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ACTUALIZACIÓN: 17 de enero de 2023

Simplemente no estamos viendo muchos casos de Covid en este momento Las
Escuelas de la Comunidad de Ainsworth continúan utilizando la información
proporcionada por NCDHD para controlar y mitigar enfermedades de Covid a influenza
y otras enfermedades. El plan general se mantiene como una salvaguarda que se
utilizará en caso de que los niveles pandémicos regresen, brindando la capacidad de
administrar esa instancia de manera efectiva y eficiente.

ACS sigue comprometida con la salud, la seguridad y el bienestar de todos los
estudiantes, el personal y las partes interesadas.

Información de Covid-19 La

salud y la seguridad son un enfoque principal de las Escuelas de la Comunidad de
Ainsworth a medida que comenzamos y progresamos durante el año escolar
2022-2023. Nuestro distrito está en contacto regular con el departamento de salud local
y el Departamento de Educación de Nebraska. Nuestra intención es operar en
condiciones normales. Sin embargo, las condiciones aún pueden cambiar el próximo
año y eso puede requerir que ajustemos algunos protocolos. Comunicaremos
actualizaciones directamente al personal y las familias, siempre con el objetivo de
mantener el aprendizaje en persona. Si un aumento en los casos hace que el
departamento de salud local recomiende que ACS vuelva a la guía del documento
original de Launch ACS, ese documento de trabajo permanecerá disponible.

Estrategias de mitigación de COVID-19

Vacunas y cubiertas faciales

• Los revestimientos faciales son opcionales para todos los estudiantes, el
personal y los visitantes dentro de la escuela y en el transporte escolar.

• El personal y las familias deben monitorear continuamente su salud. Si un
estudiante o miembro del personal se siente enfermo, debe quedarse en casa.

• Las Escuelas de la Comunidad de Ainsworth animan a todas las personas
elegibles para vacunarse contra COVID-19 a consultar con su proveedor médico
sobre la vacunación.

Medidas de desinfección mejoradas
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• La escuela se someterá a procedimientos de limpieza y desinfección al
menos diariamente.

• Las superficies que se tocan con frecuencia se limpiarán con un
desinfectante o se rociarán con un ionizador al menos una vez al día.

Higiene

• El personal trabajará con los estudiantes para enseñar y reforzar el lavado
de manos adecuado.

• El desinfectante de manos estará disponible en toda la escuela.

• El personal trabajará con los estudiantes para cubrirse la tos y los
estornudos, seguido de lavado de manos y eliminación de pañuelos.

• La señalización en toda la escuela compartirá estrategias para limitar la
propagación de gérmenes.

• El lavado o desinfección de manos será parte de la rutina cuando se mueva
por la escuela, antes y después de las comidas, y más.

Horas de comer

• Los estudiantes y el personal se lavarán o desinfectarán las manos antes y
después de las comidas.

• El personal seguirá las recomendaciones de salud pública, ya que la
seguridad alimentaria será una prioridad en todos los niveles.

Visitantes

• El desinfectante de manos y las máscaras, que son opcionales, estarán
disponibles cerca de las entradas principales.

Estudiantes sintomáticos y comunicación relacionada

• La escuela tendrá un lugar designado para los estudiantes que muestren
síntomas de COVID-19. El personal que trabaja con estos estudiantes usará una
máscara. Se contactará a las familias para que recojan a su estudiante.

• Se ofrecerá un kit de prueba de COVID-19 en el hogar gratuito a los padres
de un estudiante sintomático. No se proporcionará un kit sin el permiso de los
padres.
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• La enfermera de la escuela y/o un administrador trabajarán con el
estudiante/la familia, junto con el departamento de salud, para ayudar con el
proceso de rastreo de contactos.

*Los contactos cercanos a una persona contagiosa diagnosticada con COVID-19
recibirán comunicación y orientación directa, según las recomendaciones del
funcionario de salud pública y las circunstancias específicas de ese contacto
cercano.

