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Durante este tiempo de incertidumbre, las Escuelas Públicas de Torrington están anticipando ansiosamente avanzar hacia 
el año escolar 2020-2021 con una reapertura completa de nuestras escuelas.  Basándonos en las pautas proporcionadas a 
los distritos escolares de parte del Departamento de Educación del Estado de Connecticut y del Estado de Connecticut, 
continuamos planeando experiencias de aprendizaje atractivas y desafiantes para nuestros estudiantes a pesar de las 
modificaciones necesarias que se deben hacer para garantizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y del personal 
de trabajadores.  El Comisionado continúa recordándonos a todos que nos mantengamos flexibles durante todo este 
tiempo sin precedentes a medida que comenzamos un nuevo año.  Esto incluye tres fases de designación de riesgo en el 
plan: baja, moderada y alta.  Estos niveles serán determinados por nuestros profesionales de la salud locales, regionales y 
estatales.  Los planes para pasar a estos niveles según sea necesario se describen en el plan.  

 
Todos los aspectos del plan se adhieren a los requisitos y directrices del estado de Connecticut, el CDC, los funcionarios 
de salud locales (Distrito de Salud del Área de Torrington) y otras fuentes comunitarias estarán en su lugar para asegurar 
que los entornos escolares apoyen de manera segura el aprendizaje durante este tiempo de COVID-19. 

 
A medida que las escuelas de Connecticut planean reabrir, las orientaciones y consideraciones que se describen en el 
documento se basan en los siguientes seis principios influyentes: 

 
1. Salvaguardar la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal; 

 
2. Permitir a todos los estudiantes la oportunidad de regresar a la escuela a tiempo completo a partir del otoño; 
(sin embargo, también estará disponible una opción de aprendizaje a distancia). 
 
3. Vigilar la escuela, los estudiantes y el personal y, cuando sea necesario, cancelar potencialmente las clases en el 
futuro para contener adecuadamente la propagación del COVID-19; 
 
4. Enfatizar la equidad, el acceso y el apoyo a los estudiantes y los lazos de comunicación que están surgiendo de 
esta perturbación histórica; 
 
5. Fomentar una fuerte comunicación bidireccional con socios tales como familias, educadores, y personal; Y 
 
6. Tener en cuenta dentro de las decisiones sobre la reapertura los desafíos a la seguridad física, el bienestar 
socioemocional y las necesidades de salud mental de nuestros estudiantes cuando no están en la escuela. 
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Horario de enseñanza y aprendizaje: Modelo de Otoño  2020  para  el Aprendizaje 
 

El Plan contiene 3 Fases: Propagación mínima, Propagación moderada, y Propagación alta 

Mínima/Sin propagación  del  virus  (o  virus  contenido) 
Basado en los niveles más bajos actuales de transmisión de COVID-19, todos los estudiantes regresan a la escuela en persona                    
como parte de una reapertura completa. Se establecerán protocolos de salud y seguridad elevados, que pueden reducirse o                  
aumentarse, según corresponda, durante todo el año. 
 
El aprendizaje en persona consistirá en un horario tradicional con expectativas de salud y seguridad con TODOS los                  
estudiantes asistiendo todos los días. Los estudiantes y maestros asisten todos los días con todas las pautas y expectativas                   
estatales en su lugar. El aprendizaje y la instrucción en el aula se ajustarán para proporcionar el entorno más seguro posible. El                      
personal enseñará explícitamente a los estudiantes cómo seguir los protocolos de seguridad requeridos: uso de máscaras,                
distanciamiento social, lavado de manos minucioso y frecuente, etc. 
 
Simultáneamente, el Distrito ejecutará una Pista Paralela de Aprendizaje Remoto para los estudiantes que elijan aprender                
desde la casa con el apoyo de los padres. Los estudiantes que opten por este modelo participarán en una experiencia de                     
aprendizaje a distancia que refleje la experiencia en persona. Estos estudiantes seguirán el horario regular del día escolar, pero                   
se unirán a la clase en un formato en línea en lugar de hacerlo en persona. Los estudiantes y los padres participan en el                        
aprendizaje remoto con materiales y apoyo de la escuela. Los estudiantes en esta pista pueden optar por regresar a la escuela en                      
cualquier momento. Sin embargo, le pedimos encarecidamente a las familias que eligen esta opción, que se comprometan                 
durante todo el período de calificación antes de que los estudiantes vuelvan a entrar. 
 
La educación en el hogar es un modelo para los padres que elijan mantener a sus estudiantes en casa sin apoyo del distrito                       
escolar. Las familias que elijan la educación en el hogar serán responsables de desarrollar sus propios materiales de instrucción.                   
Este modelo es apropiado para las familias que no deseen continuar con el aprendizaje a distancia basado en computadora,                   
proporcionado por el Distrito. Las familias que elijan esta opción deben ser conscientes de que este modelo no necesariamente                   
prepara a los estudiantes para un regreso a la escuela sin lagunas en el aprendizaje. 
 
Propagación moderada del virus 
Plan de aprendizaje híbrido: Un aumento en la tasa de infección requerirá un horario ajustado. Si esto sucede, las Escuelas                    
Públicas de Torrington cambiarán a un modelo híbrido de aprendizaje durante el cual, grupos más pequeños de estudiantes                  
asistirán en persona en un horario alterno. Los estudiantes asistirían en persona el 50% del tiempo, y asistirán remotamente el                    
50% restante del tiempo. Esto permitirá a todos los estudiantes el acceso físico al aula la mitad del tiempo y proporcionará una                      
mayor oportunidad para maximizar el distanciamiento social. Los estudiantes seguirán un horario de día alterno. El                
cincuenta por ciento de los estudiantes asistirá el lunes y el martes. El otro 50% asistirá el jueves y el viernes. Todos los                       
estudiantes participarán a través de La Enseñanza a Distancia el miércoles para permitir una limpieza profunda de las                  
escuelas entre grupos.  
 
Alta propagación del virus 
Aprendizaje a distancia: Un aumento alto en la tasa de infección requerirá que todos los estudiantes se pongan en cuarentena.                    
En esta situación, ningún estudiante asistirá en persona. En su lugar, todos los estudiantes participarán en el Aprendizaje a                   
distancia. Las escuelas estarán cerradas y se suspenderá el transporte en autobús. La instrucción se llevará a cabo de forma                    
remota a través del contacto con el maestro. El Distrito planificará y preparará de forma proactiva en cualquier momento la                    
transición a un modelo de aprendizaje a distancia, con cada estudiante capaz de acceder a la tecnología necesaria. 
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Las prioridades y los requisitos identificados en Adaptar, Avanzar, Lograr: El Plan de Connecticut para Aprender y 
Crecer Juntos, sirve como base para las Escuelas Públicas de Torrington' – Guía de Planificación para "Reapertura 

de Nuestras Escuelas". 

 

Mínima/No Propagación del Virus 
(o Virus Contenido) 100% 
Asistencia Estudiantil en la 

Escuela 

Propagación moderada del virus 
(requiere un horario ajustado) 50% 
asistencia del estudiante / Asistencia 

alternativa 

Alta propagación del virus 
(requiere cuarentena) 0% 

Asistencia de estudiantes / Todo el 
aprendizaje a distancia 

❖ Escuelas operan hasta el 
100% de capacidad 

❖ Los estudiantes/personal con 
condiciones médicas 
subyacentes pueden 
considerar el aprendizaje 
remoto 

❖ Autobuses hasta su máxima 
capacidad con máscaras 
faciales en su lugar durante 
el tránsito; Carga y descarga 
controlada de los pasajeros 

❖ Máscaras faciales para 
estudiantes y personal 
mientras estén dentro de 
edificios escolares 

❖ Identificación/aislamiento 
de estudiantes/personal 
enfermos 

❖ Grupos de estudiantes, 
particularmente en los 
grados K-8, 

❖ Restricciones a las 
actividades grupales 

❖ Maximización del espacio 
de los asientos como sea 
posible 

❖ Aumento de los protocolos 
de limpieza y desinfección 

❖ Escuelas operan a capacidad 
reducida (50%), con 
dependencia en el modelo 
híbrido 

❖ Autobuses a capacidad reducida 
(50%), máscaras faciales en su 
lugar durante el tránsito, 
carga/descarga controlada de 
los pasajeros, asientos 
espaciados para los pasajeros 

❖ Máscaras faciales para 
estudiantes y personal mientras 
estén dentro de edificios 
escolares 

❖ Identificación/aislamiento de 
estudiantes/personal enfermos 

❖ Uso de estudiantes en grupos, 
restricciones a la congregación, 

❖ Tiempos de inicio/término 
escalonados 

❖ Maximización del espacio de 
asientos de hasta seis pies o 
más cuando sea posible con 
tamaños de clase reducidos 

❖ Protocolos específicos y de 
limpieza y saneamiento 
específicos 

❖ Los deportes y otras actividades 
al aire libre pueden continuar 
con restricciones por 
CIAC/DPH 

❖ Escuelas cerradas, 100% de 
aprendizaje a distancia. 
 

❖ Transporte en autobús 
suspendido. 
 

❖ Todas las actividades 
extracurriculares, incluidos 
los deportes suspendidos 

El estado de Connecticut espera que todas las escuelas reabran este otoño, dando la bienvenida a todos los estudiantes 
todos los días. Debemos estar preparados para pasar a un Modelo híbrido de 50% de capacidad o Modelo de aprendizaje a 
distancia, si se produce un resurgimiento de COVID-19. Todas las decisiones se tomarán en colaboración con 
funcionarios de salud estatales y locales. 
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1. Seguridad de los estudiantes, el personal y las familias: 

● La limpieza y desinfección de todos los edificios del distrito se llevará a cabo todos los días, durante todo 
el día. 

● Los estudiantes en los grados K-8 serán asignados a grupos.  Los estudiantes en los grados 9-12 serán 
asignados a grupos cuando sea posible. Estos serán grupos de estudiantes que permanecerán juntos tanto 
como sea posible durante todo el día. 

● Se mantendrá el distanciamiento social: 
○ en toda el aula, en función de la superficie cuadrada de cada salón; 
○ en los pasillos a través de señales de pasarela direccional; 
○ en autobuses con no más de 2 estudiantes por asiento; máscaras requeridas. 

● Se requieren máscaras de todos los estudiantes y el personal durante todo el día escolar con pausas 
programadas para la máscara (a menos que no pueda usar máscaras debido a razones médicas 
documentadas). 

● Además de las máscaras, los maestros tienen acceso a otros EPI según sea necesario. 
● El acceso a los edificios por parte de los visitantes/padres será muy limitado para la seguridad y salud de 

nuestros estudiantes y personal.  Los PPT se llevarán a cabo virtualmente tanto como sea posible.  Los 
TTO podrán reunirse a través de Zoom. Las oportunidades de recaudación de fondos se limitarán a 
opciones sin contacto, con envíos directos a las familias. Los programas de voluntariado en persona no se 
permitirán este año, pero se podrán hacer virtualmente.  

● No se usarán armarios escolares en ninguna escuela.  Las mochilas deben contener los útiles escolares 
mínimos.  Cada estudiante recibirá un Chromebook o conservará el Chromebook que recibió durante el 
año escolar 2019-2020.  

 
2. Oportunidades educativas: 

Toda la instrucción se proporcionará en función del día escolar y el horario estructurado del período de clase.  Por 
ejemplo, los estudiantes llegan a las 8:30 am y la salida ocurrirá a las 3:30 pm.  Ya sea en casa o en la escuela, los 
estudiantes tendrán que asistir a la clase a tiempo durante ese período o lección para el día.  La estructura ayudará a 
nuestros estudiantes a volver a una sensación de normalidad. La normalidad y la estructura proporcionan calma y 
tranquilidad a nuestros estudiantes. Todos los estudiantes tienen la oportunidad de regresar a la escuela para recibir 
instrucción en persona. Sin embargo, se está proporcionando una opción de aprendizaje remoto para aquellas familias 
que no se sientan cómodas enviando a sus hijos de vuelta a la escuela durante este tiempo. 

● Los padres pueden elegir que sus hijos permanezcan en casa para el aprendizaje a distancia.  Los maestros 
instruirán virtualmente a la clase.  La instrucción paralela se producirá a través del aprendizaje a distancia. 
Si bien los estudiantes pueden decidir volver al aprendizaje en persona en cualquier momento, 
recomendamos encarecidamente a las familias que eligen la opción de aprendizaje remoto que se 
comprometan con ella hasta el cierre del período de calificación antes de considerar un regreso al edificio. 

● Cuando estén dentro del edificio de la escuela, todos los estudiantes y el personal tendrán máscaras y 
protectores faciales según sea necesario.  Los estudiantes y el personal que no puedan usar máscaras 
debido a razones médicas tendrán que proporcionarle a la escuela documentación médica para esta 
exención.  Los estudiantes tomarán descansos de máscara escalonados durante todo el día/clase.  

● Los maestros tendrán la opción de usar barreras claras en sus escritorios o protectores faciales durante la 
instrucción, así como otros EPP según sea necesario. 
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● Se producirá una instrucción de Artes Unificadas. Arte, Música y Educación Física se llevarán a cabo. Sin 
embargo, los planes de estudio y los modelos de entrega instructiva se ajustarán para alinearse con los 
estándares mínimos de salud y seguridad. 

 
3. Bienestar Emocional Social: 

● El Distrito dará prioridad al bienestar de los estudiantes y del personal al planear experiencias educativas 
para establecer un ambiente de aprendizaje positivo, seguro y de apoyo. 

● El aprendizaje social y emocional de los estudiantes será un enfoque a medida que regresemos a la 
escuela. El crecimiento estudiantil en esta área será apoyado a través de la planificación intencional y el 
plan de estudios. 

● Los estudiantes y las familias podrán tener acceso al personal de la escuela y recibir orientación sobre 
apoyo emocional extendido y recursos comunitarios según sea necesario. 

  
4. Transporte: 

● A los estudiantes se les asignará un autobús este año, con el fin de mantener la agrupación en los 
autobuses consistente. La recogida y entrega de estudiantes solo se hará de a un lugar por estudiante este 
año.  Si se necesitan otros lugares de entrega o recogida, los padres tendrán que hacer arreglos personales 
para esos problemas de transporte. Los padres deben tratar de llevar y recoger a sus hijos de la escuela.  

 
5. Servicio de Alimentos: 

● Todos los estudiantes tendrán acceso al desayuno y al almuerzo, ya sea que estén en la escuela o 
participando en el aprendizaje a distancia.  La hora y el lugar del servicio de comida para los estudiantes 
de aprendizaje a distancia se determinarán en las próximas semanas. 

● Tanto como sea posible, los estudiantes de K-8 comerán en las aulas y/o con sus respectivos compañeros 
de grupo. Los estudiantes en los grados 9-12 estarán socialmente distantes durante el desayuno y el 
almuerzo con divisores de mesa en su lugar para proporcionar protección adicional. 

 
6. Cierres relacionados con el calor: 

● El Superintendente vigilará de cerca el clima en términos de calor dentro de los edificios. 
● Debido al hecho de que no debemos utilizar ventiladores durante este tiempo, es posible que necesitemos 

que los estudiantes salgan más temprano o que se cierre la escuela si la temperatura es excesiva. 
● En esos días, las clases continuarán a través del formato de aprendizaje a distancia. 

 
7. Monitoreo de propagación del virus: 

● De acuerdo con Adaptar, Avanzar, Lograr, las Escuelas Públicas de Torrington seguirán un horario              
tradicional de la escuela mientras se monitorea el nivel de transmisión de COVID-19 con la asistencia                
del Distrito de Salud del área de Torrington. 

● Esperamos que Torrington no vea un aumento en la transmisión dentro de la comunidad. Sin embargo,                
si las tasas de infección aumentan, es posible que sea necesario ajustar los horarios y protocolos                
escolares diarios. 

● Si hay un aumento significativo en los casos locales, basándose en la orientación de parte del estado de                  
Connecticut y/o del Distrito de salud del área de Torrington, el Distrito escolar regresará a un modelo                 
de aprendizaje a distancia similar al de la primavera de 2020. 
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8. Transmisión en la Escuela (Un caso confirmado en el edificio) 

● Se evaluará el riesgo con los funcionarios de salud locales. 
● Se planificará el cierre corto (2-5 días) o más largo (10 días) para limpiar y 

desinfectar. 
● Se consultará de inmediato al Distrito de salud del área de Torrington. 

