
 

 

LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE WHITING 
VOLVER A APRENDER 

COVID-19 PLAN DE REINGRESO 
ANO ESCOLAR 2020-2021  

GUÍA PARA PADRES 

 
 
 
 

El plan de reingreso de las Escuelas Públicas de Whiting “Volver a Aprender COVID-19” está 

guiado por información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el 

Departamento de Salud del Estado de Indiana y el Consejo Local de Salud. El plan de las 

Escuelas Públicas de Whiting aborda las necesidades de nuestros estudiantes, personal y 

comunidad a medida que trabajamos para reabrir nuestras escuelas durante COVID-19. El distrito 

está trabajando con las pautas de estos expertos médicos para hacer todo lo posible para 

proteger a nuestros estudiantes y al personal de COVID-19. Nuestro objetivo es proporcionar el 

ambiente de aprendizaje y trabajo más seguro posible para proteger a todos los miembros de 

nuestra comunidad de las Escuelas Públicas de Whiting. 

 

Se necesitará la cooperación de todos los miembros del personal, estudiantes y padres para que 

el plan sea exitoso. El personal deberá ser diligente en seguir los procedimientos y protocolos 

durante el día escolar. Los padres deberán ser diligentes en seguir las pautas para enviar solo 

estudiantes saludables a la escuela. El apoyo de los procedimientos y protocolos en el plan y el 

cumplimiento constante son necesarios para mantener a nuestra escuela y a nuestros 

estudiantes seguros. Todos necesitarán practicar buenas medidas de higiene, distancia social 

tanto como sea posible y usar una mascarilla durante todos los momentos indicados. Depende 

de nosotros mantener saludable a nuestra comunidad escolar. 
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Metas del Plan de Reingreso 
● Proporcionar un ambiente de aprendizaje con medidas de seguridad 

reforzadas para mantener la salud de todos los estudiantes, el 
personal y los miembros de la comunidad como nuestra primera 
prioridad 

 
● Proporcionar instrucción en persona, así como servicios de apoyo e 

intervención a todos los estudiantes de las escuelas públicas de 
Whiting que satisfagan sus necesidades educativas, físicas, sociales y 
emocionales 

 
● Trabaje junto con nuestras familias para reducir la propagación de 

COVID-19 dentro de la comunidad de las Escuelas Públicas de Whiting 
siguiendo las expectativas de los CDC, el Departamento de Salud del 
Estado de Indiana y el Consejo de Salud del Condado de Lake 

 
● Implementar protocolos y procedimientos diarios de salud y seguridad 

en todos los departamentos del distrito 
 

● Proporcionar instrucción a través del formato remoto / e-learning para 
estudiantes que puedan estar en cuarentena o demasiado enfermos 
para asistir a la escuela 

 
● Mantener una comunicación clara, coherente y oportuna con nuestros 

padres y familias. 
 

● Mantener enfoques que sean adaptables y flexibles durante todo el 
año escolar en respuesta a los cambios con la propagación de 
COVID-19 en nuestra comunidad 

 
● Trabajar fielmente con el Consejo de Salud del Condado de Lake para 

planificar contingencias si experimentamos un cierre de la escuela. 
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RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES 

Como padre de estudiante de las Escuelas Públicas de Whiting, haré: 
● supervisar y evaluar a mi hijo cada mañana para detectar síntomas de COVID-19 antes de enviarlo a 

la escuela: 

○ Fiebre de 100.4 ° F o más 

○ Tos 

○ Falta de aire o dificultad para respirar 

○ Resfriado 

○ temblando con escalofríos 

○ Dolor muscular 

○ Dolor de cabeza 

○ Dolor de garganta 

○ Nueva pérdida de sabor u olor. 

○ Diarrea 

○ Náusea 

○ Congestión nasal 

● mantener a mi hijo en casa cuando esté enfermo 

● Comunicar la presencia de síntomas COVID-19 de mi hijo o cualquier exposición conocida a una 

persona COVID-19 a la administración escolar y al personal de enfermería tan pronto como tenga 

conocimiento 

● buscar atención médica para mi hijo si él / ella presenta síntomas de COVID-19 e informar al personal 

de enfermería de la escuela de los resultados de la prueba si se le realizó la prueba de COVID-19 

● Reforzar y practicar con mi hijo medidas adecuadas de salud y seguridad personal que incluyan el 

lavado de manos adecuado, el uso de desinfectante de manos, seguir las pautas de la mascarilla y el 

distanciamiento social de los demás. 

