuación se aborda en
este plan para que podamos operar nuestra escuela de una manera segura y controlada:
● Cohortes de estudiantes en el modelo híbrido
● Espaciado / distanciamiento
● Limpieza y desinfección
● Barreras físicas y enmascaramiento
● Higiene
● Ventilación
● Aislamiento / cuarentena y rastreo
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Limpieza, desinfección y desinfección
Garantizar que las superficies de todo el edificio se limpien y desinfecten con frecuencia es una
prioridad máxima. Para reducir las superficies y crear la mayor cantidad de espacio posible, las
aulas se han vaciado a excepción de los escritorios y los materiales de aprendizaje esenciales.
Todas las superficies porosas y difíciles de limpiar (como alfombras) se han eliminado de las
aulas.
Semanalmente se realizará un proceso de desinfección a gran escala. Además, las superficies de
alto contacto, incluidos los escritorios, los interruptores de luz, las perillas de las puertas y las
barreras de los escritorios, se limpiarán y desinfectarán varias veces al día. Las cohortes se
asignarán a baños específicos para limitar el acceso, y los baños se limpiarán entre cohortes. Se
ha capacitado al personal de conserjería sobre cómo desinfectar adecuadamente y se le ha
proporcionado una lista de verificación de las áreas que deben desinfectarse varias veces al día.
Todos los desinfectantes utilizados están aprobados por la EPA para prevenir la propagación de
COVID-19. Los líderes escolares se asegurarán de que la limpieza se realice con la frecuencia
adecuada. Los salones también tienen purificadores de aire que funcionan durante todo el día.

Distanciamiento social y otros protocolos de seguridad en el salón de
clases Cada salón de clases será el hogar de dos grupos de estudiantes: el lunes y martes será el
Grupo Maroon, y el miércoles y jueves será el Grupo Gris. Los estudiantes estarán espaciados a
6 pies de distancia en todos los salones de clases con escritorios orientados en la misma
dirección. Los estudiantes también tendrán una barrera de escritorio de tres lados rodeándolos.
Los estudiantes permanecerán en su salón de clases durante todo el día, excepto durante el recreo
o educación física. En los niveles de grado de Pre-K-5, los estudiantes pasarán casi todo el día
con un maestro de salón. En los niveles de grado 6-8, estos estudiantes verán maestros
departamentales, pero esos maestros no trabajarán con estudiantes fuera de esas bandas de
grados, y estos estudiantes permanecerán en un salón de clases mientras los maestros rotan hacia
ellos. Losespeciales maestrosse reportarán al salón de clases para dirigir la instrucción. Los
estudiantes que reciban apoyo de Catapult y Elwyn recibirán esa ayuda adicional en persona,
pero no se mezclarán con ningún estudiante fuera de su grupo.
Las ventanas y puertas del salón de clases permanecerán abiertas con la mayor frecuencia posible
para aumentar la ventilación en todo el salón de clases y la escuela. Se han instalado estaciones
de desinfección de manos montadas en toda la escuela, incluso en cada aula.
Los maestros dirigirán la instrucción desde un canal en el frente del salón que está a seis pies de
cualquier escritorio de los estudiantes. Los maestros usarán una máscara en todo momento. Si
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bien podrán moverse por el salón para apoyar a los estudiantes en persona, limitarán su tiempo
de trabajo cercano a un estudiante a menos de un minuto.
Los pisos de los pasillos se han etiquetado con calcomanías de distanciamiento social. Los
pasillos también están marcados para que los estudiantes solo puedan caminar en una dirección a
cada lado. Además, las escaleras se identifican como de una sola dirección solo durante el día
escolar.

Prácticas de seguridad durante las comidas y el recreo
Los estudiantes asistirán al recreo al aire libre solo con su cohorte. Se les recordará el
distanciamiento social y se esperará que usen máscaras durante el recreo. Los estudiantes se
higienizarán las manos antes de salir del aula y al regresar a su aula.
Los estudiantes desayunarán y almorzarán en sus aulas. Los estudiantes desinfectarán sus manos
y escritorios antes de comer. Los estudiantes no se quitarán las máscaras para comer hasta que
todos los estudiantes estén sentados detrás de la barrera de su escritorio. Los estudiantes se
abstendrán de hablar en voz alta o de darse la vuelta en sus asientos para minimizar cualquier
riesgo mientras se quiten las máscaras. Los estudiantes no comenzarán a limpiar las comidas
hasta que todos los estudiantes se hayan puesto sus máscaras.
La escuela continuará brindando desayuno y almuerzo a todos los estudiantes que opten por
comer en la escuela. Los estudiantes pueden traer su almuerzo si lo prefieren. Como no se
permite la entrada de visitantes a la escuela, las familias no podrán entrar a la escuela para dejar
los almuerzos.

