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DISTRITO ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE WARREN  

2020-2021 RESUMO DEL PLAN DE REABERTURA SEGURO  
 

El Distrito Escolar Metropolitano del Municipio de Warren se compromete a proporcionar un 
ambiente seguro y de aprendizaje saludable para todos los estudiantes y el personal a medida 
que nuestras escuelas reabren para el año escolar de 2020-2021. Con el fin de proporcionar un 
entorno de aprendizaje seguro y saludable, los cambios en el modelo escolar tradicional serán 
necesario para todos los estudiantes, familias/tutores, personal, y nuestra comunidad.  
 
Después de una extensa discusión con el personal de Warren a través de un equipo especial, y 
recibiendo comentarios de nuestro personal y encuestas de padres/tutores, este documento de 
reapertura fue creado para orientar a todos de cómo será la reapertura segura de las escuelas 
para el año escolar de 2020-2021. Además, el personal del Distrito de Warren siguió la guía del 
marco de reapertura del Departamento de Educación (IDOE) titulado “Consideraciones de 
Indiana para el Aprendizaje y las Escuelas Seguras (EN PERSONA)”, orientación del Centro para 
el Control de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud del Estado de Indiana (ISDH), y el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Marion (MCPHD).  
 
Aunque la evidencia muestra que la mayoría de los niños infectados con COVID-19 tienen 
síntomas leves, algunos niños desarrollarán enfermedades graves, especialmente aquellos niños 
y padres/tutores en riesgo debido a problemas de salud preexistente. El Distrito Escolar de 
Warren alienta a todas las familias a discutir con el pediatra de su hijo para determinar si el 
aprendizaje virtual continuo es el plan adecuado hasta que se pueda producir una inmunización 
adecuada. Además, se alienta al personal del Distrito Escolar del Municipio de Warren que tiene 
65 años o que tiene condiciones de salud preexistente a consultar con su médico. 
 
El documento de reapertura del Distrito Escolar del Municipio de Warren sirve para esbozar las 
medidas cautelares y protocolos que se implementarán a medida que los estudiantes y el 
personal regresen a la escuela. En un esfuerzo por racionalizar la información, el contenido de 
este documento se ha organizado en cuatro categorías.  
 
S – Safety of Students and Staff (Seguridad de los estudiantes y el personal)  
A – Academics, Athletics, and Extracurricular Activities (Actividades académicas y deportes) 
F – Facilities and Operations (Instalaciones y operaciones) 
E – Equitable Access and Outcomes (Acceso igual a todos y resultados) 
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CALENDARIO ACTUALIZADO DEL AÑO ESCOLAR DE  2020-2021 DEL DISTRITO DE 
WARREN  
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PROTOCOLOS DE SALUD PARA LAS ESCUELAS DEL DISTRITRO DE WARREN  

 

Es esencial que la comunidad de Warren trabaje junta para evitar la introducción y propagación 
de COVID-19 en el entorno escolar y en la comunidad, al mismo tiempo que proporciona un 
programa de educación de calidad.  
 
La ley estatal da a los distritos escolares públicos la autoridad para excluir a los estudiantes que 
tienen una enfermedad contagiosa como COVID-19 o que pueden transmitirla después de la 
exposición (IC 20-34-3-9).  

Además, el Departamento de Salud Pública del Condado de Marion tiene la autoridad para 
excluir a los estudiantes de la escuela y puede ordenar a los estudiantes y otros que se aíslen o 
pongan en cuarentena (IC 16-41-9-1.6). Como tal, se alienta a los distritos/escuelas a trabajar en 
estrecha colaboración con sus departamentos de saludes locales. 
 
SÍNTOMAS QUE AFECTAN LA CONSIDERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN DE LA ESCUELA 
 

Los estudiantes y personales serán capacitados para reconocer y monitorear los siguientes 
síntomas relacionados con COVID-19: 

● Fiebre de 100.0º F (38ºC) o más* 
● Tos 
● Dificultad para respirar 
● Dolor de garganta 
● Fatiga (agotamiento físico) 
● Escalofríos 

● Dolores musculares o corporales 
● Jaqueca (dolor de cabeza) 
● Cogestión nasal 
● Náusea o vómito 
● Diarrea 
● Pérdida de sabor u olor

Los estudiantes y personales deben ser excluidos de la escuela si dan positivo para COVID-19 o 
exhiben dos o más de los síntomas de COVID-19 basados en la guía ISDH / MCPHD.  

*En colaboración con Community Hospital Network, el Distrito Escolar de Warren utilizará la temperatura de 100.0° F (38ºC) para ser 
consistente con las políticas actuales del distrito. 
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SEÑALES DE ADVERTENCIA DE EMERGENCIA PARA COVID-19 
Busque señales de advertencia de emergencia* para COVID-19. Si alguien está mostrando 
cualquiera de estos signos, busque atención médica de emergencia de inmediato: 
 

● Dificultad para respirar 
● Dolor persistente o presión el pecho 
● Confusión 
● Incapacidad para despertar o permanecer despierto 
● Labios o rostro morado 

 

*Esta lista no son todos los síntomas posibles. Llame a su médico para cualquier otro síntoma que sea grave o que le 
preocupe. 
 

Llame al 911 o llame con anticipación a su centro de emergencia local: notifique al operador que 
está buscando atención para alguien que tiene o puede tener COVID-19. 
 

INDIVIDUOS VULNERABLES: 
Los CDC definen a las personas “vulnerables” como personas mayores de 65 años y otras con 
enfermedades graves preexistente, como la presión arterial alta, la enfermedad pulmonar 
crónica, las diabetes, la obesidad, el asma y aquellos cuyos sistemas inmunitarios están 
comprometidos, como por la quimioterapia para el cáncer y otras condiciones que requieren 
dicha terapia. Las personas vulnerables deben ser conscientes de que están en mayor riesgo de 
complicaciones de COVID-19 y deben considerar usar una máscara/revestimiento facial y seguir 
las pautas de distanciamiento físico. 

 
AUTOEXAMEN 

 

Las pautas actuales de ISDH / MCPHD recomiendan examinar a todos los estudiantes y 
PERSONALES para detectar síntomas COVID-19 y antecedentes de exposición.  

 
Los padres /tutores tendrán que examinar a sus estudiantes antes de venir a 
la escuela cada día. Todos los personales del Distrito de Warren también 
deben realizarse un autoexamen antes de venir a la escuela. Los estudiantes y 
personales que presentan síntomas de COVID-19 (ver síntomas que afectan 
la consideración de la exclusión de la escuela mencionado anteriormente) sin 
ser explicados de otra manera, tienen prohibido venir a la escuela, y si vienen 
a la escuela, serán enviados a casa inmediatamente. 
 

El Distrito de Warren proporcionará Desarrollo profesional con respecto al reconocimiento de 
los síntomas de COVID-19 y la detección para mejorar los informes observacionales.  
 
Los estudiantes, las familias y los personales pueden usar la lista de síntomas en las páginas 6 y 7 
para ayudar en el proceso de autoexamen.  
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GRAFICO DE LAS DECICIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL ESTADO DE 
INDIANA PARA COVID-19 
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PROTOCOLOS DE RESPUESTA COVID-19 
 

En colaboración con el Departamento de Salud Pública del Condado de Marion, el Departamento de 
Salud del Estado de Indiana y el Departamento de Educación de Indiana, se han desarrollado planes y 
procedimientos para responder adecuadamente en caso de un caso COVID-19.  
 
Una vez que un estudiante o empleado es excluido del entorno escolar, puede regresar si cumple con las 
recomendaciones de la guía de ISDH / MCPHD. 
 

VOLVER A LA ESCUELA DESPUÉS DE LA EXCLUSIÓN 
La persona NO es un contacto cercano conocido con un caso de COVID-19 

Contacto cercano: dentro de 6 pies durante más de 15 minutos en total con cualquier persona 
confirmada con COVID-19 

Estudiante / Personal Sintomático (con los síntomas) Asintomático sin síntomas) 

No probado con 
explicación alternativa 

(estreptococo, gripe, etc. según lo 
determinado por un proveedor de 

atención médica) 

Puede regresar a la escuela después de la 
determinación de un médico y una documentación 
certificando que el paciente está más de 24 horas sin 
fiebre y que tiene un diagnostico alternativo pudendo 
regresar a la escuela o trabajo.  

No aplica 

No probado sin explicación 
alternativa 

Debe permanecer en casa durante al menos 10 días a 
partir del primer día de la fecha en que comenzaron los 
síntomas y 24 horas sin fiebre sin usar medicamentos 
para reducir la fiebre y con la mejora de los síntomas 
respiratorios.  

No aplica  

Probado y Negativo 

La persona debe estar libre de fiebre durante 24 horas 
sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre, a 
menos que un proveedor de atención médica le 
indique lo contrario. 
 
Si se le diagnostica otra afección, la persona debe 
completar el período de exclusión de la enfermedad 
diagnosticada. 

 
 
Puede continuar asistiendo a la 
escuela / trabajo. 

Probado y Positivo 

El individuo debe aislarse durante al menos 10 días 
desde la fecha en que comenzaron los síntomas Y 24 
horas sin fiebre sin medicamentos para reducir la fiebre 
y sin mejoría de los síntomas respiratorios. 
 
NO se recomienda repetir la prueba para tomar 
decisiones sobre cuándo las personas pueden regresar 
al trabajo o la escuela. 
 
Los hermanos, miembros del hogar y otros contactos 
cercanos deben seguir la tabla de contactos cercanos 
en la página 10. 

 
Debe aislar en casa durante 10 días 
a partir del día en que se realizó la 
prueba. 
 
Los hermanos, miembros del hogar 
y otros contactos cercanos deben 
seguir la tabla de contactos 
cercanos en la página 10. 
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VOLVER A LA ESCUELA DESPUÉS DE LA EXCLUSIÓN 
El individuo ES un contacto cercano conocido con un caso de COVID - 19 

Contacto cercano: dentro de 6 pies durante más de 15 minutos en total con cualquier persona 
confirmada con COVID-19 

Estudiante / Personal Sintomático (con los síntomas) Asintomático sin síntomas) 

No probado  

La persona debe permanecer en quarantina durante 14 
días después del último contacto con la persona 
COVID-19 positiva. 
 
Si la exposición es a un miembro del hogar y el caso no 
puede aislarse adecuadamente de los demás en el 
hogar, la última fecha de contacto puede ser el último 
día de aislamiento del caso. 
  
El individuo también debe permanecer en casa durante 
al menos 10 días desde que comenzaron los primeros 
síntomas Y estar libre de fiebre sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre durante 24 horas 
Y con mejoría de los síntomas. 
 
Los criterios de los dos ejemplos anteriores deben 
cumplirse antes de regresar a la escuela. 
 
Los hermanos, miembros del hogar y otros contactos 
cercanos también deben seguir este cuadro para 
determinar la duración de la quarantina. 

 
Debe ponerse en quarantina 

durante 14 días antes de regresar a 
la escuela / trabajo. 

 
Si la exposición es para un miembro 
del hogar y el caso no puede aislarse 
adecuadamente de los demás en el 
hogar, la última fecha de contacto 

puede ser el último día de 
aislamiento del caso. 

Probado y Negativo 

Si una persona que es un contacto cercano se vuelve 
sintomático, consulte los escenarios sintomáticos 
anteriores. La persona debe ponerse en quarantina 
durante 14 días después del contacto con la persona 
COVID-19 positiva, incluso si el estudiante tiene un 
diagnóstico alternativo de los síntomas. Si el contacto 
cercano da positivo, el aislamiento comienza el día del 
inicio de los síntomas y el aislamiento puede terminar 
antes del último día de quarantina o después de los 14 
días de quarantina. 

Debe ponerse en quarantina 
durante 14 días antes de regresar a 
la escuela / trabajo. 

 
Si la exposición es para un miembro 
del hogar y el caso no puede aislarse 
adecuadamente de los demás en el 
hogar, la última fecha de contacto 
puede ser el último día de 
aislamiento del caso. 

Probado y Positivo 

El individuo debe aislarse en casa durante al menos 10 
días desde que comenzaron los primeros síntomas Y 
estar libre de fiebre sin el uso de medicamentos para 
reducir la fiebre durante 24 horas Y con mejoría de los 
síntomas. 
 
NO se recomienda repetir la prueba para tomar 
decisiones sobre cuándo las personas pueden regresar 
al trabajo o la escuela. 
 
Los hermanos, miembros del hogar y otros contactos 
cercanos también deben seguir este cuadro para 
determinar la duración de la quarantina. 

 
Debe aislar en casa durante 10 días 
después del día en que se tomó la 
muestra. 
 
Los hermanos, miembros del hogar 
y otros contactos cercanos deben 
seguir la tabla de contactos 
cercanos. 

Nota: QUARANTINA mantiene a alguien que estuvo en estrecho contacto con alguien que tiene COVID-19 lejos de los demás. 
ISOLACIÓN mantiene a alguien que está enfermo o dio positivo en COVID-19 sin síntomas lejos de los demás, incluso en su propia casa. 