● Asegúrese de que mi hijo venga a la escuela todos los días con una mascarilla limpia 

● Apoyar y seguir todos los protocolos y procedimientos de seguridad escolar establecidos 

● mantener la información de contacto personal y de emergencia hasta los datos en los registros de mi 

hijo en la escuela 

● asegurar de que mi hijo tenga todas las vacunas requeridas para asistir a la escuela en persona 

● Asegurar de que mi hijo practique el distanciamiento social en toda la parada de autobús 

● siga las restricciones para visitantes y llame a la oficina para hacer una cita antes de venir a la 

escuela 

● seguir los procedimientos de seguridad y practicar el distanciamiento social al dejar o recoger a mi 

hijo de la escuela 
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CAMBIOS INSTRUCCIONALES 
La apertura de las escuelas está guiada por información de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud del Estado de Indiana y el Consejo Local de Salud. 

 

Las Escuelas Públicas de Whiting acomodará a estudiantes y familias que no pueden regresar a la escuela en persona 

por razones de salud relacionadas con COVID-19. 

● Los estudiantes que no pueden asistir a la escuela debido a razones de salud u otras razones relacionadas con 

COVID, como una cuarentena debido a una exposición conocida o que presentan síntomas, serán acomodados 

con aprendizaje remoto o instrucción en el hogar. Los maestros serán responsables de la instrucción remota de 

los estudiantes en la lista en estas situaciones. 

● Se crearán horarios híbridos de instrucción de contingencia en caso de que sea necesario pasar a un día escolar 

modificado, como días alternos u horarios de medio día. 

 

Ocurre Baja o No hay COVID-19 

HORARIO ESCOLAR REGULAR- Plan A (Instalaciones están abiertas) 

Los estudiantes asisten al campus 5 días a la semana de acuerdo con el horario escolar normal 

 

   Asistencia de lunes a viernes siguiendo el horario escolar regular: 

● Los maestros darán instrucción en un horario regular de día escolar. 

● Las aulas se organizarán con todos los asientos / escritorios mirando hacia el frente de la sala con la mayor 

distancia posible entre los asientos. 

● Los escritorios de los maestros se ubicarán en el frente del aula frente a los estudiantes. Los maestros deben 

mantener el distanciamiento social durante la instrucción de toda la clase. 

● Se requieren mascarillas cuando ingresa a la escuela y camina por los pasillos, cuando se encuentra en los 

baños, cuando interactúa cara a cara con otra persona y cuando se congrega en áreas comunes. 

● Se requieren mascarillas para los estudiantes mientras hablan o se mueven en el aula. Los estudiantes deben 

evitar la interacción innecesaria cara a cara con los demás. 

● Los estudiantes pueden quitarse las mascarillas durante la clase cuando todos los estudiantes miran en la 

misma dirección, socialmente distanciados tanto como sea posible y no hablan. 
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Ocurre Mínimo a Moderado COVID-19  

HORARIO ESCOLAR REGULAR- Plan A / Plan Híbrido 

(Las instalaciones están abiertas con precauciones adicionales) 

 

Siga el horario escolar regular (en verde) con las excepciones que se indican a continuación. 

● Los casos sintomáticos y positivos de COVID-19 se trasladan a e-Learning. 

● Hermanos de casos positivos considerados para cuarentena y e-learning. 

● Si el Consejo Local de Salud considera que una escuela en particular necesita cerrar debido a preocupaciones 

de exposición, se usaría E-Learning 

● Se requieren mascarillas según lo indique el Consejo Local de Salud. 

