
Plan de Regreso a clases 2021 – 2022 

Familias del Distrito Escolar Central de Madison, 

Mientras nos preparamos para el inicio del año escolar 2021-2022, sabemos que hay muchas preguntas. 
Como distrito hemos estado trabajando en el desarrollo de un plan para el año escolar mientras 
lidiamos con la actual Pandemia de Covid-19. El plan original se desarrolló hace más de un año y ahora 
hemos hecho actualizaciones para el inicio del año escolar 2021-2022. Este plan volverá a ser un 
"documento vivo" y se realizarán los cambios necesarios. Al igual que con cualquier otra escuela en el 
estado y el país que desarrolla planes de inicio de año escolar, sabemos que no habrá un plan perfecto 
en el que todos estén de acuerdo. Este plan fue desarrollado buscando lo que es mejor para nuestros 
estudiantes, personal y comunidad a medida que brindamos oportunidades de educación para nuestros 
estudiantes. 

Dependiendo de en qué "NIVEL" podamos estar durante todo el año escolar, puede haber desafíos de 
guardería y / o horario de trabajo. Te pedimos que te prepares lo mejor que puedas para los diferentes 
niveles que puedan surgir durante este curso escolar. Ciertamente, nuestra esperanza es estar en el 
Nivel I o II durante todo el año escolar si es posible. Sin embargo, nadie sabe dónde estaremos con los 
casos en nuestra comunidad en un momento dado, por lo que nuevamente nos ajustaremos según sea 
necesario. 

El Distrito Escolar: 

• Fomente el distanciamiento físico, la higiene adecuada de las manos, el aumento del 
saneamiento, las cubiertas faciales, los horarios de liberación escalonados de la clase, el flujo de 
los pasillos dirigido, el ajuste de la hora del almuerzo y los asientos, y las modificaciones en el 
recreo. 

o Cómo usar y quitarse la máscara 
• Monitorear la enfermedad del estudiante y aislar y contactar a los padres /tutores 

inmediatamente 
• Al igual que con cualquier problema de salud de la comunidad, supervisaremos y tomaremos las 

recomendaciones del Sistema Regional de Salud de Madison y del Departamento de Salud y 
Educación de SD 

• Ajustar al nivel adecuado según sea necesario en nuestro plan 
• Comunicar los cambios a los padres 
• Lai nstrucción en persona es nuestro enfoque; también podriamos ofrecer la opción de tomar 

cursos en línea a través de un proveedor externo K-12 Edgenuity para el año escolar 2021-2022 
• Reconocemos que la mejor opción para el aprendizaje y la socialización de los estudiantes es en 

persona, sin embargo, si elige que su hijo utilice la opción de aprendizaje a distancia, esto es a 
través de Edgenuity y es un compromiso permanecer con la opción en línea durante un 
semestre a la vez en el nivel de escuela secundaria, y un trimestre a la vez en la escuela 
intermedia y primaria. El progreso de los estudiantes será monitoreado, y esta opción en línea 
se suspenderá si el progreso de los estudiantes se atrasa – determinación de la administración. 

• El rastreo de contactos se llevará a cabo de conformidad con el Departamento de Salud de 
Dakota del Sur (SDDOH) 

o Contactos cercanos – Distrito Escolar Central de Madison 
• Pruebas rápidas del personal con síntomas de Covid-19 (Mientras los suministros están 

disponibles)  Formulario de consentimiento de prueba rápida 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/cloth-face-covering_SP.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/964344/UPDATED_Close_Contact_Info_10-12-2020.pdf
https://5il.co/nkkt


• Opción de prueba rápida para estudiantes fuera de la escuela en cuarentena para regresar 
temprano después de la prueba el día 7 (mientras que los suministros de prueba están 
disponibles y el cronograma está sujeto a cambios a medida que cambian las recomendaciones 
de los CDC) Formulario de consentimiento de prueba rápida 

• K-12 Ayuda después de la escuela proporcionada para los estudiantes que necesitan apoyo 
académico adicional 

