
Escuelas de Sioux Valley  

Plan de Mitigación COVID para el año escolar 2021-
2022 

"Regresoseguro a la instrucción en persona" 

Año Escolar 2021-2022 

Aprobado: 9 de agosto de 2021 

Actualizado: 13/09/21 

[Tenga en cuenta que este plan se ajustará y actualizará "según sea necesario".] 

 

Propósito del informe: Proporcionar a la Junta Escolar de Sioux Valley y a los clientes del distrito una 

actualización denuestro Plan de Mitigación de COVID-19 para el inicio del año escolar 2021-2022.   
 
 
Áreas prioritarias:  resultados de los estudiantes, clima y cultura escolar, personal del distrito, aportes 
de los padres y participación de la comunidad.  
 
 

Declaración de prioridad: Estamos comprometidos a mantener a nuestros estudiantes y personal 
seguros y saludables y proporcionarles las mejores experiencias de enseñanza y aprendizaje posibles.  

Lalógica detrás de este plan es equilibrar la necesidad de crear un entornode aprendizaje seguro y efectivo 

que frene la propagación de COVID en nuestra escuela y comunidades con la necesidad de mantener a 

nuestros estudiantes saludables, física, social y emocionalmente. 
 
 
Equipo administrativo que actualizó el plan: 
 
 Laura Schuster, Superintendente 
 Heather Hiltunen, Directora de Primaria y Directora de Educación Especial 
 Tyler Bolstad, Director de intermedia  & secundaria 

 Moe Ruesink, Decano de Estudiantes y Director de Actividades 
 

El distrito trabajará con los funcionarios de salud estatales y locales para coordinar los esfuerzos para 
mantener a los estudiantes seguros y saludables, dada la presencia continua de COVID en nuestras 

comunidades y estados. 
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Si tiene preguntas sobre el Plan de Mitigación de COVID del distrito, comuníquese con la 
Superintendente Laura Schuster al Laura.Schuster@k12.sd.us  o al 605-626-5657. 

 

Conciencia pública y aportes con respecto al plan:   La junta de educación y el  público  recibieron una 

visión general y una revisión del plan actualizado en la reunión regular de la junta escolar del 12 de julio de  

2021. Aportes del público aceptados   entre el 1y el 2 de agosto. La aprobación final de la junta del plan 
fue en la reunión regular de la junta el 9 de agosto de 2021. 

 
El Plan de Mitigación COVID estará en la agenda de las reuniones mensuales del consejo escolar en las 

siguientes fechas: 13/09/21, 11/10/21, 11/08/21, 13/12/21, 01/10/22, 14/02/22, 14/03/22, 04/11/22 y 
05/09/22.  Cada mes, el plan será revisado y discutido con una oportunidad para que los miembros del 

público proporcionen aportes. 
 
 
Calendario escolar: Seguiremos el calendario escolar 2021-2022 que fue aprobado por la junta de  

educación el8 de marzo de2021.   El calendario escolar se puede encontrar en el sitio web del distrito en  
www.svs.k12.us. 
 
 

Accesibilidad:  El Distrito Escolar 5-5 de Sioux Valley no discrimina en sus programas educativos por 
motivos de raza, color, credo, religión, edad, sexo, discapacidad, origen nacional, ascendencia o estado 
familiar / civil. Para adaptaciones especiales con respecto a COVID o cualquier otra política de salud y 
seguridad, comuníquese con el Director de Educación Especial al 605-627-5657.  Sioux Valley Schools, 
200 Hansina Ave, Volga SD 57071. 
 
Es nuestra intención traducir el Plan de Mitigación al español y publicarlo en nuestro sitio web a finales 
de septiembre. 
 

 
Distanciamiento físico:  El distrito fomenta el distanciamiento físico siempre que sea posible y cuando 

las instalaciones lo permitan.  Los letreros que fomentan el distanciamiento físico se muestran en todos 
los edificios escolares. 

 
 

Etiqueta respiratoria y de lavado de manos:  Los letreros que muestran la etiqueta respiratoria y de 
lavado de manos adecuada se muestran en todos los edificios escolares. 
 