 
9. Intermediario de Cumplimiento:   

● El Superintendente ha nombrado al Asistente del Superintendente para servir como Líder de acatamiento 
e Intermediario de cumplimiento de salud y seguridad por el COVID- 19.  

● El Intermediario, junto con el Superintendente, se involucrará con los estudiantes, padres, profesores, 
personal y administradores para responder a las preguntas sobre los requisitos de salud y seguridad 
establecidos en este documento y para abordar preguntas sobre el cumplimiento. 

● El Intermediario de cumplimiento, junto con el Superintendente, apoyará la implementación de estos 
requisitos, así como la implementación de otras medidas de salud y seguridad escolares relacionadas con 
COVID-19 y cualquier orientación adicional proporcionada por el Estado de Connecticut y el Distrito de 
salud del área de Torrington. 

 
10. Comunicación: 

● El Distrito mantendrá un sitio web dedicado a toda la información (inglés y español) relacionada con 
COVID-19 y los posibles impactos al horario escolar. 

● La información también se compartirá a través de Power Announcements y a través del sitio web del 
Distrito y la página de Facebook. 

● El Plan de Reapertura se compartirá con la Junta de Educación, el Alcalde, los representantes del 
Gobierno local y estatal, la comunidad escolar y los contactos con los medios de comunicación. 

● Se ha creado una pestaña fácil de localizar en el sitio web del distrito para la información de reapertura y 
los avisos al día.   Toda la información estará vinculada a las plataformas de redes sociales y se 
compartirá a través de alertas telefónicas y por correo electrónico según corresponda. 

● La comunicación bidireccional se establecerá a través de una dirección de correo electrónico designada: 
covid-19@torrington.org para consultas relacionadas con la reapertura de la escuela. 

● Se creará y compartirá un documento de preguntas frecuentemente hechas sobre las preguntas que se 
hacen más frecuentemente, para el personal, las familias y los miembros de la comunidad. 

● Los enlaces a los videos de servicio público de la CDC se publicarán semanalmente en plataformas de 
redes sociales en inglés y español, el segundo idioma predominante en el distrito. 

● El Distrito continuará cumpliendo con todos los requisitos de compromiso familiar estatal y federal 
durante la pandemia COVID-19. 
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Si un estudiante o un miembro del personal tiene un diagnóstico confirmado de COVID-19 después de haber estado en                    
la escuela, la Enfermera de la escuela y el Principal del edificio se comunicarán con el Intermediario de Cumplimiento.                   
Se mantendrá la confidencialidad de acuerdo con FERPA, las expectativas de privacidad y la Ley de Americanos con                  
Discapacidades (ADA, por sigla en inglés). 

El Intermediario de Cumplimiento notificará inmediatamente a los funcionarios de salud locales (Distrito de salud del 
área de Torrington). 

El Distrito de Salud del área de Torrington evaluará el riesgo de transmisión adicional en la escuela. 

Las decisiones se toman en relación con: 
● Salud y seguridad de nuestros estudiantes y el personal 
● Cierre 
● Limpieza 
● Continuidad de la educación 
● Reapertura de la escuela 

La decisión de suspender o cerrar una escuela (o todo el distrito escolar) será tomada por el Superintendente o por el                     
Intermediario de Cumplimiento basado en información y recomendaciones de funcionarios de salud locales (Distrito de               
Salud del área de Torrington). Los miembros de la Junta de Educación y los funcionarios de la ciudad serán notificados                    
del cierre, así como el Departamento de Educación del Estado. 

Las escuelas implementarán un cierre a corto plazo (2-5 días) o de más tiempo (10 días) si una persona infectada ha                     
estado en un edificio escolar. La CDC recomienda el despido de los estudiantes y la mayoría del personal durante un                    
mínimo de 2-5 días. Este despido inicial a corto plazo permite tiempo para que los funcionarios de salud locales                   
obtengan una mejor comprensión de la situación COVID-19 que afecta la escuela. El Superintendente o el Intermediario                 
de Cumplimiento, en consulta con los funcionarios de salud locales, determinará los próximos pasos apropiados,               
incluyendo si se necesita un cierre prolongado para detener o frenar la propagación adicional de COVID-19. 

Toda la comunicación relacionada con Covid-19 con el personal, las familias y la comunidad se emitirá desde la Oficina 
Central. 
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Prácticas y Protocolos de Salud 

Requisitos & 
No negociables 

❖ Asegurarse de que los estudiantes estén educados e involucrados en las nuevas 
expectativas relacionadas con todas las políticas y protocolos de salud pública. 

❖ Familiarizar a todos los participantes de las prácticas estándar de salud pública utilizadas 
para prevenir la propagación de enfermedades. Estas prácticas incluyen, pero no se limitan 
a: 
➢ distanciamiento social, 
➢ lavado frecuente de manos y uso de desinfectante de manos, 
➢ uso de máscaras faciales que cubran completamente la nariz y la boca, 
➢ etiqueta adecuada al respirar y toser, y 
➢ limpieza/desinfección mejorada de las superficies. 

❖ Proporcionar suministros adecuados, incluyendo jabón, desinfectante de manos con al 
menos 60% alcohol etílico o 70% alcohol isopropílico (para el personal y los estudiantes 
mayores que pueden usar con seguridad los desinfectantes de manos), toallas de papel, 
pañuelos, toallitas desinfectantes, máscaras de tela (como sea posible), y botes de basura 
sin tocar /de pedal para el pie. 

Propagación 
mínima 

➢ El personal administrativo del distrito y del sitio y el personal de enfermería educarán 
y capacitarán a la comunidad escolar en las prácticas estándar de salud pública, para 
ayudarlos a tomar las decisiones apropiadas y cumplir con las políticas y prácticas de 
salud escolar. Los administradores del sitio proporcionarán recordatorios frecuentes a 
los estudiantes y al personal de la importancia de estas precauciones. 

➢ Todos los suplentes recibirán capacitación en los protocolos de salud y seguridad 
aprobados por el distrito. 

➢ El lavado de manos, el uso de máscaras y la guía de etiqueta para la tos se publicarán 
en todas nuestras escuelas.  

➢ El desinfectante de manos estará disponible en todas las aulas sin lavabos. 
➢ Los dispensadores de toallas de papel reemplazarán los secadores de aire para 

minimizar la propagación de gérmenes. 
➢ Los protocolos de distanciamiento social han sido establecidos y serán observados todo el 

día por los estudiantes y el personal: en el autobús, en los pasillos, en las aulas y en las 
zonas de comedor.  

➢ Las enfermeras llevarán a cabo evaluaciones de salud cuando existan síntomas de 
enfermedad. 

Propagación 
moderada 

➢ Modelo híbrido de reducción del número de estudiantes que asisten en persona al 50% 
➢ El aprendizaje a distancia tiene lugar en los días que no están en la escuela. 
➢ Todos los protocolos y procedimientos continuarán siendo implementados y seguidos de 

acuerdo con las directrices de salud estatales y locales. 

Propagación alta ➢ 100% Aprendizaje a Distancia - Las enfermeras continuarán informando a los estudiantes 
y familias sobre los protocolos y prácticas de salud. 
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Proveedores de salud médica y mental 

Requisitos & 
No negociables 

❖ El Superintendente debe asegurarse de que una enfermera u otro profesional médico esté 
disponible para cada escuela en su distrito para manejar casos positivos y sospechosos, 
incluyendo la supervisión de pruebas y rastreo. 

Propagación 
mínima 

➢ Se asigna una enfermera a cada escuela dentro del distrito. El Coordinador de Enfermería 
ha reevaluado las necesidades médicas de cada escuela para asegurar un personal médico 
adecuadamente capacitado. 

➢ El Coordinador de Enfermería ha evaluado todas las necesidades de suministro médico 
necesarias para abordar cuestiones de salud relacionadas con el COVID-19.  

➢ Los proveedores de salud mental del distrito continuarán colaborando con los diversos 
recursos médicos comunitarios (Charlotte Hungerford, Community Health & Wellness, 
CBH, etc.) 

➢ Los proveedores de salud mental del distrito continuarán colaborando con los consejeros 
médicos del distrito. 

➢ Los proveedores de salud mental del distrito continuarán estableciendo asociaciones 
comunitarias para aumentar la capacidad del distrito para los profesionales médicos que 
puedan apoyar el trabajo del distrito escolar. 

Propagación 
moderada 

➢ Modelo híbrido de reducción en el número de estudiantes que asisten en persona al 50% 
➢ El aprendizaje a distancia tiene lugar en los días que no están en la escuela. 
➢ El Distrito continuará trabajando con proveedores de atención médica de la comunidad 

para apoyar a nuestros estudiantes y familias. 

Propagación alta 
➢ 100% Aprendizaje a distancia 
➢ El Distrito continuará trabajando con nuestro asesor médico contratado y con los 

proveedores de atención médica comunitaria para apoyar a nuestros estudiantes y familias. 
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 Grupos y distanciamiento social 

Requisitos & 
No negociables 

❖ El propósito de los grupos es limitar el número de estudiantes que estén expuestos, o que                
puedan ser diagnosticados con COVID-19, si hay transmisión comunitaria en una           
escuela. Mantener grupos estables ayuda a mitigar el riesgo de propagación de            
COVID-19. 

❖ Un grupo es un equipo de estudiantes y educadores con miembros consistentes que             
permanecen juntos durante todo el día escolar. Implementar grupos en los grados K-8 y              
cuando sea posible, grupos en los grados 9-12. 

❖ Junto con las consideraciones descritas anteriormente concernientes a las reglas del aula 
y del pasillo sobre el distanciamiento social, ayudar al personal y a los estudiantes a 
mantener el distanciamiento social entre las personas para reducir la transmisión del virus 
según las directrices de salud pública en ese momento. 

❖ Estar preparados para ajustar el enfoque hacia el distanciamiento social si la 
orientación de los CDC o la DPH cambia debido al cambio de datos de salud 
pública o a la evolución de la comprensión de la enfermedad COVID-19, 
incluyendo la transmisión. 

Propagación 
mínima 

➢ Los directores han designado grupos en áreas específicas del edificio con maestros 
específicos para limitar el impacto si alguien se enferma, incluyendo áreas de 
alimentación y baños designados, K-8. 

➢ Los estudiantes no usarán armarios para almacenar pertenencias. En su lugar, se 
cubrirán los abrigos en la parte posterior de sus sillas, y los útiles escolares se 
almacenarán en escritorios o bolsas de libros. 

➢ Los administradores del sitio han establecido y practicarán procedimientos para el tráfico 
de pasillos, el uso de los baños, la salida y la llegada, la hora de la comida, etc. 
enfatizando la seguridad y el distanciamiento social. 

➢ Los administradores del sitio y el Director de Instalaciones han determinado las áreas 
para los descansos del personal de acuerdo con los requisitos de seguridad. 

➢ Los administradores del sitio han establecido protocolos para que el personal participe de 
forma segura en las reuniones del equipo de datos /SST, y reuniones de profesores, etc., 
Zoom o reuniones socialmente a distancia. 

➢ Los administradores del sitio han establecido áreas y procedimientos para que los 
estudiantes de escuela intermedia y secundaria desayunen y almuercen. 

➢ Se están estableciendo planes de alojamiento para estudiantes con necesidades especiales 
que puedan requerir una proximidad más cercana o contacto directo. 

Propagación 
moderada 

➢ Todos los protocolos de seguridad siguen siendo aplicados. 
➢ Implementación del modelo híbrido: 

○ Los estudiantes que asistan en persona se reducirán en un 50%. 
○ Los estudiantes asistirán en persona en un horario rotatorio. 
○ El aprendizaje a distancia tendrá lugar en días que no estén en la escuela. 

Propagación alta ➢ 100% Aprendizaje a distancia para todos los estudiantes 
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Reporte de enfermedades, atención a las poblaciones vulnerables y el plan de contención 

Requisitos & 
No negociables 

❖ Los administradores del distrito y del sitio y el personal de enfermería han establecido 
protocolos para la contención y la respuesta inmediata si una persona tiene signos o 
síntomas de COVID-19, si hay una exposición conocida, o si un miembro de la 
comunidad escolar tiene un diagnóstico confirmado de COVID-19.  El propósito de los 
planes de contención es disminuir los riesgos de propagación de COVID-19, e incluirá 
lo siguiente: 
➢ Coordinación inmediata con el departamento de salud local, incluyendo estar 

listos para cumplir con las solicitudes de información del departamento de salud 
local para ayudar con el rastreo de contactos. 

➢ Identificación de un equipo de respuesta dentro de las Escuelas Públicas de 
Torrington con responsabilidades específicas. 

➢ Considerar qué signos y síntomas exhibidos por los estudiantes o el personal 
requeriría su salida inmediata de la escuela; durante qué período de tiempo; y 
condiciones para su retorno a la escuela. 

❖ Si alguna persona que ha estado presente en la escuela tiene un diagnóstico confirmado 
de COVID-19, el departamento de salud local debe ser notificado inmediatamente. 

❖ Identificar una "sala de aislamiento" (además de la oficina de salud) para acomodar a los 
estudiantes que exhiban síntomas consistentes con COVID-19 hasta que llegue un padre 
o tutor.  

❖ Los estudiantes deben permanecer supervisados en la sala de aislamiento. La sala de 
supervisión individual debe registrar a todas las personas que entran en la habitación. 
La persona que supervisa la habitación debe estar equipada con un EPP adecuado. 

❖ Iniciar los procedimientos de limpieza recomendados por los CDC siguiendo un caso 
COVID-19 confirmado. 

❖ Revisar las directrices de los CDC para garantizar el cumplimiento de las más 
actualizadas con respecto a la contención. 

❖ Crear una política consistente para la salida de estudiantes o personal que presente 
síntomas de COVID-19 y que debe salir de la escuela. Incluir aportes, cuando sea 
apropiado, del departamento de salud local, del asesor médico de la escuela o de un 
supervisor de enfermería de la escuela.  

 
Propagación 

mínima 

➢ Las enfermeras vigilarán la salud de todos los estudiantes. 
➢ La administración escolar se asegurará de que los estudiantes que presenten síntomas 

esperen en un área aislada supervisada y designada a través de la cual otros no entren 
hasta que el estudiante pueda ser transportado a casa.  Las enfermeras tendrán EPP 
apropiado y se observarán las normas físicas de distancia en el área de aislamiento. 

➢ Si un estudiante ha estado presente en la escuela y tiene un diagnóstico confirmado, la 
enfermera de la escuela y el director del edificio se pondrán en contacto con el 
Intermediario del distrito COVID-19, quien notificará a los individuos necesarios y a las 
organizaciones locales, manteniendo la confidencialidad de acuerdo con FERPA, las 
expectativas de privacidad y la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA). 

➢ La administración del distrito se ha asegurado de que cada escuela tenga un equipo de 
respuesta coordinado por el Principal con responsabilidades designadas incluyendo: 
monitoreo de asistencia, síntomas y exámenes, comunicaciones a las familias, 
supervisión de los procedimientos de limpieza y respuesta a casos sospechosos 
confirmados. 

➢ Las enfermeras continuarán educando a las familias y al personal sobre los signos y 
síntomas de COVID-19. 

➢ Las enfermeras continuarán proporcionando recursos para las familias y el personal con 
respecto a las pruebas de la comunidad local y la información de contacto para el 211 
 

.  
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Propagación 
moderada 

➢ Modelo híbrido de reducción en el número de estudiantes al 50% 
➢ El aprendizaje a distancia tiene lugar en días que no están en la escuela. 
➢ Todos los protocolos y procedimientos permanecerán en vigor. 

Propagación alta ➢ Los protocolos y procedimientos de 100% de aprendizaje a distancia para todos 
permanecerán en vigor. 

 
Inmunizaciones, exámenes y distribución de información 

Requisitos & 
No negociables 

❖ Inmunizaciones: La orientación del Departamento de Salud Pública se publicó el           
17 de junio de 2020, en la que se destacaba la importancia de la protección de los                  
estudiantes al mantenerse al día sobre las inmunizaciones. 

