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Como parte de la ley del Plan de Rescate Estadounidenses, las Escuelas Públicas de Fayetteville
brindan a los Padres y al público en general un resumen del plan para la continuación segura del
aprendizaje en persona y la continuidad de los servicios.

Los estudiantes, el personal y miembros  seguirán la guía para el año escolar 2021-2022 que está
disponible en la página web. De FPS, al igual que las actualizaciones diarias del Panel de Control
COVID -19.

Para ayudar a las escuelas con el desarrollo de procedimientos para todas las operaciones
escolares, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Arkansas ha actualizado una
guia con respecto a las mejores prácticas que continuarán garantizando la seguridad tanto como
la de los estudiantes y de los educadores al mismo tiempo que apoyan un fuerte ambiente  de
aprendizaje en persona. Para obtener más información, presione en este documento: 2021-2022
COVID -19 Guías para las Escuelas(PDF)

Descansos para ir al baño. Las escuelas tienen un desinfectante para las manos y estaciones de
lavamanos con agua y jabón en cada entrada. Se les recomienda a los estudiantes, maestros y el
personal a lavarse las manos con frecuencia.
Se limitará el uso de alfombras, cuadros de alfombra o muebles blandos para garantizar limpieza
adecuada.
Los edificios se seguirán limpiando y desinfectando.
Se continuará limpiando los autobuses escolares.

SE MONITOREARA

Todo el personal y los estudiante  deben evaluarse a sí mismos (o los padres)
Para detectar Covid -19 Antes de llegar a la escuela o al trabajo. Las preguntas para detectar
recomendadas incluyen:



¿Has experimentado ALGUNO  de los siguientes síntomas conocidos del COVID -19 en las
últimas 48 horas?
Ha tenido fiebre de más de 100.4 F o más en los últimos 2 días

● Fiebre o escalofríos
● Tos
● Falta de aliento o dificultad para respirar
● Fatiga
● Dolores Musculares o cuerpo
● Dolor de Cabeza
● Pérdida del olfato o sabor
● Dolor de garganta
● Congestion Nasal o secrecion nasal.
● Nausea o Vomito
● Diarrea

Si la respuesta es “si” a cualquiera de estas preguntas, no se presente a la escuela y
comuníquese con su médico de cabecera.

Visitas a la escuela
Para evitar transmitir el COVID-19, las Escuela Públicas del Distrito Escolar Fayetteville no
permitirán visitantes hasta nuevo aviso. Esta práctica será evaluada a medida que cambie
nuestra situación.

Reuniones
Las reuniones se llevarán a cabo virtualmente cuando sea posible.

Ventilación o circulación de aire acondicionado FPS utilizara las guías recomendadas del
departamento de CDC para aumentar la ventilación y prevenir COVID- 19

ACTUALIZACIONES SOBRE EL USO DE ESPACIOS / ACTIVIDADES FUERA DE LOS SALONES.

Excursiones  o días de campo
En un esfuerzo por reducir la cantidad de estudiantes en el camión escolar y reducir el riesgo de
ingresar a otras instalaciones públicas (es decir, museos, parques estatales, negocios, bibliotecas



y programas educativos  con exhibiciones  prácticas de aprendizaje), las Escuelas Públicas de
Fayetteville no permitirán excursiones hasta el 1 de Octubre de 2021. Las Excursiones se
re-considerarán en ese tiempo..

Actividades extra curriculares
Cualquier actividad extracurricular proporcionada seguirá la guía recomendada del ADH  para
actividades extracurriculares AAA.

Atletismo
FPS Continuará siguiendo las guías recomendadas  descritas por la Asociación de Actividades de
Arkansas.

Renta o alquiler de instalaciones
Nos se permitirá la renta de las instalaciones hasta nuevo aviso.

RESPONDER A CASOS POSITIVOS DE COVID-19 EN UNA ESCUELA

Las Escuelas Públicas de Fayetteville ofrecen un formulario de informe COVID -19 en línea para
que estudiantes, empleados y miembros puedan reportar en caso que sean  positivos,  caso de
cuarentena y preguntas que tengan, por favor comunicarse con el Programa de  punto de
Contacto FPS.

Siguiendo recomendaciones del ADE/ DESE Punto de Contacto (POC), las enfermeras de la
escuela y el POC se comunicaran con las posibles personas que estuvieron en  contacto
cercano, aislando a los estudiantes y al personal identificado,  enviaran a los estudiantes o el
personal a casa con instrucciones de cuarentena.

