
 



     DDSD          REOPENING OF SCHOOLS 2020-2021 

La seguridad de los estudiantes y 
personal es nuestra prioridad.  Los 
planes reflejan las guías de los de-
partamentos de salud del CDC, del 

Estado y el Condado Walworth. 

Los planes permiten una respuesta  
eficaz tomando en cuenta la capacidad 

del personal, estudiantes y padres  
junto con los recursos financieros del 

Distrito.  

El plan del DDSD refleja una preferencia 
por el aprendizaje tradicional en el salón 

y se enfoca en crear condiciones          
seguras para abrir las escuelas. Todos 

los modelos de enseñanza incluyen una 
mezcla de aprendizaje en caso de que 
no podamos tener clases en el salón.  

El DDSD brindará el apoyo  
adecuado que se enfoca en la  
salud y el  bienestar social y  

emocional de todos los  
estudiantes. 
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Tome en cuenta:  Las recomendaciones de seguridad y salud pueden cambiar durante el ciclo escolar conforme se            
desarrollan mejores prácticas y pueden variar de comunidad a comunidad. 

Referencias: 
 
 Blueprint for Reopening Walworth County 
 
 Wisconsin DPI Education Forward Reopening Wisconsin Schools 
 
 American Academy of Pediatrics Planning Considerations 
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https://www.co.walworth.wi.us/DocumentCenter/View/3574/Reopening-Blueprint?bidId=
https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/sspw/pdf/Education_Forward_web.pdf
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/
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Temperaturas de más de 100.4ºF.  
El estudiante debe estar libre de    

fiebre sin medicamentos por 72 ho-
ras antes de regresar a la escuela 

Un niño con vomito debe quedarse 
en casa hasta que no muestre       

síntomas por 72 horas 

Un niño con diarrea debe 
quedarse en casa hasta 

que no muestre síntomas 
por 72 horas 

Su hijo debe quedarse en casa si    
tiene un sarpullido que se está          

extendiendo, abierto y no puede       
cubrirse. Un médico debe evaluar la 

erupción cutánea antes de que su hijo 
regrese a la escuela. Su hijo puede    

regresar a la escuela después de ver a 
un médico con una nota indicando 
que la erupción no es contagiosa y 

puede regresar a la escuela. 

Las personas con estos síntomas o combinaciones de síntomas pueden tener COVID-19. Todos los       padres tienen la responsabi-
lidad de evaluar a sus hijos para detectar cualquier síntoma COVID antes de asistir a la escuela. Si sus hijos tienen alguno de los si-
guientes síntomas, NO deben asistir a la escuela. Animamos a los padres a contactar a su médico principal antes de mandar a su 

estudiante de regreso a la escuela.  Cuando sea posible, los estudiantes deben continuar con su educación en casa 

Su hijo debe quedarse en 
casa si tiene congestión 

nasal/tos continua 

Las personas con COVID-19  
confirmado o sospechado deben  
permanecer en casa al menos 72  

horas sin fiebre (sin el uso de  
medicamentos para reducir la fiebre) 

DESDE que los síntomas  
respiratorios aparecieron por primera 

vez. Si un individuo ha estado  
expuesto a una persona con   

COVID-19, debe permanecer en su 
hogar en aislamiento por al menos 14 

días después de estar expuesto 

Se recomienda a los estudiantes y 
personal con alguna condición de 
salud o un sistema inmune débil, 
que se comuniquen con su doctor 
principal para recibir orientación 
antes de asistir a la escuela en     

persona en este momento. 

Salpullido 

Temperatura 

Diarrea 

Contacto con 
COVID-19 

Vomito 

Tos y Gripa 

Underlying Health  
Conditions 
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Por favor utilice las Instrucciones del Departamento de Salud de Wisconsin (Aquí). 
 

Aconsejamos a todos los padres/tutores de los estudiantes que asisten a la escuela complete una prueba 
de salud diaria cada mañana antes de traer a su estudiante a la escuela. Esta prueba incluye checar la tem-
peratura y revisar las siguientes condiciones: 

Tos (Nueva o empeoramiento 
de la tos crónica) 
 

Escalofríos Dolor Muscular 

Nueva pérdida del gusto u olfa-
to 
 

Dolor de garganta Dolor de Cabeza 

Dificultad para respirar 
 

Nariz mocosa Fiebre 

No todos los que tienen COVID-19 has muestran todos los síntomas. Para muchos, los síntomas son leves 
sin fiebre. Algunas personas también experimentan fatiga o síntomas gastrointestinales como nausea,   
vomito, diarrea o dolor abdominal. Es importante que sepa que usted puede transmitir el virus a otros aun 
si usted no tiene ninguno de los síntomas. 
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https://www.wihealthconnect.com/es/
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 Usaremos un cuarto aislado cerca de la oficina de salud en cada escuela 
para separar a quienes muestren los síntomas de enfermedad            
mencionados anteriormente. El cuarto de aislamiento será desinfectado 
entre cada uso. 