• Consejeros disponibles para estudiantes de K-12  
• Proporcionar información sobre los servicios de consejería comunitaria para estudiantes y 

personal - 605-256-9656 
• Proporcionar información de contacto sobre la disponibilidad de vacunación a través  

de Madison Regional Health System – 605-256-6551   
Sanford Health Nurse Line – 605-333-4444 o 
https://covidvaccine.sanfordhealth.org/mychart/covid19?type=minor#/ 
Avera  -https://www.avera.org/services/primary-care/immunizations/covid-19-vaccine/ 

• HyVee - https://www.hy-vee.com/my-pharmacy/covid-vaccine-consent 

Padres/Tutores: 

• Revise las pautas para cada nivel y ajústese según sea necesario 
• Llevar a cabo una lista de verificación de exámenes de salud en el hogar cada mañana 

con los niños 
• Mantenga a su hijo en casa si tiene fiebre, tos o síntomas de gripe y pídalo que regrese 

solo cuando haya habido un tiempo de 24 horas sin temperatura y sin medicamentos (el 
plazo puede cambiar y seguirá las pautas de los CDC /SDDOH) 

• Cree un plan familiar en caso de que su hijo sea enviado a casa debido a una 
temperatura o síntomas relacionados 

• Crear un plan familiar en caso de que necesitemos pasar al Nivel III o IV durante el año 
escolar 

• Por favor, refuerce la importancia de que los estudiantes sigan los cambios realizados 
para la seguridad de todos durante este año escolar 

Estado de la fase escolar 

Nivel I  –  (Verde) – Riesgo bajo a moderado, instrucción presencial normal, casos confirmados 
decrecientes y/o planos en la ciudad, condado y áreas circundantes, procedimientos de precaución 
según las recomendaciones de salud locales y estatales, coberturas faciales opcionales. El distrito puede 
trasladar un edificio al Nivel II si el porcentaje de estudiantes/personal de hogares separados con casos 
activos de Covid-19 es superior al 1.5% en un edificio. (Cada edificio tendrá su propio nivel) 

 

Nivel II  –  (Amarillo)  – Mayor riesgo, instrucción presencial normal, casos limitados en la escuela y 
aumento plano o lento en la ciudad, el condado y sus alrededores, continúan siguiendo los 
procedimientos de precaución según las recomendaciones de salud locales y estatales, se requieren 
cubiertas faciales. Si el porcentaje de estudiantes/personal de hogares separados con casos activos se 
mueve por encima del 1,5% en un edificio, se requerirán cubiertas faciales en ese edificio hasta que el 
porcentaje de casos activos vuelva a caer por debajo del 1%, momento en el que el edificio volverá al 
nivel I. 

 

https://5il.co/nkkt


Nivel III  –  (Rojo) – Alto riesgo, aumento del número de casos, falta de capacidad para cubrir las aulas 
con sustitutos, pasar a la educación a distancia 

 

Nivel IV  –  (Azul) – Mientras que en el Nivel III, los casos han disminuido consistentemente en la ciudad, 
el condado y sus alrededores. Pasar a la implementación de la plataforma híbrida para la transición de 
nuevo a la instrucción en persona. Los estudiantes Jr. K hasta el12º,se dividirán en el Grupo A y el Grupo B 
al comienzo del año escolar. El Grupo A reanudaría las clases en persona el lunes y el martes durante 
todo el día (los autobuses funcionarán) y el Grupo B asistirá a las clases en línea publicadas durante el 
día. El miércoles, el personal estará disponible para la ayuda en línea, y la limpieza profunda se llevará a 
cabo en las instalaciones para prepararse para la asistencia del Grupo B en el lugar. A partir del jueves, el 
Grupo B reanudaría las clases presenciales el jueves y el viernes durante todo el día (los autobuses 
funcionarán) y el Grupo A asistirá a clases en línea publicadas durante el día. Mientras que en el Nivel IV, 
si los casos continúan disminuyendo, se tomará una decisión sobre la necesidad de permanecer en el 
Nivel IV o de regresar al Nivel II de forma presencial todo el día para todos los estudiantes, si los casos 
aumentarían sustancialmente, se tomará la decisión de regresar al Nivel III. (La intención de este nivel 
híbrido es simplemente hacer la transición de vuelta a la instrucción en persona a tiempo completo, y 
esperamos que solo estemos en el nivel IV durante un período de tiempo de 14 días). Se requieren 
cubiertas faciales. 