Las Escuelas Comunitarias de Ainsworth se unen a nuestro Departamento de Salud del
Distrito Norte Central (NCDHD) y quieren que las escuelas de Nebraska abran y
permanezcan abiertas. Nuestro objetivo es que este plan y sus protocolos apunten a
crear un ambiente escolar que reduzca la propagación de COVID-19, mientras
minimiza el impacto en la comunidad escolar y la experiencia de aprendizaje de los
estudiantes en caso de que los estudiantes o el personal den positivo por COVID-19.
La escuela trabajará con el departamento de salud local y los funcionarios estatales de
manera continua para analizar el nivel de riesgo de COVID-19 en nuestra comunidad,
utilizando un dial de riesgo verde, amarillo, naranja y rojo. Las acciones recomendadas
tomadas usando estos protocolos están destinadas a mitigar, no eliminar, el riesgo.

Tenga en cuenta que este documento es un documento de "trabajo" y está sujeto
a cambios para reflejar información actualizada de los funcionarios estatales,
regionales y locales. Alentamos a todos los padres a monitorear el sitio web del
distrito y las páginas de Facebook y estar atentos a las actualizaciones sobre el
plan y su implementación.
Nuestra intención total es proporcionar un plan flexible que nos permita trabajar con
nuestros estudiantes, padres, personal y comunidad para atender las necesidades de
todos los estudiantes del distrito. El personal y la junta de educación del distrito están
dedicados a garantizar que el año escolar 2021-22 sea productivo, positivo e
impactante para todos los estudiantes.

RESUMEN:

VERDE AMARILLO NARANJA ROJO
(Propagación mínima) (Mínimo a moderado) (Moderado)
(Significativo)

“Nueva normalidad” Mitigación mejoradaNúmero reducido o aprendizaje remoto
Modelo híbrido de

VERDE Evaluación
● en el hogar si se siente enfermo

https://www.ainsworthschools.org/
https://ncdhdne.wordpress.com/
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● Plan establecido para responder a casos positivos
● Mejorado limpieza
● Mayor énfasis en los apoyos socioemocionales
● Educación sobre el lavado de manos, COVID-19

AMARILLO
● cara cuando sea factible
● físico Reuniones
● limitadas y tamaño reducido
● Continuar Intervenciones de nivel verde

NARANJA
● Programación alternativa para reducir el número de estudiantes en el edificio
● Pivote a modelo híbrido de instrucción
● Continuar Verde y Intervenciones de nivel amarillo

RED
● ACS regresa al entorno de aprendizaje remoto
● Las actividades extracurriculares y el atletismo se interrumpen

DECLARACIÓN DE ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE:

La expectativa para los estudiantes será el aprendizaje en persona y/o como se
describe en el plan de reingreso del distrito para 2021-22. La asistencia de los
estudiantes se manejará de acuerdo con la política del distrito y según lo publicado en
el manual de padres y estudiantes. El distrito trabajará con los estudiantes y las familias
para proporcionar adaptaciones razonables fuera del aprendizaje en persona para
aquellos estudiantes con condiciones de calificación relacionadas con su discapacidad
verificada, plan 504, IEP o según lo documentado por su médico. Se alienta a los
padres que tengan preguntas o inquietudes relacionadas con la asistencia de los
estudiantes a que se comuniquen con el director de su hijo para averiguar cómo el
distrito puede adaptarse a sus necesidades.

ESCENARIO VERDE: PROPAGACIÓN COMUNITARIA
MÍNIMA
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Estado viral: pocos casos de COVID-19 activos a nivel local, si es que hay alguno.

Seguridad:

● las actividades de preparación escolar se centraron principalmente en la
concientización y la actualización de los planes operativos.

● La comunicación estrecha y continua entre la escuela y el NCDHD se centró en
los cambios locales en la vigilancia de enfermedades que requerirían un cambio
al estado AMARILLO (propagación mínima a moderada).