 
 Se le dará un cubrebocas al estudiante en el cuarto de espera aislado 

mientras espera a ser recogido. 
 
 Contactaremos a los padres/tutores para que recojan a su estudiante. 
 
 Un miembro del personal con cubrebocas y protección para los ojos   

esperará con el estudiante hasta que llegue el padre/tutor. 
 
 Animamos a los padres a contactar a su doctor principal para pedir   

consejos antes de regresar a la escuela. Cuando sea posible los            
estudiantes deben continuar con su educación en casa. 
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Barreras Físicas 
Barreras de plexiglás en espacios públicos 
 

Señalamientos de Seguridad 
Higiene de las manos 
Distanciamiento social 
Síntomas 
 

Fuentes de Agua 
Solo para llenar botellas 
 

Incremento del Uso de Espacios al Aire Libre 
Usar espacios al aire libre tanto como sea posible 

Estaciones de Desinfección 
Aumentar el número y animar a usarlas 
 

Crear Espacios para Distanciarse 
Quitar algunos muebles 
Promover el distanciamiento social 
 

Cuarto de Aislamiento 
Identificación del espacio y necesidades de      
equipo personal de protección 
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Ventilación 
Aumento de la circulación del aire fresco dentro 
de la escuela 
 

Limpiando y Desinfectando 
Aumento de protocolos diarios y semanales 
La CDC recomienda producto desinfectante para 
cada salón y oficina 
 

Objetos compartidos 
Materiales individuales 
Requisitos de desinfección 
 
 

Espacios Comunes 
Uso escalonado 
Aumento de los protocolos de limpieza 
 

Higiene General 
Enseñar y reforzar la higiene de las manos 
Enseñar y reforzar como toser/estornudar 
Colocación estratégica de señalamientos 
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Visitantes 
Limitar las vistas/visitantes que no sean esenciales 
 

Grupos 
Mover las clases de primaria como grupos estáticos 
Limitar la interacciones fuera del salón de clases 
 

Entradas y Salidas 
Regular el acceso 

 
Cubiertas Faciales 
Recomendamos altamente el uso de cubrebocas o 
barreras faciales para los estudiantes 
Uso de cubrebocas obligatorio para los padres que 
ingresen a las instalaciones 
Se requiere que el personal use cubrebocas/barrera 
facial cuando no sea posible el distanciamiento físico 

 
Excursiones y Reuniones 
Limitar y monitorear las condiciones antes de        
aprobar los viajes y eventos grandes en la escuela 
No habrá asambleas 

 

Monitoreo Diario 
Monitoreo de los estudiantes y personal al azar     
durante el día  
 

Estaciones de Desinfección 
Ubicados dentro de cada escuela 
Desinfección frecuente para todos 
 

Personal 
Reasignar al personal conforme sea necesario para 
cubrir las necesidades diarias dando prioridad a la 
seguridad y aprendizaje de los estudiantes 
 

Estudiantes de Alto Riesgo 
Limitar su exposición y brindar alternativas 
 

Comunicación 
Frecuente y sistemática 
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Recubrimientos Faciales 
Altamente recomendamos el uso de cubrebocas o  
mascarillas para los estudiantes 
Animamos el uso de cubrebocas para el conductor 
 

Salud y Seguridad 
Los autobuses serán desinfectados diario con        
énfasis en las áreas de alto contacto 
 

Estaciones de Desinfección 
Las estaciones estarán disponibles en cada bus 
 

Distanciamiento Social 
Se anima lo estudiantes a mantener su distancia  
cuando sea posible 
Los estudiantes abordarán de atrás hacia a delante y 
bajarán de adelante hacia atrás 
Animamos a los hermanos a sentarse juntos  
Es obligatorio el distanciamiento social en la parada 
del autobús 

 

Auto Transporte 
Los padres y/o estudiantes que piensen                 
autotransportarse se les anima a contactar a los    
encargados de l transporte para aumentar la        
precisión del las rutas y personal requerido 
 
 

Zonas de Dejar/Recoger 
Las zonas para dejar/recoger deben modificarse     
para acomodar el aumento del autotransporte en los 
estudiantes 
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Regreso al Salón 
Los estudiantes y personal practicarán los        
procedimientos de seguridad para reducir el     
contagio de COVID-19 
 

Personal 
Podrá ser reasignado para apoyar  a los              
estudiantes 
 

Horarios 
Modificación del horario diario (ej. lunch, recreo) 
conforme sea necesario con la hora de entrada y 
salida permaneciendo igual 
 

Social/Emocional 
Apoyar las necesidades socioemocionales de los 
estudiantes al regresar a la escuela 
 

Calificaciones 
Calificaremos de maneta tradicional 

Tecnología 
Dispositivos para todos los estudiantes 
Implemantación de plataformas de aprendizaje con-
solidadas: Schoology (3º-12º) y Seesaw (4K-2º)  
“Hotspots limitados para quienes califican” 
 

