
Los siguientes protocolos COVID-19 estarán vigentes para el año escolar 
2021-2022. Estas pautas están sujetas a cambios en cualquier momento 
por orden del Gobernador del Estado de Indiana, el Departamento de Salud 
Pública del Condado de Marion, el Departamento de Salud de Indiana y los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

2021-22  
SALUD Y SEGURIDAD  

PROTOCOLOS COVID-19

MÁSCARAS/
CUBRIMIENTOS 
FACIALES

Estos requisitos serán revisados 
en Fall Break.

•   Se requieren máscaras en interiores 
para todos estudiantes y personal, 
independientemente de estado de 
vacunación.

•   Este requisito de máscara continúa incluir 
a todos los pasajeros del autobús, según lo 
requiera mandato federal.

•   No se requieren máscaras cuando los 
estudiantes o el personal está al aire libre.

SEGUIMIENTO DE 
CONTACTOS/CUARENTENA

•   Se seguirán los procedimientos de cuarentena y rastreo de contactos 
para aquellos que hayan estado en contacto cercano con cualquier 
persona que dé positivo en la prueba de Covid-19.

•   Los estudiantes vacunados y los miembros del personal que son 
asintomáticos no están obligados a ponerse en cuarentena, si 
proporcionan prueba de vacunación.

•   Los períodos de cuarentena expirarán después de 10 días  
de la exposición.

•   Se mantendrán gráficos de asientos en todos los salones de clases, 
cafeterías y autobuses escolares para que se pueda realizar el rastreo 
de contactos.

•   Se identificarán contactos cercanos cuando un estudiante o miembro 
del personal se encuentre a menos de 6 pies de  
una persona que dio positivo por COVID-19 durante  
15 minutos o más.

•   Todas las superficies de alto contacto se limpiarán y 
desinfectarán con frecuencia.

•   El desinfectante de manos y las toallitas desinfectantes 
seguirán estando disponibles.

•   Se requieren protocolos adecuados para lavarse las manos, 
toser y estornudar.

•   Se instalarán y estarán disponibles estaciones de llenado de 
botellas de agua en todas las escuelas.

•   Los síntomas de COVID-19 deben controlarse en casa. Los 
estudiantes y el personal deben permanecer en casa cuando 
presenten síntomas de COVID-19.

•   Las cafeterías limitarán la cantidad de utensilios / productos 
para servir compartidos.

LIMPIEZA/DESINFECCIÓN/HIGIENE



PRUEBAS/ 
VACUNACIÓN

•   Estar vacunado es una excelente manera de protegerse 
a sí mismo ya los demás del COVID-19. Los sitios de 
vacunación están convenientemente disponibles en toda 
nuestra comunidad.

•   Las pruebas de COVID-19 son confiables y los sitios están 
convenientemente ubicados en toda nuestra comunidad.

ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES

•   Los estudiantes deben asistir a la escuela en persona 
para participar en actividades extracurriculares.

DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL/AULA

•   Las aulas se organizarán para maximizar el espacio.

•   Los gráficos de asientos se mantendrán para rastrear  
los contactos.

•   Los participantes de la banda deberán usar cubiertas de 
instrumentos de campana.

•   Los participantes del coro deben usar una máscara.

OFICINAS/VISITANTES/
VOLUNTARIOS

•   Se requieren máscaras para todos los visitantes / 
voluntarios.

•   Se pedirá a los visitantes / voluntarios que realicen una 
verificación de síntomas antes de ingresar a un edificio 
escolar.

•   No se permitirá que los visitantes / voluntarios coman 
con los estudiantes / el personal durante el desayuno o 
el almuerzo.

ESCUELAS DE LA CIUDAD DE BEECH GROVE

ESTA INFORMACIÓN ESTÁ SUJETA A CAMBIOS.
FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 23 DE AGOSTO DE 2021.

Las escuelas de la ciudad de Beech Grove 
ofrecen varias formas de mantenerse conectado 
con nosotros para brindarle la información más 
actualizada sobre COVID-19 y la escuela:

•   Notificación hacia el cielo. Asegúrese de mantener su 
correo electrónico actualizado en Skyward Family Access.

•   Boletín electrónico Hornet Blast, publicado todos los jueves 
por la mañana.

•   Página de Facebook del distrito:  /BeechGroveCitySchools
•   Sitio web:  www.bgcs.k12.in.us
•   Comunicación del profesor y de la escuela y páginas 

individuales de Facebook.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE 
SÍNTOMAS DE COVID-19:

Fiebre / escalofríos  •  Tos
Dificultad para respirar  •  Fatiga

Dolores musculares / corporales
Dolor de cabeza

Pérdida del gusto / olfato
Dolor de garganta  •  Congestión nasal