 

Transporte: 

• Los autobuses se desinfectarán después de cada uso (2 veces al día) 
• Desinfectante de manos disponible al entrar y salir del autobús escolar 
• Cubiertas faciales requeridas en los niveles II, III y IV  
• Asientos asignados como sea posible 
• Una familia por asiento como sea posible 
• Es posible que las rutas fuera de la ciudad ya no hagan paradas en la ciudad (menos 

niños en cada autobús) 
• 1 o 2 rutas adicionales en la ciudad (menos niños en cada autobús) 
• Anime a los padres a dejar y recoger a los estudiantes, si es posible, en lugar de viajar en 

el autobús 
• Para actividades, permita a los padres /tutores optar por no participar en el autobús y 

transportar a sus hijos 
• Las cubiertas faciales pueden ser usadas por el conductor del autobús en el nivel II y IV 
• El asiento detrás del conductor del autobús no se utilizará en el nivel IV 
• Las ventanas se abrirán un poco, cuando la temperatura lo permita, para un mejor flujo 

de aire 

 

Servicio de Comida: 

• Las cubiertas faciales serán usadas por todo el personal del servicio de alimentos en los 
niveles II, III y IV 

• Los trabajadores del servicio de alimentos y los supervisores de almuerzo desinfectarán las 
mesas entre los grupos 

• Los estudiantes tendrán tarjetas de escáner sin contacto en MS &HS 



• El servicio de alimentos tendrá una hoja de escáner para cada clase de primaria 
• Desinfectante de manos estará en su lugar para los estudiantes antes de entrar en el área de 

servicio de alimentos 
• Desinfectante de manos estará en su lugar para los estudiantes que salen del área de 

servicio de alimentos 
• Calcomanías en los pisos para direcciones – sin líneas táctiles 
• No hay visitantes / invitados externos en el Nivel II y IV 
• Determinación de la administración de visitantes/invitados externos limitados en el Nivel I 
• Distancia social tanto como sea posible 
• Divisores de plexi-vidrio en cada mesa en el Nivel II y IV – proporciona una barrera clara 

entre los estudiantes 
• Las áreas de comedor y comedor se ampliarán siempre que sea posible 
• Los plazos se ajustarán según sea necesario 
• Algunas comidas pueden estar preenvasadas 
• No hay barras de ensaladas de autoservicio en el nivel II y IV 
• No hay contenedores de condimentos (los condimentos serán servidos por el personal del 

servicio de alimentos o preenvasados) en los niveles II y IV 
• Los estudiantes en línea tendrán la opción de llamar antes de las 9 am cada día para pedir 

un almuerzo de saco 
• Todas las comidas de desayuno y almuerzo del servicio de comida estudiantil serán 

GRATUITAS para el año escolar 2021-2022 

 

Tecnología: 

• Toda la documentación firmada al comienzo del año escolar 
• El personal de TI puede usar máscaras en los niveles II, III y IV 

 

 

Limpieza general de instalaciones: 

• Estaciones desinfectantes de manos sin contacto en todos los edificios 
• Dispensadores de desinfectante de manos en todos los edificios 
• Protectores de estornudos para todas las áreas de recepción y escritorios de oficina 
• Toallitas desinfectantes para todos los edificios 
• 4 desinfectantes ionizantes de mano y 2 desinfectantes ionizantes para mochila 
• Señalización preventiva Covid-19 para todas las instalaciones 
• Desinfección múltiple de baños cada día 
• Desinfección múltiple de áreas de alto uso cada día 
• Autobuses desinfectados dos veces al día 

o Limpieza y desinfección de nuestras instalaciones 

 

 

Mitigación de edificios: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility-H.pdf


• Jornada de puertas abiertas programada con cita previa durante 2 días en agosto 
• Aulas despejadas para el máximo distanciamiento social 
• Determinación de la administración del acceso limitado al exterior a las instalaciones del 