 
Continuidad de los servicios:  Es la intención del distrito proporcionar instrucción en persona, siempre y 

cuando sea posible, para satisfacer las necesidades académicas, físicas, sociales, emocionales y de salud 
mental de todos los estudiantes.  Si el distrito necesita hacer la transición al aprendizaje virtual, 

utilizaremos las tecnologías disponibles y, en la mejor de nuestras capacidades, aseguraremos que estas 
necesidades aún se satisfagan. 
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Clínicas de vacunación COVID:  El Brooking Health System llevará a cabo clínicas de vacunación COVID 
en Sioux Valley Schools para el personal y los estudiantes, de 12 años o más, en las siguientes fechas: 8 y 

29 de octubre, a partir de las 9:00 am. 
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MFASES DE ITIGACIÓN: 

 
Este plan mantiene las tres fases de mitigación que estaban en el plan original;sin embargo, la 

información en las fases se ha ajustado. Las fases se explican en el siguiente gráfico. 
 
 

FASES DE MITIGACIÓN DE COVID 
No se conocen casos en la 

construcción 

 
VERDE 

Casos aislados 

/limitados/controlados en 
edificios 

 

AMARILLO 
 

Además de artículos en VERDE... 

Casos 

sustanciales/generalizados en 
la construcción  

 

ROJO 
 

Además de artículos en AMARILLO... 

Espere que el personal y las familias se 
autoevaluen para detectar síntomas de 
COVID en el hogar. Posibles síntomas: 

• fiebre de 100.4 ° F o más 

• jaqueca 

• tos incontrolable 

• dolor de garganta, 

congestión, secreción nasal 
• Dificultad para respirar 

• Dificultad para respirar 

• náuseas, vómitos, diarrea, 

dolor abdominal 
• escalofríos, dolores 

corporales 
• falta de sabor y olfato 

Mayor conciencia sobre la salud 
personal y los síntomas de COVID, 
lavado de manos, prácticas de 

desinfección, máscaras "opcionales" y 
pautas de distanciamiento social. 
 

Comprender el nivel de propagación 
de COVID dentro de la escuela y el 
potencial de cierre de la escuela.   

Si está enfermo, el personal / 

estudiantes deben quedarse en casa. 
Limpie y desinfecte en profundidad las 

áreas afectadas.  Una vez que un área 
se desinfecta adecuadamente, se 
puede abrir para su uso. 

Evalúe los hechos relevantes para 

determinar los pasos apropiados:  
• Grado de exposición potencial 

dentro del edificio 
• Número de casos en la 

comunidad circundante 
• Nivel(es) de grado(s) 

afectado(s) 

• Capacidad para dotar de 

personal a la construcción 

El personal del distrito y las familias 
enseñarán, practicarán y reforzarán las 
prácticas de higiene saludables. 

Asegúrese de que las personas que 
dan positivo no regresen hasta que se 
otorgue la autorización médica.  

Posiblet ransition al aprendizaje   
VIRTUAL.   
 

Posible cierre por el tiempo necesario 
con la intención de reabrir cuando se 
considere seguro. 

Rutina normal y procedimientos 
seguidos. 

Ajustar las prácticas actuales.   
 

Comunicar el mensaje general de la 
presencia de virus / propagación del 

Colaborar con el Departamento de 
Salud de SD (DOH) y el Departamento 
de Educación de SD (DOE) para 

obtener más orientación. 
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virus a las familias mientras se 

mantiene la privacidad. 

 
 
 
Si no se conocen casos positivos confirmados de COVID de estudiantes o personal, los tres niveles del edificio 
estarán en la fase VERDE.   
 
Si hay casos positivos confirmados en cualquier nivel de edificio, los niveles de construcción pueden estar en 
diferentes fases. 
 

 

OESTRUCTURA GANIZATIONAL: 
 

El plan es específico para el Distrito Escolar de Sioux Valley y uno que satisfará las necesidades de 
nuestro distrito.  El plan se divide en tres categorías: Procedimientos Estándar, Instrucción y 
Comunicación. 