● Limpiar y desinfectar diariamente las áreas de trabajo y escuela.
● Incorporar la enseñanza de prácticas de higiene en las rutinas regulares.
● Se utilizarán estaciones de llenado de botellas y grifos de agua para llenar

botellas de agua individuales. Se alentará a los estudiantes a tener su propia
botella de agua etiquetada, pero las botellas de agua estarán disponibles en la
oficina, si es necesario.

Estado operativo de la escuela: Abierto para instrucción presencial con medidas
sanitarias.

Salud mental y socioemocional

● Los consejeros escolares y las enfermeras escolares observarán a los
estudiantes y al personal en busca de signos de mayor estrés mental.

● Se alentará al personal a notificar a los consejeros escolares sobre los
estudiantes o el personal que muestre evidencia de estar en alto riesgo por
habilidades de afrontamiento insuficientes.

● El Equipo de Crisis de la escuela se reunirá mensualmente y según sea
necesario para enfocarse en la salud mental y el bienestar de los estudiantes y
el personal.

● Los funcionarios escolares, junto con el personal de ESU 17, trabajarán para
garantizar que los estudiantes con discapacidades reciban las adaptaciones
adecuadas de acuerdo con sus IEP. Se proporcionarán los servicios apropiados
en respuesta a cada nivel de riesgo de Covid-19.

Higiene

● Proporcione suministros adecuados para apoyar hábitos de higiene saludables,
como jabón, agua corriente, desinfectante de manos con al menos un 60 % de
alcohol, toallas de papel, pañuelos de papel).

● Enseñar y reforzar el lavado de manos con agua y jabón durante al menos 20
segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, se puede usar desinfectante de
manos (para el personal y los niños mayores que pueden usarlo de manera
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segura). Los niños más pequeños pueden usar desinfectante para manos con
supervisión o la asistencia que se considere adecuada.

● El personal de limpieza revisará y rellenará sistemática y frecuentemente los
desinfectantes para manos.

● Anime al personal y a los estudiantes a toser y estornudar en el codo o cubrirse
con un pañuelo desechable. Los pañuelos usados   deben tirarse a la basura y
lavarse o desinfectarse las manos inmediatamente

● . Limite el intercambio de artículos personales, como utensilios para escribir.
Mantenga los artículos personales de los estudiantes separados en
contenedores, cubículos o casilleros etiquetados individualmente.

● Coloque letreros en lugares muy visibles para promover las medidas de
protección diarias para evitar la propagación de gérmenes.

Espacio, movimiento y acceso

● Se recomienda el tamaño limitado de las clases, siempre que sea posible. Se
alienta el distanciamiento social de 3 pies en el salón de clases, cuando sea
factible y si es necesario.

● Se deben mantener registros, incluida la fecha y la hora, de los visitantes que
ingresan y salen del edificio.

Evaluación de estudiantes Los

● estudiantesy el personal con fiebre de 100.4, o síntomas de enfermedad,
cuando se evalúan en casa, deben quedarse en casa y controlarse a sí
mismos.

● Si tiene fiebre de 100.4 o más y está acompañada de dificultad para respirar, tos
frecuente o pérdida del gusto/olfato, las personas deben consultar un proveedor
de atención médica para descartar la posibilidad de COVID-19.

● Los niños que se enfermen en la escuela con síntomas similares a los de Covid
serán colocados en una de las dos salas de aislamiento designadas con una
máscara quirúrgica colocada hasta que llegue el padre/tutor. A los estudiantes
no se les colocará una máscara si su desarrollo no puede quitársela.

● Las enfermeras escolares u otra persona designada que cuide a un estudiante
que muestre posibles síntomas de COVID-19 usarán una mascarilla quirúrgica.

Regreso a la escuela después de una enfermedad



7

● Los estudiantes y el personal con fiebre de 100.4 o síntomas de enfermedad,
cuando se examinan en casa, deben quedarse en casa y controlarse a sí
mismos. Estas personas pueden regresar a la escuela cuando los síntomas
hayan mejorado y no tengan fiebre durante 24 horas sin medicamentos para
reducir la fiebre.

● Si tiene fiebre de 100.4 o más y está acompañada de dificultad para respirar, tos
frecuente o pérdida del gusto/olfato, las personas deben consultar un proveedor
de atención médica para descartar la posibilidad de COVID-19. Si se descarta
Covid, las personas pueden regresar a la escuela por recomendación de su
proveedor de atención médica. Si se confirma con COVID-19 o si eligió no
buscar atención médica, puede regresar a la escuela según la recomendación
del departamento de salud en conjunto con la escuela.

Respondiendo a Casos Positivos

● En caso de que un estudiante dé positivo, la escuela trabajará con el
departamento de salud local para determinar los procedimientos apropiados y
las intervenciones necesarias.

● El personal de limpieza que limpie después de un COVID-19 confirmado debe
usar una máscara y guantes.

● El distrito continuará coordinando con NCDHD para brindar información
actualizada sobre la disponibilidad y las oportunidades de vacunación para la
comunidad de ACS. El distrito tiene un plan en curso para permitir que NCDHD
use las instalaciones escolares como un sitio de vacunación para el público
según sea necesario.

, reuniones, atletismo y actividades extracurriculares Las

● actividades de comidas continúan según los procedimientos operativos
normales.

● Los estudiantes, maestros y personal de la cafetería deben lavarse o
desinfectarse las manos antes y después de cada comida.

● Los estudiantes y el personal deben lavarse o desinfectarse las manos antes y
después de cada evento.

● Se permiten reuniones a gran escala según el estado operativo normal.
● Las actividades extracurriculares y las reuniones se llevan a cabo con

normalidad.
● Los programas después de la escuela están abiertos y funcionando

normalmente.
● Todas las actividades pueden continuar según los procedimientos normales.
● Los eventos de espectadores están permitidos según los procedimientos

normales.
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Equipo de protección personal (PPE)

● El personal que pueda estar en contacto con un estudiante o miembro del
personal con sospecha de COVID-19 o limpieza después de un caso confirmado
de COVID-19 recibirá PPE, capacitado sobre cuándo y qué PPE es necesario,
cómo ponerse y quitarse el PPE, las limitaciones del PPE y el cuidado y
eliminación adecuados del PPE.

● No se requieren máscaras faciales para el personal o los estudiantes.
● Aquellos que elijan usar una máscara pueden traer la suya propia o se les

proporcionará una.

Limpieza La

● escuela se someterá a una limpieza normal todos los días.
● Las superficies que se tocan con frecuencia, como escritorios, mesas, perillas de

puertas, interruptores de luz, bancos, baños, equipos deportivos, etc., deben
limpiarse y desinfectarse como parte de las rutinas diarias de custodia.

Autobuses y Transporte de Estudiantes Las

● operaciones de transporte escolar proceden normalmente. No se requieren
cambios en los horarios o patrones de asientos. Se recomiendan máscaras, pero
no son obligatorias para conductores y pasajeros.

● El personal de transporte usará desinfectante para limpiar los asientos, los
pasamanos y otras superficies duras que los estudiantes tocan con frecuencia
de forma rutinaria.

● Se alentará el distanciamiento social de 3 pies cuando sea factible.

Estudiantes y maestros médicamente vulnerables El

● personal de SPED y las enfermeras escolares revisarán todos los Planes de
atención médica individuales, Planes de educación individuales y Planes 504 y
actualizarán los planes según sea necesario para disminuir su riesgo de
COVID-19.
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ESCENARIO AMARILLO: PROPAGACIÓN
COMUNITARIA MODERADA

Estado viral: NCDHD ha analizado el riesgo utilizando variables como el número de
casos positivos, el porcentaje de casos positivosy la tasa de hospitalización. Pruebas
sólidas, seguimiento de contactos y protocolos de contención implementados.

Seguridad:

● Las actividades de preparación y respuesta escolar pasan de una vigilancia
continua a una serie de medidas de mitigación.

● La escuela estará preparada para implementar de inmediato medidas de
distanciamiento físico que incluyen: reducir la frecuencia de grandes reuniones,
alterar los horarios, limitar las actividades entre escuelas e implementar el
aprendizaje.

● Los estudiantes y maestros con mayor riesgo de enfermedades graves deben
estar preparados para implementar opciones de enseñanza y aprendizaje a
distancia.

● Se permitirá cantar, se mantendrá el distanciamiento social de 3 pies y se
alentará encarecidamente el uso de máscaras.

Estado operativo de la escuela: aprendizaje en persona con mayor distanciamiento
social.

Salud mental y socioemocional:

● continuar con las intervenciones del escenario verde
● Considerar recursos adicionales para el autocuidado del personal y las

poblaciones con necesidades especiales.

Higiene
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● Continuar Intervenciones de Escenario Verde con un enfoque específico en el
lavado frecuente de manos y el uso de desinfectante para manos según se
considere apropiado.

Espaciado, movimiento y acceso

● espacio sea de 3 pies entre los escritorios y entre los estudiantes sentados en
las mesas siempre que sea posible.

● Todos los escritorios estarán dispuestos para mirar en la misma dirección.
● El tamaño de las clases se mantendrá en 30 estudiantes o menos (según lo

permitan los requisitos de espacio necesarios y el personal).
● Los maestros tratarán de mantener 3 pies de espacio entre ellos y los

estudiantes.
● Se desaconsejan las asambleas o grupos de más de 50 estudiantes, pero se

permite que se cubran la cara y se implementa una distancia de 3 pies tanto
como sea posible.

● Se recomiendan cubiertas faciales para los grados K-12 y el personal, según sea
factible y tolerado y/o esencial en tiempos donde el distanciamiento físico es
difícil. El personal modelará y enseñará a los estudiantes sobre el uso adecuado
de máscaras.

● Se harán esfuerzos para mantener pequeños grupos de estudiantes en el mismo
salón de clases, almorzar juntos y llegar/salir a la misma hora. Para las clases
superiores, se considerará que los maestros roten/cambien de salón en lugar de
los estudiantes.

● Se harán esfuerzos para mantener una distancia de 3 pies entre los estudiantes
en los pasillos y se utilizarán movimientos escalonados a intervalos
incrementales si es factible para minimizar la cantidad de personas en los
pasillos.

● Se desaconseja que los padres ingresen al edificio de la escuela, excepto en
circunstancias atenuantes determinadas por los funcionarios de la escuela; los
adultos que ingresan al edificio deben lavarse o desinfectarse las manos antes
de ingresar. Solo se debe permitir la entrada a uno de los padres por niño,
excepto en circunstancias atenuantes.

● Se mantendrán registros de visitantes, según las intervenciones del Escenario
Verde.

Evaluación de estudiantes: igual que el escenario verde

Regreso a la escuela después de ser enviado a casa: igual que el escenario verde

Respuesta a casos positivos: igual que el escenario verde Comidas
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, reuniones y actividades extracurriculares

● Los estudiantes, maestros y personal de la cafetería se lavan las manos antes y
después de cada comida.

● Los horarios de las comidas pueden escalonarse en un esfuerzo por crear
arreglos de asientos con 3 pies de distancia entre los estudiantes.

● El personal de la cafetería usará una máscara cuando trabaje directamente con
los estudiantes si LunchTime Solutions y NCDHD lo consideran necesario.

● Se desaconsejarán las reuniones de hasta 50 estudiantes, pero se permitirán, se
recomienda encarecidamente cubrirse la cara y se implementa una distancia de
3 pies tanto como sea posible.