Nivel I 
• Determinación de la administración de un acceso exterior muy limitado a las 

instalaciones de los niveles II, III y IV 
• Distancia social, señalización para lavarse las manos 

o Lávese las manos cartel 
• Descansos en el baño escalonados 
• Cobertura adecuada para la tos 

o Cúbrase el póster de la tos 
• Recreo escalonado - determinación de la administración de los cuadrantes del patio de 

recreo según sea necesario en los niveles II y IV 
• Señalización de tráfico del pasillo 
• No uso de fuentes de agua 
• Se anima a los estudiantes y al personal a traer una botella de agua (recargable en las 

estaciones de llenado de botellas) 
• Estaciones de llenado de botellas adicionales (Todos los edificios tienen estaciones de 

llenado de botellas) 
• Escudos de plexi-vidrio en todas las áreas de recepción administrativa 
• Información saludable proporcionada a todos los estudiantes, padres y personal 
• Las actividades de primaria, secundaria y secundaria se proporcionarán lo más posible: 

pautas estatales SDHSAA / SDDOH 
• Lavado de manos adicional programado en grados Jr. K –5º 
• Cubiertas faciales opcionales para el personal de MCSD (a menos que sea necesario tras 

la determinación de la administración) 
o Cómo usar y quitarse la máscara 

• Termómetros sin contacto en todos los edificios 
• Cubiertas faciales requeridas para cualquier entrega exterior (camiones de comida, etc.) 

y no proporcionadas por distrito en los niveles II, III y IV 
• Cubiertas faciales requeridas para reuniones programadas de padres, etc. y no 

proporcionadas por distrito en los niveles II, III y IV 
• Área designada en cada edificio para estudiantes o personal que muestre signos de 

fiebre o síntomas relacionados 

Comunicación: 

• Comunicación continua a medida que avanzamos a través del año escolar 
• Comunicación con los padres cuando un estudiante tiene una temperatura o síntomas 

relacionados y necesita ser recogido – Protocolos SDDOH  
• Comunicación con los padres si se lleva a cabo una prueba positiva y la decisión sobre 

los ajustes o cambios necesarios en el nivel actual: se seguirán los derechos de 
privacidad de los estudiantes y el personal. 

• Se necesita una asociación con las familias para auto-comprobar antes de la escuela 
cada día 

• Asociación con las familias para transportar a sus hijos cuando sea posible 
• Requerir a cualquier estudiante o miembro del personal que se vaya a casa con una 

temperatura del período obligatorio de 24 horas sin fiebre sin medicamentos antes de 

https://www.cdc.gov/handwashing/pdf/wash-your-hands-poster-spanish-508.pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/pdf/wash-your-hands-poster-spanish-508.pdf
https://www.montefioreslc.org/documents/3121S-CDC-Cover-Cough-English-Spanish.pdf
https://www.montefioreslc.org/documents/3121S-CDC-Cover-Cough-English-Spanish.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/cloth-face-covering.pdf


que se les permita regresar (conforme a cualquier cambio en las pautas de los CDC / 
SDDOH) - si un caso positivo, el período de tiempo será determinado por las pautas más 
recientes de SDDOH, CDC y MRHS 

• Persona de contacto – Supt. Joel Jorgenson – 605-256-7700 

Por favor, sepa que estamos haciendo todo lo posible para proporcionar la mejor experiencia educativa 
posible, y le pedimos su apoyo continuo a medida que trabajamos a través del próximo año escolar. 

Gracias 

Junta Central de Educación y Administración de Madison 

 

Consulte el documento complementario de la carta de colores 

Plan que se revisará en la reunión de la Junta el 9 de agosto de 2021 

Calendario de revisión tentativa del plan: 

Reunión de la Junta directiva de diciembre de 2021 

Reunión de la Junta directiva de junio de 2022 

Reunión de la Junta directiva de diciembre de 2022 

Reunión de la Junta directiva de junio de 2023 

Fechas adicionales según sea necesario 

 

https://5il.co/x25i