● Los edificios (escuelas) están abiertos siguiendo las pautas de los CDC con muchas medidas adicionales de 

limpieza, seguridad y protección establecidas 

● El horario híbrido será facilitado según sea necesario y dirigido por el Consejo Local de Salud 

 

Ocurre Sustancial COVID-19  

 

● EDIFICIOS ESCOLARES ESTÁN CERRADOS A ESTUDIANTES 

● Toda la instrucción se entregará a través del aprendizaje electrónico como se describe en el Plan de 

Aprendizaje Continuo de las Escuelas Públicas de Whiting 

● Siga las instrucciones de las autoridades y el Consejo de Salud 

● Practique la seguridad higiénica en el hogar y en la comunidad 

 

 

MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES DE SEGURIDAD 
● Todos los escritorios estarán orientados en la misma dirección con los estudiantes también en la misma 

dirección siempre que sea posible en cada aula 

● El distanciamiento social se implementará en la mayor medida posible en todas las aulas 

● Se utilizarán grandes áreas comunes como gimnasios y auditorios como espacio de instrucción según sea 

necesario 

● El uso de suministros y materiales compartidos se minimizará o eliminará cuando sea posible 

● Se cerrarán las fuentes de agua y se alienta a los estudiantes a traer una botella de agua de casa 

● Se proporcionará desinfectante de manos en todos los edificios 

● Se suspenderán asambleas, presentaciones, eventos de grupos grandes y excursiones 

● No se permitirá a los estudiantes congregarse en estacionamientos afuera y áreas comunes sin mascarillas y 

distanciamiento social 

● Se crearán horarios escalonados para reuniones grupales, como para las comidas y recreo. 

● En cada edificio habrá una sala de aislamiento para separar a los estudiantes enfermos de los estudiantes 

regulares en la oficina de la enfermera para visitas de rutina. 

● Habrá una limpieza y desinfección mejorada de los baños, aulas y superficies táctiles frecuentes durante el día 

escolar 

● Se implementarán nuevos procedimientos de distanciamiento social, con tráfico unidireccional a través de los 
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edificios cuando sea posible 

● Las líneas espaciadas se marcarán para ingresar al edificio y designará vías de flujo de entrada y salida 

● Se colocarán carteles apropiados que indiquen distanciamiento social, procedimientos de higiene y uso de 

mascarillas en todos los edificios de la corporación. 

● Los visitantes en los edificios son solo con cita previa. Si es necesario dejar algo, se dejará en la entrada 

principal donde el personal de la oficina lo recuperará 

● Todos los visitantes programados serán examinados en la oficina principal y se les pedirá que usen una 

mascarilla facial y que usen desinfectante para manos. 

● La tecnología como Zoom o Google Meet se utilizará para reuniones cuando sea apropiado 

● Las reuniones grupales necesarias cumplirán con la cantidad máxima de personas autorizadas a congregarse 

según lo define la Orden ejecutiva estatal actual del Gobernador. Se requerirá distanciamiento social y 

mascarillas 

● Deportes / atletismo, actividades extracurriculares y clubes serán revisados de forma individual. Las 

decisiones de continuar o suspender temporalmente la actividad para el año escolar 2020-2021 se 

determinarán por la capacidad de proporcionar un ambiente seguro para el personal y los estudiantes que se 

adhieran a las pautas de los CDC 

● Se requerirá que todas las actividades y clubes extracurriculares sigan las pautas de los CDC y los 

procedimientos y protocolos de seguridad de las Escuelas Públicas de Whiting  para el día académico 

 

 

PAUTAS DE MÁSCARA 

Es fundamental enfatizar que mantener el mayor distanciamiento social posible sigue siendo importante para 

frenar la propagación del virus. Los CDC están recomendando el uso de mascarillas / tapabocas de tela para 

disminuir la propagación del virus y ayudar a las personas (sin saber que tienen el virus) a transmitirlo a 

otros.  

El uso de mascarillas depende de los niveles de propagación de COVID-19 

Ocurre Baja o No hay COVID-19 -Las reglas de mascarilla se aplican de la siguiente manera: 

 

● NO SE REQUIERE QUE LAS MASCARILLAS SE USAN TODO EL DÍA CUANDO COVID-19 ES BAJO 

(ZONA VERDE) Y LA DISTANCIA SOCIAL ES POSIBLE. 

● EL PERSONAL Y LOS ESTUDIANTES DEBEN TENER UNA MASCARILLA CON ELLOS EN TODO 

MOMENTO. 