El sitio web estatal, https://www.coronavirus.in.gov/2524.htm  tiene una lista de más de 200 
instalaciones de pruebas, su ubicación y horas de operación. Aunque esta lista se actualiza con frecuencia, 
se recomienda llamar con anticipación para asegurarse de que el sitio de pruebas todavía es operable. 

https://www.coronavirus.in.gov/2524.htm
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EQUIPO DE PROTECIÓN PERSONAL (EPP)  
CUBIERTAS FACIALES, MÁSCARAS Y PROTECTORES FACIALES 

 
TODOS LOS ESTUDIANTES DE KÍNDER A 12 GRADO Y LOS PERSONALES 

DEBERÁN LLEVAR UN CUBIERTA FACIAL.   
 
TODOS LOS ESTUDIANTES Y LOS PERSONALES RECIBIRÁN AL MENOS UNA 

CUBIERTA DE CARA LAVABLE.  
 
 
 

MODO CORECTO DE USAR LA MÁSCARA 
● Cúbrete la nariz y la boca con la máscara o cubierta facial.  

 
● Use la máscara firmemente contra el lado de la cara. Debe 

ser confortable y suficientemente suelto para permitir una 
respiración fácil.   

 
● Lávese las cubiertas de la cara diariamente o deseche las 

máscaras desechables. 
 
MODO INCORRECTO DE USA LA MÁSCARA 

● No coloque la máscara en la frente o alrededor del cuello. 
 

● No compartas la máscara con otras personas.  
 

● No toque la máscara, y si lo hace, lávese las manos o use desinfectante de manos para 
desinfectar.   

 
● No use máscaras que contengan imágenes o lenguaje inapropiado. En estas situaciones se 

proporcionará una cubierta facial de reemplazo.  
 

 
Todos los hogares del Condado de Marion pueden obtener hasta 5 máscaras 

gratuitas solicitándolas en https://www.indy.gov/activity/face-coverings-for-
marion-county-residents  

 

 
Si los padres/tutores del Distrito Escolar de Warren 
necesitan máscaras, comuníquese con nuestra Línea 

Directa de Ayuda a la Comunidad del Distrito de Warren 
al 317-869-4308 o envíe un correo electrónico al 

MSDWarrenOutreach@warren.k12.in.us.  
 
 

 

https://www.indy.gov/activity/face-coverings-for-marion-county-residents
https://www.indy.gov/activity/face-coverings-for-marion-county-residents
mailto:MSDWarrenOutreach@warren.k12.in.us
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REQUISITOS DE COBERTURA FACIAL PARA ESTUDIANTES Y PERSONALES DE WARREN 

Estudiantes / Personales Ubicación Requisitos de máscara  

Estudiantes de kínder a 
12  

● Autobuses 
Entrada y salida de 
edificios escolares 

● De un período a 
otro 

● Baños 
● Cafetería (líneas)  
● Clínica de 

Enfermería 

✅  
Los estudiantes deben usar una máscara 

 TODO lo tiempo en estos lugares. 
 (Si no es posible usar una cubierta facial debido a una razón 
física, médica o relacionada con la salud, los padres / tutores 

deben notificar al personal de la escuela inmediatamente)  

Estudiantes de kínder a 
12 

Salas de Aula  
(Dentro y fuera)  

✅  
Los estudiantes están obligados a usar una cubierta 
facial, a menos que el maestro lo exima cuando:  

● Los estudiantes están físicamente distanciados de 
6 pies o más y todos mirando en la misma 
dirección.  

● Los estudiantes están físicamente distanciados de 
6 pies o más y no se habla.  

● Los estudiantes están físicamente distanciados de 
6 pies o más y el aprendizaje se está llevando a 
cabo fuera.  

Estudiantes de kínder a 
12 

Cafetería 
(y otros lugares de 

alimentación)  

🚫  
Los estudiantes no están obligados a usar una cubierta 
facial durante los tiempos de alimentación, siempre y 

cuando se implemente el distanciamiento físico de 6 pies 
o más.  

Estudiantes de kínder a 
12 

● Receso/Recreo 
● Educación Física   
● Actividades al aire 

libre  

✅ / 🚫 
Los estudiantes deben usar una cubierta facial cuando no 
es posible el distanciamiento físico de 6 pies o más. Si es 
posible distanciamiento físico, los estudiantes no están 

obligados a usar máscaras.  

Profesores y asistentes 
de kínder a 12 

Sala de Aulas 

✅  
Los maestros y sus asistentes tendrán que usar una 

cubierta facial en todo momento cuando trabaje con los 
estudiantes.   

(Si no es posible usar una cubierta facial debido a una razón 
física, médica o relacionada con la salud, el personal debe 

notificar a su supervisor inmediatamente)  

Personales de kínder a 
12 que no trabajan con 

los estudiantes  
Todas las ubicaciones  

✅  

Los personales deben usar una cubierta facial a menos 
que sea posible el distanciamiento físico de 6 pies o más.   
(Si no es posible usar una cubierta facial debido a una razón 

física, médica o relacionada con la salud, el personal debe 
notificar a su supervisor inmediatamente)  
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ENFERMERAS ESCOLARES 

 

El Distrito Escolar del Municipio de Warren tiene una 
asociación con Community Health Network en la que 
proporcionan a todas nuestras escuelas enfermeras 
certificadas a tiempo completo. Todas las enfermeras han 
sido capacitadas para trabajar con situaciones 
relacionadas con COVID-19. La Sra. Kim Howard es la 
Coordinadora de Servicios de Salud y Enfermería del distrito.  

 
ESPACIOS DE LA CLÍNICA ESCOLAR 

 

NO RELACIONADO CON EL COVID-19   
 

Los estudiantes que NO muestran síntomas de COVID-19 pueden ser atendidos y tratados en la 
clínica de la enfermera. Estos incluirían a los estudiantes que se lesionan durante el día escolar o 
a los estudiantes con necesidades especiales de atención médica, como aquellos con 
enfermedades crónicas (es decir, diabetes o convulsiones), aquellos que requieren tratamientos 
médicos y aquellos con planes de salud individuales. 
 
COVID -19 SINTOMÁTICO 
 

Cada edificio escolar tiene una oficina de enfermeras para medicamentos diarios y problemas de 
salud de rutina. Cualquier estudiante o no estudiante que experimente síntomas de COVID-19 se 
colocará en una habitación designada separada;  
 

● Se proporcionará una máscara y será monitoreado hasta que un padre/tutor puede 
recoger al estudiante.  

● Solo el personal esencial asignado a la habitación puede entrar.  
● Se llevará un registro de todas las personas que entraron en la habitación y la habitación 

será desinfectada varias veces durante todo el día.  
● Se requiere un distanciamiento físico estricto y el personal debe usar EPP.  
● Los estudiantes que están enfermos serán sacados del edificio a sus padres. 
● Si un estudiante o miembro del personal tiene fiebre por cualquier motivo, el personal o 

el estudiante deben estar libres de fiebre, sin el uso de medicamentos para reducir la 
fiebre, durante 24 horas antes de regresar a la escuela.  

● Además, se alienta a todo el personal y a los estudiantes con fiebres o síntomas asociados 
con COVID-19 a buscar atención médica para una evaluación e instrucciones 
adicionales. Los estudiantes y el personal pueden regresar antes de que haya transcurrido 
el plazo de 24 horas si son aprobados por escrito por su proveedor de atención médica.  
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CASO CONFIRMADO DE COVID-19 EN LAS ESCUELAS DE WARREN 
 

Cuando hay confirmación de que una persona infectada con COVID-19 estaba en la propiedad 
de la escuela, el Distrito de Warren se pondrá en contacto con el Departamento de Salud Pública 
del Condado de Marion inmediatamente. El Distrito de Warren también notificará al 
Departamento de Educación de Indiana por orientación estatal. A menos que existan 
circunstancias atenuantes, el distrito trabajará con el Departamento de Salud Pública del 
Condado de Marion para evaluar factores como la probabilidad de exposición a personales y 
estudiantes en el edificio, el número de casos en la comunidad y otros factores que determinarán 
el cierre del edificio.  
 
Es responsabilidad del departamento de salud local ponerse en contacto con la persona 
confirmada con COVID-19, informar a los contactos directos de su posible exposición y dar 
instrucciones a los involucrados con el caso confirmado, incluidos los hermanos y otros 
miembros del hogar con respecto a la auto cuarentena y las exclusiones. La persona que dio 
positivo no será identificada en las comunicaciones a la comunidad escolar en general, pero 
puede necesitar ser identificada selectivamente para el rastreo de contactos por el departamento 
de salud local. 
 
Si se determina que es necesario cerrar el Distrito de Warren consultará con el Departamento de 
Salud Pública del Condado de Marion para determinar el estado de las actividades escolares, 
incluidas las actividades extracurriculares, las actividades co-curriculares y los programas antes y 
después de la escuela.  
 
Tan pronto como el distrito tenga conocimiento de un estudiante o empleado que ha sido 
expuesto o ha sido diagnosticado con COVID-19, el personal de custodia será informado, de 
modo que las áreas de edificios o autobuses impactadas, muebles y equipos se desinfectan a 
fondo. Si es posible, en función de la presencia del estudiante y del personal, el personal de 
custodia esperará 24 horas o el mayor tiempo posible antes de la desinfección. Sin embargo, si 
eso no es posible o la escuela está en sesión, la limpieza se llevará a realizar inmediatamente. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

La prioridad para prevenir la propagación de enfermedades en el entorno escolar es insistir en 
que los personales y estudiantes se quedan en casa. Además, los estudiantes y los personales 
deben permanecer en casa si alguien en el hogar tiene síntomas DE COVID-19 o está siendo 
examinado para COVID-19. Algunas personas pueden estar infectadas con COVID-19, pero no 
muestran signos de enfermedad a pesar de que son contagiosas y pueden contagiar la 
enfermedad a otras personas. También se desconoce cómo son las personas contagiosas el día o 
dos antes de que comiencen a presentar síntomas de enfermedad. Por lo tanto, estos personales 
o estudiantes pueden estar presentes en la escuela, no mostrarán signos de enfermedad, pero 
serán capaces de transmitir la enfermedad a otros. Las tres estrategias de redución más 
importantes son el distanciamiento físico, el lavado frecuente de manos y el uso adecuado de 
máscara. 
 
BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE 
 

Una de las mejores medidas preventivas para reducir la propagación de COVID-19 y otros virus 
es la práctica de una buena higiene. Los estudiantes y el personal del Distrito de Warren serán 
alentados a:  
 

● Lavar las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos.  
● Es especialmente importante lavar: 

o Antes de comer o preparar alimentos   
o Antes de tocarte la cara 
o Después de usar el baño 
o Después de salir de un lugar público 
o Después de sonarse la nariz, toser o estornudar 
o Después de manipular la cubierta de la cara 
o Después de cambiar un pañal 
o Después de cuidar a alguien enfermo 
o Después de tocar animales o mascotas 

 Si el jabón y el agua no están disponibles, utilice un desinfectante de manos 

que contenga al menos 60% de alcohol. Cubre todas las superficies de tus 

manos y frótalas juntas hasta que se sientan secas. 
● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

 

Estos tiempos clave para el lavado de manos incluirán un patrón de clase modificado para 
mantener las mejores oportunidades posibles mientras se mantiene el distanciamiento entre los 
estudiantes e incluir: 
 

 Inicio del día escolar 
 Antes y después de comer 
● Después del receso/recreo y después de usar el baño 
● Después de soplar la nariz, toser o estornudar 
● Después de usar equipaje compartidos 

 

Vacunas 
 

Los requisitos de inmunización permanecerán inalterados. Se proporcionará asistencia a través del 
personal de nuestro distrito escolar, el Departamento de Salud Pública del Condado de Marion y los 
sistemas de salud. 
La información de inmunización se puede encontrar en nuestro sitio web, 
https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-township/page/2020-21-enrollment. 

https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-township/page/2020-21-enrollment
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PLAN DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE WARREN 
Con las precauciones de seguridad y los protocolos descritos en este documento, las escuelas del 
Distrito de Warren proporcionarán aprendizaje tradicional EN PERSONA para los grados PK-5º 
grado. Los estudiantes de los grados 6º - 12º participarán en un Modelo DE DÍA SÍ Y OTRO NO 
EN PERSONA y VIRTUAL. Todos los estudiantes de K-12 tendrán acceso al modelo VIRTUAL 
de 5 días. 

Nivel de grado Opciones para padres/tutores  

Preescolar 

Los estudiantes de preescuela continuarán teniendo una 
opción de 3 o 5 días a la semana (opciones de día completo y 
medio día según el espacio lo permita).  El cuidado de niños 
también estará disponible.   

Kindergarten - 5º grado 
Todas las escuelas primarias y 

estudiantes de 5º grado en Creston, 
Raymond Park y Stonybrook 

Los estudiantes en los grados K-5 tendrán una opción 
VIRTUAL de 5 días o una opción EN PERSONA de 5 días. 
Los estudiantes en el modelo VIRTUAL de 5 días seguirán un 
horario alterno de día / tiempo proporcionado por el 
maestro de instrucción directa y aplicación y días / tiempo de 
práctica. (8.12.20) 

6º - 12º Grado 
 

Los estudiantes en los grados 6º - 12º grado operarán en un 
horario de DÍA ALTERNANTE. También tendrán una opción 
VIRTUAL de 5 días. 