❖ Evaluaciones de Salud: La Orientación de la CSDE se emitió el 26 de junio de 2020 
.  En ella se esbozaron los requisitos para las  evaluaciones de salud antes de que los 
estudiantes se inscriban en la escuela. 

❖ El plan de reapertura de Torrington incluye protocolos escritos para el monitoreo de 
los síntomas que podrían estar relacionados con COVID-19, con el objetivo de 
disminuir el riesgo de propagación o contraer el virus y mantener la supervisión 
relacionada con la pandemia mientras cumple con las leyes de privacidad y salud 
pertinentes. 

❖ Revisar las directrices más actualizadas sobre la supervisión de COVID-19 y 
desarrollar protocolos coherentes con las recomendaciones aplicables. 

❖ Hasta la fecha de este documento, la guía de los CDC establece que no se 
espera que las escuelas y los niños de cuidado infantil sean examinados 
diariamente, ni al personal, para identificar casos de COVID-19. Si una 
comunidad (o más específicamente, una escuela) tiene casos de COVID-19, 
los funcionarios de salud locales ayudarán a identificar a esas personas y a 
dar seguimiento a los próximos pasos. 

❖ Si bien no se requieren exámenes diarios para el personal de la escuela, hay 
que estar preparados por si, por recomendación de los departamentos 
estatales y locales de salud pública, los exámenes se inician en función de 
factores locales como un caso confirmado o exposiciones conocidas, o si 
algún miembro del personal o algún estudiante presenta síntomas obvios. 
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Propagación mínima 

➢ Las enfermeras de la escuela han proporcionado información para educar a los padres 
sobre cuándo mantener a los estudiantes en casa, si se sienten enfermos, tienen algún 
síntoma asociado con COVID-19, o han tenido exposición a una persona infectada. 

➢ Los procedimientos de detección para todos los niños no son requeridos en el punto de 
ingreso a la escuela. Sin embargo, el personal de la escuela observará a los estudiantes 
durante todo el día y referirá a los estudiantes que puedan ser sintomáticos a la 
enfermera de la escuela. 

➢ La administración del Distrito y el Coordinador de Enfermería han establecido 
protocolos para los estudiantes que lleguen enfermos a la escuela.  

➢ Los Principales y el Coordinador de Enfermería han elaborado un plan de evaluación 
de enfermedades no COVID. 

➢ La enfermera de la escuela ha aconsejado a los padres de estudiantes enfermos que no 
pueden regresar a la escuela hasta que no hayan cumplido con los criterios de los CDC 
para descontinuar el aislamiento en el hogar. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html. 

➢ La administración del Distrito se ha asegurado de que cada escuela tenga un equipo de 
respuesta coordinado por el Principal con responsabilidades designadas, incluyendo: 
monitoreo de asistencia, síntomas y exámenes, comunicaciones a las familias, 
supervisión de los procedimientos de limpieza y respuesta a casos sospechosos 
confirmados. 

➢ El Coordinador de Enfermería y las enfermeras escolares supervisarán y harán 
monitoreo de los cambios y actualizaciones sobre los Requisitos de inmunización y 
evaluaciones de salud del Estado de Connecticut. 

➢ La administración del sitio supervisará activamente el personal y el ausentismo 
estudiantil y las razones del ausentismo para identificar cualquier tendencia sobre el 
COVID-19.  

Propagación 
moderada 

➢ Modelo híbrido de reducción en el número de estudiantes al 50% 
➢ El aprendizaje a distancia tiene lugar en días que no están en la escuela. 
➢ Todos los protocolos y procedimientos continuarán siendo implementados y seguidos 

de acuerdo con las directrices de salud estatales y locales. 

Propagación alta ➢ 100% Aprendizaje a distancia 
➢ La información seguirá siendo proporcionada a las familias virtualmente 
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Desinfección e higiene 

Requisitos & 
No negociables 

❖ Asegurarse de que los protocolos y procedimientos desinfectantes se sigan durante 
todo el día, todos los días y durante todo el año. 

❖ Asegurarse de que cada edificio esté desinfectado y preparado para la reapertura de la 
escuela en todas las áreas. 

❖ Las estrategias de salud y bienestar se practicarán y reforzarán diariamente.  

Propagación mínima 

➢ Se le indicará a todo el personal y a los niños que se cubran la tos y los estornudos con 
los pañuelos desechables o con la esquina del codo. Se desecharán los pañuelos sucios 
inmediatamente después de su uso y se lavarán las manos después.  Estas estrategias se 
enseñarán y revisarán regularmente en cada clase. 

➢ Se creará una capacitación en persona o en video que abordará el distanciamiento 
social, los protocolos de limpieza y las prácticas de higiene que se proporcionarán a 
todos los estudiantes y al personal, y se pondrán a disposición de las familias. 

➢ La Junta de Educación ha realizado y seguirá realizando caminatas periódicas por cada 
edificio para revisar la limpieza del sitio. 

➢ Los protocolos y procedimientos de limpieza e higiene se publican en el sitio web del 
distrito para ser compartidos con las familias, el personal y la comunidad. 

➢ Las superficies tocadas con frecuencia se limpiarán durante todo el día. 
➢ Los mostradores no se compartirán en K-8. 
➢ Los estudiantes en el grado 9-12 usarán desinfectante de manos al entrar y salir de 

cada aula. 
➢ Se ha proporcionado desinfectante de manos en cada aula sin fregadero. 
➢ Las escuelas están equipadas con dispensadores de toallas desechables en lugar de 

secadores de mano para minimizar la propagación de COVID-19. 
➢ El equipo de juegos en el área de juego no se utilizará durante esta fase. 
➢ Los baños se desinfectan al menos dos veces al día. Los grados K-8 utilizarán los 

baños designados aprobados para su grupo.  
➢ El Director de Instalaciones ha velado y seguirá velando porque las escuelas cumplan 

con las directrices de la DPH: 
○ Orientación para la limpieza y desinfección de las escuelas 
○ Regreso a la Guía de Servicio para la Construcción de Sistemas de Agua 
○ Orientación para sistemas escolares para el funcionamiento de sistemas de 

ventilación centrales y no centrales 

Propagación 
moderada 

➢ Modelo híbrido de reducción en el número de estudiantes al 50% 
➢ El aprendizaje a distancia tiene lugar en días que no están en la escuela. 
➢ Se seguirán todos los protocolos y procedimientos. 

Propagación alta 
➢ 100% Aprendizaje a distancia 
➢ El Director de Instalaciones supervisará la limpieza profunda y la desinfección de cada 

edificio. 
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Compartiendo materiales 

Requisitos & 
No negociables 

❖ Desarrollar protocolos para minimizar la necesidad de que varios estudiantes 
compartan materiales táctiles en la medida posible. Planificar con anticipación 
determinando si se necesitan suministros adicionales. Estos materiales incluyen, pero 
no se limitan a libros, computadoras, calculadoras, utensilios de escritura, 
teclados/auriculares de computadora, y materiales de arte. 

❖ Limpiar, desinfectar o esterilizar adecuadamente los materiales al final de cada día 
escolar, de acuerdo con las directrices de la CDC. 

Propagación 
mínima 

➢ Los Principales y el liderazgo del distrito han establecido protocolos para el uso de 
materiales de aprendizaje primarios (es decir, basados en juegos compartidos), que 
requieren que cada estudiante tenga recursos individualizados. 

➢ Los maestros distribuirán y guardarán útiles escolares (Lápices, bolígrafos, reglas, 
post-its, tijeras, palos de pegamento, crayones, pinceles de pintura, etc.) en bolsas de 
plástico personales de tamaño galón. 

➢ Los directores y profesores han establecido protocolos de clase para almacenar 
artículos personales cada día. 

➢ Los Principales de la escuela secundaria, junto con el Director de Instalaciones, han 
desarrollado un plan para la limpieza y desinfección de equipos compartidos en las 
talleres de Carrera y Educación Técnica y laboratorios de ciencias. 

Propagación 
moderada 

➢ Modelo híbrido de reducción en el número de estudiantes al 50% 
➢ El aprendizaje a distancia tiene lugar en días que no están en la escuela. 
➢ Todos los protocolos y procedimientos continuarán siendo implementados y seguidos 

de acuerdo con las directrices de salud estatales y locales. 
➢ Los estudiantes continúan usando su propio conjunto de materiales asignados 

individualmente. 

Propagación alta ➢ 100% Aprendizaje a distancia 
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Promoción de prácticas de salud e higiene 

Requisitos & 
No negociables 

❖ Los administradores de la escuela, bajo la supervisión del Superintendente, 
comunicarán los protocolos de limpieza e higiene según lo recomendado por la CDC. 
Estos protocolos serán respetados por todo el personal de la escuela y los participantes. 

❖ Anuncios sobre cómo "Detener la propagación" deben ser publicados en todos los 
edificios de la escuela en lugares fácilmente vistos. 

❖ Todas las áreas de operaciones deben limpiarse, desterilizarse y/o desinfectarse, según 
las directrices de la CDC. 

❖ Las manijas de las puertas, los escritorios y otras áreas de alto contacto se limpiarán 
durante todo el día, 

❖ Los registros de limpieza deben conservarse para garantizar y realizar un seguimiento 
del cumplimiento de la limpieza. 

❖ Reforzar en el personal y en los niños el lavarse regularmente las manos con agua y 
jabón durante al menos 20 segundos. 

❖ El desinfectante de manos a base de alcohol debe proporcionarse en cada entrada de la 
escuela y en cada aula. 

Propagación 
mínima 

➢ Se han establecido áreas de aislamiento en cada edificio para estudiantes enfermos. 
➢ Se han establecido protocolos para la limpieza y desinfección de consultorios médicos 

después de que cada visita de un estudiante al consultorio de la enfermera. 
➢ Se han desarrollado protocolos generales de limpieza y desinfección y listas de 

verificación con el personal designado para limpiar/desinfectar durante el día. 
➢ El desinfectante se proporciona en los salones de clase secundarios sin lavamanos. 
➢ Los conserjes han quitado y eliminado o almacenado alfombras de aula. 
➢ Los conserjes han instalado nuevos dispensadores de toallas y jabones de papel manos 

libres. 
➢ El Director de Instalaciones y los Administradores han cumplido con las directrices de 

distanciamiento social adaptando y ajustando los entornos escolares y de las aulas. 

Propagación 
moderada 

➢ Modelo híbrido de reducción en el número de estudiantes al 50% 
➢ El aprendizaje a distancia tiene lugar en días que no están en la escuela. 
➢ Todos los protocolos y procedimientos permanecerán en vigor. 

Propagación alta ➢ 100% Aprendizaje a distancia 
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Establecimiento de un entorno de distanciamiento social 

Requisitos & 
No negociables 

❖ El tamaño del grupo en las aulas y espacios dentro de la escuela aplicará pautas de 
distanciamiento social, así como consideraciones de edad/desarrollo, según la CDC. 

Propagación 
mínima 

➢ El Distrito encuestará a las familias para determinar el número de estudiantes que 
regresarán a la escuela en el otoño. 

➢ El Distrito encuestará al personal para determinar cualquier adaptación que pueda 
necesitar para completar sus responsabilidades laborales. 

➢ Los Principales han calculado el número de estudiantes por clase por período y 
continúan revisando el horario. 

➢ Los Principales han establecido e implementado protocolos y procedimientos para el 
comienzo y el final del día, la llegada y la salida del autobús, y los horarios de comida 
y los espacios de alimentación designadas para maximizar el distanciamiento social. 

➢ Los Principales monitorearán el movimiento de los estudiantes para evitar grandes 
reuniones.  

Propagación 
moderada 

➢ Modelo híbrido de reducción en el número de estudiantes al 50% 
➢ El aprendizaje a distancia tiene lugar en días que no están en la escuela. 
➢ Todos los protocolos y procedimientos permanecerán en vigor. 

Propagación alta 
➢ 100% Aprendizaje a distancia 
➢ Todo el personal que enseña de forma remota 
➢ Todos los estudiantes que aprenden desde casa 
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Protección personal: Máscaras faciales y otros EPP necesarios 
(Equipo de protección personal) 

Requisitos & 
No negociables 

❖ Adoptar políticas que requieran el uso de máscaras faciales para todos los 
estudiantes y el personal cuando estén dentro del edificio de la escuela, con 
ciertas excepciones enumeradas a continuación. 
➢ A cualquier persona que tenga problemas para respirar, o cualquier 

persona que esté inconsciente, incapacitada o incapaz de quitarse la 
máscara sin ayuda, no se le deben exigir las máscaras,  según la guía de 
los CDC.. 

➢ Para cualquier persona que tenga una razón médica por lo que es 
inseguro usar una cubierta de cara, las máscaras no deben ser 
requeridas. 

❖ Esté preparado para proporcionar una máscara a cualquier estudiante o miembro del 
personal que no tenga una. 

Propagación mínima 

➢ Los estudiantes y el personal pueden traer sus propias cubiertas faciales (ver Glosario) 
siempre que cumplan con los criterios requeridos. 

➢ La administración del Sitio proporcionará máscaras y/o cubiertas para todos los 
estudiantes y el personal. 

➢ La administración del distrito ha encuestado la necesidad de un EPI adicional que 
incluya guantes, gafas, cambio de almohadillas. 

➢ El Director de Negocios ha desarrollado un método para garantizar un suministro 
adecuado de todos los recursos y equipos de protección. 

➢ La administración del distrito ha determinado dónde y cómo se distribuirán las 
máscaras diariamente. 

➢ La Junta desarrollará una política de máscaras. 
➢ Se desarrollarán procedimientos y protocolos para exenciones médicas escritas para 

máscaras 
➢ Los protocolos de interrupción de máscaras serán establecidos por la administración y 

el personal para uso en todo el distrito: 
○ Para cualquier persona que tenga problemas para respirar, o cualquier persona 

que esté inconsciente, incapacitada o de otra manera incapaz de quitar la 
máscara sin ayuda, las cubiertas faciales y máscaras no deben ser necesarios,  
según la guía de los CDC.. 

○ Para cualquier persona que tenga una razón médica por lo que es inseguro 
usar una cubierta de cara, las máscaras no deben ser requeridas. 

Propagación 
moderada 

➢ Modelo híbrido de reducción en el número de estudiantes al 50% 
➢ El aprendizaje a distancia tiene lugar en días que no están en la escuela. 
➢ Todos los protocolos y procedimientos continuarán siendo implementados y seguidos 

de acuerdo con las directrices de salud estatales y locales. 

Propagación alta ➢ 100% Aprendizaje a distancia 
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Uso de cubre caras, máscaras, y protectores de cara 
 

 
Cubre cara 
Un cubre cara de tela, papel, o 
desechable que cubra la nariz y la 
boca; no tiene que ser de calidad 
médica 

 
Protector de cara 
Una protección plástica transparente 
que cubre la frente, se extiende por 
debajo de la barbilla, y se envuelve 
alrededor de los lados de la cara 

 
Barrera plástica transparente 
Una superficie transparente plástica o 
sólida que se puede limpiar o 
desinfectar frecuentemente 

 
 

Protección de educadores de alto riesgo 

Requisitos & 
No negociables 

❖ En los casos en que el contacto cercano entre educadores y estudiantes es muy 
probable (como cuando interactúan con ciertos estudiantes con discapacidades que no 
pueden distanciarse socialmente), las escuelas deben proporcionar a los educadores 
máscaras quirúrgicas y protectores faciales. 

❖ Establecer protecciones para miembros del personal de alto riesgo. 

Propagación 
mínima 

➢ La administración del Distrito ha encuestado al personal para determinar las 
adaptaciones necesarias para regresar al trabajo como resultado del COVID-19. 

➢ El grupo de trabajo del Distrito ha desarrollado un plan para el uso de una variedad de 
personal para apoyar las brechas en la cobertura del salón de clases. 

➢ El Distrito proporcionó el EPP adicional necesario para educadores de mayor riesgo. 
➢ El Distrito proporcionará barreras de plexiglás al personal según su solicitud. 

Propagación 
moderada 

➢ Modelo híbrido de reducción en el número de estudiantes al 50% 
➢ El aprendizaje a distancia tiene lugar en días que no están en la escuela. 
➢ Todos los protocolos y procedimientos continuarán siendo implementados y seguidos 

de acuerdo con las directrices de salud estatales y locales. 

Propagación alta ➢ 100% Aprendizaje a distancia 
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Operaciones diarias 

Requisitos & 
No negociables 

❖ Desarrollar las políticas y protocolos relacionados con las instalaciones y las operaciones con 
el entendimiento de que las escuelas pueden necesitar reaccionar rápidamente a las 
condiciones cambiantes. 

❖ Asegurarse de que las opciones para aumentar o relajar las restricciones estén disponibles 
durante todo el año escolar para responder eficazmente a los cambios en los datos de salud 
pública. Esto requiere soluciones compartimentadas que se puedan implementar o recuperar 
de forma oportuna y organizada.  Véase también  Cancelación de clases, Aprendizaje 
remoto y Plan de Reapertura de Adaptar, Avanzar, Lograr. 

❖ Maximizar el distanciamiento social entre las estaciones de trabajo de los estudiantes, 
logrando 6 pies cuando sea posible, al determinar el diseño del aula. Los escritorios deben 
mirar en la misma dirección (en lugar de mirarse entre sí), o los estudiantes deben sentarse 
en un solo lado de las mesas, separados. 

❖ Cuando sea necesario, evaluar otros espacios que puedan ser reutilizados para la instrucción 
en la escuela, en el espacio municipal u otro espacio comunitario, o si la escuela requerirá 
espacio modular adicional. 

❖ Maximizar el espacio entre el profesor y el estudiante debido al riesgo de aumento de las 
gotas de los maestros durante la instrucción. Si un maestro se quita la cubierta de la cara o la 
máscara durante la instrucción, el espacio debe aumentar más allá de los seis pies. Para los 
maestros que permanecen sentados, una barrera física puede ser una opción eficaz. 

❖ Asegurarse de que todos los anuncios y mensajes relacionados con la detención de la 
propagación sean accesibles para los estudiantes con discapacidades e idiomas apropiados 
para la población escolar. 

❖ Asegurarse de que no se toquen elementos como puertas, cubos de basura y accesorios de 
baño, siempre que sea posible. Cuando no haya tecnologías táctiles disponibles, acoplar las 
puertas abiertas de acuerdo con los códigos contra incendios y de seguridad y retirar las tapas 
de la basura.  

❖ Asegurarse de que todos los sistemas de agua y ventilación sean seguros de usar después de 
un cierre prolongado. 

❖ Cumplir con la Guía de DPH para la Limpieza y Desinfección de Escuelas durante 
COVID-19. 

❖ Cumplir con la Guía de Retorno al Servicio de DPH para Sistemas de Agua de Edificios. 
❖ Asegurarse de que todos los signos y mensajes relacionados con la detención de la 

propagación sean accesibles para los estudiantes con discapacidades y en los idiomas 
apropiados para la población escolar. 

❖ Cumplir con la Guía DPH para sistemas Escolares para la operación de sistemas de 
ventilación central y no central durante la pandemia COVID-19. 

Propagación 
mínima 

➢ Los maestros han eliminado todos los elementos personales de las aulas. 
➢ Los maestros han consolidado y creado archivos digitales para crear espacio en las aulas. 
➢ El personal de custodia ha minimizado los escritorios en cada aula. 
➢ El personal de custodia ha marcado los pasillos con diagramas de flujo unidireccionales y 

flechas para dirigir el flujo de tráfico. 
➢ El personal de custodia ha convertido los laboratorios de computación para uso en el aula. 
➢ El personal de custodia ha completado lo siguiente: Guardado Libros y materiales en caja y 

los ha almacenado; los libreros/recursos han sido girados hacia la pared o los han cubierto si 
hay espacio en la clase; las mesas han sido sustituidas por escritorios cuando ha sido 
aplicable. 

➢ El personal de custodia ha creado marcas de piso y asiento para la implementación de 
distanciamientos sociales/físicos. 
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➢ La instrucción al aire libre se utilizará según corresponda. 
➢ El Distrito continuará coordinando con nuestro RESC para proporcionar antes y después de 

la escuela cuidado para los estudiantes. 

Propagación 
moderada 

➢ Modelo híbrido de reducción en el número de estudiantes al 50% 
➢ El aprendizaje a distancia tiene lugar en días que no están en la escuela. 
➢ Todos los protocolos y procedimientos continuarán siendo implementados y seguidos de 

acuerdo con las directrices de salud estatales y locales. 

Propagación alta ➢ 100% Aprendizaje a distancia 

 

 
 

Monitoreo de Asistencia y Visitantes 

Requisitos & 
S nonegociable 

❖ Desarrollar políticas consistentes con respecto a los clubes, antes y después de la 
escuela, u otros grupos voluntarios para abordar el uso del espacio escolar. Incluir 
maneras de permitir de manera segura el acceso a los programas de antes y después de 
la escuela y el cuidado de niños. 

Propagación 
mínima 

➢ Los Principales limitarán el número de personal en las oficinas. 
➢ Los Principales han establecido protocolos para llamar o enviar un correo electrónico a 

la oficina, en lugar de las visitas a la oficina. 
➢ Los Principales han comunicado protocolos para que los padres entren y salgan del 

edificio; desarrollaron procedimientos para reuniones virtuales tanto como sean 
posibles. 

➢ Los voluntarios no podrán entrar en el edificio en este momento. Los programas de 
voluntariado pueden ocurrir virtualmente. 

➢ Los vendedores deben mostrar la identificación en las cámaras de seguridad antes de 
entrar; los secretarios mantendrán un registro de visitantes con la hora y la fecha de 
visita. 

➢ Los padres o miembros de la familia deben mostrar la identificación en la cámara de 
seguridad; los niños serán llamados a la oficina y se reunirán con los padres fuera del 
edificio.  Los estudiantes se reunirán con los padres fuera de la entrada principal bajo la 
supervisión del personal de la escuela.  

Propagación 
moderada 

➢ Modelo híbrido de reducción en el número de estudiantes al 50% 
➢ El aprendizaje a distancia tiene lugar en días que no están en la escuela. 
➢ Todos los protocolos y procedimientos continuarán siendo implementados y seguidos 

de acuerdo con las directrices de salud estatales y locales. 

Propagación alta ➢ 100% Aprendizaje a distancia 
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  Adquisición de Suministros 

Requisitos & 
No negociables 

❖ Se le debe proporcionar al personal y a los estudiantes las máscaras del EPI para 
aquellos que no la tengan 

❖ Los suministros individualizados tendrán que ser ordenados para programas 
especiales y de artes unificadas, cuando sea aplicable 

Propagación 
mínima 

➢ Los estudiantes y el personal podrán traer sus propias máscaras. 
➢ Se proporcionarán máscaras para los estudiantes y el personal según sea necesario. 
➢ Se proporcionarán protectores faciales y máscaras transparentes al personal y a los 

estudiantes, según sea necesario. 
➢ A los trabajadores de la salud se les proveerá el EPI apropiado, según lo requieran las 

pautas de la CDC. 
➢ Se proporcionarán cubículos claros de estudio a los maestros que los soliciten. 
➢ Se proporcionarán protectores de plexiglás a las secretarias. 

Propagación 
moderada 

➢ Modelo híbrido de reducción en el número de estudiantes al 50% 
➢ El aprendizaje a distancia tiene lugar en días que no están en la escuela. 
➢ Todos los protocolos y procedimientos continuarán siendo implementados y seguidos 

de acuerdo con las directrices de salud estatales y locales. 

Propagación alta ➢ 100% Aprendizaje a distancia 

 
 

 
Protocolos de baños 

Requisitos & 
No negociables 

❖ Cumplir con la guía de DPH para la limpieza y desinfección de escuelas durante 
COVID-19. 

❖ Maximizar el uso de toallas desechables en lugar de secadores de manos, debido a 
consideraciones de ventilación. Apague y evite el uso de secadores de manos. 

Propagación 
mínima 

➢ La administración del sitio ha determinado los procedimientos para el uso del baño en 
las escuelas, la supervisión de la sala y los baños designados por los grupos. 

➢ El Director de Instalaciones y los guardianes han establecido protocolos, 
procedimientos, y horarios para la limpieza del baño, 

➢ La limpieza se completará dos veces al día en cada sitio.  

Propagación 
moderada 

➢ Modelo híbrido de reducción en el número de estudiantes al 50% 
➢ El aprendizaje a distancia tiene lugar en días que no están en la escuela. 
➢ Todos los protocolos y procedimientos continuarán siendo implementados y seguidos 

de acuerdo con las directrices de salud estatales y locales. 

Propagación alta ➢ 100% Aprendizaje a distancia 
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Cancelación de clases 
 
Los distritos deben estar preparados para ajustar los planes basándose en las guías e indicadores de salud de 
parte de los oficiales de salud. Los planes de reapertura deben dar prioridad a las poblaciones vulnerables, 
incluyendo, pero no limitándose a la educación especial, aquellos con barreras para el aprendizaje remoto, los 
estudiantes de Inglés (ELs), y los estudiantes en años de transición. 
 

Baja 

• Las escuelas operan hasta un 100% de capacidad, los estudiantes/trabajadores con condiciones médicas 
subyacentes deben considerar restricciones y aprendizaje a distancia/mezclado 

• Los autobuses a capacidad máxima con monitores de autobús los cuales se recomiendan, cubiertas faciales a 
todo momento durante el tránsito, subida y bajada del autobús controlada 

• Identificación/aislamiento de estudiantes/trabajadores enfermos 
• La agrupación de estudiantes es recomendada, particularmente en los grades de los más jóvenes, restricciones 

de congregaciones 
• Maximizar el espacio para sentarse hasta los seis pies cuando sea posible 
• Aumento de los protocolos de limpieza y desinfección 

 
El DPH desarrollará indicadores específicamente basados en la comunidad y en la escuela para asistir a los líderes y 
definir la estrategia apropiada para hacer decisiones. 
 

Moderada 

• Las escuelas operan con capacidad reducida, con mayor dependencia en el modelo híbrido, 
mezclado/aprendizaje remoto, dar prioridad de acceso al edificio escolar a los estudiantes que necesitan más 
apoyo de aprendizaje, incluyendo, pero no limitándose a aquellos que reciben educación especial, ELs, o acceso 
limitado debido a problemas de aparatos o de conectividad. 

• Autobuses con capacidad reducida con monitores de buses fuertemente recomendados, máscaras faciales a todo 
momento durante el tránsito, control de subida y bajada de los pasajeros, distribución espaciada de asientos 
entre los pasajeros que no son de la familia 

• Máscaras faciales para los estudiantes y trabajadores mientras estén dentro del edificio. 
• Maximizar el espacio de sentarse hasta los seis pies o más cuando sea posible, con el número de estudiantes por 

clase reducido 
• Identificación/aislamiento de estudiantes/empleados enfermos 
• Agrupación de estudiantes, restricciones de congregaciones, alternan el horario de empezar/terminar y del 

tránsito en los pasillos 
• Las actividades extracu 
• rriculares dentro del edificio deben ser suspendidas, deben considerarse las restricciones en los deportes y otras 

actividades al aire libre 
• Aumento en el protocolo de limpieza y desinfección 

 
El DPH desarrollará indicadores específicamente basados en la comunidad y en la  escuela para asistir a los líderes y 
definir la estrategia apropiada para hacer decisiones. 
 

Alta 

• Las escuelas se cierran, 100% de aprendizaje remoto, se suspende el transporte por autobús, las actividades 
extracurriculares, incluyendo los deportes, deben ser suspendidos. 
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Proporcionar transporte estudiantil a las escuelas es un mandato legal importante que requiere asegurar que todos los 
estudiantes tengan acceso a la educación en la escuela. 

 
 
 

Requisitos & 
No negociables 

❖ Estado seguro: Operar sin restricciones (no en este momento) 
❖ Estado bajo: El autobús puede operar hasta en estado lleno con la máscara requerida 

para el personal y los estudiantes, incluidas las restricciones de carga y descarga 
(comenzando el año escolar 2020-2021 en este estado, propagación mínima) 

❖ Estado moderado: El bus puede funcionar con restricciones de asiento y espacio, 
requisitos de máscara y restricciones de carga y descarga, propagación moderada, 
modelo híbrido) 

Propagación 
mínima 

➢ Los monitores de cada autobús se asegurarán de que las máscaras se usen y de que los 
estudiantes estén sentados adecuadamente, no más de 2 estudiantes por asiento. 

➢ Todos los conductores de autobuses, monitores y estudiantes usarán máscaras. 
➢ Todas las máscaras deben cubrir la nariz y la boca de cada persona en el autobús. 
➢ Los procedimientos de subida y bajada seguirán la guía de distanciamiento social. 
➢ La Compañía de Autobuses, la Administración del Distrito y los Principales han 

determinado el número de carreras necesarias, así como los tiempos de llegada y 
salida. 

➢ El liderazgo en educación especial ha establecido una forma de compartir autobuses 
segura y eficiente para estudiantes desplazados. 

➢ Los Principales han establecido la llegada y la salida espaciada de los estudiantes del 
edificio en cada sitio. 
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Propagación 
mínima 

➢ Los directores han establecido un área designada de recogida y entrega y 
procedimientos para los padres que transportan a sus hijos para minimizar el contacto 
con el personal de la escuela y los estudiantes. 

➢ La Compañía de Autobuses ha establecido un protocolo relativo a la limpieza y 
desinfección de todos los autobuses entre carreras.  La asignación de tiempo se ha 
tenido en cuenta a la llegada y la salida entre carreras.  

➢ Los administradores han establecido un método para la distribución de máscaras en 
cada bus. 

➢ Se solicitará a los padres de los estudiantes más jóvenes que supervisen el 
distanciamiento social en los sitios de recogida y entrega de los niños de los 
autobuses. 

➢ Los padres han completado una encuesta para indicar si prefieren o no transportar a 
sus hijos. 

➢ Los conductores de autobuses y los monitores de autobús se auto-examinarán y 
controlarán sus temperaturas antes de abordar el autobús. 

➢ Se ha establecido un plan para el flujo de vehículos en las áreas de entrega y recogida 
para adaptarse al aumento del transporte de los padres. 

➢ Se le encarece a los padres transportar a sus hijos cuando sea posible. 
➢ Los estudiantes no podrán cambiar de asiento durante el viaje en autobús. 

Propagación 
moderada 

➢ Implementar modelo híbrido: reducir el número de estudiantes pasajeros al  
50 %. 
➢ El aprendizaje a distancia tiene lugar en días que no están en la escuela. 
➢ Los estudiantes serán espaciados con los miembros de la familia y distanciados de 

otros pasajeros mediante el uso de puestos diagonales. 
➢ Seguir todos los protocolos de salud y seguridad relevantes. 

Propagación alta ➢ 100% De aprendizaje a distancia - No se requiere transporte en autobús. 
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Comidas para estudiantes 

Requisitos & 
No negociables 

❖ Las escuelas e instituciones que participan en el Programa Nacional de Almuerzo Escolar 
(NSLP), el Programa de Desayuno Escolar (SBP), el Programa de Refrigerios Después de 
la Escuela y el Programa Especial de Leche (SMP, por sus siglas en inglés), deben 
continuar determinando la elegibilidad y poner a disposición de todos los estudiantes 
elegibles las comidas y refrigerios a precio reducido y la leche gratuita. 

❖ Las escuelas e instituciones deben cumplir con las regulaciones y políticas del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés)para 
las comidas escolares y la leche incluyendo los requisitos del patrón de comidas. 

❖ Las escuelas e instituciones que participan en el NSLP están obligadas a reclamar 
comidas/leche proporcionada a los estudiantes elegibles utilizando métodos precisos de 
conteo y reclamo. Además, el número de comidas gratuitas y a precio reducido servidas y 
reclamadas para reembolso deben tener la documentación adecuada en el archivo para 
respaldar la reclamación. 

Propagación 
mínima 

➢ El Gerente de Alimentos y Los Principles han desarrollado protocolos para distribuir las 
comidas a las aulas designadas para los estudiantes de cada escuela. 

➢ Los estudiantes (K-5) comerán en las aulas. Los estudiantes (6-12) comerán de manera 
socialmente distanciada en grandes espacios específicamente designados. Las mesas de 
cafetería están siendo equipadas con divisores de mesa de plexiglás. 

➢ El Gerente de Alimentos y Los Principales han desarrollado protocolos para la 
eliminación de los desechos del desayuno y el almuerzo. 

➢ El Director de Instalaciones ha desarrollado un protocolo y un plazo para la limpieza de 
las aulas después de las comidas. 

➢ El Supervisor de Enfermería ha desarrollado un protocolo para mantener la seguridad de 
los estudiantes con alergias alimentarias cuando comen en el aula. 

➢ Los Principales han determinado cómo y cuándo podrá obtener el personal su almuerzo / 
preparación / descanso. 

➢ Los Principales han considerado el uso de empleados no certificados, maestros especiales 
y/o trabajadores temporales para supervisar a los estudiantes durante la hora del almuerzo. 

➢ El Gerente de Alimentos y la Administración de la Oficina Central establecerán 
protocolos y procedimientos para proporcionar comidas para nuestros estudiantes que 
estén recibiendo aprendizaje a distancia. 

➢ Se proporcionará comunicación a las familias sobre las opciones de servicio de alimentos 
para el año escolar para estudiantes en persona y de aprendizaje a distancia. Esta 
comunicación se realizará en inglés y español.  

Propagación 
moderada 

➢ Modelo híbrido - Reducir el número de estudiantes que cenan juntos al 50% 
➢ El aprendizaje a distancia tiene lugar en días que no están en la escuela. 
➢ Continuar con todos los protocolos de salud y seguridad. 
➢ Se proporcionarán comidas a todos los estudiantes que estén aprendiendo a distancia. 

Propagación alta ➢ 100% Aprendizaje a distancia 
➢ Distribución de comidas que se producirá en lugares designados por toda la ciudad. 
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Reincorporación de la comunidad escolar 

 
Requisitos & 

No negociables 
 

❖ Desarrollar un plan detallado para reincorporar a todos los estudiantes, al personal y a las 
familias. Identificar estrategias para identificar e involucrar a las poblaciones y a los 
estudiantes específicos que han sido desconectados. 

❖ Preparar al personal para identificar cuestiones relacionadas con el abuso y la negligencia en el 
contexto de la pandemia y cumplir con todos los requisitos de presentación de informes 
obligatorios. 

Propagación 
mínima 

➢ El Distrito priorizará el bienestar de los estudiantes y el personal al planear experiencias 
educativas para establecer un ambiente de aprendizaje positivo, seguro y de apoyo. 

➢ El Distrito continuará identificando el aprendizaje social y emocional de los estudiantes 
como a prioridad, y apoyará el crecimiento de los estudiantes en esta área a través de la 
planificación intencional y el plan de estudios. 

➢ El Distrito desarrollará planes de transición que incorporen las perspectivas de los 
estudiantes, las familias, los educadores y otros adultos. 

➢ El Personal del Distrito y de la Escuela educará a los estudiantes y a las familias sobre las 
medidas necesarias de distanciamiento social. 

➢ Los administradores comunicarán con el personal las mejores prácticas para ayudar a los 
estudiantes que necesiten apoyo adicional para distanciarse físicamente de otros 
estudiantes, o a aquellos que no puedan usar una máscara debido a su discapacidad. 

➢ El personal promoverá relaciones positivas y de apoyo entre adultos y estudiantes para 
fomentar la comunidad y garantizar que cada niño pueda identificar al menos a un adulto 
con el que se sienta cómodo buscando apoyo. 

➢ Los administradores y el personal de PPS serán responsables de desarrollar un plan 
específico del sitio para proporcionar contactos enfocados para preocupaciones no 
académicas de los estudiantes. 

➢ Los maestros incluirán prácticas de enseñanza social y emocional en su planificación para 
desarrollar y reforzar las habilidades de SEL como la empatía, la resolución de conflictos 
y la apreciación de la diversidad. 

➢ Durante la reapertura, el personal será responsable de evaluar y apoyar las necesidades 
sociales y emocionales de los estudiantes en sus escuelas en septiembre, excepto la 
necesidad de apoyos adicionales, como resultado del aprendizaje a distancia. 

➢ Se alentará a todas las partes a evaluar la capacidad de los estudiantes para navegar y 
adaptarse a los desafíos que presentaron el aprendizaje a distancia durante COVID-19. 

➢ Los maestros crearán planes de lecciones para ayudar a los alumnos a aprender métodos 
alternativos para comunicar sus sentimientos e interpretar los sentimientos de los demás, 
porque usar máscaras lo hace difícil. 

➢ Los maestros crearán lecciones y ejercicios centrados en comunicar la necesidad esencial 
de recordar y respetar el distanciamiento social en el aula, ya que abrazar, tocar y jugar 
cerca son un modo natural para los niños. 

➢ Los maestros desarrollarán lecciones y dirigirán conversaciones con los estudiantes para 
discutir las implicaciones de la pandemia y la conciencia de la igualdad racial a nivel 
personal, comunitario y social. 

 
 

32 



Propagación 
moderada 

➢ Modelo híbrido - Reducir el número de estudiantes que asisten en persona al 50% 
➢ El aprendizaje a distancia se lleva a cabo en días que no están en la escuela. 
➢ Los proveedores de salud mental del personal continúan apoyando a los estudiantes, el 

personal y las familias en el contexto del Modelo Híbrido. 
➢ El Distrito proporcionará a las familias listas actualizadas regularmente de recursos 

comunitarios. 

Propagación alta 

➢ 100% Aprendizaje a distancia 
➢ Se proporcionará apoyo emocional social a estudiantes, personal y familias en un formato 

virtual. 
➢ El Distrito proporcionará a las familias listas actualizadas regularmente de recursos 

comunitarios. 
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Apoyo del bienestar social y emocional de los estudiantes y el personal 

Requisitos & 
No negociables 

❖ Desarrollar un plan detallado para volver a involucrar a todos los estudiantes, el personal 
y las familias. Establecer estrategias para identificar e involucrar a las poblaciones y 
estudiantes específicos que han sido desconectados. 

❖ Preparar al personal para identificar cuestiones relacionadas con el abuso y la 
negligencia en el contexto de la pandemia y cumplir con todos los requisitos de 
presentación de informes obligatorios. 

Propagación 
mínima 

❖ La administración del distrito y los profesionales de salud mental han establecido apoyos 
para el personal más allá del Programa de Asistencia al Empleado y difundirán la 
información a todo el personal. 

❖ La administración del distrito ha analizado las encuestas del personal y proporcionará y 
supervisará las adaptaciones requeridas por el personal. 

❖ Los Principales comenzarán las reuniones de los docentes con un círculo restaurador, según 
corresponda. 

❖ Se alentará a los empleados a participar en los apoyos de EAP, si es necesario. 
❖ Los Principales educarán al personal en los sitios sobre apoyo virtual para los estudiantes y el 

personal. 
❖ Los Principales han asegurado el establecimiento de grupos/asesoramiento virtual individual 

en todos los niveles de grado. 
❖ Los consejeros han desarrollado protocolos con el fin de mantener la normalidad para los 

estudiantes. 
❖ Los Consejeros Escolares continuarán ayudando a los estudiantes en la creación de Planes de 

Éxito Estudiantil para asegurar que las metas personales aún se estén abordando. 
❖ Las escuelas utilizarán el Modelo Asesor para continuar brindando oportunidades para que 

los estudiantes discutan sus preocupaciones y construyan una relación con otros miembros 
del personal de la escuela. 

❖ Los maestros utilizarán la práctica de los círculos restauradores para brindar a los estudiantes 
la oportunidad de discutir cualquier preocupación que tengan sobre la escuela, la pandemia o 
los problemas globales generales, según corresponda. 

❖ Los maestros de las Artes diseñarán lecciones para permitir a los estudiantes transmitir sus 
sentimientos a través de la expresión creativa. 

❖ Hagan arreglos para que un trabajador social y una enfermera visiten las aulas para ayudar a 
aliviar la ansiedad. 

❖ En el nivel secundario, utilicen el período de asesoramiento para traer a los niños a trabajar 
con personas que tienen relaciones con varios adultos. 

❖ Asociarse con grupos comunitarios para proporcionar apoyo emocional social a los 
necesitados. 

Propagación 
moderada 

➢ Modelo híbrido - Reducir el número de estudiantes que asisten en persona al 50% 
➢ El aprendizaje a distancia tiene lugar en días que no están en la escuela. 
➢ Los proveedores de Salud Mental del Personal continúan apoyando a los estudiantes, el 

personal y las familias a través del contexto del Modelo Híbrido. 
➢ El Distrito proporcionará a las familias listas actualizadas regularmente de recursos 

comunitarios. 

Propagación alta 

➢ 100% Aprendizaje a distancia 
➢ Se proporcionará apoyo emocional social a estudiantes, personal y familias en un formato 

virtual. 
➢ El Distrito proporcionará a las familias listas actualizadas regularmente de recursos 

comunitarios. 
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Enseñanza y aprendizaje 

Requisitos & 
No negociables 

❖ Salvaguardar la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal; 
❖ Permitir a todos los estudiantes la oportunidad de regresar a la escuela a tiempo completo a 

partir del otoño; 
❖ Seguimiento de la escuela, los estudiantes y el personal y, cuando sea necesario, 

potencialmente cancelar las clases en el futuro para contener adecuadamente la propagación 
COVID-19; 

❖ Destacar la equidad, el acceso y el apoyo a los estudiantes y comunidades que están surgiendo 
de esta perturbación histórica. Fomentar una fuerte comunicación bidireccional con socios 
como familias, educadores y trabajadores; 

❖ Tener en cuenta las decisiones sobre la reapertura de los desafíos a la seguridad física, el 
bienestar social y emocional y las necesidades de salud mental de nuestros estudiantes cuando 
no están en la escuela. 

Propagación 
mínima 

➢ La Oficina de Enseñanza y Aprendizaje supervisará todas las experiencias de aprendizaje 
y cualquier modificación curricular con el fin de proporcionar un nivel adecuado y alto de 
aprendizaje para los estudiantes y profesores. 

➢ Los Principales crearán horarios escalonados para limitar las interacciones de los 
estudiantes con grandes grupos de personas. 

➢ Los Principales asignarán a los estudiantes a los grupos de los grados K-8.  Los grupos de 
estudiantes usarán el mismo salón de clases todos los días, utilizarán los mismos pasillos, 
baños y otras áreas en la mayor medida posible. A los grupos se les asignará un equipo de 
profesores y personal de apoyo. 

➢ Los maestros irán al lugar de los grupos de estudiantes asignados para limitar el 
movimiento de los estudiantes por todo el edificio.  Esto incluye cursos académicos, Arte, 
Música, Biblioteca, Tecnología y Educación Física.  

➢ Los maestros utilizarán la evaluación formativa para identificar áreas específicas de 
instrucción o intervención para mejorar o acelerar el aprendizaje de los estudiantes. 

➢ El personal ajustará el plan de estudios para abordar las carencias resultantes del cierre de 
la escuela. 

➢ Los maestros modificarán y ajustarán su planificación instructiva en función del uso de 
datos de evaluaciones formativas para asegurar el progreso de los estudiantes hacia las 
metas de aprendizaje. 

➢ Los equipos de datos revisarán los datos de evaluación disponible de los estudiantes para 
planificar cómo establecer metas de aprendizaje claras, identificar estrategias educativas 
de alta ventaja y orientar el aprendizaje inacabado de los estudiantes en función de los 
datos de evaluación de los estudiantes. 

➢ Los estudiantes tendrán asientos asignados en su aula de grupo tanto como sea posible. 
➢ A cada estudiante se le asignará un conjunto personal de materiales/suministros para ser 

utilizados exclusivamente por el estudiante. 
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Propagación 
moderda 

➢ Modelo híbrido - Reducir el número de estudiantes que asisten en persona al 50% 
➢ El aprendizaje a distancia tiene lugar en días que no están en la escuela. 
➢ Los estudiantes seguirán un horario de día alterno. El cincuenta por ciento de los 

estudiantes asistirán el lunes y el martes. El otro 50% asistirá los jueves y viernes. Todos 
los estudiantes participarán a través del Aprendizaje a Distancia el miércoles para 
permitir una limpieza profunda de las escuelas entre grupos. 

Propagación alta 

➢ 100% Aprendizaje a distancia 
➢ Todo el personal enseña de forma remota utilizando una mezcla de modelos síncronos y 

asincrónicos. 
➢ Todos los estudiantes que asisten a distancia. 
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Reincorporación de todos los alumnos 

Requisitos & 
No negociables 

❖ Torrington desarrollará una política coherente para su enfoque de acceso 
prioritario. Siempre que sea posible, de conformidad con los requisitos de salud 
pública y seguridad, la programación en persona dará prioridad a los estudiantes 
que requieran el mayor apoyo de aprendizaje. Las escuelas también deben 
priorizar sus obligaciones en cuanto a los servicios al determinar el acceso a 
oportunidades educativas en persona. Los distritos evaluarán y luego determinarán 
cómo acomodar de manera segura a los estudiantes con necesidades especiales de 
atención médica. Los estudiantes que más necesitan apoyo para la recuperación 
del aprendizaje incluyen, pero no se limitan a: 
➢ Estudiantes con necesidades especiales; 
➢ Estudiantes que están aprendiendo el inglés; 
➢ Los estudiantes que han tenido acceso limitado a dispositivos para 

participar en el aprendizaje virtual a distancia, o; 
➢ Los estudiantes que no tienen acceso a materiales educativos, a pesar de 

que el distrito brindó la oportunidad. 
❖ Crear una lista de los que estaban mínimamente comprometidos, y luego tratar de 

trabajar hacia atrás 

Propagación mínima 

➢ El Director de Intervención y Apoyo Académico ha establecido un calendario de 
evaluación para determinar las áreas de pérdida durante el cierre de COVID. 

➢ Los equipos de nivel de grado y los equipos de cursos revisarán toda la 
información y los datos disponibles para determinar qué apoyos pueden poner en 
marcha para los estudiantes. 

➢ Los equipos basados en la creación de Servicios Estudiantiles programarán y 
llevarán a cabo reuniones de puntos de acceso para determinar las necesidades 
individuales de los servicios de recuperación. 

➢ Los educadores implementarán instrucción estratificada para proporcionar 
recuperación de las habilidades perdidas para todos los estudiantes. 

➢ Los educadores usarán un Plan de Apoyo para El Aula en Niveles para diseñar e 
implementar la intervención en el aula para los estudiantes. 

➢ Los profesores de aula documentarán qué estudiantes no pudieron tener acceso a 
su educación virtual para garantizar la participación si el aprendizaje híbrido se 
produce debido al resurgimiento de COVID-19. 

Propagación 
moderada 

➢ Modelo híbrido - Reducir el número de estudiantes que asistan en persona al 50%. 
➢ El aprendizaje a distancia tiene lugar en días que no están en la escuela. 
➢ El Distrito continuará brindando apoyo en persona y virtualmente con el fin de 

involucrar a todos los estudiantes. 

Propagación alta 

➢ 100% Aprendizaje a distancia 
➢ El Distrito continuará brindando apoyo en persona y virtualmente con el fin de 

involucrar a todos los estudiantes. 
➢ Evaluaciones administradas e intervención proporcionada a través de la Enseñanza 

a Distancia. 

 

 
 
  

37 



Educación Física, Artes y Extracurriculares: 

Requisitos & 
No negociables 

❖ Seguir todas las pautas de la CDC, estatales y locales relacionadas con las áreas de 
distanciamiento social y áreas de desinfección y el equipo utilizado para la educación y 
las actividades físicas, incluidos los recreos. 

❖ Desarrollar planes para la implementación de un currículo de educación física, bellas 
artes y música que consideren las necesidades de todos los estudiantes, incluyendo 
centrarse en actividades, adaptaciones y modificaciones de todas las decisiones 
educativas para asegurar la inclusión completa de todos los estudiantes. 

Propagación 
mínima 

➢ La Oficina de Enseñanza y Aprendizaje trabajará con los maestros para planificar el plan 
de estudios de artes unificadas (educación física, bellas artes y música). Los planes 
tendrán en cuenta las necesidades de todos los estudiantes, centrándose en la 
modificación de las actividades, y la creación de adaptaciones asegurando la plena 
inclusión de todos los estudiantes. 

➢ Las clases de Educación Física tendrán lugar en las aulas de grupos (K-8) o al aire libre y 
se centrarán en la aptitud individual y las actividades deportivas que son dirigidas por los 
maestros. 

➢ Los maestros de Educación Física ayudarán tanto como sea posible en el papel de apoyar 
el aprendizaje socioemocional en sus clases. 

➢ Las clases de música y arte (en la medida de lo posible) mantendrán el programa actual 
de estudiantes y ofertas de cursos, a la vez que se adhieren a la siguiente guía sobre 
seguridad: 

○ Mantener un espacio adecuado de al menos 12 pies cuando los estudiantes 
cantan o interpretan instrumentos de viento programando grandes conjuntos en 
auditorios, al aire libre, en cafeterías, gimnasios u otros espacios grandes. 

○ Concentrarse en maximizar el distanciamiento de los instrumentos que 
requieren soplar o para cantar, en comparación con los instrumentos de cuerda y 
percusión. 

○ Programar grandes conjuntos en grupos más pequeños durante todo el día. 
Cambiar el enfoque curricular al trabajo de solos y en conjuntos pequeños. 
Cambiar de un formato de concierto a un formato de recital. Crear experiencias 
de rendimiento virtual y evaluaciones. 

○ Mantener pequeñas agrupaciones homogéneas de instrumentos para la 
instrucción de la lección. 

○ Continuar el acceso completo a la música instrumental inicial. 
○ Todos los materiales de arte deben ser embolsados individualmente. Las clases 

de arte K-8 se llevarán a cabo en las aulas de cada grupo. 
○ Para los grados K-8, el Arte, la Música, la Educación Física y la Salud y 

Tecnología se llevarán a cabo en las aulas de contenido básico para minimizar el 
movimiento en el edificio y para controlar los materiales utilizados. Todos los 
materiales serán embolsados individualmente. 

➢ Se alentará a los maestros a utilizar excursiones virtuales y otras oportunidades de 
aprendizaje digital para incrementar la comprensión de los estudiantes. 

➢ Los maestros utilizarán aplicaciones o plataformas en línea para el trabajo artístico de los 
alumnos (Google Classroom, Flip Grid, colecciones de museos, plataformas de 
pintura/dibujo), pantallas de vídeo (por ejemplo, YouTube) y diapositivas (por ejemplo, 
Google Slides, PowerPoint). 
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Propagación 
moderada 

➢ Modelo híbrido - Número de estudiantes que asisten en persona reducido al 50% 
➢ El aprendizaje a distancia tiene lugar en días que no están en la escuela. 
➢ Las clases de música y educación física se imparten virtualmente. 

Propagación alta 
➢ 100% Aprendizaje a distancia 
➢ Todo el personal enseñando remotamente. 
➢ Todos los estudiantes que asisten a distancia. 
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Estudiantes de Inglés (ELs) 

Requisitos & 
No negociables 

❖ Hay que entender que al igual que todos los demás estudiantes, los ELs tienen derecho 
a FAPE. La Ley de Derechos Civiles de 1964, el Título IV, la Ley de Igualdad de 
Oportunidades Educativas (1974) y la Ley de Educación Primaria y Secundaria (1965) 
proporcionan orientación sobre los servicios a los que tienen derecho los ELs. Los ELs 
deben tener acceso al plan de estudios de educación general, así como a un programa 
complementario de enseñanza de idiomas. Durante los cierres de escuelas debidos a 
COVID-19, los EL siguen teniendo derecho a recibir su programa de instrucción de EL 
suplementario, además de su programa de educación general de instrucción 
convencional, de nivel de grado y de área de contenido. Tales programas de educación 
didáctica de idiomas pueden consistir en una gama de servicios, incluyendo la 
educación bilingüe, inglés como segundo idioma (ESL),instrucción protegida, y otros. 
Al regresar a los edificios escolares, los programas de educación de enseñanza de 
idiomas deben continuar. 

❖ Cumplir con el requisito de que a los estudiantes elegibles en los distritos bilingües se 
les ofrezcan programas de educación bilingüe. During COVID-19, los distritos 
escolares que tienen el mandato de proporcionar educación bilingüe siguen siendo 
necesarios para ofrecer un programa bilingüe a los estudiantes elegibles que han 
optado por el programa. Mientras que la implementación del programa puede ser 
alterada durante COVID-19 en comparación con la educación adicional en el edificio, 
los estudiantes en programas bilingües todavía tienen derecho a recibir apoyo de 
idioma nativo como parte del modelo de programa bilingüe designado de su escuela. 
Al igual que con otros programas de enseñanza de idiomas, al regresar a la educación 
adicional, los programas bilingües deben continuar. 

❖ Comunicarse con los padres y tutores que tienen un dominio limitado del inglés en un 
idioma que entiendan según lo requerido por el Título III de la Ley de Educación 
Primaria y Secundaria. Al igual que durante la escolarización tradicional, las 
comunicaciones durante el cierre de escuelas debido a COVID-19 pueden 
proporcionarse a través de traducción y/o interpretación. 

❖ Proporcionar ELs que también se identifiquen como estudiantes con discapacidades, 
apoyos para sus necesidades de EL, así como apoyos para sus discapacidades. Durante 
COVID-19, estos estudiantes dualmente identificados deben seguir recibiendo estos 
apoyos. Al igual que en tiempos de la educación tradicional, los estudiantes dualmente 
identificados deben tener sus necesidades de idioma representadas en sus reuniones 
anuales sobre su IEP. 

Propagación 
mínima 

➢ El Distrito establecerá sistemas para la colaboración continua entre los maestros de EL 
y los maestros de nivel de grado/área de contenido. 

➢ El Distrito desarrollará el conocimiento y la capacidad de todos los maestros para ser 
maestros efectivos de los estudiantes de inglés mientras continúa proporcionando 
programas apropiados de instrucción de idiomas suplementarios. 

➢ Todos los profesores incorporarán herramientas de accesibilidad como andamios, 
instrucción explícita de vocabulario y apoyos diferenciados en su instrucción.  Los 
administradores y maestros utilizarán a los maestros de EL como un recurso para 
mejorar el grado de implementación.  

➢ Los maestros y el personal mantendrán una comunicación continua con las familias de 
ELs, utilizando personal bilingüe para la traducción al español y herramientas de 
traducción digital para otros idiomas relevantes. 

➢ El Distrito ofrecerá aprendizaje profesional basado en la red a todos los maestros sobre 
cómo servir a los ELs de manera efectiva. 
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Propagación 
mínima 

➢ El Distrito seguirá siguiendo los requisitos de CSDE y Título III con respecto a la 
identificación, evaluación y notificaciones a las familias de ELs. 

➢ El Distrito continuará ofreciendo programas apropiados de instrucción de idiomas – 
bilingüe, inglés como Segundo Idioma, LTSS - para satisfacer las necesidades únicas de 
cada EL.  

➢ Los administradores tendrán en cuenta los servicios EL al asignar estudiantes a grupos 
y horarios. 

➢ El Distrito proporcionará aprendizaje profesional sobre competencia cultural y prácticas 
de sensibilidad cultural.  

Propagación 
moderada 

➢ Modelo híbrido - Número de estudiantes que asisten en persona reducido al 50% 
➢ El aprendizaje a distancia tiene lugar en días que no están en la escuela. 
➢ El apoyo se proporciona tanto en persona como virtualmente. 
➢ Los maestros siguen manteniendo una comunicación regular y frecuente con las 

familias. 

Propagación alta 

➢ 100% Aprendizaje a distancia 
➢ Soporte proporcionado virtualmente. 
➢ Los maestros siguen manteniendo una comunicación regular y frecuente con las 

familias. 
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Educación Especial 

Requisitos & 
No negociables 

❖ Prepararse con el entendimiento de que no ha habido exención de requisitos bajo la 
IDEA para la provisión de una educación pública gratuita y apropiada (FAPE) en el 
entorno menos restrictivo (LRE). Durante los cierres de escuelas por el COVID-19, 
las escuelas tuvieron que proporcionar FAPE consistente con la necesidad de 
proteger la salud y la seguridad de los estudiantes, así como aquellas personas que 
proporcionan educación, instrucción especializada y servicios relacionados a estos 
estudiantes. Es posible que las escuelas no hayan podido proporcionar todos los 
servicios de la misma manera que normalmente se proporcionan. La ley federal de 
discapacidad permite flexibilidad para determinar cómo satisfacer las necesidades 
individualizadas de los estudiantes que reciben servicios de educación especial. 

❖ Trate primero a los estudiantes elegibles para la educación especial y para otras 
poblaciones especiales como estudiantes de educación general. La orientación y las 
políticas relacionadas con los planes de reapertura de la escuela se aplican a todos 
los estudiantes, incluidos los estudiantes con necesidades especiales que califican 
para programas de educación individual bajo la IDEA y el acomodamiento para 
estudiantes elegibles bajo la sección 504 de la Ley de Rehabilitación. Si los 
estudiantes con discapacidades no pueden tener acceso al plan de reapertura según 
lo diseñado, facilite medios individualizados y alternativos de reingreso basados en 
la necesidad del estudiante, los niveles actuales de funcionamiento, los niveles de 
desarrollo y la aportación de los estudiantes/padres. Considere los horarios de 
aprendizaje combinados si es necesario. 

❖ No tome decisiones de programación basadas en la categoría de discapacidad de un 
estudiante. Sin embargo, la naturaleza y/o gravedad de la discapacidad de un 
estudiante puede requerir consideraciones únicas. Los protocolos deben considerar 
el nivel de desarrollo y las habilidades del estudiante. 

42 



Propagación 
mínima 

➢ Los Líderes del Equipo de Educación Especial supervisarán la programación para el 
otoño y las adaptaciones apropiadas para los estudiantes y compartirán formas 
innovadoras de satisfacer las necesidades únicas de los estudiantes con los maestros 
mientras se adhieren a las pautas estatales y federales. 

➢ Los Líderes de Equipos de Educación Especial y los Gerentes de Casos programarán 
principalmente PPTs virtuales para mantener el distanciamiento social mientras 
permanecen dentro de las líneas establecidas de la Guía Federal. 

➢ Los Líderes del Equipo de Educación Especial se asegurarán de que si los estudiantes, 
elegibles para servicios bajo IDEA o 504, no pueden acceder al plan de reapertura según 
lo diseñado, dichos planes serán individualizados para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes. 

➢ Los Líderes del Equipo de Educación Especial se asegurarán de que las decisiones de 
programación no se basen en la discapacidad de un estudiante. Sin embargo, el protocolo 
puede necesitar ser establecido si la naturaleza y / o gravedad de la discapacidad requiere 
consideraciones únicas. 

➢ Los administradores de casos de educación especial, psicólogos, trabajadores sociales 
y/o consejeros se comunicarán con las familias para facilitar transiciones fluidas para los 
estudiantes con altas necesidades. 

➢ El personal de custodia desarrollará un protocolo para la limpieza entre pequeños grupos 
de instrucción. 

➢ El supervisor de enfermería desarrollará protocolos de precauciones de seguridad para 
adultos que estén cambiando pañales/aseando a los estudiantes. 

➢ Los supervisores de educación especial y los administradores de casos desarrollarán 
planes individuales con personal médico para manejar las necesidades de los estudiantes 
médicamente frágiles; educar a todo el personal necesario para su implementación. 

➢ Los supervisores de educación especial revisarán la orientación ofrecida por los CDC y 
CDSE para garantizar la seguridad de los estudiantes y de los proveedores de cuidado 
para los niños que requieren contacto físico real: I.E.  Mano a mano, manipulación de la 
mandíbula, terapia de alimentación, OT / PT, etc., y posteriormente educar al personal 
pertinente. 

➢ Los educadores especiales y los profesionales de la salud mental establecerán los 
protocolos y prácticas necesarios, es decir, historias sociales, señales visuales, rutinas 
establecidas, etc.) para ayudar a los estudiantes de alta necesidad a realizar la transición 
con éxito al entorno escolar. 

➢ La administración del distrito y la escuela establecerá protocolos para manejar a los 
estudiantes que no usarán una máscara (autismo) o que reaccionen mal a otras personas 
que usan una máscara. 

Propagación 
mínima 

➢ El liderazgo de educación especial obtendrá aclaraciones sobre posibles procedimientos 
de PMT adaptados si se requiere restricción física. 

➢ Los líderes de educación especial trabajarán con maestros y personal de servicio 
relacionado en la programación para permitir los grupos 1:1 y grupos pequeños y para 
que la instrucción virtual y en vivo se imparta al mismo tiempo. 

➢ La oficina de Servicios para Estudiantes trabajará con las compañías de autobuses para 
asegurar prácticas seguras para todos los estudiantes que están siendo trasladados en 
autobús a ubicaciones fuera del distrito. 

➢ Continuar analizando la eficiencia de la instrucción virtual anterior, y revisar los 
procedimientos según sea necesario con el fin de obtener una educación virtual de 
calidad para todos los estudiantes. 

➢ El Instructor del Programa de Liderazgo y Transición del Departamento desarrollará 
protocolos para mantener oportunidades seguras de aprendizaje basadas en la 
comunidad. 
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Propagación 
moderada 

➢ Modelo híbrido – El número de estudiantes que asisten en persona reducido al 50% 
➢ El aprendizaje a distancia tiene lugar en días que no están en la escuela. 
➢ El personal de Educación Especial volverá a la enseñanza y el aprendizaje virtuales 

sincrónicos y asincrónicos con el fin de satisfacer las necesidades de cualquier estudiante 
que participe en el aprendizaje virtual. 

➢ El Personal de Servicios Relacionados regresará a la video-terapia para satisfacer las 
necesidades de cualquier estudiante que requiera esos apoyos 

➢ El Liderazgo Distrital implementará la flexibilidad necesaria para proporcionar FAPE 
para todos los estudiantes, al tiempo que garantice el cumplimiento de los requisitos de 
salud pública 

➢ Las reuniones PPT continuarán celebrándose sólo por medios virtuales 

Propagación alta 

➢ 100% Aprendizaje a distancia 
➢ Los administradores de casos y los proveedores de servicios relacionados mantendrán la 

comunicación con todos los estudiantes/familias para garantizar que TPS esté 
proporcionando una educación pública gratuita y apropiada. 

➢ En la medida máxima posible, se llevarán a cabo PPT virtuales con el fin de mantenerse 
en cumplimiento con las directrices federales. 
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 Modelo de tres niveles para la enseñanza y el aprendizaje 

Requisitos & 
No negociables 

❖ El Distrito debe estar preparado para ajustar los planes basados en indicadores de salud 
y orientación de los funcionarios de salud. Los planes de reapertura parcial deben 
priorizar a las poblaciones vulnerables, incluidas, entre otras, la educación especial, las 
personas con barreras al aprendizaje remoto, los estudiantes de inglés y los estudiantes 
en años de transición. 

Propagación 
mínima 

➢ Todos los estudiantes están invitados a regresar a la escuela en persona. 
➢ Las escuelas operan al 100% de su capacidad, y los estudiantes y las familias tienen la 

opción de considerar el aprendizaje remoto. 
➢ Los autobuses funcionan con dos estudiantes por asiento, las cubiertas faciales se usan 

en todo momento y los monitores a bordo para supervisar la carga/descarga de los 
estudiantes. 

➢ Se establecerán protocolos de salud y seguridad elevados: 
○ Cubiertas/máscaras faciales usadas en la escuela en todo momento por 

estudiantes y personal 
○ Agrupamiento de estudiantes (K-8) 
○ Estudiantes socialmente distanciados en las aulas y durante todo el día 
○ Restricciones a las actividades grupales 
○ Aumento de los protocolos de desinfección y esterilización 

➢ El Distrito ha adquirido Chromebooks para permitir que cada estudiante tenga acceso 
1:1. 

➢ El Distrito está trabajando para asegurar la conectividad de todas las familias 
necesitadas. 

Propagación 
moderada 

➢ Modelo híbrido - Número de estudiantes que asisten en persona reducido al 50% 
➢ El aprendizaje a distancia tiene lugar en días que no están en la escuela. 
➢ Los estudiantes seguirán un horario de día alterno. El cincuenta por ciento de los 

estudiantes asistirán el lunes y el martes. El otro 50% asistirá los jueves y viernes. 
Todos los estudiantes participarán a través de La Enseñanza a Distancia el miércoles 
para permitir una limpieza profunda de las escuelas entre grupos.  

