
PLAN DE REAPERTURA
ESCUELA SECUNDARIA

A C T U A L I Z A D O  2 8  d e  F e b  2 0 2 2

PROTOCOLO DE SALUD Y
SEGURIDAD

PROTOCOLO COVID POSITIVO

 
 

SE REQUERIRA QUE LAS PERSONAS U HOGARES CON RESULTADO
POSITIVO DE COVID SIGAN LAS PAUTAS DE CUARENTENA DEL

DEPARTAMENTO DE SALUD ESTATAL Y LOCAL ANTES DE REGRESAR
A LA ESCUELA.

SINTOMAS DE COVID 

 
 

 

 

 PROTOCOLO DE LIMPIEZA MEJORADO

Productos de limpieza seguros y eficaces utilizados a diario
para todas las áreas de alto contacto en las 

escuelas, los salones de clases y en el bus escolar. 
 

Aumento del número de estaciones de desinfección de manos
en lugares clave. 

 
Limpieza intensa todas las noches incluyendo limpieza

profunda programada.

TODOS LOS PUNTOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS DEBIDO A CAMBIOS EN LOS MANDATOS DE SALUD DE EMERGENCIA
LOCALES O ESTATALES

ISDH Guidance for school & school-age children: https://www.coronavirus.in.gov/files/K-12-Guidance-1.6.22.pdf

SE PUBLICARAN ACTUALIZACIONES EN EL SITIO WEB DEL DISTRITO: https://www.warsawschools.org

Ordenes ejecutivas: https://www.in.gov/gov/newsroom/executive-orders/

Medidas de control requeridas para las escuelas por el Departamento de Salud del Estado de Indiana:
https://www.coronavirus.in.gov/files/COVID-19-Control-Measures-v.7-final.pdf

AVISOS ADICIONALES

LUNES, 10 DE ENERO, 2022

 

Edgewood Middle School (7:50 am - 3:00 pm)
Gateway Education Center (7:50 am - 3:00 pm)
Lakeview Middle School (7:45 am - 2:55 pm)
WCHS/WACC (7:55 am - 3:06 pm)

En persona
5 días a la semana

Los lunes habrá 50 minutos de retraso en el comienzo de la escuela para los estudiantes.
Los días de eLearning están indicados en el calendario escolar

Los estudiantes deben estar libres de fiebre durante 24 horas sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre y tener una mejoría de los síntomas

después de 3 días en casa antes de regresar a la escuela. Hable con la
enfermera de su escuela para obtener orientación adicional o para ayudar a

responder sus preguntas.
 

La escuela informará a los padres del protocolo y la fecha de regreso.

ACTUALIZACIONES PUBLICADAS EN EL PLAN DE REAPERTURA DE LA ESCUELA DE WCS:
https://www.warsawschools.org

MASCARILLAS EN EL BUS ESCOLAR

ENTRENAMIENTO

CLINICA: ENFERMERIA ESCOLAR

VACUNAS

HIGIENE PROMOVIDA
EXPECTACIONES DE LOS PADRES

MASCARILLAS EN EL SALON DE CLASE

Al 28 de febrero, 2022: el uso de mascarillas NO SE
requerirá.

WCS recomiendan a los padres que consulten con sus doctores.
Bajo las directrices del Departamento de Salud del Estado de
Indiana (ISDH) los estudiantes que estén vacunados no están
sujetos las normas de cuarentena.

Hay ahora vacunas disponibles para los niños de 5 a 18 

Se proveerá al personal de desarrollo
profesional sobre procedimientos de higiene y
desinfección, así como medidas de detección.

Por favor, asegúrese de que la información de contacto está
actualizada. A los estudiantes sintomáticos, que esperan la
recogida, se les proporcionará un espacio separado y tendrán
que llevar una mascarilla hasta que salgan del edificio.

A partir del 10 de enero de 2022 el uso  de mascarillas o cubre
caras, será opcional. 

Los padres pueden asociarse con WCS monitoreando la salud
de sus hijos, reforzando la práctica de la higiene, y
asegurándose de que los estudiantes enfermos permanezcan
en casa.

Se continuará reforzando los hábitos
higiénicos, como el lavado de manos. Se
dispondrán estaciones de desinfección de
manos.

VISITANTES
Las escuelas tendrán actividades tradicionales
físicamente abiertas a los padres, tutores y los
miembros de la comunidad que estén sanos.

LAS ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE WARSAW DEBEN SEGUIR LAS MEDIDAS
DE CONTROL DE COVID MARCADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL

ESTADO DE INDIANA (ISDH). 

https://www.coronavirus.in.gov/files/K-12-Guidance-1.6.22.pdf
https://www.in.gov/gov/newsroom/executive-orders/
https://www.coronavirus.in.gov/files/COVID-19-Control-Measures-v.7-final.pdf