Renaissance School  
Renaissance School estudiantes tendrán una opción 
VIRTUAL de 5 días o una opción escolar EN PERSONA de 
1/2 día.  

Programas Especiales 
(Educación Especial) 

Los estudiantes en programas especiales (Habilidades de 
Vida, Académicos Funcionales, Programa de Salud Mental 
Intensiva) tendrán una opción VIRTUAL o una opción de 5 
días a la semana EN PERSONA.   
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MODELO TRADICIONAL EN PERSONA K-5 

 

El Distrito Escolar del Municipio de Warren proporcionará un 
modelo de aprendizaje tradicional en persona para cualquier 

estudiante de K-5 inscrito en una de nuestras escuelas. 
 

 

 

Modelo 
instructivo  Descripción  Requisitos  

 
 
 

EN PERSONA 
(K-5) 

 

Los estudiantes que participen en el 
modelo tradicional EN PERSONA irán: 

● Seguir el calendario escolar 
aprobado por la junta del distrito.  

● Seguir las pautas de las cubiertas 
faciales y el distanciamiento 
físico.  

● Tener acceso al transporte, 
desayuno y almuerzos gratuitos, 
y actividades extracurriculares 
disponibles.  

● NO participarán en excursiones 
hasta nuevo aviso. 

● Tener acceso a los dispositivos 
asignados al distrito.  

○ K-4º – En la escuela (iPad 
tableta) 

○ 5º Grado – Llevar a casa 
el Chromebook 
(computadora) 

Los estudiantes que participan en 
el modelo tradicional EN 
PERSONA deben: 

● Estar presente 5 días a la 
semana. 

● Participar en el día escolar 
completo. 

● Comprometerse con una 
colocación de 9 
semanas/trimestres. (se 
harán excepciones en 
situaciones individuales 
relacionadas con COVID-
19)  

● Si se requiere que los 
estudiantes se aíslen o se 
pongan en cuarentena, 
recibirán su trabajo 
escolar de parte de su 
maestro de aula durante 
ese tiempo. (8.12.20) 

● Completar las tareas y 
evaluaciones dadas por el 
maestro, distrito o estado.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



    

18 

 

6-12 MODELO DE DÍA ALTERNO  
 EN PERSONA Y VIRTUAL   

Los estudiantes del Distrito Escolar de Warren en los grados 
6º - 12º participarán en un modelo día sí y otro no EN 

PERSONA y VIRTUAL.  
 

Modo Instructivo  Descripción  Requisitos  

 
 
 

Modelo Alternando 
día sí y otro no EN 

PERSONA y 
VIRTUAL (6-12) 

 

Los estudiantes participarán en el modelo EN 
PERSONA y VIRTUAL en un horario de DÍA 
ALTERNANTE. Ellos:  

● Seguirán el calendario escolar aprobado 
por la junta del distrito.  

● Se colocarán en un grupo basado en su 
apellido.  

● Seguirán un horario de dos semanas de 
días alternos en persona y virtuales. (Ver 
más abajo) 

● Seguirán las pautas de las cubiertas 
faciales y el distanciamiento físico.  

● Tendrán acceso al transporte para EN 
PERSONA, desayuno y almuerzo 
gratuitos, y actividades extracurriculares 
disponibles.  

● Tendrán permiso para llevar a casa el 
Chromebook y un punto de acceso WIFI, 
si necesario. 

● NO participarán en excursiones hasta 
nuevo aviso. 

Los estudiantes que participarán en el 
modelo DÍA SI Y OTRO NO, deben: 

● Estar presente 5 días a la 
semana en PERSONA como 
VIRTUALMENTE.  

● Participar en el día escolar 
completo. 

● Comprometerse a una 
colocación de 9 
semanas/trimestres (5-8) o 
18 semanas/semestre (9-
12). Se harán excepciones en 
situaciones individuales 
relacionadas con COVID-19)  

● Completar las tareas y 
evaluaciones EN PERSONA 
y VIRTUAL dadas por el 
maestro, el distrito o el 
estado.  

 

Horario Negro Semana 1 - (Estudiantes con apellido A-K)  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

EN PERSONA VIRTUAL EN PERSONA VIRTUAL EN PERSONA 

Horario Negro Semana 2, 17-21 de agosto 2020 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

VIRTUAL EN PERSONA VIRTUAL EN PERSONA VIRTUAL 

 

Horario Oro Semana 1 – (Estudiantes con apellido L-Z) 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

VIRTUAL EN PERSONA VIRTUAL EN PERSONA VIRTUAL 

Horario Oro Semana 2, 17-21 de agosto 2020 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

EN PERSONA VIRTUAL EN PERSONA VIRTUAL EN PERSONA 
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2020-2021 Semestre 1 Horario Negro y Oro 
 

Julio   Agosto   Septiembre 

D L M M J V S   D L M M J V S   D L M M J V S 

      1 2 3 4               1       1 2 3 4 5 

5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12 

12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19 

19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26 

26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30       

                30 31                           

 

Octubre   Noviembre   Diciembre 

D L M M J V S   D L M M J V S   D L M M J V S 

        1 2 3   1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14   6 7 8 9 10 11 12 

11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19 

18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26 

25 26 27 28 29 30 31   29 30             27 28 29 30 31     

                                              

 Horario Negro – Días de asistencia EN PERSONA Oct 
22 

 Reunión de Padres/Maestros 6-8 
Horario Oro para 9-12 

 Horario Oro – Días de asistencia EN PERSONA Dic 
18 

Horario Oro para 6-8 
No hay clases para 9-12 

 No hay clases para los estudiantes  eLearning para TODOS los estudiantes 
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K-12 MODELO VIRTUAL 
El Distrito de Warren también proporcionará un modelo de aprendizaje virtual K-12 para 

cualquier estudiante que tenga problemas de distanciamiento físico o de salud. El 
aprendizaje virtual es diferente de eLearning o Aprendizaje en Casa que se implementó 
esta primavera pasada. Las expectativas de los estudiantes en el modelo de aprendizaje 

virtual K-12 serán similares al modelo tradicional en persona.   
 

La señora Pam Griffin, asistente del Superintendente, supervisará el programa virtual K-12. 
Si tiene preguntas, puede comunicarse con su oficina al 317-869-4349. 

 
APRENDIZAJE VIRTUAL: PRIMARIA Y SECUNDARIA  
 
 

Modelo 
instructivo  Descripción   Requisitos  

 
 
 

VIRTUAL  
(K-8) 

 

Los estudiantes que participarán en el modelo VIRTUAL 
tradicional:  

● Los estudiantes de kindergarten recibirán 
instrucción directa durante la mitad del día. La 
segunda mitad del día será designada para la 
aplicación asignada por el maestro y la práctica de 
nuevas habilidades. (8.12.20) 

● Los estudiantes de los grados 1-8 habrán 
programado días de instrucción directa (negro) y 
días de aplicación y práctica programados (oro). 
Estos días seguirán un horario de días alternos 
proporcionado por el maestro. (8.12.20) 

● Ejemplos de horarios de nivel de grado están 
disponibles en nuestra página web del Programa 
Virtual. (8.12.20) 

● Seguirán el calendario escolar aprobado por la 
junta del distrito.  

● Seguirán las normas académicas de Indiana. 
● Serán enseñados por un maestro del Distrito de 

Warren. 
● Recibirán calificaciones para el trabajo asignado. 
● Tener acceso a desayuno y almuerzo gratis en 

MCRC y actividades extracurriculares disponibles. 
(8.12.20) 

● Tendrán acceso a desayuno y almuerzo gratuitos 
en lugares designados a través del distrito, y 
actividades extracurriculares disponibles.  

● NO participarán en excursiones hasta nuevo aviso. 
● Tendrán acceso a los dispositivos asignados al 

distrito.  
○ K-4 – Llevará el iPad (la Tablet) a casa 
○ 5-8 – Llevarán el Chromebook 

(computadora) a casa 

Los estudiantes que participarán 
en el modelo VIRTUAL 
tradicional deben: 

● Estar presente 5 días a la 
semana. 

● Participar en el día escolar 
completo. 

○ K-4th: 8:05-3:05 
○ 5th-8th: 8:55-3:55 

● Seguir Student Success 
Handbook Expectations 

● Comprometerse a una 
colocación de 9 
semanas/trimestre. (Se 
harán excepciones en 
situaciones individuales 
relacionadas con COVID-
19.)  

● Completar las tareas y 
evaluaciones dadas por el 
maestro, distrito o estado. 

● Acceder a Canvas 
diariamente. 

● Participar en reuniones a 
través de ZOOM con sus 
profesores.  

 

https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-township/page/student-success-handbook
https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-township/page/student-success-handbook
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APRENDIZAJE VIRTUAL: ESCUELA PREPARATORIA / CURSOS DE CRÉDITO 
 

Los consejeros de 9º a 12º grado trabajarán con cada estudiante de la preparatoria para crear su 
horario virtual.  

 
 

Modelo 
instructivo  

Descripción  Requisitos  

 
VIRTUAL  

(9-12) 

Los estudiantes que participarán en el modelo VIRTUAL 
irán:  

● Seguir el calendario escolar aprobado por la junta 
del distrito. (a menos que esté tomando un curso en línea de la 
Academia de Indiana) 

● Seguir las normas académicas de Indiana 
● Ser enseñado por un maestro del Distrito de 

Warren o un maestro con licencia de Indiana si 
toma cursos en línea a través de la Academia de 
Indiana. 

● Tener acceso a cursos seleccionados de Walker 
Career Center, Cursos de Crédito Dual y cursos 
avanzados (AP). (El consejero de cada estudiante 
ayudará a programar estos cursos)   

● Recibir calificaciones para el trabajo asignado. 
● Tener acceso a desayuno y almuerzo gratuitos en 

lugares designados a través del distrito, y 
actividades extracurriculares disponibles. *  

● NO irá participar en excursiones hasta nuevo aviso.  
● Tener acceso a un dispositivo para llevar a casa.  

Los estudiantes que participarán 
en el modelo VIRTUAL deben: 

● Estar presente 5 días a la 
semana. 

● Participar en el día 
escolar completo.  

○  7:15 - 2:15   
● Seguir Student Success 

Handbook Expectations 
● Comprometerse a una 

colocación de 18 
semanas/semestre. (Se 
harán excepciones 
individuales relacionadas 
con COVID-19.)  

● Completar las tareas y 
evaluaciones dadas por el 
maestro, distrito o 
estado. 

● Acceder a Canvas 
diariamente. 

● Participaren reuniones a 
través de Zoom con sus 
profesores.  

*Debe cumplir con la guía de IHSSA y IDOC 
 

Se pide a las familias interesadas en el modelo de aprendizaje VIRTUAL que 
comuníquese con nuestra línea directa de registro al 317-608-0545 o envíe un 

correo electrónico a WarrenRegistration@warren.k12.in.us  antes del 20 de julio 
de 2020.  Las familias que seleccionen la opción virtual después del 20 de julio de 
2020 serán colocadas en una lista de espera y serán notificadas antes del inicio de 

la escuela de su colocación. Las familias que se inscribieron en el modelo de 
aprendizaje VIRTUAL y ya no desean participar deben comunicarse con la línea 

directa antes del inicio del año escolar para cambiar su selección.  
 

 

https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-township/page/student-success-handbook
https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-township/page/student-success-handbook
mailto:WarrenRegistration@warren.k12.in.us
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DISTANCIAMIENTO FÍSICO/SOCIAL EN EL 
ENTORNO ESCOLAR 

 

El distanciamiento físico se implementará cuando sea posible en todos los entornos 
escolares. Las siguientes son acciones que el Distrito de Warren tomará para 

aumentar el distanciamiento físico sin dejar de mantener una experiencia de aprendizaje 
excepcional.  
 

TRANSPORTE (información adicional sobre el transporte se proporciona en la página 32) 
● Los estudiantes y el personal de K-12 de Warren deben llevar una cubierta facial durante 

el transporte.  
● El distanciamiento físico se implementará cuando sea posible.  
● Un estudiante puede estar sentado con otro estudiante.  
● A los estudiantes se les asignarán asientos.  
● Los estudiantes llenarán el autobús de atrás hacia adelante cuando sea posible.  
● Se publicará señalización para recordar a los estudiantes y al personal las prácticas 

seguras de distanciamiento físico.  
 

CAFETERÍA/COMER EN SALA DE AULA (información adicional sobre el Servicio de Alimentos se proporciona en la página 33) 

● El distanciamiento físico se implementará cuando sea posible.  
 La capacidad de la cafetería se reducirá entre un 40% y 50%. 
● Las comidas se entregarán en las salas de aula cuando sea posible.  
● Los períodos de almuerzo se escalonarán para reducir las interacciones de los 

estudiantes.  
● No se permite compartir alimentos o utensilios.  
● Se publicará señalización para recordar a los estudiantes y al personal las prácticas 

seguras de distanciamiento físico.  
 

