
Plan SCW COVID19 2021-2022
Hoja de información para padres

Tema Expectativas

Información general Este plan se crea en base a la mejor información que tenemos en este momento. Las fuentes de
información utilizadas para el plan incluyen el Departamento de Salud de Indiana (IDOH), los
Centros para el Control de Enfermedades (CDC), la Academia Estadounidense de Pediatría y el
Departamento de Salud del Condado de Lake. SCW ajustará las pautas según sea necesario según el
nivel de propagación de la comunidad y las órdenes de salud locales / estatales.

Instructivo
Calendario

● Los estudiantes asisten a la escuela 5 días a la semana para recibir instrucción en persona en
los grados prek-12.

● Los estudiantes bajo aislamiento o cuarentena completarán y entregarán todas las tareas
publicadas en sus aulas de Google durante su ausencia de la escuela.

Bienestar
Proyecciones

● Los padres y cuidadores deben usar las pautas de evaluación COVID19 de los CDC para las
evaluaciones en el hogar antes de enviar a los niños a la escuela cada mañana.

Cara
Revestimientos

● Todos los estudiantes y el personal que no estén vacunados deben cubrirse la cara en el
interior.

● Las máscaras son opcionales para todos los estudiantes y el personal vacunados.
● No se requieren máscaras en entornos al aire libre a menos que sea una situación con falta de

distanciamiento social o mayor riesgo de exposición.

Físico
Distanciamiento

● Se fomentará una distancia física de 3 pies en todo momento durante el día escolar.
● Se permitirá el uso de casilleros. Sin embargo, este uso se gestionará para limitar las

oportunidades de reuniones de grupos grandes.

Higiene de manos ● Se podrá acceder al desinfectante de manos en todas las instalaciones y se recomienda su uso
frecuente.

● A los estudiantes se les brindarán oportunidades específicas para lavarse las manos durante al
menos 20 segundos con jabón antes y después de comer, del recreo y después de usar el baño.

Servicios de
salud
Seguimiento
positivo de casos y
contactos

● Cualquiera que dé positivo por COVID-19 deberá informar los resultados a la enfermera
de la escuela.

● El rastreo de contactos se iniciará con una cuarentena de 10 días. (No es necesaria una
cuarentena para aquellos que demuestren estar completamente vacunados y libres de
síntomas de COVID-19).

● Se utilizarán salas de aislamiento en cada edificio para personas sintomáticas.

Limpieza y
Ventilación

● Se utilizarán horarios de desinfección y limpieza para la cafetería, los baños y las superficies de
alto contacto durante el día escolar.

● Se utilizarán procedimientos de seguridad y saneamiento dentro de los vestuarios y baños.
● Se implementarán mayores estrategias de ventilación del edificio.

Visitantes ● Los visitantes, padres y cuidadores pueden ingresar al edificio con una cita y se les pedirá que
se cubran con una máscara mientras estén en nuestros edificios.

Autobús escolar ● Se requerirá el uso de cubiertas para la cara en los autobuses de conformidad con el mandato
federal actual con respecto al transporte público.

● Los estudiantes tendrán asientos asignados en los autobuses.

Comidas del
colegio

● Las cafeterías se utilizarán durante el desayuno y el almuerzo y se pueden utilizar espacios
alternativos para permitir un mayor distanciamiento social según sea necesario.

● Los asientos serán al 50% en cada mesa y los estudiantes tendrán asientos asignados.



Atletismo y
actividades
extracurriculares

● Se seguirán las pautas de IHSAA e ISSMA.
● Todas las estrategias escolares de mitigación de COVID se aplicarán durante las

actividades extracurriculares.
● La capacidad de asientos en los eventos de otoño se determinará en una fecha posterior

según las pautas del condado..