El enmascaramiento yde higiene
odasestudiantes en todos los grados van a llevar máscaras desde el momento en que llegan a la
escuela (o subir a un autobús, si son usuarios de los autobuses) hasta el momento de dejar el
lugar o se bajan del autobús. Los maestros darán descansos para las mascarillas durante el día
escolar cuando todos los estudiantes estén sentados detrás de la barrera de su escritorio. Se
espera que los estudiantes traigan sus propias máscaras a la escuela y las familias son
responsables de limpiar las máscaras cada noche. La escuela proporcionará una máscara a los
estudiantes.
Los estudiantes y el personal se lavarán o desinfectarán sus manos por lo menos 4 veces cada día
escolar. Todos los estudiantes y el personal serán capacitados en distanciamiento social,
enmascaramiento e higiene de manos para apoyar un ambiente escolar seguro y saludable. Los
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útiles escolares no se compartirán, por lo que los estudiantes deberán tener útiles disponibles en
sus escritorios con sus nombres en sus artículos.

Monitoreo de la salud del estudiante
Cada mañana antes de venir a la escuela, las familias deben evaluar a su hijo para detectar
cualquier síntoma de COVID-19 y completarán un formulario que se les enviará por correo
electrónico sobre la posible exposición y síntomas. Se notificará a las familias si no se completa
este formulario. Si un niño tiene una enfermedad similar a COVID como se describe en el
gráfico a continuación, ese niño no debe reportarse a la escuela. Comuníquese con la
escuela para informarnos que su hijo muestra síntomas.

Todos los estudiantes se someterán a una evaluación por parte de un miembro del personal que
incluirá un control de temperatura antes de ser admitidos en el edificio de la escuela por la
mañana. Si un niño tiene fiebre o cualquiera de los síntomas observables arriba, ese niño será
llevado a la sala de aislamiento y se llamará a un adulto para que lo lleve a casa.
Cuando un estudiante se enferma en la escuela, será enviado a casa inmediatamente y esperará en
un espacio de aislamiento designado hasta que pueda irse / ser recogido. Pueden regresar a la
escuela si se han hecho una prueba de COVID-19 y pueden mostrar un resultado negativo y
cumplen con otros criterios para regresar después de una enfermedad (cuestionario de síntomas)
O si un médico evaluó al niño y documentó un diagnóstico alternativo y confirmó que el El
estudiante puede regresar a la escuela O si no se realizó una prueba de COVID-19 pero lo
siguiente es cierto: han pasado al menos 10 días desde el inicio de los síntomas, la persona no
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tiene fiebre sin medicamentos para reducir la fiebre durante 72 horas y los síntomas son
mejorando.
Si un estudiante ha tenido un contacto cercano con una persona confirmada como positiva
para COVID-19 (es decir, un miembro de la familia de un estudiante con quien vive da
positivo), el estudiante no debe ser enviado a la escuela. Informe a la escuela sobre la
exposición de su hijo. La cohorte de ese estudiante y cualquier contacto cercano en la escuela se
mantendrá en casa hasta que la prueba del estudiante sea negativa o hayan pasado dos días sin
que ningún otro estudiante de la cohorte muestre síntomas, lo que ocurra antes. Si un estudiante
es enviado a casa desde la escuela porque cumple con los criterios de probable COVID-19 según
la lista de verificación del evaluador de síntomas, la cohorte y cualquier contacto cercano en la
escuela se mantendrá en casa hasta que el estudiante dé negativo en la prueba o hayan pasado
dos días sin otros estudiantes de la cohorte que muestran síntomas, lo que ocurra antes. Si un
estudiante tiene síntomas que NO cumplen con los criterios de la lista de verificación del
examinador de síntomas, no se tomará ninguna acción en ausencia de una prueba positiva,
incluso si el padre / tutor del estudiante decide mantener al estudiante en casa debido a una
enfermedad.
Las familias también pueden consultar este árbol de decisiones para determinar cuándo es seguro
enviar a su hijo a la escuela:
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si un miembro del personal o un estudiante dan positivo en la prueba, la escuela se comunicará
con el Departamento de Salud Pública de Filadelfia o con más orientación. Los estudiantes de la
misma cohorte, el maestro de esa cohorte y otros que se determine que han tenido contacto
cercano con ese estudiante o miembro del personal (15 minutos o más dentro de un período de
24 horas dentro de 6 pies), con la ayuda del PDPH para determinar contactos cercanos. ),
permanecerá en cuarentena en casa durante 14 días antes de regresar a la escuela. Los estudiantes
que estaban en la misma cohorte o que estaban en contacto cercano de un estudiante con un caso
positivo confirmado deben tener una prueba negativa dentro de las 72 horas posteriores al
regreso a la escuela y completar el período de cuarentena de 14 días y estar libres de fiebre sin
medicamentos para reducir la fiebre durante 72 horas. . Los estudiantes que opten por no regresar
pueden optar por la instrucción remota completa. La escuela trabajará con la red y las
autoridades de salud locales para determinar los planes de comunicación para las familias en el
caso de un caso confirmado, con el fin de notificar rápidamente a las familias manteniendo la
confidencialidad.
Las familias pueden determinar cuándo es seguro que su hijo enfermo regrese a la escuela
consultando esta tabla:

