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Plan de regreso seguro a la instrucción presencial y continuidad de 

servicios  

Guía del apéndice  

Las LEAs están obligadas a actualizar el Plan de regreso seguro a la instrucción presencial y continuidad de 

servicios cada seis meses hasta el 30 de septiembre de 2023. Las LEAs deben pedir los aportes del público 

respecto al plan y sus modificaciones y deben tener en cuenta dichos aportes cada vez. El propósito del plan es 

mantener informadas a las partes interesadas. 

Cada LEA debe completar el apéndice y cargarlo a la biblioteca de documentos de la LEA y publicarlo en el 

sitio web de la LEA (1 de febrero y 27 de agosto). Al igual que con la elaboración del plan, todas las 

modificaciones deben ser informadas por los aportes de la comunidad y revisadas y aprobadas por el 

órgano rector antes de su publicación en el sitio web público de la LEA. 

Tenga en cuenta lo siguiente al completar el apéndice: 

• Asegúrese de que la LEA usó y ofreció múltiples modelos de participación de las partes interesadas. 

Los ejemplos pueden incluir encuestas, reuniones virtuales o presenciales de los comités, foros u 

otras oportunidades de participación inclusiva.  

• Las LEAs deben procurar la participación de todos los grupos indicados pertinentes y consultarlos 

considerablemente durante la elaboración del plan.  

• La cantidad de partes interesadas que participe debe representar la composición del estudiantado. 

Por ejemplo, si los estudiantes con discapacidades constituyen el 15 por ciento de los estudiantes, 

entonces el 10-20 por ciento de los encuestados deben representar a este subgrupo.  

• Se debe asegurar de que la participación de las partes interesadas ocurrió antes de la 

elaboración/revisión del plan.  

• La LEA debe procurar la participación del departamento de salud en la elaboración del plan. Esto no 

es lo mismo que proporcionar al departamento de salud las cifras de casos de COVID-19. 

• Los planes deben tratar explícitamente cada punto en la pregunta 3 con respecto a las políticas y 

estrategias del distrito.  

• Es necesario que los planes reciban aprobación de la junta local y se publiquen públicamente.  

• Las LEAs tienen que actualizar cada seis meses como mínimo el Plan de regreso seguro a la 

instrucción presencial y continuidad de servicios hasta el 30 de septiembre de 2023, y deben 

obtener la opinión del público respecto al plan y sus actualizaciones, y deben tomar en cuenta 

dichas opiniones. Todas las actualizaciones deberán incluir una explicación y justificación de por qué 

se hicieron dichos cambios.  

• Todas las actualizaciones deben incluir una explicación y justificación, en consulta considerable del 

público, y en un formato comprensible. La Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP, por sus 

siglas en inglés) exige que las LEAs publiquen sus planes de salud y seguridad en línea en un idioma 

que los padres/cuidadores puedan entender, o, de no ser factible proporcionar traducciones 

escritas a las personas con conocimientos limitados del inglés, traducir la información oralmente. El 

plan también debe ser proporcionado en un formato alternativo accesible, previa solicitud de un 

padre o madre que sea una persona con una discapacidad según lo definido por la Ley para 

Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). 
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Apéndice del Plan de regreso seguro a la instrucción presencial y 

continuidad de servicios  

El Fondo de Ayuda de emergencia para escuelas primarias y secundarias 3.0 (ESSER 3.0, por sus siglas en 

inglés) conforme a la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP, por sus siglas en inglés) de 2021, Ley 

Pública 117- 2, fue aprobado el 11 de marzo de 2021. Los fondos proporcionados a los estados y las 

agencias locales de educación (LEAs) ayudan a reanudar de forma segura la instrucción y mantener el 

funcionamiento seguro de las escuelas así como hacer frente a las repercusiones de la pandemia del 

coronavirus para los estudiantes de todo el país.  

En el otoño de 2021, las LEAs elaboraron e hicieron público un Plan de regreso seguro a la instrucción 

presencial y continuidad de servicios. Todos los planes fueron elaborados en consulta considerable del 

público con grupos de partes interesadas. Las LEAs deben actualizar el plan cada seis meses hasta el 30 de 

septiembre de 2023, y obtener aportes del público respecto al plan y sus actualizaciones y tener en cuenta 

dichos aportes. Las LEAs también deben revisar y actualizar sus planes siempre que haya cambios 

considerables en las recomendaciones de los CDC para las escuelas de K-12 y para asegurar que el plan 

esté actualizado. Al igual que con la elaboración del plan, todas las modificaciones deben ser informadas 

por los aportes de la comunidad y revisadas y aprobadas por el órgano rector antes de su publicación en el 

sitio web público de la LEA. 

La siguiente información tiene por objeto actualizar a las partes interesadas y cumplir con este requisito. 

Nombre de la LEA: McMinn County Schools  

Fecha: January 31, 2022  

1. Describa la manera en que la LEA participó en consultas significativas con las partes interesadas 

para la elaboración del plan actualizado. 

Aunque se hicieron revisiones mínimas al Regreso Seguro a la Instrucción en Persona y Continuidad de 

Plan de Servicios, las partes interesadas participaron en una consulta significativa a través de reuniones 

en persona, virtuales reuniones, reuniones de directorio, comunicaciones por correo electrónico y 

sesiones de preguntas y respuestas. 

 

 

2. Describa la manera en que la LEA procuró la participación del departamento de salud para la 

elaboración del plan actualizado. 

El Departamento de Salud del Condado de McMinn sigue siendo un apoyo constante en la lucha mutua 

para prevenir la propagación de COVID-19 en nuestro sistema escolar. Coordinadora de salud escolar 
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coordinada del condado de McMinn se comunica con el personal del Departamento de Salud a través de 

correos electrónicos, conversaciones telefónicas, en persona y reuniones virtuales. Se envió una copia de 

nuestro plan al Departamento de Salud del Condado de McMinn para comentarios y cualquier revisión 

necesaria. 
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3. Explique en qué medida la LEA ha actualizado las políticas adoptadas y dé una descripción de tales 

políticas en cada una de las siguientes estrategias de salud y seguridad.  

 Modificaciones adecuadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas de salud y 

seguridad 

No hay actualizaciones a las políticas actuales que establecen: Se recomienda encarecidamente que 

todos los estudiantes dentro del distrito use máscaras o cubiertas faciales cuando no sea posible la 

distancia social. Se reconoce que esto no es posible para todos los estudiantes con discapacidades. 

Algunos alumnos, por limitación física o estado de salud, son incapaz de usar máscaras de manera 

segura. Otros estudiantes tienen problemas con los sensores que a veces hacen que las máscaras sean 

intolerables. En estas situaciones, se hacen adaptaciones para estos estudiantes de diferentes maneras. 

Algunos de estos incluyen proporcionar protectores faciales transparentes, instalar divisores de plexiglás 

para limitar la propagación de gérmenes, tener profesores/personal limpie con más frecuencia las áreas 

utilizadas por estos estudiantes, etc. Desinfección de manos regular y social También existen protocolos 

de distanciamiento para estudiantes con discapacidades. Cuando el distanciamiento social no es posible, 

la facultad y el personal toman medidas adicionales para ayudar a mantener a los estudiantes seguros, 

como usar máscaras y protectores faciales, usar batas desechables cuando se trata de estudiantes 

médicamente frágiles, utilizar divisores de plexiglás como apropiado, etc. Las adaptaciones se 

determinan individualmente y se implementan según sea necesario. 

 

Distanciamiento físico (p.ej., uso de grupos afines/cubículos) 

No hay actualizaciones de las políticas actuales que establecen: Mantenga el distanciamiento social 

evitando el contacto cercano (dentro de 6 pies durante más de 15 minutos) de otras personas dentro del 

entorno escolar siempre que sea posible. Serán estudiantes permanecer con sus cohortes asignadas 

tanto como sea posible y se harán mapas de asientos para todas las clases. El distanciamiento social se 

respetará tanto como sea posible durante el almuerzo y las horas de grupo. Estudiantes montando 
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los autobuses deben sentarse con su grupo familiar y deben estar tan distanciados socialmente como sea 

posible, saltándose asientos cuando sea apropiado. 

 

Lavado de manos e higiene respiratoria 

No hay actualizaciones de las políticas actuales que establecen: Lávese las manos con frecuencia con 

agua y jabón durante al menos 20 segundos a lo largo del día, incluso antes/después del almuerzo, 

después del descanso para ir al baño, después del recreo. Práctica buena etiqueta respiratoria al toser o 

estornudar al toser o estornudar en la manga de su camisa, codo, o tejido para desechar. Se alienta a los 

estudiantes a mantener las manos, los pies y los objetos para sí mismos. 

 

Limpieza y mantenimiento de instalaciones salubres incluida la mejora de la ventilación 

No hay actualizaciones a las políticas actuales que establecen: MCS mantendrá instalaciones saludables 

limpiando y desinfectando frecuentemente. Se ha proporcionado a las escuelas un purificador de aire y 

un nebulizador purificador para ser utilizados en la habitaciones/instalaciones que se utilizan con 

regularidad. Todos los autobuses también usan una máquina nebulizadora para matar virus en 

menos dos veces por semana. Los procedimientos para limpiar y desinfectar un edificio o instalación 

incluyen: áreas cerradas utilizado por la persona que está enferma. Abra las puertas y ventanas 

exteriores para aumentar la circulación de aire en el área. Espere 24 horas antes de limpiar o desinfectar. 

Si 24 horas no es factible, espere el mayor tiempo posible. Limpio y desinfectar todas las áreas utilizadas 

por la persona que está enferma, como oficinas, baños, áreas comunes, espacios compartidos 

equipos electrónicos como tabletas, pantallas táctiles, teclados, controles remotos y otras máquinas. 

Aspira el espacio si es necesario. Use una aspiradora equipada con un filtro de partículas de aire de alta 

eficiencia (HEPA), si es necesario. No aspire una habitación o espacio en el que haya personas. Use 

guantes desechables para limpiar y desinfectar. Para superficies suaves (porosas) como pisos 

alfombrados o alfombras, limpie la superficie con detergentes o limpiadores apropiados para su uso en 
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estas superficies, de acuerdo con la etiqueta del textil. Después de limpiar, desinfectar con un 

desinfectante apropiado registrado por la EPA. Los materiales blandos y porosos, como las alfombras, 

generalmente no son Tan fácil de desinfectar como superficies duras y no porosas. La EPA ha enumerado 

un número limitado de productos aprobado para desinfección para uso en materiales blandos y porosos 

en la Lista N. Siga el desinfectante las instrucciones de seguridad del fabricante (como usar guantes y 

asegurar una ventilación adecuada), nivel de concentración, método de aplicación y tiempo de contacto. 

Apague temporalmente en la habitación, ventana- HVAC de recirculación montado o en la pared para 

evitar la contaminación de las unidades HVAC. NO desactivar sistemas centrales de climatización. Estos 

sistemas tienden a brindar mejores capacidades de filtración e introducen aire en las áreas que sirven. 

Considere apagar temporalmente los ventiladores de la habitación y el HVAC central sistema que da 

servicio a la habitación o espacio, de modo que las partículas que escapan de la aspiración no circulen 

en toda la instalación. Una vez que el área se haya desinfectado adecuadamente, se puede abrir para su 

uso. Continúe con la limpieza y desinfección de rutina. Mejora de la ventilación: se ha proporcionado aire 

a las escuelas purificadores para su habitación de enfermo/aislamiento donde los estudiantes con 

síntomas de COVID podrían tener que esperar antes siendo enviado a casa. Se han instalado sistemas 

mejorados de calefacción/aire acondicionado en dos escuelas (una paga con fondos ESSER). 

 

 

Rastreo de contactos en combinación con el aislamiento y la cuarentena 

No hay actualizaciones a las políticas actuales que establecen: Los detalles del rastreo de contactos serán 

manejados por el Departamento de salud. Si el Departamento de Salud considera a una persona como 

“contacto cercano” o caso identificado y pone al individuo en cuarentena, el individuo debe trabajar con el 

Departamento de Salud directamente para determinar la liberación de la cuarentena y el regreso a la 

escuela o al trabajo fecha. Si la persona en cuarentena necesita más instrucciones o tiene preguntas, 
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puede comunicarse con el Departamento de Salud de Tennessee. La decisión de poner en cuarentena a 

las personas relacionadas con el COVID-19 recae en proveedores médicos y el Departamento de Salud. 

MCS colaborará con salud pública para verificar COVID-19 información según sea necesario durante el 

año escolar, incluidos los planos de asientos, las listas y el directorio información según lo solicitado. Las 

escuelas del condado de McMinn notifican al departamento de salud de los estudiantes positivos y la 

información de contacto de sus padres/tutores al enlace asignado al sistema por parte del departamento 

de salud. Departamento. El Departamento de Salud local y el enlace del Departamento de Salud están 

disponibles por teléfono y correo electrónico para comunicación continua y colaboraciones para 

preguntas e inquietudes relacionadas con COVID19 durante toda la jornada laboral. Cualquier estudiante 

que tenga un caso confirmado de COVID-19 no debe estar en la escuela. Cualquier estudiante al que el 

Departamento de Salud de Tennessee o un centro de atención médica le haya aconsejado que se ponga 

en cuarentena. proveedor no debe estar presente en la escuela o en un evento escolar y debe seguir las 

instrucciones del Departamento de Pautas de salud (TDOH). Se requiere documentación. Se actualizarán 

los lineamientos de salud de MCS COVID-19 según sea necesario según la recomendación del TDOH. El 

Departamento de Salud del Condado de McMinn y un un grupo de pediatras locales fue fundamental 

para guiar a las escuelas locales durante esta pandemia de COVID. 

Pruebas de diagnóstico y detección 

Debido a la disponibilidad de la Beca de Epidemiología, la escuela del condado de McMinn proporcionará 

pruebas de COVID-19 a todo el personal que lo solicite. Todas las demás políticas permanecen como se 

adoptaron previamente, que establecen: Diagnóstico y Las pruebas de detección son muy 

recomendables para cualquier empleado o estudiante que muestre síntomas o que tenga estado 

expuesto a un caso positivo de COVID-19. Esas pruebas pueden ser proporcionadas por el departamento 

de salud o cualquier médico o farmacia local. Las pruebas caseras también están disponibles. 
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Esfuerzos para proporcionar vacunas a los educadores, el resto del personal, y los estudiantes que sean 

idóneos 

El condado de McMinn trabajó en estrecha colaboración con el Departamento de Salud del condado de 

McMinn para proporcionar vacunación a los empleados en dos ocasiones. Se pueden tomar vacunas 

adicionales en cualquier momento a través de el Departamento de Salud o las farmacias locales. 

 

Uso universal y correcto de mascarillas 

No hay actualizaciones a las políticas actuales que establecen: No se requieren máscaras para los 

estudiantes o el personal, aunque se permitirán a discreción de cada individuo y son muy 

recomendables. Una mascarilla debe estar completamente cubrir el área de la boca y la nariz. No se 

requiere máscara si otra persona está fuera del rango de seis pies. Se recomienda el uso de máscaras en 

los autobuses, el salón de clases y los pasillos cuando otras personas puedan estar en contacto cercano. 

 
 

4. Proporcione una descripción actual de la manera en que la LEA garantizará la continuidad de 

servicios incluido pero sin limitarse a los servicios para atender las necesidades académicas de los 

estudiantes, y la salud social, emocional y mental de los estudiantes y el personal, y otras 

necesidades, que pueden incluir servicios de alimentación y de salud del estudiante. 

Para garantizar la continuidad de los servicios que no se limitan a los servicios para abordar las 

necesidades académicas de los estudiantes, las necesidades sociales, emocionales, de salud mental y 

otras necesidades de los estudiantes y el personal, incluida la salud y la alimentación de los estudiantes 

servicios, las Escuelas del Condado de McMinn monitorearán constantemente los casos activos de COVID 

en el Condado de McMinn y en escuelas individuales para garantizar la salud y la seguridad de todos los 

estudiantes y el personal. Año Escolar Extendido También se proporcionarán servicios para estudiantes 

con necesidades especiales. Tutoría antes y después de la escuela y verano También se ofrecerán 

campamentos de aprendizaje a los estudiantes para fomentar la extensión del aprendizaje. Condado de 

McMinn Las escuelas también monitorearán las actividades diarias en las escuelas, tales como: asistencia 

de estudiantes y personal, número de Casos/cuarentenas de COVID, Referencias a la enfermera escolar, 
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Número de estudiantes en el autobús, Datos académicos (supervisión del progreso, boletas de 

calificaciones), comunicaciones con los padres, asistencia a programas antes/después de la escuela, 

referencias a la oficina, referencias de orientación y tasas de participación en el desayuno/almuerzo. 

 

 

  

 