● Las Escuelas Públicas de Whiting  proporcionará a cada estudiante (2) mascarillas de tela reutilizables para uso 

escolar. 

● Se espera que todos los estudiantes traigan sus mascarillas a la escuela para uso diario. Los estudiantes que 

olviden su mascarilla recibirán una mascarilla desechable para el día. 

● Se REQUIEREN mascarillas para los estudiantes y el personal: 

○ al entrar a la escuela y caminar por los pasillos 

○ cuando en los baños 

○ cuando se mueve en el aula 

○ en las paradas de autobús y mientras se mueve el autobús 
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○ en la cafetería cuando no come 

○ cuando la interacción cara a cara ocurre sin distanciamiento social 

○ cuando se congrega en grupos grandes 

● Los estudiantes pueden quitarse las mascarillas durante la clase cuando todos los estudiantes están sentados en 

escritorios que miran en la misma dirección, no hablan, y las personas se extienden lo más posible. 

● No se requieren mascarillas cuando el distanciamiento social es lo más posible. 

● El personal y los estudiantes que deseen usar mascarillas en todo momento, pueden usar mascarillas. 

● Los maestros y el personal usarán mascarillas cuando no puedan distanciarse socialmente o cuando estén en 

interacción cercana y cara a cara con los estudiantes 

● Los estudiantes pueden recibir instrucción de un maestro o miembro del personal usando un protector facial 

cuando la instrucción requiere visibilidad de la boca del maestro. El miembro del personal mantendrá una 

distancia de seis pies del estudiante durante esta instrucción 

Ocurre Mínimo a Moderado COVID-19 ---Las reglas de mascarilla se aplican de la 

siguiente manera: 

● LOS ESTUDIANTES Y EL PERSONAL REQUIEREN QUE LAS MASCARILLAS SE USAN DURANTE TODO 

EL DÍA ESCOLAR SEGÚN LA DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD 

● LOS ESTUDIANTES Y EL PERSONAL DEBEN TENER UNA MASCARILLA CON ELLOS EN TODO 

MOMENTO 

● Los estudiantes pueden recibir instrucción de un maestro o miembro del personal usando un protector facial 

cuando la instrucción requiere visibilidad de la boca del maestro. El miembro del personal mantendrá una 

distancia de seis pies del estudiante durante esta instrucción 

● El uso de un horario híbrido para el día escolar, como el horario A / B o ½ día, se considerará según la orientación 

recibida de la junta local de salud. Se requerirán mascarillas durante un horario híbrido según lo indique el 

Consejo Local de Salud 

Ocurre Sustancial COVID-19 

 

● EDIFICIOS ESCOLARES ESTÁN CERRADOS A ESTUDIANTES 

● Toda la instrucción se entregará a través del aprendizaje electrónico como se describe en el Plan de Aprendizaje 

Continuo de las Escuelas Públicas de Whiting 

● Siga las instrucciones de las autoridades y Consejo de Salud. 

● Practique la seguridad higiénica en el hogar y en la comunidad 
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EXCLUSIÓN DE LA ESCUELA Y DIRECTRICES PARA REGRESAR A LA ESCUELA 

TODOS LOS PERSONAS Y ESTUDIANTES ENVIADOS A CASA CON UNO O MÁS SÍNTOMAS DE COVID-19 SE 

RECOMIENDAN ENCARECIDAMENTE QUE VAN A SU MÉDICO ANTES DE REGRESAR A LA ESCUELA Y TRABAJAR 

PARA DETERMINAR SI SE NECESITA LA PRUEBA DE COVID-19 

 

SINTOMÁTICO, PERO NO HAN SIDO EVALUADOS: 

Regresar a la escuela después de tener uno o más síntomas sin una explicación alternativa (según lo determine un 

médico) y SIN prueba COVID-19 

 

Las personas que no hayan recibido una prueba que demuestre o refuten la presencia de COVID-19 pero que 

experimenten uno o más síntomas sin una explicación alternativa pueden regresar si se cumplen las siguientes tres 

condiciones: 

● No han tenido fiebre durante al menos 72 horas (es decir, tres días completos sin fiebre sin el uso de 

medicamentos que reducen las fiebres); y 

● Otros síntomas han mejorado (por ejemplo, cuando la tos o la falta de aire han mejorado); y 

● Han pasado al menos 10 días calendario desde que aparecieron sus síntomas por primera vez. 