 
 
   PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR INSTRUCCIÓN COMUNICACIÓN 
Mantenimiento de edificios Asambleas/Pep Rallies Tabla 

Autobuses Asistencia Patronos/Comunidad del 
Distrito 

Cafetería/Comidas Programa Antes y Después 
de la Escuela (BASE) 

Padres 

Uso del espacio común Métodos de entrega Personal 

Contacto cercano COVID Actividades 
extracurriculares 

Estudiantes 

Caso positivo confirmado 
por COVID 

Excursiones (Estudiantes)  

Exposición potencial a COVID Asistencia con la tarea  

Entrar/Salir del Edificio Salud mental  
Uso de las instalaciones por 
organizaciones externas 

Plataformas de aprendizaje 
en línea 

 

Lavado/Desinfección de 
manos 

Desarrollo del personal  

Mascarillas Servicios de Apoyo 
Estudiantil 

 

Padres/Visitantes Tecnología  
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Tiempos de 
paso/transiciones 

  

Recogida / Entrega   

Preselección - Empleados   
Pre-Screening – Estudiantes   
Receso   

Respuesta a Sick  Students   

Limpieza de superficies   

Viajes – Empleados   
Fuentes de agua   

 

 

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR: 

Para garantizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal, Sioux Valley Schools 

implementará los siguientes procedimientos.  

 

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR COVID 

 No hay casos conocidos 

en Edificación  
 

VERDE 

Aislado/Limitado/ 

Casos controlados 

en Edificación  
 

AMARILLO 

Sustancial/ 

Casos 
generalizados en la 

construcción 
 

ROJO 

Mantenimiento de 

edificios 

Ventilación adecuada y 
cambios regulares de filtro, 
etc. 

  

Autobuses 
Los padres tienen la opción de 
transportar a sus propios 

hijos. 
 

Todos los estudiantes que 
viajen en el autobús serán 
recogidos y dejados en la zona 

de carga del autobús en la 
calle4,  al sur del PAC. 

El desinfectante de manos 
estará disponible cuando los 
estudiantes entren y salgan 
del autobús. 

Además de artículos en 

VERDE... 

 

Los estudiantes y 
conductores tienen la 

OPCIÓN de usar máscaras. 
 

Las rutas de autobús no 
estarán en su lugar 
durante el cierre de la 
escuela. 
 

Cafetería/Comidas 
 

Todos los estudiantes, 
independientemente de su 
elegibilidad para los ingresos 
familiares, recibirán comidas 

Horarios asignados con 
horarios de almuerzo 

escalonados. 
 

Además de artículos en 

VERDE... 
 

Todo el personal de 
almuerzo y los supervisores 

A la espera de una 
exención aprobada, los 

desayunos y almuerzos 
de saco estarán 
disponibles para su 
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GRATIS para el año escolar 

2021-2022. 

Mesas adicionales 

configuradas con menos 
estudiantes en cada mesa.   
 

Las mesas se limpiarán y 
desinfectarán entre los 

almuerzos. 

del comedor tienen la  
OPCIÓN de    usar máscaras. 

 

recogida si la escuela 

está cerrada. 

Uso del espacio común 
(Pasillos, comunes, baños, 

cafetería, parque infantil, etc.) 

Utilización de espacios 
comunes programados para 

garantizar una limpieza 
adecuada. 

Además de artículos en 

VERDE... 
 

Aumento del nivel de 
limpieza en todos los 

espacios comunes y aulas. 

 

COVID – Contacto 

cercano 

 
 
 
 

Las familias serán 
responsables de informar a la 

escuela si el niño (estudiante) 
ha sido contactado por el 
Departamento de Salud de SD 
e identificado como un 

"contacto cercano" fuera del 
entorno escolar. 

Además de VERDE... 
 

Los funcionarios escolares 
trabajarán con el 

Departamento de Salud de 
SD para desarrollar 
colectivamente una lista de 

"contactos cercanos"en el 
entorno escolar y se 

pondrán en contacto con 
los padres y estudiantes que 

se nombran como 
"contactos cercanos" en el 
entorno escolar. 
 

Igual que AMARILLO 

COVID –  Caso positivo 
confirmado 

 
 

Las familias serán 

responsables de informar al 
distrito escolar si su hijo 
(estudiante) tiene un caso 
positivo confirmado de 

COVID-19. 
 

El niño debe permanecer en 
casa hasta que el 
Departamento de Salud de SD 

o el médico de cabecera lo 
consideren seguro para 
regresar a la escuela. 

Igual que VERDE La escuela puede estar 

cerrada por un período 
de tiempo y se 
producirá el 
aprendizaje remoto. 
 

El superintendente hará 
el anuncio de cierre de 
la escuela y hará un 
seguimiento con la 

información necesaria a 
todas las familias de JK-
12 a través de la 
escuela Messenger 

teléfonos o correo 
electrónico. 

COVID – Exposición 
potencial 
 
 
 
 
 

Las familias serán 

responsables de informar al 
distrito escolar. 
 

El distrito escolar   notificará 
al personal y a los padres de 

los estudiantes que 
potencialmente han estado 

Además de artículos en 

VERDE... 
 

El personal o los estudiantes 
deben monitorear de cerca 
sus síntomas durante los 

próximos 10-14 días. 
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expuestos a alguien con un 

caso positivo confirmado de 
COVID-19. 

Entrada/Salida del 
edificio (Estudiantes y 

personal) 

Se alienta a los estudiantes y 

al personal a usar 
desinfectante para manos 
cuando entren / salgan del 
edificio. 

Además del artículo en 

VERDE... 
 

Se fomentarán las 
prácticas de 
distanciamiento social al 

entrar y salir del edificio. 

El distanciamiento 

social estará en su lugar 
para el personal. 

Esposible que no se 

permitan visitaso 

visitantes en el edificio. 

Uso de las instalaciones 

por organizaciones 
externas 

Con aprobación 
administrativa. 
 

Igual que VERDE 

 

No hay uso de la 
instalación a menos 
que sea aprobado por 
la administración. 

Lavado de manos y 
sanitación 

 
 

Se fomentará el lavado de 
manos y se    proporcionará 
un anitizador en todo el 

edificio de la escuela.  

Igual que VERDE Si la escuela se cierra, el 
personal seguirá los 
protocolos establecidos 

y trabajará desde sus 
áreas asignadas. 

Mascarillas 
Las directrices podrían 
cambiar en función de las 
recomendaciones del 

DOH/DOE. 
 

Todas las máscaras deben ser 
apropiadas para la escuela y 
cubrir la nariz y la boca. 

Máscara re OPCIONAL. 
 
 

Las máscaras son 
OPTIONAL. 

Las mascarillas son 
OPCIONALES. 

Padres/Visitantes Los padres / visitantes podrán 
ingresar a los edificios 
escolares 
 
 

Los padres / visitantes 
pueden estar limitados 
dependiendo de la 
propagación de COVID en 

los edificios escolares.  
 

Los padres / visitantes 
pueden estar limitados 
dependiendo de la 
propagación de COVID 

en los edificios 
escolares. 

Tiempos y transiciones 
pasajeras 
 

Se seguirán los tiempos y 
procedimientos normales de 
paso. 

Igual que VERDE N/A 
 

Recogida / Entrega  
Todos los estudiantes que 
viajen en el autobús serán 
recogidos y dejados en la zona 
de carga del autobús (en la 

calle4,  al sur del PAC). 
 

Recoger y dejar solo  en áreas 
designadas: 
JK-5: Puertas elementales 

6-12: Commons o puertas de 
oficinas dedistrito. 
 

Los padres pueden venir a la 
oficina respectiva para recoger 

a su hijo. 

Los padres estánenorden 

de permanecer en su 
vehículo durante la 
recogida y entrega. 

 

Es posible que no  se 
permitan    visitas, 

padres  o visitantes en 
el sitio. 
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INSTRUCCIÓN: 

 
Flex Learning se define como aprendizaje modificado o remoto y se usa cuando los estudiantes no 

pueden asistir a la escuela debido a enfermedades, síntomas de COVID, aislamiento, condición de salud 
de alto riesgo o está inmunocomprometido, Sioux Valley Schools es responsable de proporcionar 

Preselección para 
empleados 
 

Todos los empleados deben  
auto escribirse en casa para 
detectar temperatura, 
secreción nasal, tos,  pérdida 

del gusto y otros síntomas. 

Igual que VERDE Igual que VERDE 

Pre-selección para 

estudiantes 
 
 
 

Los padres serán responsables 
de evaluar a los niños en casa 
para detectar temperatura, 

secreción nasal, tos, pérdida 
del gusto y el olfato y otros 
síntomas. Los estudiantes NO 
deben asistir a la escuela si 

son sintomáticos y deben 

llamar a un profesional 
médico. 

Igual que VERDE 

 

N/A 
 

Recess Tiempos asignados y áreas 
específicas para los niveles de 

grado. 

Igual como VERDE N/A 
 
 

Respuestaa los 
estudiantes enfermos en 
el edificio de la escuela  
(No es un caso confirmado de 

COVID-19, pero muestra 
síntomas). 

 
Método I-C-E seguido: 

1. Aislar 

2. Póngase en contacto 
con los padres 

3. Salir del edificio 

Los estudiantes enfermos 
serán trasladados del aula, 
asignados a un área designada 

y luego enviados a casa.  
 

La escuela recomienda 
ponerse en contacto con su 
médico de cabecera. 
 

Los estudiantes deben estar 
libres de síntomas sin 
medicamentos durante un día 
completo antes de regresar a 

la escuela. 

       Igual que VERDE N/A 

Limpieza de superficies Principales puntos de contacto 
limpiados durante todo el día 

por el mantenimiento del 
edificio. 

Igual que VERDE 

 

Si la escuela se cierra, el 
personal de limpieza 

profunda llevará a cabo 
una limpieza profunda. 

Viajes (Empleados) 
 

Con aprobación 
administrativa. 
 

Con aprobación 
administrativa. 

Con aprobación 
administrativa. 

Fuentes de agua 
Los bebederos estarán 
disponibles en todo el edificio. 

Los estudiantes pueden 

proporcionar sus propias 

botellas de agua recargables si 
no se sienten cómodos 

bebiendo directamente de la 
fuente. 

Igual que VERDE N/A 
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currículo e instrucción.  La administración trabajará con los padres para determinar qué entrega de 
instrucción es la más apropiada. 

 

La junta escolar hizo una moción el 04/12/21 para suspender el aprendizaje remoto por solicitud para el 

año escolar 2021-2022.  Los estudiantes inscritos en Sioux Valley Schools deben asistir a clase en persona.   

El aprendizaje virtual sigue siendo una opción si todo el nivel del edificio o la escuela está cerrado. 
 

Las pautas de calificación aprobadas por la junta, los procedimientos de tarea y el rigor en el aula se 
mantendrán independientemente de la fase de mitigación o el método de entrega de instrucción 

utilizado. 

 
CINSTRUCCIÓN OVID 

 

 

No hay casos conocidos  

en Edificación  
 

VERDE 

Aislado/Limitado/ 

Casos controlados 

en Edificación  
 

AMARILLO 

Sustancial/ 

Casos generalizados 
en la construcción 

 

ROJO 

Asambleas o 

Pep Rallies 

Con aprobación 
administrativa. 

Igual que VERDE N/A 

Asistencia Las ausencias relacionadas 
con COVID se tratarán como 
"AUSENCIA JUSTIFICADA" 

con la documentación 
adecuada. 

Igual que VERDE Igual que VERDE 

Programa BASE 

La inscripción está abierta a 

todos los estudiantes de JK-5   
grado. 

BASE estará abierto cada día 

que la escuela esté en sesión. 
(7:15 am y después de la 
escuela hasta las 6:00 pm). 

Igual que VERDE 
 
 

BASE puede  estar 

cerrado. 

Métodos de entrega 

Con los tres métodos de 
entrega enumerados, un 

estudiante permanecerá 
completamente inscrito en 
Sioux Valley Escuelas. 
 
 

 

Entrega tradicional 
 

Los profesores y los 
estudiantes mantienen un 

horario diario normal, con 
posibles modificaciones en el 
espacio y las prácticas del 

aula. 
 

Los padres deben notificar a 
la oficina respectiva si tienen 
la intención de mantener a 

su(s) hijo(s) en casa. 

Entrega modificada  
 

Las plataformas de 
aprendizaje en línea pueden 

utilizarse con mayor 
frecuencia en respuesta a 
un mayor número de casos. 
 

Todos los estudiantes de 

MS / HS seguirán su horario 
de clases diario y se tomará 
la asistencia. 

Entrega virtual 
 

La instrucción se 
proporciona a los 
estudiantes en casa a 

través de paquetes en 
línea o de aprendizaje. 
 

Los maestros especiales 
de ELEM brindarán 

oportunidades de 
aprendizaje para todos 
los estudiantes de JK-5.  
 

MS/HS continuará 

siguiendo su horario de 
clases diarias. 
 
 



11 

Actividades 
extracurriculares 
 
Consulte el sitio web de 

SDHSAA para conocer sus 
pautas. 
(sdhsaa.com) 

Se seguirán las directrices de 
SDHSAA para las 

actividades extracurriculares. 

Además de artículos en 

VERDE... 
 

Existe la posibilidad de que 
las actividades se 
pospongan o cancelen. 

Existe la posibilidad de 

que las actividades se 
pospongan o cancelen. 
 
 

Excursiones (Estudiantes) Con aprobación 

administrativa. 

Igual que VERDE N/A 

Asistencia con la tarea Los asistentes de maestros 
estarán disponibles para 

trabajar con los estudiantes 
de JK-12 los miércoles por la 
tarde. 

Igual que VERDE Si la escuela está 
cerrada, los t 

eachers/TA estarán 
disponibles entre  
8:00 am - 4:00 pm 
(lunes-viernes). 

Salud mental 
 
 
 
 
 
 

Los consejeros escolares 
estarán disponibles para 
trabajar con los estudiantes. 
 

El asesoramiento está 

disponible para el personal a 
través de la compañía de 
seguros de salud del distrito 
escolar para aquellos que 

utilizan el seguro del distrito.  

Igual que VERDE Los consejeros escolares 
pueden estar 
disponibles 
virtualmente para 

trabajar con los 
estudiantes. 

Plataformas de 
aprendizaje en línea 
 
 

Aula Google & 

SVE Google Hub 

Screencastify, Telar, 
Balancín, OneDrive, Kami, 

LanSchool,  IXL 

Same como VERDE 
 

Same como VERDE 

Desarrollo del personal 
 
 

Se proporcionará un 
desarrollo regular y continuo 

del personal. 
 

Igual que VERDE Igual que VERDE 

Servicios de Apoyo 
Estudiantil 

 
 

Los servicios de educación 
especial, ELL, Título I y 
Sección 504 permanecerán 

en su lugar. Las reuniones se 
programarán según sea 
necesario. 

Igual que VERDE Igual que VERDE 
 

Tecnología 

A todos los estudiantes se les 
asignará un dispositivo. 

     JK-2: iPads 
     3-5: Chromebooks 

     6-12: Portátiles 

Los dispositivos para los 

estudiantes de JK-5 grados 
permanecerán en la escuela.  
Los estudiantes en los grados 

6-12 deben llevar los 
dispositivos a casa todos los 
días. 

Igual que VERDE Todos los estudiantes 

de los grados JK-12 
pueden tener 
dispositivos emitidos 

por la escuela que se 
pueden usar en casa. 
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COMUNICACIÓN: 

 
Será especialmente importante mantener abiertas las líneas de comunicación entre todas las partes 

interesadas para navegar nuestro camino a través del año escolar.  El distrito hará su parte; pedimos a 
los padres que hagan lo mismo. 

 

CCOMUNICACIÓN OVIDIO 
 

 

No hay casos conocidos  

en Edificación 

  
VERDE 

 

Aislado/Limitado/ 

Casos controlados 

en Edificación 
  

AMARILLO 

 

Sustancial/ 

Casos generalizados 
en la construcción 

  

ROJO 

 

Tabla La junta de educación 
recibirá actualizaciones 
periódicas relacionadas 
con los casos de COVID-
19. 

Igual que VERDE 
 
 

Igual que GREEN 

Patronos del Distrito y 
Comunidad 

El superintendente trabajará 
con Volga Tribune y otros 

medios locales para 
proporcionar 
actualizaciones relacionadas 

con los casos de COVID-19 

Igual que VERDE Igual que VERDE 

Padres 
 

Todas las comunicaciones 

en toda la escuela o en el 
edificio relacionadas con 
COVID-19 se enviarán a 

través de School Messenger, 
llamadas telefónicas o 
correo electrónico. 

Igual que VERDE Igual que VERDE 

Personal 
 
 
 

La comunicación 

relacionada con COVID-19 
se compartirá por correo 
electrónico o reuniones de 
personal. 

Igual que VERDE Igual que VERDE 

Estudiantes Los maestros educarán a los 
estudiantes sobre los 
procedimientos adecuados 

para prevenir la 
propagación de COVID-19. 

Igual como VERDE Same como VERDE 

 