● Los programas después de la escuela continúan con máscaras altamente
recomendadas y se implementa un distanciamiento de 3 pies tanto como sea
posible.

Deportes y actividades extracurriculares

● Los estudiantes y el personal deben lavarse o desinfectarse las manos antes y
después de los eventos.

● El AD, el patrocinador o el entrenador confirmarán que los participantes no
tengan síntomas antes de cualquier evento.

● La escuela seguirá la guía de la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de
Nebraska (NSAA) y el NCDHD al decidir qué deportes se pueden realizar de
manera segura y qué restricciones pueden ser necesarias. A menos que se
determine lo contrario, los espectadores pueden usar máscaras y se recomienda
encarecidamente el distanciamiento físico en todo momento. Anticipe que se
suspenderá cualquier deporte que no permita un distanciamiento adecuado,
como fútbol,     lucha libre, baloncesto, etc.

● Las actividades de sala de pesas y acondicionamiento deben seguir la guía de la
NSAA.

● Anticipe que no se permitirán eventos de gran escala para espectadores y
estadios.

● La accesibilidad a los vestuarios y áreas de cambio de grupo dependerá de la
orientación de la NSAA.

● No se compartirán equipos ni botellas de agua.

limpieza y el equipo de protección

● personal y los estudiantes se cubran la cara.
● Continuar con las intervenciones del Escenario Verde.
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Autobuses y Transporte de Estudiantes

● Limpie y desinfecte los vehículos de transporte después de cada uso, prestando
atención a las superficies en el área del conductor, los asientos duros, las
manijas de las puertas, las puertas y las ventanas y las agarraderas.

● Mantenga las ventanas abiertas entre viajes, cuando sea posible.
● Cualquier persona que se enferme durante el día no debe usar el transporte

grupal para regresar a casa. Se hará un plan para llevar a los estudiantes a casa
de manera segura si no se les permite abordar el vehículo.

● Fomentar el uso de desinfectante de manos antes de subir al autobús.
● Deje 3 pies entre los estudiantes y entre los estudiantes y el conductor, cuando

sea posible. Los asientos óptimos permitirían un pasajero por asiento en filas
alternas.

● Los padres deben planificar tener a sus hijos en su punto de recogida respectivo
5-10 minutos antes para dar tiempo a un posible control de temperatura y salud
de todos los pasajeros antes de subir al autobús.

Los estudiantes y el personal médicamente vulnerables

● continúan con las intervenciones del escenario verde.

ESCENARIO NARANJA: PROPAGACIÓN
COMUNITARIA MODERADA ELEVADA

Estado viral: El aumento adicional de la propagación justifica mayores precauciones.

Seguridad:

● todo el personal y los estudiantes deben cubrirse la cara, ya que se recomienda
encarecidamente además de las prácticas de distanciamiento adecuadas.

● Se puede esperar una suspensión a corto plazo de las clases (2 a 5 días) y la
suspensión de actividades extracurriculares con fines de limpieza y rastreo de
contactos.

● Los estudiantes y maestros con mayor riesgo de enfermedades graves deben
estar preparados para implementar opciones de enseñanza y aprendizaje a
distancia.

● Se desalentará el canto.
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Estado operativo de la escuela: acciones para limitar el contacto con los estudiantes;
implementación de un horario híbrido con una combinación de actividades limitadas de
aprendizaje presencial y virtual/a distancia.

Horario y plan general para los grados K-4: El plan operativo K-4 se describe a
continuación:

Verde: horario normal con varias medidas de salud implementadas.

Amarillo: horario normal con medidas de salud mejoradas/adicionales
implementadas.

Naranja: horario de aprendizaje híbrido donde los estudiantes de K-4
continuarán aprendiendo en persona los lunes, martes, jueves y viernes.
Los miércoles serán de aprendizaje virtual con un enfoque en el
aprendizaje socioemocional y la asistencia a los estudiantes que lo
necesiten. Se implementarán medidas de salud adicionales con una
limpieza mejorada de las instalaciones los miércoles.