 

NEGATIVO DE PRUEBA-- SINTOMÁTICO: 

Regrese a la escuela después de tener un síntoma y un resultado negativo para COVID-19: 
 

● Si hay una explicación alternativa para los síntomas (según lo documentado por un médico) puede regresar a 

la escuela cuando la fiebre haya desaparecido durante 24 horas sin el uso de medicamentos que reduzcan las 

fiebres o al sentirse mejor y tenga una nota de un médico para que regrese a la escuela / trabajo. 

● Si no hay una explicación alternativa para los síntomas o una autorización escrita del médico, puede regresar 

si se cumplen las siguientes tres condiciones: 

○ No han tenido fiebre durante al menos 72 horas (es decir, tres días completos sin fiebre sin el uso de 

medicamentos que reducen las fiebres); y 

○ Otros síntomas han mejorado (por ejemplo, cuando la tos o la falta de aire han mejorado); y 

○ Han pasado al menos 10 días calendario desde que aparecieron sus síntomas por primera vez. 

 

POSITIVO DE PRUEBA-- SINTOMÁTICO 

Regrese a la escuela después de evaluar POSITIVO para COVID-19 con síntomas: 

 

Las personas que tuvieron síntomas y dieron positivo para COVID-19 pueden regresar a la escuela si se cumplen todas 

las siguientes condiciones: 

● El individuo ya no tiene fiebre (sin el uso de medicamentos que reducen las fiebres); y 

● Otros síntomas han mejorado (por ejemplo, cuando la tos o la falta de aire han mejorado); y 

● Han pasado al menos 10 días calendario desde que aparecieron sus síntomas por primera vez. 

● Tiene una autorización por escrito de un médico. 

 

POSITIVO DE PRUEBA- ASIMTOMÁTICO 

Regresar a la escuela después de no tener síntomas y realizar pruebas POSITIVAS para COVID-19 

 

● Las personas que no han tenido síntomas pero dan positivo para COVID-19 pueden regresar cuando hayan 
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pasado 10 días calendario sin síntomas y hayan sido dados de alta por un proveedor de atención médica. Los 

estudiantes también pueden regresar si el proveedor de atención médica del estudiante lo aprueba por escrito. 

 

* Si el individuo desarrolla síntomas, el tiempo de aislamiento comienza el día 1 de los síntomas. 

 

MIEMBRO DEL HOGAR - SINTOMÁTICO 

Si alguien en su hogar tiene síntomas o está siendo evaluado por COVID-19: 

 

● Los estudiantes y los empleados deben permanecer en casa durante 72 horas si alguien en el hogar tiene 

síntomas de COVID-19 o se está haciendo la prueba de COVID-19. Una vez que se obtengan los resultados de 

la prueba, se discutirá la consideración de regreso a la escuela / trabajo. 

 

MIEMBRO DEL HOGAR - PRUEBA POSITIVA 

Si alguien en su hogar ha dado positivo por COVID-19: 
 

● Si una persona en el hogar de uno tiene COVID-19 o está aislado debido a COVID-19, los miembros del hogar 

deben permanecer en cuarentena durante 14 días a partir de la fecha del resultado positivo de la prueba. Esto 

podría ser más largo si el individuo en cuarentena se vuelve sintomático. El regreso a la escuela después de 

una infección documentada con COVID-19 debe ser dirigido por el proveedor de atención médica de la 

persona y las pautas anteriores. 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE CONTACTOS: 

 

El departamento de salud local trabajará para determinar quién ha estado muy cerca (menos de 6 pies de distancia 

social durante más de 15 minutos) para trazar para la exposición. El personal de las Escuelas Públicas de Whiting 

mantendrá tablas de asientos para aulas, autobuses, atletismo y la cafetería. 

 

Los padres serán notificados de cualquier posible exposición a COVID-19 en el entorno escolar. La cuarentena de 

estudiantes será dirigida por el Departamento de Salud del Condado de Lake a través de su búsqueda de contactos. 

 

 

CAFETERIA 

● Todo el personal de servicio de alimentos debe usar mascarillas y guantes. 