SALA DE AULAS (información adicional sobre las aulas se proporciona en la página 34) 

● Los asientos para estudiantes se organizarán con una separación de 3-6 pies.  
● Se asignarán asientos de estudiantes y se enfrentará a la misma dirección.  
● El uso de la instrucción en grupos pequeños se reducirá o eliminará.  
● Los maestros mantendrán una distancia de 3-6 pies de los estudiantes cuando sea 

posible.   
● Los maestros pueden rotar para reducir el movimiento de los estudiantes en todo el 

edificio.  
● Los espacios de aprendizaje externos se utilizarán cuando sea posible.  
● Se publicará señalización para recordar a los estudiantes y al personal las prácticas 

seguras de distanciamiento físico.  
 

Pasillo 
● Se crearán líneas designadas y patrones de movimiento para los estudiantes y personal.  
● Grupos grandes, como en la línea del baño, en el pasillo, etc., serán limitados.  
● Los horarios se escalonarán si es necesario para minimizar el número de estudiantes y 

personal en los pasillos.  
● El acceso a los armarios estará limitado durante todo el día.  
● Las marcas de suelo se utilizarán para indicar el distanciamiento físico adecuado.  
● Las entradas y salidas designadas se utilizarán para crear rutas en solamente una 

dirección. 
● Se alentará a las botellas de agua para evitar el uso de fuentes de agua.  
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● Se publicará señalización para recordar a los estudiantes y al personal las prácticas 
seguras de distanciamiento físico.  

 

RECREO (APENAS PARA LOS NIÑOS DE PK A 4º GRADO)  
● Se crearán horarios de recreo para minimizar el número de estudiantes en el patio.  
● A los estudiantes se les asignarán áreas específicas del patio de recreo / espacio al aire 

libre.  
● Las entradas y salidas designadas se utilizarán para crear ruta de una sola dirección. 
● Se prohibirán las actividades de contacto (pega y tras, fútbol, etc.).  
● Se alentará a las botellas de agua para evitar el uso de fuentes de agua.  
● Se publicará señalización para recordar a los estudiantes y al personal las prácticas 

seguras de distanciamiento físico.  
 

EXPECTATIVAS ESTUDIANTILES 
 

Se espera que los estudiantes del Distrito de Warren se adhieran a todas las políticas y 
procedimientos existentes del Manual de éxito estudiantil.  Además, los estudiantes deben seguir 
las pautas de distanciamiento físico siempre que sea posible. 
 
En caso de un período de cuarentena o cierre de la escuela, se espera que los estudiantes del 
Distrito de Warren continúen el proceso educativo a través del apoyo combinado de maestros, 
asistentes de instrucción y tecnología. Se utilizará el aprendizaje virtual durante cualquier 
período de cuarentena o cierre de la escuela. El aprendizaje virtual es un cambio con respecto a 
las prácticas de Aprendizaje en Casa y eLearning previamente implementadas, ya que se espera 
que los estudiantes participen en el entorno educativo en tiempo real. 
 

El Distrito de Warren define el aprendizaje virtual como consistente en una participación 
oportuna y activa en el proceso de aprendizaje a través de la tecnología y las videoconferencias 
(Zoom, Google Meet). Se espera que los estudiantes asistan al aula virtual utilizando la misma 
estructura de tiempo de un día tradicional de escuela. 
Por ejemplo, se espera que un estudiante de preparatoria se conecte de forma remota a cada 
período de clase para participar en la instrucción en tiempo real y en vivo proporcionada por los 
maestros y asistentes de instrucción.  
 

Las situaciones individuales que pueden impedir que un estudiante asista al aprendizaje virtual o 
a las sesiones en persona serán abordadas caso por caso por la administración escolar.  
 

ASISTENCIA DE ESTUDIANTES 
 

Un estudiante ausente de la escuela debido a los síntomas relacionados con COVID-19 será 
registrado como una enfermedad estudiantil / ausencia médica. Si un estudiante no está enfermo 
pero las circunstancias requieren que el estudiante ponga en cuarentena, la asistencia del 
estudiante se registrará como "ausencia de cuarentena". Una ausencia debida a la cuarentena se 
considerará una ausencia "excusada" de la escuela. Si el estudiante es capaz de participar en el 
aprendizaje virtual mientras se ponen en cuarentena, la asistencia del estudiante se registrará 
como "asistencia virtual". 
 

Los padres/tutores del Distrito de Warren pueden optar por el aprendizaje virtual (como se 
define anteriormente en la sección Expectativas estudiantiles) en lugar de los estudiantes que 
asisten a la escuela físicamente. Los retrasos, ausencias y faltas a aula sin razón se registrarán 
para los estudiantes virtuales de la misma manera que los estudiantes que asisten a la escuela 
físicamente. 

https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-township/page/student-success-handbook
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EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE WARREN / 
EDUCATIVO Y OPERATIVO 

(Administradores, Maestros de Aula y No Aula, consejeros, Enfermeras, Personal de Apoyo, 
Personal de Limpieza y Mantenimiento, Transporte, Oficiales de Recursos y Seguridad Escolares, 
Asistentes Instructivos, Personal del Servicio de Alimentos, Maestros Estudiantes, Maestros 
Invitados, Proveedores de Servicios) 
 
PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 
 

Todos los personales del Distrito de Warren y el personal de educación y operacional:  
● Seguirán las pautas de distanciamiento físico/social siempre que sea posible.  
● Facilitarán la limpieza de los escritorios, mesas y otras áreas de alto contacto para los 

nuevos grupos de estudiantes que ingresan al aula.  
● Proporcionarán acceso al desinfectante de manos.  
● Promoverán el distanciamiento social y las prácticas de higiene saludables.  
● Aceptarán a los Protocolos de Salud del Municipio de Warren descritos en este 

documento.    
● Abordarán todas las funciones de empleo existentes descritas en la descripción del 

trabajo.     

● Aceptarán a todas las políticas y procedimientos existentes del Distrito de Warren.    

● Use equipo de protección personal adecuado (incluyendo la máscara) cuando participe 
en situaciones en las que los fluidos corporales tienen un tipo de cambio más alto (es 
decir, ayudar a los estudiantes con funciones diarias como ir al baño, vestirse, limpiarse, 
comer, etc.) 

 

DESARROLLO PROFESIONAL   
 

Todos los empleados del Distrito de Warren y el personal educativo y operativo completarán la 

capacitación de desarrollo profesional con respecto a los síntomas y examen de COVID-19, las 

técnicas de prevención y los protocolos de higiene saludable de estudiantes y empleados antes de 

trabajar con los estudiantes.  
 
Ejemplos de temas de desarrollo profesional se incluyen: 
 

● Información correcta sobre COVID-19, cómo se propaga, síntomas, riesgo de exposición 
y técnicas de reducción. 

● A quién contactar si un estudiante o no estudiante (es decir, personal) presenta síntomas 
de COVID-19. 

● El requisito de que se use equipo de protección personal (máscaras desechables, guantes, 
ropa, etc.), cómo usarlos correctamente, y mantener y desechar el equipo. 

● Los métodos, herramientas y productos adecuados para limpiar superficies y otras áreas 
de alto contacto. 

● Capacitación general en materia de seguridad en el trabajo, incluida la ubicación de 
estaciones de lavado de ojos, desfibrilador (AED), suministros de primeros auxilios, etc. 

● Precauciones universales al manipular fluidos corporales. 
● Técnicas de manipulación adecuadas de artículos de mayor riesgo (contenedores de 

basura, bolsas de basura, etc.). 
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DIRECTRICES DE REAPERTURA DE CLASES EXTRA-CURRICULAR Y CO-
CURRICULAR  

 

El Departamento de Educación de Indiana (IDOE), la Asociación Atlética de la Escuela 
Preparatoria de Indiana (IHSAA), la Federación Nacional de Escuelas Preparatorias (NFHS) y la 
Asociación de Música Escolar del Estado de Indiana (ISSMA, por sus datos) proporcionaron 
liderazgo y orientación al Distrito Escolar de Warren en el desarrollo de este documento de 
reapertura.  Durante este tiempo sin precedentes, es importante utilizar todos los recursos 
disponibles para mitigar el riesgo y garantizar el entorno más seguro posible para la 
participación.  Colectivamente, es esencial para los estudiantes deportistas, estudiantes de artes 
escénicas, entrenadores extracurriculares y personal esencial para evitar la introducción y 
propagación de COVID-19 en el entorno escolar.  Además, dada la naturaleza fluida de COVID-
19, estas directrices están sujetas a cambios.  Por lo tanto, el lunes 6 de julio de 2020, 
comenzaremos el regreso seguro y saludable de los estudiantes atletas, estudiantes de artes 
escénicas, entrenadores extracurriculares, personal y personal esencial al campus y reanudar las 
actividades patrocinadas por la escuela. 

 
PAUTAS DE PREPARACIÓN:  
Antes de regresar al campus el lunes 6 de julio de 2020, TODOS los estudiantes, estudiantes de 
artes escénicas, entrenadores extracurriculares y personal esencial tendrán que completar y 
presentar los siguientes documentos.   (CONSULTE EL APÉNDICE PARA VER TODOS LOS 
DOCUMENTOS). 
 
ATLETAS ESTUDIANTILES: 

● IHSAA Preparación de Formularios Físicos Atléticos (Debe mostrar una prueba del 
formulario 2019-2020 completado o usar el formulario 2020-21); 

● 2020-21 Cuestionario de Actualización del Historial de Salud de IHSAA y Certificado 
de Consentimiento y Liberación; 

● 2020-21 IHSAA Conmoción cerebral y Declaración de Arresto Cardíaco Repentino y 
Formulario para Padres y Estudiantes Atletas; 

● 2020-21 Consentimiento de salud comunitaria Formulario de prácticas de privacidad 
de HIPAA; 

● Transferencia de IHSAA (Nuevos Estudiantes a WCHS); 
● Entrenamiento de COVID-19 en Canvas; 
● Warrior reconocimiento & comprometimiento.  
 

ESTUDIANTES DE ARTES ESCÉNICAS:  
● COVID-19 Entrenamiento en Cavas); 
● Warrior reconocimiento & comprometimiento. 
 

ENTRENADORES EXTRACURRICULARES:  
● Directrices de Retorno del Personal del Distrito al Trabajo; 
● COVID-19 entrenamiento (Canvas o Safe Schools); 
● COVID-19 Entrenamiento Diario de Examen Médico (Entrenadores Atléticos de 

Salud Comunitaria). 
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PERSONAL ESENCIAL (DETERMINADO POR DIRECTORES O ENTRENADORES): 

● Requisitos y pautas de retorno de los personales del Distrito al trabajo (solo adultos); 
● IHSAA Preparación de Formularios Físicos Atléticos (Debe mostrar una prueba del 

formulario 2019-2020 completado o utilizar el formulario 2020-21) - (Solo 
estudiantes); 

● 2020-21 Cuestionario de Actualización del Historial de Salud de IHSAA y Certificado 
de Consentimiento y Liberación (Estudiantes); 

● 2020-21 IHSAA Conmoción y Declaración de Arresto Cardíaco Repentino y 
Formulario de Firma para Padres y formulario para Estudiantes Atletas (Solo para 
Estudiantes); 

● 2020-21 Consentimiento de salud Community Health, Formulario de prácticas de 
privacidad de HIPAA (solo para estudiantes); 

● COVID-19 entrenamiento (Adultos y estudiantes); 
● COVID-19 Entrenamiento diario de examen médico (Solo adultos); 
● Warrior reconocimiento & comprometimiento (Solo para estudiantes). 
 

EQUIPO PROTECTOR PERSONAL (EPP) / CUBIERTA DE CARA DE TELA (CCT's)  
Los estudiantes pueden usar CCT durante las actividades, si hacerlo no causará un riesgo para la 
salud.  Cuando no participe en actividades vigorosas y prácticas, los estudiantes deben usar 
revestimientos faciales.  Los no estudiantes, incluyendo los entrenadores, el personal relacionado 
con la medicina, los directores, el personal de seguridad, los supervisores, deben llevar 
coberturas faciales en todo momento a menos que realicen una actividad rigurosa. 
 

LIMPIEZA Y SANEAMIENTO:  

1. Se han creado e implementado horarios de limpieza adecuados para todas las 
instalaciones extracurriculares. 

2. Antes de que los estudiantes o grupos de estudiantes entren en una instalación, las 
superficies duras dentro de esa instalación serán limpiadas y desinfectadas (sillas, muebles 
en salas de reuniones, vestuarios, equipos de sala de pesas, mesas de la sala de 
entrenamiento deportivo, salas de bandas, etc.). 

3. Los estudiantes se lavan las manos durante un mínimo de 20 segundos con agua tibia y 
jabón o usarán desinfectante de manos antes de participar en los entrenamientos.  

4. El desinfectante de manos estará disponible para los estudiantes y entrenadores a medida 
que se transfieran de un lugar a otro. 