Rojo: aprendizaje remoto/virtual solo con apoyo adicional para el
bienestar académico y socioemocional de los estudiantes.

Horario y plan general para los grados 5-12: seleccione el siguiente enlace.

Verde: horario normal con varias medidas sanitarias.

Amarillo: horario normal con medidas de salud mejoradas/adicionales
implementadas.
Naranja: horario de aprendizaje híbrido que incorpora aprendizaje en
persona y remoto con apoyo socioemocional y limpieza mejorada de las
instalaciones. Los estudiantes se ubicarán en 2 grupos, A y B. El grupo A
será presencial los lunes y jueves y el grupo B los martes y viernes. Los
miércoles serán virtuales para todos los estudiantes y permitirán una
limpieza adicional de las instalaciones.

Rojo: aprendizaje remoto/virtual solo con apoyo adicional para el
bienestar académico y socioemocional de los estudiantes.

Salud mental y socioemocional

● Continúan las intervenciones del escenario verde

https://drive.google.com/file/d/1Wiok35B2fBB7CkydL0wawRHNXkXpURP8/view?usp=sharing
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● Considerar recursos adicionales para el autocuidado del personal y las
poblaciones con necesidades especiales.

Higiene

● Continuar Intervenciones de Escenario Verde

Espacio, Movimiento y Acceso

● El espacio es de 6 pies entre los escritorios y entre los estudiantes sentados en
las mesas.

● La administración y el NCDHD colaborarán y cambiarán a horarios alternativos
que darán como resultado un modelo de instrucción híbrido.

● Todos los escritorios estarán dispuestos para mirar en la misma dirección.
● El tamaño de las clases se mantendría en 20 estudiantes o menos.
● Los maestros tratarán de mantener 6 pies de espacio entre ellos y los

estudiantes.
● Las asambleas a gran escala de más de 50 estudiantes pueden suspenderse.

Los eventos se considerarán caso por caso para determinar si
● todos recomiendan encarecidamente una reunión, a menos que el NCDHD exija

lo contrario. Cualquier persona que tenga problemas para respirar no debe usar
una cubierta facial. Cualquiera que no pueda quitarse la máscara sin ayuda no
debe usar una.

● El personal debe usar una máscara a menos que esté comiendo o solo en su
salón de clases, si así lo determina la resolución de la junta o el requisito de
NCDHD.

● Se desaconseja que los padres ingresen al edificio de la escuela, excepto en
circunstancias atenuantes determinadas por los funcionarios de la escuela; los
adultos que ingresan al edificio deben lavarse o desinfectarse las manos antes
de ingresar. Solo se debe permitir la entrada a uno de los padres por niño,
excepto en circunstancias atenuantes.

● Se mantendrán registros de visitantes, según las intervenciones del Escenario
Verde.

Evaluación de estudiantes: igual que el escenario verde

Regreso a la escuela después de ser enviado a casa: igual que el escenario verde

Respuesta a casos positivos: igual que el escenario verde Comidas

, reuniones y actividades extracurriculares
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● Los estudiantes, maestros y personal de la cafetería se lavan las manos antes y
después de cada comida.

● Si es posible, las comidas deben entregarse en las aulas con utensilios
desechables.

● Si es necesario usar la cafetería, los horarios de las comidas se escalonarán
para crear arreglos de asientos con 6 pies de distancia entre los estudiantes.

● Se deben usar utensilios desechables y el personal de la cafetería usará una
máscara y guantes cuando trabaje con los estudiantes y el personal.

● No se permite la asistencia de invitados externos.
● Las asambleas a gran escala de más de 50 estudiantes deben suspenderse.
● Es posible que se suspendan las excursiones fuera del sitio.
● Los programas después de la escuela continúan, pero se recomienda

encarecidamente el uso de máscaras.