● Habrán horarios de almuerzo programados con áreas de servicio alternativas en el edificio para que los 

estudiantes tengan una distancia social lo más posible mientras comen 

● Las comidas se pueden servir en las aulas según sea necesario o según lo indique el horario escolar diario / 

departamento de salud 

● Los estudiantes deben usar mascarillas a menos que estén sentados y comiendo 

● Asientos sociales distanciados asignados para todos los estudiantes 

● Permitir que los estudiantes se laven las manos antes y después del servicio de comidas. 

● Proporcionar desinfectante de manos para estudiantes y personal. 
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● No hay líneas de servicio de autoservicio disponibles. 

● Habrá comidas pre-empaquetadas para cada estudiante en lugar de líneas de servicio tradicionales. 

● Se utilizarán bandejas y utensilios desechables. 

● No compartir comida entre estudiantes 

● Los estudiantes van en grupos pequeños para deshacerse de la basura en los botes repartidos por toda la 

cafetería. 

● Todas las sillas y mesas desinfectadas entre los grupos de almuerzo. 

● Se desarrollará un plan de servicio de comidas alternativo para un horario híbrido según sea necesario 

● No se proporcionará ningún servicio de comidas “Grab and Go” durante el cierre obligatorio de la escuela. 

 

TRANSPORTACION 

EL PERSONAL Y LOS ESTUDIANTES DEBEN USAR MASCARILLAS EN TODOS LOS AUTOBUSES ESCOLARES 

● Los conductores y asistentes serán asignados al mismo autobús y ruta. 

● Los padres deben asegurarse de que sus hijos tengan una distancia social mientras están en las paradas de 

autobús. 

● Se requieren mascarillas en las paradas de autobús y mientras el autobús está en movimiento. 

● A los estudiantes que se nieguen a usar una mascarilla se les negará el transporte. Se notificará a los padres que 

será necesario realizar otra forma de transporte a la escuela y desde la escuela. 

● Todos los estudiantes serán asignados a un autobús con asientos asignados. 

● Límite a los estudiantes a una ruta siempre que sea posible. 

● No hay excursiones hasta nuevo aviso 

● Los grupos de atletismo y extracurriculares deben cumplir con el distanciamiento social, las tablas de asientos y 

las mascarillas obligatorias en los autobuses. 

● La limpieza se realiza diariamente. Las superficies que se tocan con frecuencia en el autobús se desinfectarán 

entre las rutas y se aumentará la limpieza suplementaria. 

● Airear los autobuses cuando no estén en uso. 

● Si se transportó a una persona COVID-19 positiva, el autobús / AV quedará fuera de servicio durante 24 horas para 

una limpieza profunda. 

 

 

 

TECNOLOGIA 

● A los estudiantes se les asignará un dispositivo individual para usar durante el día escolar. 

● Los dispositivos se recogerán en el aula del primer período y se devolverán a la misma sala al final del día 

● Las tablas de asientos se mantendrán en todos los laboratorios de computación y los estudiantes serán asignados 

a una computadora 

● El distanciamiento social debe mantenerse con tablas de asientos tanto como sea posible en los laboratorios de 

computación. Se requerirá que los estudiantes usen mascarillas en las aulas de computación que no puedan usar 

distancia social 

● Se emitirán audifonos para cada estudiante individual. No se compartirán audífonos 

10 



 

 
 

Información del Contacto 

Cynthia Scroggins, Superintendente                                           cscroggins@ns.whiting.k12.in.us 

Lorri Covaciu, Asistente de la Superintendente                         lcovaciu@ns.whiting.k12.in.us 

Jon Chance, Director de WHS                                                      jchance@ns.whiting.k12.in.us 

Christine Wheeler, Directora de WMS                                          cwheeler@ns.whiting.k12.in.us 

Julie Pearson, Directora de NH                                                      jpearson@ns.whiting.k12.in.us 

Amy Segura, Enfermera de NH                                                      asegura@ns.whiting.k12.in.us 

Katie Sabol, Enfermera de WMS/WHS                                          ksabol@ns.whiting.k12.in.us 

Lake County Health Department                                                  (219) 755-3655 
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