Instrucciones  de Cuarentena
De acuerdo a las recomendaciones del departamento de ADH, los padres de los estudiantes y
empleados recibirán una carta proveyendo una guía de instrucciones en el momento que sean
enviados a casa

● Cualquier persona que salga positivo en la prueba del COVID-19 o muestre alguna señal o
síntoma de la  enfermedad debe quedarse en casa.



● Los estudiantes y empleados deberán completar las formas médicas de informe de
COVID- 19 en línea.

● Informe los posibles casos de COVID-19 Su Director o jefe inmediato, inmediatamente para
que pueda iniciar el rastreo de contactos.

● Las personas que hayan sido positivas de COVID -19 no deben regresar a la escuela o
trabajo durante 10 días después de que aparecieron los primeros síntomas y estén libres
de fiebre durante 48 horas, sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y ser
liberados del aislamiento de Departamento  ADH.

● Los estudiantes y  miembros del personal deberán ponerse en cuarentena si han estado
en contacto cercano (a menos de 6 pies de distancia de alguien durante un tiempo  total
acumulativo de 15 minutos o más durante el período de de 24 horas) con alguien que tiene
COVID-19, a menos que hayan sido completamente vacunados o los dos  como las
personas infectadas como las que han sido expuestas deberán traer un( cubrebocas o
mascarilla   puesto).las  personas que han sido completamente vacunados y usan el
cubrebocas correctamente NO TENDRÁN que  hacer cuarentena después del contacto, a
menos que tenga síntomas

De cualquier manera,  aun si ya están vacunados y  usan (cubrebocas) las personas deberán
hacerse la prueba 3-5 días de haberse expuesto aun si no tiene ningún síntoma y usan
cubrebocas  o mascarilla adentro

● En público durante 14 días después de ser expuesto o hasta que el resultado de la prueba
sea negativo.

● Consulte la guía del Departamento de CDC sobre su cuarentena. Consulte la guía DESE
sobre cuarentena

● Cualquier individuo que de positivo en la prueba del COVID -19 deberá permanecer en
aislamiento hasta que el Departamento de ADH los libere del aislamiento (por lo general,
durante un periodo de 10-14 días). La ADH proporcionará  una carta de autorización a
cualquier persona que haya dado positivo en la prueba y deba aislarse. Si no tiene noticias
de un rastreador de contactos del Departamento ADH dentro de tres días después la
prueba positiva de COVID-19 comuniquese
con Melissa Thomas, Directora de servicios de Salud que Sirve como Punto de Contacto
del distrito  COVID -19 y ADH, al teléfono 1800-803-7847.



● Si un empleado o estudiante da positivo, FPS se comunicará con el Departamento de
salud de Arkansas y seguirá su guía sobre los requisitos de cuarentena y el posible cierre
de un salón o la escuela.

● Cualquier decisión de cerrar un salón de clases o la escuela debido al COVID-19 se
consultará con el departamento de Salud de Arkansas y siguiendo las guías
reglamentarias establecidas por la División de Educación Primaria y Secundaria.

MÉTODO ALTERNATIVO DE INSTRUCCIÓN  (AMI)

En caso de que las escuelas Públicas de Fayetteville o una escuela individual deban modificar el
método de  instrucción presente, y cambiar a instrucción remoto, el Distrito o escuela seguirá el
plan de Método Alternativo de instrucción  (AMI) aprobado por las Escuelas Públicas de
Fayetteville.

Si los casos positivos han incrementado al punto que la instrucción AMI sea necesario, el
superintendente tomará los sientes pasos:

Notificar al punto de contacto  DESE designado   (POC);
MÉTODO ALTERNATIVO DE INSTRUCCIÓN (AMI)

● Notificar al punto de contacto DESE designado (POC);
● Informar el día de AMI en el portal LEA Insights. (El día AMI para la escuela o el distrito
también se informará en eSchool);
● Participar en consultas con el DESE y ADH, y
● Comunicarse con los estudiantes, el personal y las familias para anunciar que el día está
designado como día AMI.

Los estudiantes y las familias encontrarán sus asignaciones o trabajos de clase y su horario diario
en Google Classroom según las indicaciones de sus maestros. Los estudiantes de FVA
continuarán siguiendo las instrucciones diarias para acceder a sus asignaciones en línea y
comunicarse con los maestros.