➢ El Superintendente comunicará la cancelación de las escuelas (o cualquier cambio en el 
horario) y la reapertura electrónica si el Estado cancela las clases en la escuela para 
todos o restringe la asistencia que requiera la implementación del plan de la escuela 
para un Modelo Híbrido. 

➢ Los Principales y maestros estarán preparados para pivotar hacia un Modelo Híbrido de 
Aprendizaje o de Aprendizaje a Distancia durante períodos cortos (2-5 días) o más 
largos (10 días) de tiempo. 

➢ El Distrito continuará investigando y compartiendo recursos para la enseñanza en un 
ambiente de aprendizaje mixto. 

➢ Las escuelas operarán con una capacidad reducida del 50%, utilizando un horario con 
un modelo de días alternantes.  El aprendizaje a distancia tendrá lugar los días que los 
estudiantes no están en la escuela.  Se difundirá a la comunidad un horario ajustado. 

➢ Los autobuses funcionarán con una capacidad reducida del 50%. Los estudiantes usarán 
máscaras faciales durante el tránsito, asientos espaciados para los pasajeros del autobús, 
y la carga y descarga de los estudiantes será monitoreada para asegurar que se observe 
el distanciamiento adecuado. 

➢ Las máscaras faciales se usarán por los estudiantes y el personal en los sitios escolares. 
➢ Los estudiantes y el personal que desarrolle enfermedad durante el día serán aislados. 
➢ Los grupos de estudiantes (K-8) se utilizarán con indicadores de pasajes designados 

para el tráfico en los pasillos. 
➢ El espacio de los alumnos seguirá maximizándose. 
➢ Los protocolos de limpieza incrementados se seguirán según lo delineado por la guía 
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estatal. 
➢ Se suspenderán las actividades extracurriculares en lugares interiores. 
➢ Se revisarán los deportes y las actividades al aire libre.  Es posible que continúen con 

restricciones. 

Propagación alta 

➢ El aprendizaje a distancia estará en pie. 
➢ Las escuelas permanecerán cerradas hasta que el Superintendente comunique algo 

diferente. 
➢ El transporte en autobús será suspendido. 
➢ Todas las actividades extracurriculares y deportes serán suspendidos. 

 

 
 

Aprendizaje profesional 

Requisitos & 
No negociables 

❖ El Distrito priorizará la capacitación obligatoria para el personal, antes del comienzo 
del año escolar, que cubre los signos y síntomas de COVID-19, Protocolos Estándar de 
Salud Pública, Prácticas de Higiene, EPP, Denuncia de Enfermedades y apoyo a SEL. 

❖ El Distrito planificará la capacitación continua a medida que se produzcan cambios en 
las recomendaciones y los datos de salud pública. 

Propagación 
mínima 

➢ La Oficina de Enseñanza y Aprendizaje recopilará información para determinar las 
necesidades profesionales de aprendizaje, los recursos y apoyos de aprendizaje 
profesional para los asistentes de educadores, los maestros y administradores. 

➢ La capacitación incluirá, pero no se limita a: 
○ Capacitación en Seguridad COVID-19 
○ Aprendizaje mixto 
○ Instrucción atractiva en línea 
○ Varias plataformas tecnológicas para mejorar la experiencia de aprendizaje a 

distancia. 
 

➢ El Asistente del Superintendente comunicará cualquier necesidad adicional de 
desarrollo profesional identificada por los funcionarios de salud estatales y locales en 
consideración a los desarrollos de COVID-19. 

Propagación 
moderada 

➢ Modelo híbrido - Número de estudiantes que asisten en persona reducido al 50% 
➢ El aprendizaje a distancia tiene lugar en días que no están en la escuela. 
➢ Desarrollo Profesional ofrecido a través de un formato virtual 

Propagación alta 
➢ 100% Aprendizaje a distancia 
➢ Desarrollo Profesional ofrecido a través de un formato virtual 
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Intermediario de cumplimiento 

Requisitos & 
No negociables 

❖ Designar a un empleado para que sirva como Intermediario de Cumplimiento de Salud y 
Seguridad COVID-19. Esta persona designada será responsable de involucrarse con 
estudiantes, padres, maestros, personal y administradores para responder preguntas o 
preocupaciones acerca de los requisitos de salud y seguridad con respecto a las 
preocupaciones del coVID-19 (por ejemplo, enfermera escolar). Todo el personal de la 
escuela y las familias deben conocer y tener la información de contacto para el designado. 
Este papel se puede asignar a un administrador o a alguien con la autoridad para abordar 
los problemas de cumplimiento. 

❖ Poner en marcha sistemas para comunicar las políticas y protocolos más actualizados 
relacionados con las consideraciones aquí contenidas, para el personal, los estudiantes y 
las familias. Las escuelas deben aprovechar múltiples métodos de comunicación (correo, 
correo electrónico, llamadas telefónicas, mensajes de texto, medios comerciales, TPS y 
sitios web escolares). Asegurarse de que todas las políticas y protocolos estén claramente 
marcados con la versión y la fecha, ya que pueden cambiar con el tiempo. Considerar una 
página de destino COVID-19 en la que la comunicación y la orientación se puedan 
actualizar regularmente. 

❖ Hacer que los planes de comunicación estén disponibles en idiomas relevantes para las 
familias de la comunidad, así como accesibles para aquellos con discapacidad visual y/o 
auditiva. 

❖ Asegurar el desarrollo de planes para la comunicación bidireccional continua con la 
comunidad escolar (personal, familias y estudiantes) sobre cualquier nueva política y / o 
protocolos antes de la reapertura, en cualquier momento en que haya un cambio 
significativo de política, y al reingresar si la escuela se cierra temporalmente durante el 
año. Esto debe incluir comentarios y consultas sobre la aplicación de esas políticas. 

❖ Desarrollar expectativas en torno a la frecuencia de la comunicación y asegurarse de que 
se proporcionen actualizaciones detalladas en cualquier momento crítico sobre políticas, 
protocolos o cambios en los datos de mantenimiento. 

❖ Poner en marcha un plan para la forma en que se notificará a la comunidad de cualquier 
política cambiada, necesidad de cancelar clases u otros cambios o restricciones. 

❖ Hacer que los planes sean fácilmente accesibles, incluyendo pero sin limitarse a ser 
visibles en la página de destino principal de los sitios web de LEA y de la escuela. 

❖ Asegurarse de que estos requisitos de referencia relacionados con la comunicación son los 
principios generales aplicados a otros planes de comunicación a los que se hace referencia 
en este documento. 

❖ Priorizar la recopilación de información de las familias antes de reabrir. Recopilar 
información de las familias para planificar adecuadamente la reanudación de las clases en 
el otoño. Por ejemplo, evaluar si ciertas familias optarán en no participar y, en su lugar, 
continuar con el aprendizaje remoto y, si es así, cómo puede afectar las instalaciones y la 
planificación de operaciones. 

❖ Centrarse en la distribución de información y la comunicación regular sobre las acciones 
que las comunidades escolares pueden tomar para detener la propagación. Esto incluye la 
publicación de letreros en lugares muy visibles (por ejemplo, entradas escolares, áreas del 
personal y baños) que promueven las medidas de protección diarias, y proporcionar 
instrucción relacionada con  lavarse las manos correctamente y  usar correctamente una 
cubierta de tela. Educar a los estudiantes sobre cómo se propaga el coronavirus, y cómo 
las acciones preventivas ayudan a evitar la propagación (por ejemplo, que las máscaras 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs-11x17-en.pdf
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https://www.cdc.gov/handwashing/posters.html
https://www.cdc.gov/handwashing/posters.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/face-covering-checklist.jpg
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/face-covering-checklist.jpg


mantienen las gotas fuera del aire y la higiene de las manos mantienen el virus fuera de 
la boca / nariz /ojos). 

❖ Difundir anuncios regulares  relacionados con la interrupción de la propagación en los 
intercomunicadores escolares, y asegurarse de que los recursos relacionados (por 
ejemplo, mensajes y  videos)se distribuyan al comunicarse con el personal, los 
estudiantes y las familias (como en los sitios web de la escuela, en los correos 
electrónicos y en las cuentas de redes sociales de la escuela). 

❖ Colocar letreros cerca de los lavabos recordando a los estudiantes y al personal que se 
lave las manos antes y después de usar el baño. 

❖ Encontrar recursos digitales y de impresión gratuitos de la CDC en varios 
idiomas en la página principal de recursos de comunicaciones de la CDC. 

Propagación 
mínima 

➢ El Superintendente ha designado al Asistente de Superintendente para servir como 
Intermediario de Cumplimiento de Salud y Seguridad del COVID-19. 

➢ El Plan de Reapertura ha sido compartido con la Junta de Educación, el alcalde, los 
representantes del Gobierno Local y Estatal, la unidad de comunicaciones escolares y 
los contactos con los medios de comunicación. 

➢ Se ha creado una pestaña fácil de localizar en el sitio web del distrito para información 
sobre reapertura y actualizaciones.   Toda la información estará vinculada a las 
plataformas de redes sociales y se compartirá a través de alertas telefónicas y por 
correo electrónico según corresponda. 

➢ Se establecerán dos comunicaciones a través de una dirección de correo electrónico 
designada: covid-19@torrington.org para consultas relacionadas con la reapertura de 
la escuela. 

➢ Se creará y compartirá un documento de preguntas hechas frecuentemente sobre las 
preguntas más frecuentes para el personal, las familias y los miembros de la 
comunidad. 

➢ Los enlaces a los Videos de Servicio Público de la CDC se publicarán semanalmente 
en plataformas de redes sociales en inglés y español, el segundo idioma predominante 
en el distrito. 

➢ El Distrito continuará cumpliendo con todos los requisitos de participación familiar 
estatal y federal durante la pandemia COVID-19. 

Propagación 
moderada 

➢ Modelo híbrido - Reducir el número de estudiantes que asisten en persona al 50% 
➢ El aprendizaje a distancia tiene lugar en días que no están en la escuela. 
➢ Todos los protocolos y procedimientos continuarán siendo implementados y seguidos 

de acuerdo con las directrices de salud estatales y locales. 
➢ El Intermediario de Cumplimiento de Salud y Seguridad COVID-19 estará al tanto de 

cualquier cambio en la guía de salud estatal y local y la comunidad con los miembros 
clave del distrito. 

➢ El sitio web se actualizará para incluir preguntas frecuentes/informaciones adicionales. 

Propagación alta 

➢ 100% Aprendizaje a distancia 
➢ Los maestros/proveedores de servicios relacionados proporcionarán instrucción 

sincrónica y asincrónica virtual y mantendrán la comunicación con los padres y los 
estudiantes. 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/public-service-announcements.html
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Aviso de riesgos 

 

Requisitos y no 
negociables 

❖ Todos los participantes recibirán las últimas directrices y riesgos de la CDC, incluidos 
los riesgos adicionales asociados con la comorbilidad y los factores de riesgo. Esta 
información también se publicará en áreas públicas. 

❖ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools-fa
q.html 

Propagación 
mínima 

➢ Todos los protocolos y procedimientos continuarán siendo implementados y seguidos 
de acuerdo con las directrices de salud estatales y locales. 

➢ El personal de enfermería se comunicará con los padres con respecto a los posibles 
problemas de salud de los estudiantes individuales. 

➢ El personal de la escuela comunicará las preocupaciones de salud en todo el edificio a 
las familias. 

Propagación 
moderada 

➢ Modelo híbrido - Reducir el número de estudiantes que asisten en persona al 50% 
➢ El aprendizaje a distancia tiene lugar en días que no están en la escuela. 
➢ Todos los protocolos y procedimientos continuarán siendo implementados y seguidos 

de acuerdo con la educación médica estatal y local. 
➢ El Superintendente comunicará los mensajes del distrito a los miembros de la 

comunidad usando PowerSchool/School Messenger. 
➢ Los directores de la escuela y los miembros del personal mantendrán comunicación 

con las familias con respecto a las necesidades y cambios escolares 

Propagación alta ➢ 100% Aprendizaje a distancia 
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Comunicaciones adicionales, colaboraciones y preocupaciones de coordinación 

Requisitos & 
No negociables 

❖ Cumplir con todos los requisitos de compromiso familiar estatal y federal (por 
ejemplo, Consejos de Gobierno Escolar y requisitos del Título I) durante la pandemia 
COVID-19. 

❖ Prepararse para proporcionar a las familias una comunicación clara y continua sobre 
qué esperar, durante y antes de reabrir. Esto incluye, pero no se limita a, orientación 
sobre los protocolos escolares relacionados con las pautas de salud y seguridad. 

❖ Continuar interactuando con las familias y los estudiantes a medida que la 
reapertura avanza para asegurarse de que estén informados y tengan la capacidad 
de proporcionar su reacción. 

❖ Hacer que los planes de reapertura estén disponibles en el sitio web de TPS, sean 
accesibles e identifiquen claramente el enlace escolar. 

Propagación 
mínima 

➢ La Junta de Educación ha aprobado un nuevo calendario escolar que prevé un cambio 
en los días de aprendizaje profesional al comienzo del año escolar. 

➢ El Superintendente propondrá al BOE cualquier cambio de política según sea 
necesario. 

➢ Utilizar el personal de subvenciones de PEP y traductores para proporcionar alcance 
a las familias de EL con respecto a la tecnología y el aprendizaje remoto. 

Propagación 
moderada 

➢ Modelo híbrido - Número de estudiantes que asisten en persona reducido al 50% 
➢ El aprendizaje a distancia tiene lugar en días que no están en la escuela. 
➢ Todos los protocolos y procedimientos continuarán siendo implementados y seguidos 

de acuerdo con las directrices de salud estatales y locales. 
➢ El Superintendente comunicará los mensajes del distrito a los miembros de la 

comunidad usando PowerSchool/School Messenger. 
➢ Los principales de la escuela y los miembros del personal mantendrán comunicación 

con las familias con respecto a las necesidades y cambios basados en la escuela. 

Propagación alta 

➢ 100% Aprendizaje a distancia 
➢ El Superintendente comunicará los mensajes del distrito a los miembros de la 

comunidad usando PowerSchool/School Messenger. 
➢ Los directores de la escuela y los miembros del personal mantendrán comunicación 

con las familias con respecto a las necesidades y cambios basados en la escuela. 
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Personal 

Requisitos & 
No negociables 

El empleo de educadores debidamente certificados, autorizados y/o permitidos sigue siendo 
crucial para el éxito de todos los estudiantes. Para ayudar con este objetivo, se han adoptado 
todos los formularios basados en Torrington para acomodar el procesamiento oportuno de 
autorizaciones y solicitudes temporales, incluyendo Permisos de Zona de Escasez de 
Duración (DSAP), Certificados Iniciales de 90 Días, Permisos para Educadores Escolares 
Chárter (PCEP), Autorizaciones de sustitutos a Largo Plazo, Certificados de Entrenadores de 
Emergencia y Certificados de Educador Residente. Para obtener información adicional sobre 
el procesamiento de estos formularios de forma remota, consulte la siguiente certificación de 
educador CSDE newsletter. 
 
❖ Prepararse con los recursos humanos de la escuela y el asesoramiento de la junta para 

cumplir con los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el personal, 
incluyendo pero no limitado a la orientación de la EEOC relacionada con la ADA y la 
pandemia COVID-19. 

❖ Evaluar cómo involucrar a una lista completa de personal, incluyendo el plan sustituto 
potencial, y si se requieren estipendios o cambios en el pago de sustitutos para apoyar 
las necesidades de la escuela. 

Propagación 
mínima 

➢ Torrington Public Schools ha contratado personal certificado y no certificado, reuniendo 
comentarios sobre la experiencia de la primavera de 2020. 

➢ El Superintendente ha determinado mayores necesidades de personal para los servicios 
de salud, custodia y mantenimiento e instrucción. 

➢ El Director de Recursos Humanos ha desarrollado un procedimiento para la aplicación de 
políticas de licencia por enfermedad que permiten al personal permanecer en casa cuando 
está enfermo, haber estado expuesto o estar cuidando a los enfermos. 