5. El equipo de peso se limpiará a fondo antes y después del uso de equipo por parte de un 
estudiante.  

6. Los instrumentos y equipos NO se compartirán en ningún momento. 
7. Se usarán ropas/zapatos apropiados en todo momento en la sala de pesas para minimizar 

la transmisión al equipo/superficies.  
8. Cualquier equipo como bancos de pesas, almohadillas atléticas, trineos de bloqueo, y 

maniquíes de abordaje, etc. tener agujeros con espuma expuesta debe estar cubierto. 
9. Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que se duchen y laven su ropa de 

entrenamiento inmediatamente después de regresar a casa.   
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EXAMEN DE PREACTIVIDAD:  
A partir del lunes 6 de julio de 2020, los estudiantes que participen en actividades 
extracurriculares, antes de cada entrenamiento o práctica, serán examinados para detectar 
signos/síntomas de COVID-19.  Nuestros Entrenadores Atléticos de la Red de Salud 
Comunitaria (Community Health Network) o los Entrenadores Extracurriculares del Distrito de 
Warren llevarán a cabo exámenes diarios. 
 

Todos los entrenadores extracurriculares deberán completar una Sesión de Entrenamiento de 
Evaluación Médica COVID-19   con nuestros Entrenadores Atléticos de la Red de Salud 
Comunitaria (Community Health Network).  Además, dada la situación fluida de COVID-19, 
estas directrices están sujetas a cambios. 
 
PROCEDIMIENTOS DE LOS EXÁMENES:  
Todos los estudiantes-atletas entrenadores deportivos entrarán en la entrada externa de 
Warrior Dome en frente del estacionamiento 8 y mantendrán 3-6 pies de distanciamiento físico 
durante todo el proceso de selección.  Los estudiantes y el personal de artes escénicas entrarán a 
través de la puerta 36 y mantendrán 6 pies de distanciamiento físico durante todo el proceso de 
selección.  Los estudiantes y los entrenadores extracurriculares utilizarán los puntos pre-medidos 
para mantener el distanciamiento social.  El examen consistirá en los siguientes: 

 

1. Temperatura (fiebre) - 100,0ºF (38ºC) o superior. 
2. “En los últimos 14 días, ¿le ha dicho un proveedor de atención médica que usted tiene, o 

puede tener, COVID-19?” 
3. Lista de verificación de síntomas: 

● Fiebre 
● Tos 
● Dificultad para respirar 
● Dolor de garganta 
● Pérdida de olor y/o sabor 
● Escalofríos  
● Dolores corporales/musculares 
● Dolor de cabeza 
● Lesiones cutáneas en los pies y los dedos de los pies 

 

4. Estudiantes-atletas y entrenadores saldrán a través de la puerta del túnel de Warren 
Dome que conduce al campo de fútbol americano.  

5. Los estudiantes y el personal de Artes Escénicas saldrán por la puerta 32 que conducen 
al campo de práctica de la banda. 

6. Si un estudiante muestra síntomas de COVID-19, se le prohibirá al estudiante participar 
en el tratamiento, la práctica o la competencia.  El padre o tutor legal será notificado y 
se le indicará que se ponga en contacto con el pediatra del estudiante o con el 
proveedor de atención médica apropiado.  Antes de reincorporarse al equipo, el 
estudiante debe proporcionar una liberación firmada de un médico que indique que el 
estudiante es capaz de regresar a la práctica /competencia. 

7. Los resultados/información del examen se documentarán diariamente en el documento 
de Google proporcionado por el entrenador deportivo.  Al grabar respuestas, solo se 
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grabará ("YES").  
8. Si un estudiante desarrolla síntomas COVID-19 (no asociados con síntomas que 

normalmente pueden experimentarse con la participación en actividades físicas o 
extenuantes), exime al estudiante de la actividad (distancia social de otros), notifique al 
tutor legal y se ponga en contacto directamente con su pediatra o proveedor de 
atención médica adecuado. 

9. Los entrenadores extracurriculares serán entrenados por Entrenadores Atléticos de la 
Red de Salud Comunitaria (Community Health Network) para examinar a los 
estudiantes-atletas y documentar la proyección dentro del Formulario de Monitoreo 
COVID-19 proporcionado por el entrenador atlético. 
 

INSTALACIONES DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) / ENTRENADORES ATLÉTICOS 
1. El Entrenador Atlético al tratar pacientes/estudiantes-atletas utilizará equipo de 

protección personal, incluyendo máscaras (quirúrgicas).  Como mínimo, la máscara debe 
eliminarse cada día o antes si la máscara se ensuciar o no es funcional.  Además, se 
recomiendan gafas protectoras y pueden ser utilizadas por los entrenadores deportivos 
cuando se tratan pacientes/estudiantes-atletas. 

2. Los EPI usados y los materiales contaminados (afilados, residuos médicos contaminados) 
se desecharán en recipientes debidamente etiquetados y se eliminarán mediante métodos 
apropiados. 

3. Los estudiantes-atletas tendrán que usar revestimiento de tela mientras están en las 
instalaciones de entrenamiento deportivo / sala de entrenamiento atlético.  Si un 
estudiante-atleta se niega a usar una cubierta de tela, el Entrenador Atlético puede 
determinar que no es seguro proporcionar cuidado.  Por lo tanto, el tratamiento puede 
retrasarse hasta que se disponga de   circunstancias/alrededores adecuados y seguros. 

 

RECOMENDACIONES DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO:  
1. Las mesas de tratamiento y otras mesas se organizarán de acuerdo con las pautas de 

distanciamiento social (6 pies). 
2. Los límites para el número de estudiantes atletas en las instalaciones de entrenamiento 

deportivo / salas de entrenamiento atlético se basarán en el tamaño de la instalación / 
sala de entrenamiento atlético, y siguiendo las pautas de distanciamiento social (6 pies). 

3. Para aquellos estudiantes-atletas que esperan la atención, se utilizará un espacio fuera de 
la instalación/sala de entrenamiento deportivo.  Si se utiliza un pasillo, habrá marcas de 
cola de 6 pies claramente etiquetadas. 
 

RECOMENDACIONES DE HIGIENE Y LIMPIEZA: 
Los Entrenadores Atléticos usarán y demostrarán la higiene adecuada de las manos, mediante un 
lavado a fondo de las manos (mínimo de 20 segundos) o el uso de desinfectante de manos 
aprobado, antes y después del contacto con cada estudiante-atleta. 
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LOS SIGUIENTES SON NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA:  
 

Los atletas estudiantiles que entran en la instalación de entrenamiento atlético / sala de 
entrenamiento atlético se lavará bien las manos (mínimo de 20 segundos) o usará desinfectante 
de manos aprobado antes de entrar y después de salir de la instalación de entrenamiento atlético 
/ sala de entrenamiento atlético.  

1. Las estaciones de desinfectante de manos se ubicarán fuera de las puertas de la 
instalación de entrenamiento deportivo/sala de entrenamiento o inmediatamente dentro 
de la instalación de entrenamiento deportivo / puerta de la sala de entrenamiento 
atlético. 

2. Todas las personas deben demostrar una higiene frecuente y adecuada de las manos, 
mediante un lavado a fondo de las manos (mínimo de 20 segundos) o el uso de 
desinfectante de manos aprobado, especialmente después de tocar objetos en la 
instalación (teclados de computadora, armarios, mesas, sillas, bolígrafos, equipos de 
rehabilitación, etc..). 

3. Todos los artículos compartidos (revistas, folletos, etc.) serán retirados de la 
instalación/sala de entrenamiento atlético. 

4. La instalación de entrenamiento atlético/sala de entrenamiento deportivo y la limpieza 
de equipos se completarán de acuerdo con el calendario aprobado siguiendo la Lista de 
verificación de limpieza ambulatoria de la Red de Salud Comunitaria (Community Health 
Network) (Ver Apéndice). 

5. El Distrito de Warren se compromete a utilizar productos desinfectantes seguros 
aprobados por la EPA.  Ver los productos disponibles en: 
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-
covid-19 

6. Desalentar el uso de equipos compartidos, toallas, botellas de agua o ropa. 
7. Se usarán ropas/zapatos apropiados para minimizar la transmisión del sudor en 

equipos/superficies.  Los estudiantes-atletas van a traer un cambio de ropa para el 
tratamiento después de la práctica / competencia. 

8. Cualquier equipo o mesas que tengan agujeros y/o espuma expuesta se cubrirá de 
manera oportuna. 

INSTALACIONES DE FORTALECIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)/PARA ENTRENADORES DE 
FORTALECIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO:  
Los entrenadores de fortalecimiento y acondicionamiento físico utilizarán equipos de protección 
personal, incluyendo máscaras (quirúrgicas), cuando entrenan y practicarán el distanciamiento 
social.  Como mínimo, la máscara debe limpiarse o desecharse cada día o antes si la máscara se 
ensucia o no funciona.  Se recomiendan gafas protectoras y pueden ser usadas por los 
entrenadores de fortalecimiento y acondicionamiento físico. 
 

RECOMENDACIONES DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO:  
1. El equipo se organizará de acuerdo con las pautas de distanciamiento social (6 pies). 
2. Los límites para el número de estudiantes atletas en las instalaciones de fuerza y 

acondicionamiento se basarán en la FASE (Directrices de Verano) y las pautas de 
distanciamiento social (3-6 pies). 

3. Para aquellos que esperan hacer ejercicio, considere un espacio fuera de las instalaciones 
para hacerlo.  De lo contrario, se utilizarán marcas de líneas de 6 pies dentro de la 
instalación.  En el Fieldhouse, mientras los estudiantes atletas esperan para entrar en la 
sala de pesas, se utilizarán marcas de líneas de 6 pies.   

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
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RECOMENDACIONES DE HIGIENE Y LIMPIEZA: 
1. Se han creado e implementado horarios de limpieza actualizados para todas las 

instalaciones extracurriculares. 
2. Antes de que los estudiantes o grupos de estudiantes entren en una instalación, las 

superficies duras dentro de esa instalación serán limpiadas y desinfectadas (sillas, muebles 
en salas de reuniones, vestuarios, equipos de sala de pesas, mesas de la sala de 
entrenamiento deportivo, salas de bandas, etc.). 

3. Los estudiantes se lavan las manos durante    un mínimo de 20 segundos con agua tibia y 
jabón o usarán desinfectante de manos antes de participar en los entrenamientos.  

4. El desinfectante de manos estará disponible para los estudiantes y entrenadores a medida 
que se transfieran de un lugar a otro. 

5. El equipo de peso se limpiará a fondo antes y después del uso de equipo por parte de un 
estudiante.  

6. Se deben usar ropa/zapatos apropiados en todo momento en la sala de pesas para 
minimizar la transmisión al equipo/superficies.  

7. Cualquier equipo como bancos de pesas, almohadillas atléticas, trineos de bloqueo, y 
maniquíes de abordaje, etc. tener agujeros con espuma expuesta se cubrirá. 

8. Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que se duchen y laven su ropa de 
entrenamiento inmediatamente después de regresar a casa. 
 

Hidratación:  
 

1. Los estudiantes-atletas deben traer su propia botella de agua, etiquetada con su nombre. 
2. Enfriadores de agua limpios por dentro y por fuera, después de cada 

práctica/competición utilizando desinfectantes aprobados. Utilice un refrigerador 
designado para cada grupo de práctica o equipo. 

3. Si se utiliza un enfriador de agua, designe a un individuo para llenar todas las botellas de 
agua. 

4. Consulte FASES para ver diferentes protocolos de hidratación.   
 

INSTALACIONES DE ARTES ESCÉNICAS 
(Los ensayos se llevarán a cabo al aire libre, excepto en condiciones climáticas adversas.) 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)/ENTRENADORES DE ARTES ESCÉNICAS:  
Los entrenadores de artes escénicas utilizarán equipo de protección personal, incluyendo 
máscaras, cuando entrenan y practicarán el distanciamiento social.  La mascarilla debe limpiarse 
o desecharse cada día o antes si la máscara se ensucia o no funciona. 
 
RECOMENDACIONES DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO:  
 

1. Los instrumentos y equipos se organizarán de acuerdo con las pautas de distanciamiento 
físico (6 pies). 

2. Se utilizará un mínimo de un intervalo de 4 pasos (7 1/2 pies) en todo momento. Los 
puntos naranjas se marcan en el lote de ensayo para definir este espaciado. 

3. No se pueden usar los armarios. Los estudiantes transportarán su instrumento hacia y 
desde casa para cada ensayo. El almacenamiento de instrumentos en WCHS solo se 
proporcionará para instrumentos muy grandes (tubas y percusión). 

4. Se asignarán áreas especializadas para que los estudiantes almacenen pertenencias cerca 
del área de ensayo. 
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RECOMENDACIONES DE HIGIENE Y LIMPIEZA: 
 

Se han creado e implementado horarios de limpieza actualizados para todas las instalaciones 
extracurriculares. 

1. Antes de que los estudiantes o grupos de estudiantes entren en una instalación, las 
superficies duras dentro de esa instalación serán limpiadas y desinfectadas (sillas, muebles 
en salas de reuniones, salas de bandas, etc.) 

2. Los estudiantes se lavan las manos    durante un mínimo de 20 segundos con agua tibia y 
jabón o usarán desinfectante de manos antes de participar.  

3. El desinfectante de manos estará disponible para los estudiantes y el personal a medida 
que se transfieran de un lugar a otro. 

 

Hidratación:  
 

1. Los estudiantes y el personal deben llevar su propia botella de agua, etiquetada con su 
nombre.  No habrá fuentes de agua ni estaciones de recarga disponibles.  

2. Enfriadores de agua limpios por dentro y por fuera, después de cada 
práctica/competición utilizando desinfectantes aprobados. Utilice un refrigerador 
designado para cada grupo de práctica o equipo. 

3. Si se utiliza un enfriador de agua, designe a un individuo para llenar todas las botellas de 
agua. 

 
INDIVIDUOS VULNERABLES: 
Los CDC definen a las personas “vulnerables” como personas mayores de 65 años y otras con 
enfermedades graves preexistente, como la presión arterial alta, la enfermedad pulmonar 
crónica, la diabetes, la obesidad, el asma y aquellos cuyos sistemas inmunitarios están 
comprometidos, como por la quimioterapia para el cáncer y otras condiciones que requieren 
dicha terapia. Las personas vulnerables deben ser conscientes de que están en mayor riesgo de 
complicaciones de COVID-19 y deben considerar usar una máscara/revestimiento facial y seguir 
las pautas de distanciamiento físico. 
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FASE DE REAPERTURA DE CLASES EXTRA-CURRICULAR / CO-CURRICULAR 
DEL DISTRITO DE WARREN 

 

Por favor, lea cada fase cuidadosamente mientras monitoreamos gradualmente el regreso 
seguro de las actividades extracurriculares.  Dada la situación fluida de COVID-19, estas 
consideraciones están sujetas a cambios. 
 

FASE I: DEL 6 DE JULIO AL 19 DE JULIO 

● TODAS LAS ACTIVIDADES ESCOLARES DE VERANO SON VOLUNTARIAS. 
● Todos los estudiantes deberán completar el NUEVO Examen Pre-Actividad, antes de 

participar en entrenamientos/actividades.  
● No se permite la competencia formal.  
● No se permite ningún contacto.  
● No se utilizarán vestuario. Los estudiantes deben presentarse a su actividad en equipo 

adecuado e inmediatamente regresar a casa para ducharse.  
● Los estudiantes-atletas/estudiantes de artes escénicas estarán limitados a 15 horas por 

semana en el campus. 
● Los estudiantes-atletas individuales/estudiantes de artes escénicas están limitados a 15 

horas totales de actividad de contacto escolar por semana. LAS ACTIVIDADES 
DOMINICALES ESTÁN PROHIBIDAS. 

● La actividad de contacto escolar incluye acondicionamiento y actividades deportivas 
específicas.  

● Ningún deporte puede tener más de dos (2) días de actividad por semana.  Cada deporte 
debe registrar sus días de actividad en la oficina del Director Atlético con al menos 10 
días de anticipación. Los días de actividad específicos del deporte pueden no ocurrir en 
días consecutivos. Los días de actividad están limitados a tres (3) horas por día. (Seis 
horas por semana.)  

● El acondicionamiento está limitado a cuatro (4) días por semana.  Los estudiantes-atletas 
pueden asistir solo una (1) sesión de acondicionamiento por día, por deporte.   Los 
ensayos se llevarán a cabo al aire libre, excepto en condiciones climáticas adversas. 

● Los ensayos de Artes Escénicas se basarán en secciones. Los estudiantes serán colocados 
en grupos pequeños. 

● Cualquier estudiante que prefiera usar una máscara o una cubierta facial para actividades 
debe ser permitido, si hacerlo no causará un riesgo para la salud.  

● Cuando no participe en actividades vigorosas y cuando sea práctico, los estudiantes 
deben usar cubiertas faciales.  

● Los no estudiantes, incluyendo los entrenadores, el personal relacionado con la medicina, 
los directores, el personal de seguridad, los supervisores, etc. deben usar cubiertas 
faciales en todo momento a menos que estén bajo una actividad rigurosa o que suponga 
un riesgo para la salud.  

● Sólo los estudiantes-atletas esenciales, estudiantes-participantes, entrenadores, personal 
médico, supervisores relacionados, directores y seguridad deben estar presentes. 

● Se tendrá en cuenta a las personas vulnerables y se alienta a esas personas a buscar 
orientación médica con respecto a su nivel individual de participación. 

● Las personas deben lavarse las manos durante un mínimo de 20 segundos con agua tibia 
y jabón antes de tocar cualquier superficie o participar. Si esto no es posible, el 
desinfectante de manos debe ser abundante y estar disponible para las personas, ya que 
se transfieren de un lugar a otro.  
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● Se deben usar ropa/zapatos apropiados en todo momento para minimizar la transmisión.  
● Sin compartir ropa, zapatos, toallas o botellas de agua.  
● Si el equipo debe ser compartido, incluyendo pelotas deportivas, instalaciones de sala de 

pesas, instrumentos no eólicos, etc., este equipo debe limpiarse antes de su uso y después 
de su uso.  

● Los estudiantes deben ducharse en casa y lavar la ropa de entrenamiento 
inmediatamente después de regresar a su casa.  

● Los ejercicios de peso libre que requieren un observador no se pueden llevar a cabo.  
● No se utilizarán estaciones de hidratación compartidas (canal de agua, fuentes de agua, 

mangueras de agua, etc.) excepto para llenar botellas de agua individuales y etiquetadas.  
● El uso de la piscina es aceptable. Se seguirán las directrices estatales y locales utilizando el 

distanciamiento social.   
 

FASE II: DEL 20 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 

● TODAS LAS ACTIVIDADES DE VERANO RELACIONADAS CON LA ESCUELA SON 
VOLUNTARIAS. 

● Todos los estudiantes deberán completar el NUEVO Examen Pre-Actividad, antes de 
participar en entrenamientos/actividades.  

● No se permite la competencia formal.  (LA EXCEPCIÓN ES EL GOLF FEMENINO) 
● El contacto está permitido según lo definido por la IHSAA. 
● Los vestuarios se pueden utilizar hasta un 50% de su capacidad. Los estudiantes deben 

presentarse a su actividad en equipo adecuado e inmediatamente regresar a casa para 
ducharse.  

● Cualquier estudiante que prefiera usar una cobertura facial para actividades debe ser 
permitido, SI hacerlo no causará un riesgo para la salud.  

● Cuando no participe en actividades vigorosas y cuando sea práctico, los estudiantes 
deben usar coberturas faciales.  

● Los no estudiantes, incluyendo los entrenadores, el personal relacionado con la medicina, 
los directores, el personal de seguridad, los supervisores, etc. deben usar revestimientos 
faciales en todo momento a menos que estén bajo una actividad rigurosa o que suponga 
un riesgo para la salud.  

● Solo los estudiantes-atletas esenciales, estudiantes-participantes, entrenadores, personal 
médico, supervisores relacionados, directores y seguridad deben estar presentes. 

● Se debe considerar a las personas vulnerables y se alienta a esas personas a buscar 
orientación médica con respecto a su nivel individual de participación. 

● Las personas deben lavarse las manos durante un mínimo de 20 segundos con agua tibia 
y jabón antes de tocar cualquier superficie o participar. Si esto no es posible, el 
desinfectante de manos debe ser abundante y estar disponible para las personas, ya que 
se transfieren de un lugar a otro.  

● Se deben usar ropa/zapatos apropiados en todo momento para minimizar la transmisión.  
● Sin compartir ropa, zapatos, toallas o botellas de agua.  
● Si el equipo debe ser compartido, incluyendo pelotas deportivas, instalaciones de sala de 

pesas, instrumentos no eólicos, etc., este equipo debe limpiarse antes de su uso y después 
de su uso.  

● Los estudiantes deben ducharse en casa y lavar la ropa de entrenamiento 
inmediatamente después de regresar a su casa.  
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● Se pueden realizar ejercicios de peso libre que requieran un observador.  Las medidas de 
seguridad en todas las formas se aplicarán estrictamente en la sala de pesas.  

● Los apretones de manos y los aplausos deben sustituirse por otros actos de deportividad.  
● No se utilizarán estaciones de hidratación compartidas (canal de agua, fuentes de agua, 

mangueras de agua, etc.) excepto para llenar botellas de agua individuales y etiquetadas.  
● El uso de la piscina es aceptable. Se seguirán las directrices estatales y locales utilizando el 

distanciamiento social.   
 

FASE III: 15 DE AGOSTO 
● Todos los estudiantes deberán completar el NUEVO Examen Pre-Actividad, antes de 

participar en entrenamientos/actividades.  
● La competencia formal puede comenzar.   
● Los vestuarios se pueden utilizar hasta un 50% de su capacidad. Para las competiciones, 

se puede utilizar un 50% o mayor de capacidad.  
● Cualquier estudiante que prefiera usar una cubierta facial para actividades debe ser 

permitido, SI hacerlo no causará un riesgo para la salud.  
● Cuando no participe en actividades vigorosas y cuando sea práctico, los estudiantes 

deben usar revestimientos faciales.  
● Los espectadores, los medios de comunicación y los proveedores pueden estar presentes, 

pero deben implementar el distanciamiento social y seguir las pautas de recolección 
masiva establecidas. 

● Solo los estudiantes-atletas esenciales, estudiantes-participantes, entrenadores, personal 
médico, supervisores relacionados, directores y seguridad deben estar presentes. 

● Se debe considerar a las personas vulnerables y se alienta a esas personas a buscar 
orientación médica con respecto a su nivel individual de participación. 

● Las personas deben lavarse las manos durante un mínimo de 20 segundos con agua tibia 
y jabón antes de tocar cualquier superficie o participar. Si esto no es posible, 
desinfectante de manos debe ser abundante y disponible para las personas a medida que 
se transfieren de un lugar a otro. 

● Se deben usar ropa/zapatos apropiados en todo momento para la transmisión.  
● Sin compartir ropa, zapatos, toallas o botellas de agua.  
● Si el equipo debe ser compartido, incluyendo pelotas deportivas, instalaciones de sala de 

pesas, instrumentos no eólicos, etc., este equipo debe limpiarse antes de su uso y después 
de su uso.  

● Los estudiantes deben ducharse en casa y lavar la ropa de entrenamiento 
inmediatamente después de regresar a su casa.  

● Se pueden realizar ejercicios de peso libre que requieran un observador.  Las medidas de 
seguridad en todas las formas se aplicarán estrictamente en la sala de pesas.  

● Los apretones de manos y los aplausos deben sustituirse por otros actos de deportividad.  
● No se utilizarán estaciones de hidratación compartidas (canal de agua, fuentes de agua, 

mangueras de agua, etc.) excepto para llenar botellas de agua individuales y etiquetadas.  
● Las concesiones se venderán en eventos deportivos.  Los manipuladores de alimentos y 

los cajeros utilizarán el EPP adecuado y solo se dispone de alimentos preparados y 
preenvasados. 

● El uso de la piscina es aceptable. Se seguirán las directrices estatales y locales utilizando el 
distanciamiento social. 

 



    

35 

 

 
LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN 

En un esfuerzo por reducir la propagación de COVID-19, el personal de limpieza del Distrito de 
Warren aumentará los procedimientos de limpieza e higienización a superficies de alto tacto. 
Además, se establecerán las siguientes medidas de limpieza e higienización:  

● Desinfectante de limpieza y desinfectante de manos estarán disponibles en cada aula;  
● Los baños, la entrada de la oficina principal y la oficina de la enfermera se limpiarán y 

desinfectarán durante todo el día;  
● Las mesas de cafetería se desinfectarán después de cada grupo de almuerzo;  
● Puertas, cerradura, pasamanos, escritorios, mesas, sillas, lavamanos, gabinetes, cubierta, 

cubículos y otras áreas de alto contacto se limpiarán y desinfectarán durante todo el día;  
● El acceso al equipo del patio de recreo será limitado.  
● El patio de recreo permanecerá cerrado de 6:00 AM a 9:00 AM para ser limpiado y 

desinfectado; 
 
En caso de que se descubra un caso positive de COVID-19, los siguientes procedimientos serán 
seguidos: 

● Todos los estudiantes y el personal serán retirados de la zona. 
● Los personales que entren en el área deberán usar una máscara y guantes. 
● El desinfectante se aplicará inmediatamente a todas las superficies duras. Dejar cubrir 

durante 10 minutos antes de limpiarlo bien. 
● Todas las áreas afectadas (aulas, baños cercanos, área de cuarentena, etc.) se limpiarán y 

desinfectarán en profundidad con el sistema de limpieza de microfibras de alto 
rendimiento Trident. Esto incluirá, pero no se limita a: 

● Puertas y manijas, y pasamanos 
● Escritorios, mesas y sillas 
● Lavamanos, gabinetes y cubiertas 
● Cubículos  
● Suelos de superficie dura 
● Las alfombras se limpiarán, desinfectarán y aspirado. 
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TRANSPORTE 
 

Se seguirá proporcionando transporte para los estudiantes del Distrito de Warren. Se alienta a 
los padres / tutores a transportar a sus hijos hacia y desde la escuela si se sienten más cómodos 
al hacerlo.  
 