Deportes y actividades extracurriculares

● Los estudiantes y el personal deben lavarse o desinfectarse las manos antes y
después de los eventos.

● El AD, el patrocinador o el entrenador pueden asignar una parte responsable
para confirmar que los participantes no tengan síntomas antes de cualquier
evento.

● La escuela seguirá la guía de la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de
Nebraska (NSAA) y el NCDHD al decidir qué deportes se pueden realizar de
manera segura y qué restricciones pueden ser necesarias. Anticipe que se
suspenderá cualquier deporte que no permita un distanciamiento adecuado,
como fútbol,     lucha libre, baloncesto, etc.

● Las actividades de sala de pesas y acondicionamiento deben seguir la guía de la
NSAA.

● No se permiten eventos anticipados de espectadores y estadios a gran escala.
● La accesibilidad a los vestuarios y áreas de cambio de grupo dependerá de la

orientación de la NSAA.
● No se compartirán equipos ni botellas de agua.

PPE y limpieza

● Todo el personal y los estudiantes deben cubrirse la cara cuando sea posible.
● Continuar con las intervenciones del Escenario Verde.

Autobuses y Transporte de Estudiantes
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● Limpie y desinfecte los vehículos de transporte después de cada uso, prestando
atención a las superficies en el área del conductor, los asientos duros, las
manijas de las puertas, las puertas y las ventanas y las agarraderas.

● Mantenga las ventanas abiertas entre viajes, cuando sea posible.
● Cualquier persona que se enferme durante el día no debe usar el transporte

grupal para regresar a casa. Se hará un plan para llevar a los estudiantes a casa
de manera segura si no se les permite abordar el vehículo.

● Fomentar el uso de desinfectante de manos antes de subir al autobús.
● Deje 6 pies entre los estudiantes y entre los estudiantes y el conductor, cuando

sea posible. Los asientos óptimos permitirían un pasajero por asiento en filas
alternas. Es posible que se necesiten múltiples rutas para transportar a los
estudiantes bajo las pautas de distanciamiento.

● Los padres deben planear tener a sus hijos en su punto de recogida respectivo
5-10 minutos antes para dar tiempo a la temperatura y el control de salud de
todos los pasajeros antes de subir al autobús.

Los estudiantes y el personal médicamente vulnerables

● continúan con las intervenciones del escenario verde.

ESCENARIO ROJO: PROPAGACIÓN COMUNITARIA
SIGNIFICATIVA

Estado del virus: Alto índice de prevalencia comunitaria no controlada, según lo
determinado por NCDHD, en colaboración con la administración de ACS.
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Safety

● Nebraska deciden regresar a la Fase Uno de las Medidas de Salud Dirigidas
para el condado/región o han ordenado el cierre total del estado de Nebraska.

● Las actividades de preparación y respuesta de las escuelas pasan de la
vigilancia continua a otras medidas activas de mitigación.

● Las escuelas están cerradas para todas las actividades internas durante un
período prolongado de tiempo.

Estado operativo de la escuela: solo aprendizaje virtual o remoto. La escuela está
cerrada para la instrucción en persona.

Plan de aprendizaje remoto para grados K-4: Plan de aprendizaje remoto para

grados 5-12: haga clic en el siguiente enlace y consulte la descripción en la
sección "naranja" anterior.

Salud mental y socioemocional

● Considere formas innovadoras de garantizar el apoyo de salud mental para los
estudiantes y el personal.

espacio y movimiento

● están cerradas para la instrucción en persona y se implementan planes de
aprendizaje remoto.

Comidas, reuniones, atletismo y actividades extracurriculares, transporte

● Las escuelas implementan programas de alimentos fuera del sitio.
● Se suspenden todas las actividades deportivas y extracurriculares.
● Todas las operaciones de transporte están suspendidas.

https://drive.google.com/file/d/1Wiok35B2fBB7CkydL0wawRHNXkXpURP8/view?usp=sharing