Comunicación 
Comunicación continua y sistemática  
 

Flexibilidad 
El aprendizaje puede cambiar del método tradicional 
a un método combinado en base a los casos           
positivos de COVID-19 en la comunidad 
 

Opción Alternativa 
Los estudiantes y familias que no estén conformes 
con las clases en persona tendrán una opción      
completamente virtual 
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Personal 
Los estudiantes trabajarán un maestro certificado 
para apoyarlos continuamente de manera virtual 
 

Horarios 
Los estudiantes de primaria deben planear 3-4 de 
contenido virtual diario 
Los estudiantes de secundaria y preparatoria de-
ben planear 4-5 de contenido virtual diario 
 

Dispositivos y acceso 
Todos los estudiantes tendrán un dispositivo del 
DDSD  
El acceso a internet en casa el vital para todos los 
estudiantes  
 

Comunicación 
Reuniones regulares con el personal del Distrito 
conforme lo necesiten los estudiantes 

Currículo 
El currículo será conforme a los estándares           
estatales o nacionales 
Los cursos serán seleccionados para alcanzar las 
necesidades de cada estudiante individualmente 
 

Aprendizaje Social y Emocional 
Personal designado para apoyar las necesidades 
sociales y emocionales de los estudiantes 
 

Calificaciones 
Calificaremos de manera tradicional 
 

Deportes y Actividades 
Se anima a los estudiantes inscritos en el Programa 
Virtual del DDSD a participar en las actividades del 
DDSDS 
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Los estudiantes y familias que no estén conformes con las clases tradicionales en persona tendrán la opción de asistir al Programa 
Virtual del SSDD 
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Lineamientos de la WIAA 
Confiar e implementar la guía de la WIAA para      
tener entrenamientos, competencias y eventos de 
manera segura 
 

Clubs y Actividades 
Asumiendo que la escuela podrá regresar a un 
modo tradicional, los Clubs y Actividades tendrán 
lugar con distanciamiento social y medidas de   
seguridad en marcha 
 

 

Comunicación 
Comunicación continua y sistemática con los           
participantes y asesores 
 

Flexibilidad 
Las actividades y eventos podrán ser pospuestos o 
ajustados para cumplir con los lineamientos y/o      
condiciones actuales en la escuela o la comunidad 
 
 
 

Los deportes y actividades siguen espera de los lineamientos de la WIAA 
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Resultados de la encuesta a los padres realizada el 1º de julio 

          Revisión de Temperatura             Uso de Cubrebocas                         Uso de Cubrebocas      Flujo en un solo sentido 
      para el personal                      para los estudiantes      en los pasillos 

 

Muy de acuerdo               Algo de acuerdo                Ni en acuerdo ni desacuerdo,        Algo en desacuerdo        Muy en desacuerdo 
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El Distrito Escolar de Delavan-Darien está considerando una variedad de protocolos de seguridad 
en base a los lineamientos estatales y del condado. Por favor indique que tan de acuerdo está con 
cada opción 
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Resultados de la encuesta a los padres realizada el 1º de julio 

Recreo Modificado       Distanciamiento Social               Acceso a los Baños                     Almuerzo en el salon                    Estaciones de  
                                                               en los salones                                       modificado                          en vez de la cafeteria                    desinfección     

Muy de acuerdo               Algo de acuerdo                Ni en acuerdo ni desacuerdo,        Algo en desacuerdo        Muy en desacuerdo 
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El Distrito Escolar de Delavan-Darien está considerando una variedad de protocolos de seguridad 
en base a los lineamientos estatales y del condado. Por favor indique que tan de acuerdo está con 
cada opción 
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No Aplica               Todo el aprendizaje es en la                Todo el aprendizaje es de manera,      Un modelo combinado 
                                                             escuela en persona                                      remota, en la plataforma virtual   en persona y virtual 
                                                                                                                                                                                             

    

Resultados de la encuesta a los padres realizada el 1º de julio 
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Por favor indique la forma de enseñanza que prefiere para sus estudiantes 
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Resultados de la encuesta a los padres realizada el 1º de julio 

Completamente Cómodo 

Algo Cómodo 

Ni Cómodo ni Incómodo 

Algo Incómodo 

Completamente Incómodo 
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En general, ¿que tan cómodo se siente con sus estudiantes regresando al Distrito Escolar de Delavan-
Darien de tiempo completo en el otoño al implementar las medidas de seguridad? 
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Julio 2     Apertura del Registro en Línea 

       (Los sentimos, no tendremos sesiones en persona   
       por el COVID-19) 
Julio 6 - Julio 30  Escuela de Verano En Persona 

 
Julio 16 @ 5:30PM  Sesiones para Escuchar a los Padres (con ASL) 

 
Julio 21 @ 8:30AM    

                & 5:30PM  Sesiones para Escuchar a los Padres 

 
Agosto 10    Reunión de la Junta Escolar para revisar el Plan de Reapertura 

 
Septiembre 1   Reapertura de las Escuelas 2020-2021 

 

18 