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA 
Con el fin de proporcionar un transporte seguro para los estudiantes, el personal de transporte 
del Distrito de Warren irá:  

● Inspeccionar todos los autobuses y vehículos de transporte para la limpieza y la 
seguridad; 

● Desinfectar utilizando productos recomendados por los CDC, los departamentos de 
salud locales y/o los profesionales de gestión de riesgos; 

● Limpiar y desinfectar a fondo todos los autobuses y vehículos de transporte al final de 
cada ruta de autobús; Y 

● Siempre que sea posible, esperar 24 horas antes de limpiar y desinfectar un vehículo de 
autobús/transporte que transportara a un pasajero o haya tenido un conductor que le 
dio positivo para COVID-19 o presente síntomas de COVID-19. Si 24 horas no es 
posible, el personal del Distrito de Warren esperará el mayor tiempo máximo. 

● Proporcionar desinfectante de manos en el autobús.  
● Ventanas abiertas cuando el clima es apropiado para mejorar el flujo de aire.  
● Recomendar distanciamiento social en la parada de autobús.  

 

CAR RIDERS (Recogiendo a su estudiante de carro) 
● Se alienta a los padres / tutores a transportar a sus hijos hacia y desde la escuela.  
● Por favor, espere más tiempo, ya que las líneas de coche pueden requerir más tiempo 

debido al aumento del número de conductores de automóviles.  
● Los patrones de tráfico/rutas de los automóviles pueden diferir del año anterior debido al 

aumento del número de conductores.  
● Cada escuela comunicará su procedimiento de 2020-2021 de “car rider” antes del inicio 

de la escuela.  
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DISPOSITIVOS PARA ESTUDIANTES 
 

A cada estudiante del Distrito de Warren se le asignará un dispositivo (K-4: iPad, 5-12: 
Chromebook) para el año escolar 2020-21.  
 

● Los estudiantes que participen en el modelo presenciales o virtuales para los grados 5 – 
12 llevarán a casa su dispositivo asignado al distrito (Chromebook). 

● A los estudiantes que participen en el modelo En persona para los grados K – 4 se les 
asignará un dispositivo de distrito (iPad) y permanecerá en el aula.  

● A los estudiantes que participen en el modelo virtual para los grados K – 4 se les asignará 
un dispositivo de distrito (iPad) y permanecerá en casa con el estudiante.  

1. Los puntos de acceso a Internet Wi-Fi están disponibles de forma limitada para las 
familias que solicitan uno a través de su escuela. Los estudiantes que participen en el 
modelo virtual recibirán prioridad.  

● Todos los dispositivos asignados por los estudiantes son propiedad del Distrito de 
Warren y deben ser devueltos si el estudiante abandona el distrito. De lo contrario, se 
puede cobrar al estudiante por el dispositivo.  

● A help desk for all students will be open at the Walker Career Center (Door 70) from 
11am-1pm on Tuesdays and Thursdays until school resumes. Beginning August 6, 2020, 
students enrolled in virtual learning may visit a help desk at the Moorhead Community 
Resource Center located at 8400 E 10th St, Indianapolis, IN 46219 from 11am-1pm 
Monday through Friday. 

● All students should have their own Chromebook or iPad. No sharing, even with siblings. 
● Students should return to school with the Chromebook or iPad that was issued in the 

spring. If a device is not returned the student may be charged for the device. 
● Find cleaning and care instructions of Chromebooks and iPads and other technology 

resources on our website at: https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-
township/page/student-devices. 

CAFETERIA AND FOOD SERVICES 
 

Each MSD Warren Township school will implement modifications to their cafeterias and food 
service delivery on a building by building basis. When possible, MSD Warren Schools will:  
 

● Eliminate self-serve and a la carte food items. 
● All food and beverage vending machines will be turned off.  
● Eliminate communal access to condiments, napkins and silverware. 

● Serve medically fragile students separately from other students.    

● Additional designated eating locations, including classrooms will be used to increase 
social distancing.  

● Reduce cafeteria seating capacities at lunch tables up to 50%.  
● Assign seating to increase social distancing.  

● Prohibit food sharing.    

● Ensure personnel handling cash do not also handle food.    

● Schedule hand washing for students and employees prior to food service times.    

● Provide access to hand sanitizer.  
● Use floor markings and various signage to indicate appropriate social distancing for 

student lines.  

https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-township/page/student-devices
https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-township/page/student-devices
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● Require food service personnel to wear personal protective equipment including face 

coverings while preparing and serving food.    

● Install engineering controls such as sneeze guards in cafeteria serving lines. 
● Free bottles of water will be available upon request during breakfast and lunch service 

hours at all schools.  
CLASSROOMS 

 

● Student seating will be assigned and will face the same direction, 3-6 ft. apart.  
● The use of small group instruction will be reduced or eliminated.  
● Teachers will maintain a 3-6 feet distance from students; if not, face coverings should be 

used.  
● Teachers may rotate to reduce student movement throughout the building.  
● Student belongings / supplies will be kept separate from other student’s belongings / 

supplies when possible.  
● Sharing of supplies will be reduced or eliminated. When supplies are shared, they will be 

disinfected before the next use.  
● Individual water bottles / bottled water will be encouraged to minimize use of water 

fountains.  
● Outside learning spaces will be utilized when possible.  
● Every effort to reduce the amount of materials, supplies, and personal belongings going 

to and from school. The same consideration should be given to reducing student 
exposure to high-touch, shared resources at school.  

● Signage will be posted to remind students and staff of safe physical distancing practices. 

 
SCHOOL / CLASSROOM VISITORS AND VOLUNTEERS  

 

● To reduce the spread of COVID-19, visitors and volunteers to classrooms, cafeterias, 
and other student locations will be restricted or prohibited.  

● Visitors and volunteers will be encouraged to schedule visits in advance with the school 
office staff or administration.  

● Visitors and volunteers will be screened before being allowed to enter a school facility. If 
a visitor or volunteer displays COVID-19 symptoms, their entry to the building will be 
prohibited.  

● Visitors and volunteers who do enter the building will be required to sign in and 
document their visiting location.  

● When picking up a sick student, the parent / caregiver may be asked to remain in the car.  
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SEÑALIZACIÓN  
 

El Distrito de Warren colocará letreros en puertas, paredes, pisos y en otros lugares muy visibles 

en cada edificio escolar.  
 
 
 
           DISTANCIAMIENTO SOCIAL /FÍSICO                      DESINFECTANTE DE MANOS 

 
 

LAVADO DE MANOS 
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PROPORCIONANDO INFORMACIÓN ACTUALIZADA   
El Distrito de Warren continuará proporcionando información actualizada a los estudiantes, las 

familias y el personal de las siguientes maneras:  

● Website – www.warren.k12.in.us  
● Synergy ParentVUE 
● Facebook - facebook.com/MSDWarrenTownship/  
● Twitter - @msdwarren  
● Mobile App (aplicación móvil) 
● Llamadas / Correos Electrónicos de Actualización Semanal 

del Superintendente del distrito 
● Llamadas / Correos electrónicos semanales de actualización 

del director de la escuela 
● Boletines escolares  
● Boletín Mensual del Distrito  

 
CENTRO DE RECURSOS COMUNITARIOS MOORHEAD 

El Distrito de Warren ha creado el Centro de Recursos Comunitarios Moorhead (CRCM) para 
apoyar a nuestros estudiantes y familias de Warren. CRCM se encuentra en 8400 E. 10th Street 
y abrirá en agosto de 2020 para proporcionar servicios y apoyo a las familias del Distrito Escolar 
del Municipio de Warren.  
 
CRCM se asociará con muchas agencias de Indiana como WorkOne, Departamento de Servicios 
Infantiles, Salud Comunitaria, agencias de mentoría y más para proporcionar un lugar para que 
las familias accedan al apoyo y la asistencia específicos que necesitan. CRCM también se utilizará 
para la capacitación y el espacio de reunión para la comunidad, así como el distrito escolar. 
CRCM se complace en asociarse con el Sonny Day Community Center, que continuará 
apoyando a nuestra comunidad con necesidades relacionadas con alimentos, artículos de 
tocador y ropa. Sonny Day se trasladará al Centro de Recursos Comunitarios Moorhead este 
otoño para que podamos ofrecer un servicio y apoyo continuo y completo en una sola 
ubicación. 

http://www.warren.k12.in.us/
https://www.facebook.com/MSDWarrenTownship/
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 ENLACE COMUNITARIO DEL DISTRITO DE WARREN 
 

Para proporcionar a nuestras familias el apoyo que necesitan, el Distrito de Warren ha 
creado una línea directa de divulgación para que las familias comuniquen sus 
necesidades.  

Las familias pueden llamar al 317-869-4308 o enviar un correo electrónico 
MSDWarrenOutreach@warren.k12.in.us  y alguien se pondrá en contacto con ellos tan pronto 
como sea posible.  
 

CONECTIVIDAD A INTERNET 
 

El Distrito de Warren ofrecerá acceso gratuito a puntos de acceso a Internet WIFI 
para estudiantes que necesitan conectividad a Internet. Las familias deben 
comunicarse con la escuela de su hijo para solicitar este dispositivo. Un punto de 
acceso por familia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:MSDWarrenOutreach@warren.k12.in.us


    

42 

 

 
 

EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

ESTUDIANTES DE INGLÉS 
 

Las escuelas del Distrito de Warren continuarán apoyando el progreso hacia el dominio del 
inglés para nuestros estudiantes de inglés.  Los planes del distrito y de la escuela se diseñarán en 
colaboración con la orientación federal y estatal para apoyar a los estudiantes.  Una plataforma 
apropiada para la prestación de servicios del aprendizaje se identificará sobre una base de 
estudiante por estudiante para apoyar el progreso hacia el dominio del inglés y el progreso 
académico y la participación.  El Distrito de Warren se asegurará de que el personal adecuado 
esté disponible para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes con IPS dentro de las 
escuelas Warren.     

 
ARREGLOS DEL PLAN 504  
 

Las reuniones para estudiantes que tienen el Plan 504 pueden llevarse a cabo virtualmente 
mientras los edificios escolares están cerrados. A medida que los edificios escolares se reabran, el 
Distrito de Warren continuará llevando a cabo las reuniones a través de medios virtuales para 
alinearse con el esfuerzo del distrito de limitar a los visitantes durante el transcurso del día 
escolar a menos que las circunstancias únicas requieran una reunión en persona.  Se requieren 
reuniones anuales; sin embargo, los padres pueden solicitar la convocatoria de una reunión 504 
en cualquier momento si desean modificar las adaptaciones o si hay preocupaciones sobre la 
implementación del plan. 

EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

Las escuelas del Distrito de Warren continuarán colaborando, compartiendo información y 
revisando planes con funcionarios de salud locales para ayudar a proteger a toda la comunidad 
escolar, incluidas aquellas con necesidades especiales de salud. Los planes del distrito y de la 
escuela se diseñarán para complementar otras estrategias de mitigación de la comunidad para 
proteger a las poblaciones de alto riesgo y el sistema de salud de la comunidad, y minimizar la 
interrupción de la enseñanza y el aprendizaje, al tiempo que se protege a los estudiantes y al 
personal del estigma social y la discriminación.  
 
Las escuelas del Distrito de Warren desarrollarán un sólido plan de comunicación con las 
familias para discutir el método de instrucción para estudiantes con discapacidades. Una 
plataforma apropiada para la prestación de servicios relacionados con la educación especial se 
identificará sobre una base de estudiante por estudiante. El Distrito de Warren se asegurará de 
que el personal adecuado esté disponible para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes 
con IEP (PEI) dentro de las escuelas Warren. 
 
CONFERENCIAS 
 
REVISONES ANUALES 
 

En este momento, no se ha renunciado a la obligación de convocar anualmente el comité de la 
conferencia de casos (CCC) para llevar a cabo el examen anual del caso (ACR) de conformidad 
con los requisitos del 511 IAC 7-42-5(a)(2). El Distrito de Warren llevará a cabo el ACR dentro 
del plazo de un año, independientemente del estado de cierre de la escuela. 
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REUNIONES DEL COMITE DE LA CONFERENCIA PARA REVISAR PEI 
 

A medida que las escuelas del Distrito de Warren planean reabrir edificios para proporcionar 
instrucción en persona, las escuelas y los padres pueden solicitar la convocatoria del comité de la 
conferencia si tienen preocupaciones sobre el progreso educativo de un estudiante. Se puede 
tener que discutir si es necesario ajustar la frecuencia o la duración de los servicios. 
 