➢ La Junta de Educación se involucrará con representantes laborales para ejecutar 
Memoranda de Entendimientos (MOUs) según sea necesario. 

Propagación 
moderada 

➢ Modelo híbrido - Número de estudiantes que asisten en persona reducido al 50% 
➢ El aprendizaje a distancia tiene lugar en días que no están en la escuela. 
➢ Todos los protocolos y procedimientos continuarán implementándose de acuerdo con las 

directrices sanitarias estatales y locales. 
➢ El Director de Recursos Humanos trabajará con las agencias de empleo según sea 

necesario para mantener personal debidamente certificado. 

Propagación alta 
➢ 100% Aprendizaje a distancia 
➢ El Departamento de TI mantendrá un monitoreo constante para garantizar la 

tecnología/ancho de banda necesario para todos los estudiantes y el personal. 
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Implicaciones y necesidades de Financiación 

Requisitos & 
No negociables 

❖ El CSDE alienta enérgicamente a los LEA a trabajar en cooperación en el desarrollo de 
presupuestos con su municipio local y departamento de salud. Los distritos deben 
desarrollar escenarios de financiamiento para apoyar las áreas que pueden requerir un 
aumento de la financiación, incluyendo, pero no limitado a equipo estudiantil, materiales 
de protección y suministros de limpieza, mayor personal y adaptaciones de edificios, 
para mejorar las medidas de salud y seguridad. 

Propagación 
mínima 

❖ Tecnología 
❖ PPE 
❖ Materiales de limpieza 
❖ Personal adicional 
❖ Procedimientos y protocolos de limpieza del distrito en consonancia con las directrices 

de la CDC 
❖ Monitores de bus 
❖ Protocolos de limpieza y desinfección de la empresa de autobuses 
❖ Máscaras 
❖ Protectores faciales 
❖ Máscaras transparentes 
❖ Batas 
❖ Protección ocular 
❖ Eliminación de residuos 
❖ Cubículos claros de estudio  
❖ Escudos de plexiglás 

Propagación 
moderada 

➢ Modelo híbrido - Reducir el número de estudiantes que asisten en persona al 50% 
➢ El aprendizaje a distancia tiene lugar en días que no están en la escuela. 
➢ Todos los protocolos y procedimientos continuarán siendo implementados y seguidos de 

acuerdo con el gobierno de salud estatal y local.  
➢ El Director de Instalaciones mantendrá un inventario continuo de EPI y las necesidades 

para comprar por adelantado. 

Propagación alta 

➢ El Departamento de TI mantendrá un inventario continuo de las necesidades de 
tecnología y registrará los problemas de mantenimiento de dispositivos/ancho de banda 
para mejorar la disponibilidad/accesibilidad para que todos los estudiantes aprendan a 
través de medios remotos. 
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Preocupaciones operativas, de financiación y logística adicionales 

Requisitos & 
No negociables 

❖ Desarrollar informes uniformes para la "participación de los estudiantes" durante los 
períodos o días de aprendizaje a distancia. 

❖ Los programas que reciben fondos de la CSDE a través de los programas State After 
School (programa estatal para después de la escuela), Extended School Hours 
(prolongación de horario escolar)(ESH) y 21st Century Community Learning 
Centers (centros comunitarios de aprendizaje para el siglo 21) (21CCLC), consultar 
con la CSDE para obtener orientación individual específica para subvenciones 
específicas. 

❖ Seguir los requisitos descritos en este documento, según corresponda, incluyendo, 
pero no limitándose a requerir el uso de revestimientos faciales que cubran la 
nariz y la boca, y maximizar el distanciamiento social. 

Educación Profesional y Técnica 
❖ Desarrollar un plan para la limpieza y desinfección de equipos compartidos en el 

taller o laboratorio, antes y después de cada uso. Muchos cursos de CTE asignan 
tareas a los estudiantes que ayudan en la limpieza al final de la clase, y los 
estudiantes deben ser capacitados en todos los procesos y procedimientos de 
seguridad. Incluir una botella de aerosol debidamente etiquetada o una toallita 
desinfectante cerca del equipo junto con un pequeño recipiente de basura. Incluir un 
proceso de recolección, saneamiento y registro de equipos y herramientas. 

Propagación 
mínima 

➢ Comprar el servicio Altice Hotspot (tarifa por dispositivo) para los estudiantes que 
necesitan acceso a Internet. 

➢ Comprar herramientas de aprendizaje educativo para facilitar cualquier modo de 
aprendizaje. 

Propagación 
moderada 

➢ Modelo híbrido - Reducir el número de estudiantes que asisten en persona al 50% 
➢ El aprendizaje a distancia tiene lugar en días que no están en la escuela. 
➢ Todos los protocolos y procedimientos continuarán siendo implementados y seguidos 

de acuerdo con las directrices de salud estatales y locales. 
➢ El Director de Instalaciones mantendrá un inventario continuo de EPI y las 

necesidades para comprar por adelantado. 

Propagación alta 

➢ El Departamento de TI mantendrá un inventario continuo de las necesidades 
tecnológicas y registrará los problemas de mantenimiento de dispositivos/ancho de 
banda para garantizar la disponibilidad de todos los estudiantes para aprender a través 
de medios remotos. 
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Recursos: 
 
 Cdc 

Consideraciones de los CDC para las escuelas 
 
Los CDC reabren la guía para limpiar y desinfectar espacios públicos, lugares de trabajo, empresas, escuelas y 
hogares 
 
Guía de limpieza y desinfección de los CDC 
 
Síntomas de los CDC de los CDC de coronavirus qué hace si está enfermo  cuarentena y aislamiento 

de los CDC 

El uso por parte de los CDC de cubiertas faciales de tela para ayudar a contener 
la difusión de COVID-19 
 
CDC Cuándo y cómo lavarse las manos 
 
Planificación de los CDC para escuelas K-12 y cuidado de niños 
Programas 
 
Guía provisional de los CDC para los ministradores de anuncios de las escuelas K-12 de EE. UU. y los programas 
de cuidado infantil 
 
El árbol de decisión de las escuelas de los CDC para la reapertura de las escuelas  
 
Orientación de los CDC para mantener a los estudiantes sanos mientras la escuela está cerrada 
 
Recursos de Comunicación del CDC 
 
CDC COVID Recursos para imprimir, Múltiples Idiomas 
 
PSAs COVID CDC 
 
CDC COVID Videos 
 
CDC COVID Social Media Toolkit 
 
Carteles infantiles de CDC, varios idiomas 
 
CDC Lo que necesita saber sobre el lavado de manos 
Video 
 

 
 
CSDE 

Plantilla de reapertura de la escuela LEA de Connecticut 
 
COVID Recursos para Educadores  
Prioridades de Nivel Estatal: Mantener la Capacidad del Distrito Escolar Local y Proporcionar Equidad y Acceso a 
una Educación de Alta Calidad para Todos los Niños 
Orientación de asistencia y asegurar la participación de los estudiantes durante las cancelaciones de la clase escolar 
debido a COVID-19 
 
Mejorar la asistencia abordando las evaluaciones e inmunizaciones de salud escolar 
 
Plan para reinventar las aulas CT para obtener aprendizaje continuo 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools-faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools-faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/Schools-Decision-Tree.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fchildren.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date%3A%3Adesc
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/public-service-announcements.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/videos.html?Sort=Date%3A%3Adesc
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/social-media-toolkit.html
https://www.cdc.gov/handwashing/posters.html
https://www.youtube.com/watch?v=d914EnpU4Fo
https://www.youtube.com/watch?v=d914EnpU4Fo
https://portal.ct.gov/-/media/SDE/COVID-19/Reopening_Template.pdf
https://portal.ct.gov/SDE/COVID19/COVID-19-Resources-for-Families-and-Educators/Resources-for-Educators
https://portal.ct.gov/-/media/SDE/Digest/2019-20/CSDE-K-12-Funding-Priorities.pdf
https://portal.ct.gov/-/media/SDE/Digest/2019-20/CSDE-K-12-Funding-Priorities.pdf
https://portal.ct.gov/-/media/SDE/Digest/2019-20/April-9-2020-Student-Engagement-Attendance-Guidance-for-Districts.pdf?la=en
https://portal.ct.gov/-/media/SDE/Digest/2019-20/April-9-2020-Student-Engagement-Attendance-Guidance-for-Districts.pdf?la=en
https://portal.ct.gov/-/media/SDE/Digest/2017-18/Memo-on-Improving-Attendance.pdf?la=en
https://portal.ct.gov/-/media/SDE/COVID-19/ReimaginingCTClassrooms.pdf


 
Prácticas de evaluación sensibles 2020-21 y más allá 
 
Asociaciones completas y equitativas con  la participación familiar 
 
Herramienta de búsqueda de aprobación activa de edSight 
 

 
 

Otros 

DPH: Orientación para la limpieza y desinfección 
de Escuelas durante la Pandemia COVID-19 
 
DPH: Regreso a la guía de servicio para construir sistemas de agua 
 
DPH: Orientación para sistemas escolares para el funcionamiento de sistemas de ventilación centrales y no 
centrales durante la pandemia COVID-19 
 
Guía COVID-19 de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados Unidos 
 

      CIAC Resocialización del Deportes interescolares 
y Directrices de Programas de Actividades 
 
Guía de limpieza de instrumentos NAFME COVID-19 
 
Consideraciones de reingreso escolar: K-12 Educación Física, Salud, Educación  y Actividad Física 
 
Aprovechar el poder de SEL mientras se prepara para reabrir y renovar 
 
Recursos de socio (varios idiomas) 

 

 
Recursos necesarios 

Estrategias de resiliencia: 
https://storage.trailstowellness.org/trails-2/covid-19-resources/self-care-during-covid-19-for-student-support-professionals
.pd 
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https://portal.ct.gov/-/media/SDE/COVID-19/SensibleAssessmentPractices.pdf
https://portal.ct.gov/SDE/Publications/Full-Equal-and-Equitable-Partnerships-with-Families
https://portal.ct.gov/SDE/Publications/Full-Equal-and-Equitable-Partnerships-with-Families
https://portal.ct.gov/-/media/SDE/Performance/Performance-Matters-Newsletters/Performance_Matters_April_2019.pdf?la=en
https://portal.ct.gov/-/media/Coronavirus/20200622-DPH-Guidance-for-the-Cleaning-and-Disinfection-of-Schools.pdf
https://portal.ct.gov/-/media/Coronavirus/20200622-DPH-Guidance-for-the-Cleaning-and-Disinfection-of-Schools.pdf
https://portal.ct.gov/-/media/Departments-and-Agencies/DPH/dph/drinking_water/pdf/COVID-19-Return-to-Service-Guidance.pdf
https://portal.ct.gov/-/media/Departments-and-Agencies/DPH/dph/drinking_water/pdf/COVID-19-Return-to-Service-Guidance.pdf
https://portal.ct.gov/-/media/Coronavirus/20200622-DPH-Guidance-for-School-Systems-for-the-Operation-of-Central-and-nonCentral-Ventilation-Sys.pdf
https://portal.ct.gov/-/media/Coronavirus/20200622-DPH-Guidance-for-School-Systems-for-the-Operation-of-Central-and-nonCentral-Ventilation-Sys.pdf
https://portal.ct.gov/-/media/Coronavirus/20200622-DPH-Guidance-for-School-Systems-for-the-Operation-of-Central-and-nonCentral-Ventilation-Sys.pdf
https://portal.ct.gov/-/media/Coronavirus/20200622-DPH-Guidance-for-School-Systems-for-the-Operation-of-Central-and-nonCentral-Ventilation-Sys.pdf
https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know-about-covid-19-and-ada-rehabilitation-act-and-other-eeo-laws
http://www.casciac.org/pdfs/CIACResocializationofAthleticsGuidance.pdf
https://nafme.org/covid-19-instrument-cleaning-guidelines/
https://issuu.com/shapeamerica/docs/school_rentry_considerations_k-12_pe-health-pa/1?ff&amp;backgroundColorFullscreen=%2363c4ee
https://issuu.com/shapeamerica/docs/school_rentry_considerations_k-12_pe-health-pa/1?ff&amp;backgroundColorFullscreen=%2363c4ee
https://casel.org/wp-content/uploads/2020/05/CASEL_Leveraging-SEL-as-You-Prepare-to-Reopen-and-Renew.pdf
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/resources-and-support/
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/resources-and-support/
https://storage.trailstowellness.org/trails-2/covid-19-resources/self-care-during-covid-19-for-student-support-professionals.pdf
https://storage.trailstowellness.org/trails-2/covid-19-resources/self-care-during-covid-19-for-student-support-professionals.pdf


 
 
Glosario: 
 
 
Aprendizaje Mixto: Un estilo de educación en el que los estudiantes aprenden a través de medios electrónicos y en línea, así 
como la enseñanza tradicional cara a cara. 
 
Barrera de plástico transparente: Un plástico transparente o una superficie sólida que se puede limpiar y desinfectar con 
frecuencia. 
 
Grupo: agrupación de personas unidas o tratadas como un equipo. 
 
COVID-19/Coronavirus: COVID-19 es una enfermedad causada por una nueva cepa de coronavirus. 'CO' significa corona, 'VI' 
para el virus, y 'D' para la enfermedad. Anteriormente, esta enfermedad se conocía como el 'coronavirus novel 2019'. 
 
DPH: Departamento de Salud Pública 
 
Aprendizaje a distancia: Cuando se utiliza el aprendizaje a distancia, los estudiantes trabajan en línea en casa mientras el 
profesor asigna trabajo y se registra digitalmente. 
 
Escudo facial: un escudo de plástico transparente que cubre la frente. Se extiende por debajo de la barbilla, y se envuelve 
alrededor de los lados de la cara. 
 
Modelo híbrido: una forma de combinar experiencias tradicionales en el aula, objetivos de aprendizaje experiencial y entrega de 
cursos digitales que hace hincapié en el uso de la mejor opción para cada objetivo de aprendizaje. 
 
Escuela en casa: un modelo para los padres que eligen mantener a sus estudiantes en casa sin apoyo del distrito escolar. Las 
familias que eligen el estudio en casa (homeschool) son responsables de desarrollar sus propios materiales de instrucción.  
 
Aislamiento: Los estudiantes que presenten síntomas transmisibles tendrán que ser evaluados y aislados por un corto período de 
tiempo en una de las salas de aislamiento designadas por nuestra escuela. Estas habitaciones serán supervisadas por un adulto 
que esperará con el estudiante hasta que pueda salir con uno de sus padres. 
 
Máscara: Un paño, papel o revestimiento de cara desechable que cubre la nariz y la boca. 
 
Equipo de protección personal (EPP): ropa especializada u otro equipo portátil que minimiza la exposición a fuentes de 
enfermedad o lesión, y en contextos médicos ayuda a inhibir la propagación de la infección a otros. 
 
Cuarentena: Se utiliza para mantener a alguien que podría haber estado expuesto a COVID-19 lejos de los demás. La 
cuarentena ayuda a prevenir la propagación de la enfermedad que puede ocurrir antes de que una persona sepa que está enferma 
o si está infectada con el virus sin sentir síntomas. Las personas en cuarentena deben quedarse en casa, separarse de los demás, 
controlar su salud y seguir las instrucciones de su departamento de salud estatal o local. 
 
Centro Regional de Servicios Educativos (RESC):  organización sin fines de lucro, pago por servicio, agencias de educación 
pública. Su misión es proporcionar recursos, programas y servicios educativos de calidad y rentables a las escuelas públicas del 
estado.  
 
Distanciamiento social: El distanciamiento social, también llamado "distanciamiento físico", significa mantener un espacio 
seguro entre usted y otras personas que no son de su hogar. 
 
Aprendizaje Emocional Social (SEL): El proceso a través del cual los niños y adultos entienden y manejan las emociones, 
establecen y logran metas positivas, sienten y muestran empatía para los demás, establecen y mantienen relaciones positivas, y 
toman decisiones responsables. 
 
Aprendizaje sincrónico/asincrónico: El aprendizaje sincrónico es una educación en línea o a distancia que ocurre en tiempo real, 
mientras que el aprendizaje asincrónico se produce en los canales en línea sin interacción en tiempo real. Muchos modelos de 
aprendizaje híbrido incluirán una combinación de aprendizaje en línea asincrónico y sincrónico. 
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