Las necesidades educativas se pueden medir: 
 

● Si el estudiante participó en oportunidades de aprendizaje continuo proporcionadas por 
la escuela y el distrito durante el cierre del edificio escolar COVID-19; 

● Observaciones de los padres sobre el aprendizaje del estudiante durante las 
oportunidades de aprendizaje continuo proporcionadas por la escuela o el distrito; 

● Observaciones del maestro del aprendizaje del estudiante en las oportunidades de 
aprendizaje continuo proporcionadas por la escuela o el distrito; 

● Si había servicios identificados en el IEP del estudiante antes del cierre de la escuela que la 
escuela o el distrito no pudieron proporcionar durante el cierre del edificio debido a las 
restricciones en los servicios en persona;  

● Si el estudiante continuó progresando hacia el cumplimiento de sus metas del IEP;  
● Si el estudiante experimentó problemas de salud socioemocional adicionales o nuevos 

durante el cierre del edificio y el reingreso; 
● Si el estudiante experimentó alguna regresión durante el período de cierre del edificio 

escolar. 
 
SERVICIOS DE RECUPERACIÓN 
Según un memorándum del Departamento de Educación de Indiana, titulado "Addressing 
COVID-19 Special Education Service Interruptions: Recovery Services, Compensatory Services, 
and ESY", el término servicios de recuperación, en lugar de servicios compensatorios, refleja la 
necesidad universal de todos los estudiantes de recuperarse de cualquier brecha educativa en el 
aprendizaje o la pérdida de habilidades causadas por los cierres inesperados de los edificios 
escolares.  Los servicios de recuperación se pueden proporcionar durante un período 
prolongado de tiempo, no solo en las primeras semanas de regreso a la escuela. Además, los 
servicios de recuperación no necesitan ser un minuto por minuto para el reemplazo de los 
servicios que no se proporcionaron durante los cierres de edificios. 
 
La cantidad, frecuencia y tipo de servicios, más allá de los servicios de recuperación universal 
prestados a todos los estudiantes durante este tiempo, debe basarse en los niveles actuales de 
datos de rendimiento recopilados durante los cierres de edificios y durante los primeros días y 
semanas de reingreso escolar. Los servicios de recuperación individualizados que se 
proporcionarán a un estudiante con una discapacidad deben ser determinados por el comité de 
la conferencia de casos (CCC), basado en las necesidades únicas del estudiante y sus niveles 
actuales de desempeño una vez que la escuela ha estado de vuelta en sesión el tiempo suficiente 
para determinar si hay brechas que persisten más allá de los retrasos exhibidos por otros 
estudiantes. 
 
TRANSICIÓN IEPs  
Las evaluaciones de transición deben actualizarse anualmente, incluso durante la pandemia 
COVID-19. Al actualizar las evaluaciones de transición, los maestros registrados pueden realizar 
evaluaciones virtualmente o en persona. Las evaluaciones pueden administrarse antes o durante 
la reunión de la CCC. En todos los casos, la información de evaluación debe documentarse en el 
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Resumen de hallazgos utilizando el método SPIN -Strenghts, Preferences, Interests, and Needs 
(Fortalezas, Preferencias, Intereses y Necesidades).  
 
Los servicios de transición todavía necesitan ser creados para que la escuela sea el proveedor de 
servicios primarios. Se recomienda que la narrativa incluya formas presencias y remotas de 
lograr objetivos y metas para adaptarse a la fluidez de la situación COVID-19.  
 
CCC OPCIONES DEL MÉTODO DE REUNIÓN 
CCC meetings may be conducted virtually while school buildings are closed. As school buildings 
reopen, MSD Warren Township will continue to conduct CCC meetings through virtual means 
to align with the district’s effort of limiting visitors during the course of the school day unless 
unique circumstances require an in-person CCC meeting.  
 
EVALUACIONES 
Los requisitos para las evaluaciones no cambian. Partes de la evaluación pueden llevarse a cabo 
virtualmente si la estandarización y la integridad de la evaluación no se ven comprometidas. Los 
componentes virtuales probablemente se limitarán a entrevistas y listas de verificación. La 
mayoría de los componentes de evaluación deberán completarse en persona.  
 
ESTUDIANTES MÉDICAMENTE FRÁGILES 
Los estudiantes médicamente frágiles tienen un alto riesgo de complicaciones médicas graves si 
están expuestos a COVID-19, y por lo tanto pueden no poder asistir a la escuela. Los estudiantes 
médicamente frágiles que no puedan asistir a la escuela tendrán que recibir servicios educativos 
de forma remota. La determinación de los servicios a proporcionar debe ser hecha por el CCC 
basado en las necesidades médicas y educativas individuales del estudiante. La educación 
especial y los servicios conexos determinados por la CCC podrían prestarse en línea o en un 
formato de instrucción virtual, a través de llamadas telefónicas instructivas o a través de otras 
actividades educativas basadas en el plan de estudios (511 IAC 7-42-10). Para que los servicios 
se prestan a través de instrucción en línea o virtual, se debe considerar la competencia 
tecnológica y la necesidad de tecnología de asistencia adicional. El CCC debe convocar al menos 
cada 60 días de instrucción para revisar el IEP para cada estudiante que no pueda asistir a la 
escuela en persona (511 IAC 7-42-11). 
 
SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIOS 
Las escuelas del Distrito de Warren deben proporcionar educación especial y servicios 
relacionados a un estudiante con una discapacidad que está ausente por un período prolongado 
de tiempo. QA-2 en Preguntas y Respuestas sobre la prestación de servicios a niños con 
discapacidades durante un brote COVID-19 (utilizado marzo, 2020) estados: 
 

Si un niño con una discapacidad está ausente por un período prolongado debido a una infección 
COVID-19 y la escuela permanece abierta, entonces el equipo del IEP debe determinar si el niño 
está disponible para recibir instrucción y podría beneficiarse de servicios de atención 
domiciliarios como instrucción en línea o virtual, llamadas telefónicas instructivas y otras 
actividades educativas basadas en el plan de estudios, en la medida disponible. Al hacerlo, el 
personal de la escuela debe seguir las pautas sanitarias apropiadas para evaluar y abordar el 
riesgo de transmisión en la prestación de dichos servicios. El Departamento entiende que puede 
haber circunstancias excepcionales que podrían afectar la forma en que se presta un servicio en 
particular. 
 



    

45 

 

Si un niño no recibe servicios después de un período prolongado de tiempo, una escuela debe 
tomar una determinación individualizada sobre si pueden ser necesarios los servicios 
compensatorios, de acuerdo con los requisitos aplicables, incluso para compensar cualquier 
habilidad que se haya perdido.” 
 
Si a una escuela del Distrito de Warren se le ha proporcionado una declaración del médico del 
estudiante de que el estudiante no podrá asistir a la escuela durante 20 o más días de instrucción, 
el Artículo 7 requiere que la escuela proporcione instrucción al estudiante durante el tiempo que 
el estudiante no puede asistir a la escuela (511 IAC 7-42-12). Para los estudiantes con 
discapacidades, (511 IAC 7-42-11) requiere que el CCC determine los servicios educativos 
apropiados que se proporcionarán. 
 
USO DE ATENCIÓN DOMICILIARIOS DEBIDO A LA INFECCIÓN DE COVID-19 EN LA 
FAMILIA DEL ESTUDIANTE 
A medida que las escuelas del Distrito de Warren reabren, un estudiante con una discapacidad 
puede ser puesto en cuarentena en casa por un período prolongado de tiempo debido a la 
infección de un miembro de la familia. Una escuela o distrito seguiría el mismo protocolo de 
enlace domiciliado identificado anteriormente para asegurar la provisión de FAPE. El personal 
escolar también debe seguir las pautas sanitarias apropiadas para evaluar y reducir el riesgo de 
transmisión en la prestación de dichos servicios.  
 
USO DE SERVICIOS DOMICILIARIOS NO RELACIONADO CON COVID-19 
A medida que las escuelas del Distrito de Warren reabren, los estudiantes que estaban recibiendo 
servicios en una colocación de origen de conformidad con su IEP permanecerán en esa 
colocación hasta que la CCC determine que una ubicación diferente es apropiada. Si la ubicación 
de los servicios de atención domiciliarios identificados en el IEP del estudiante se encuentra en el 
hogar del estudiante o en una ubicación fuera de la escuela que no sea el hogar del estudiante, el 
personal de la escuela debe seguir las pautas de salud apropiadas para evaluar y reducir el riesgo 
de transmisión de COVID-19 (511 IAC 7-42-11). 
 
CRONOLOGÍAS DE SERVICIOS DOMICILIARIOS 
Las escuelas del Distrito de Warren se asegurarán de que el CCC vuelva a reunir al menos cada 
60 días de instrucción (este recuento de días de instrucción incluye días de aprendizaje remoto 
utilizados de conformidad con el Plan de Aprendizaje Continuo de la LEA) cuando un estudiante 
está recibiendo servicios domiciliarios. 511 IAC 7-42-5(a)(7). Los cambios en el IEP relacionados 
con un método de prestación de servicios más seguro durante los cierres de escuelas y el 
reingreso pueden ser considerados por el CCC en estos 60 días de nuevo. 511 IAC 7-42-11. 
 
TRANSPORTE ESPECIAL 
Un estudiante IEP debe indicar la necesidad de servicios especiales de transporte. El Distrito de 
Warren desarrollará e implementará un plan de transporte que cumpla con las recomendaciones 
de distanciamiento social (incluyendo recogida, tránsito y entrega). 
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TERAPIA 
FAPE requiere considerar las necesidades de los estudiantes individuales. Por lo tanto, la 
planificación de reapertura del Distrito de Warren para proporcionar terapias requeridas por el 
IEP de acuerdo con la guía a nivel comunitario de los CDC para las escuelas  debe: 
 

1. Necesidades médicas específicas de los estudiantes y transporte especial para la 
transición a entornos escolares como aulas, patios de recreo y programas de día para 
servicios de terapia; 

2. Condiciones de funcionamiento únicas, incluyendo: 
● Intensificación de la limpieza y desinfección de equipos y superficies entre 

sesiones de terapia; 
● Reducciones del tamaño de la clase y la terapia en grupo, programación 

escalonada (días alterne/rotación) y/o asientos espaciados para facilitar el 
distanciamiento físico, uso compartido restringido de equipos/ayudas de 
aprendizaje y posibles cambios a configuraciones de clase no tradicionales para 
mejorar la ventilación; 

● Instrucciones y observancia del lavado frecuente de manos y las 
recomendaciones de revestimiento facial; 

● Necesidades de terapia remota, incluida la tecnología de asistencia, según sea 
necesario, para poblaciones estudiantiles especiales que aún no pueden regresar 
de forma segura a los entornos de congregación; 

● Planificación de contingencias para continuar con los servicios si la transmisión 
COVID-19 requiere cierres intermitentes o extendidos de edificios escolares. 

3. Regresión de habilidades de los estudiantes individuales o falta de progreso y 
comunicación con los padres/familias acerca de los cambios o adiciones del servicio de 
terapia del IEP para abordar la regresión. 

4. Retrasos previstos en las evaluaciones y posible necesidad de priorizar nuevas referencias 
antes de reevaluaciones.    

5. Personal adecuado para satisfacer todas las necesidades terapéuticas de los estudiantes, 
incluyendo: 

● Edad y condiciones médicas preexistentes que pueden impedir que personal 
calificado ofrezca servicios en la proximidad física de estudiantes y otros; 

 Capacitación tecnológica y acceso para que los terapeutas sirvan a estudiantes 
médicamente frágiles, como aquellos que dependen del ventilador y tienen 
traqueotomías; Y 

● Programación flexible y adaptable para maximizar la prestación del servicio de 
terapia a pesar de la escasez de personal, la enfermedad/aislamiento del personal 
y el acceso limitado a los estudiantes. 

6. El requisito del distrito de proporcionar servicios equitativos a los estudiantes colocados 
por los padres con discapacidades que asisten a edificios escolares no públicos reabiertos 
dentro de los límites del distrito. 

 
 

 
 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community-mitigation-strategy.pdf
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APÉNDICE 
 

A.1-A.6……… IHSAA Formulario de preparación de la educación física atlética (Debe 
mostrar una prueba del formulario completado 2019-2020 o utilizar el 
formulario 2020-21) 

 
B.1-B.2………. 2020-21 Cuestionario de Actualización del Historial de Salud de IHSAA y  

Consentimiento & Certificado de liberación 
 
C.1…………… 2020-21 IHSAA Conmoción cerebral y arresto cardíaco repentino  

Formulario de reconocimiento y firma para padres y Formulario para los  
estudiantes atletas 

 
D.1-D.2………2020-21 Community Health Consentimiento HIPAA Formulario de  

Prácticas de Privacidad IHSAA Transferencia (Nuevos estudiantes en  
WCHS) 

 
E.1-E.2………..Warrior Reconocimiento & Compromiso 
 
F.1……………. COVID-19 Formulario de monitoreo 
 
G.1……………..Community Health Network Lista de verificación de limpieza ambulatoria 
 
H.1……………MCPHD Guía de reapertura (liberado 7.2.20) 
 
I.1-I-2………..ISDH Cuando un estudiante o personal puede regresar a la orientación  

escolar (liberado 7.21.20) 
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APÉNDICE A.1-A.6 
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APPENDIX B.1 – B.2  
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APPENDIX C.1  
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APPENDIX D.1 – D.2  
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APPENDIX E.1 – E.2  
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APPENDIX F.1  
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APPENDIX G.1  
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APPENDIX H.1  
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Appendix I.1 - I.2 
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