
 

 

River Forest Community School Corporation  

Plan de Implementación de Regreso al Aprendizaje 2020-2021 

 

 

 

Necesitamos que todos los padres se aseguren de seguir los nuevos parámetros para mandar estudiantes saludables a la 

escuela. E incluso más allá de eso, enviar estudiantes saludables con familiares saludables a sus hogares. Si queremos 

permanecer en el plan verde, bajo o sin propagación, nos lleva a todos trabajando juntos para asegurarnos de proteger a 

nuestras escuelas de cualquier enfermedad. Eso significa que no podemos mandar estudiantes enfermos, o estudiantes que 

estén expuestos a enfermedades. Esto también será cierto para los miembros de nuestro personal. Necesitamos hacer el 
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trabajo duro para mantener nuestros edificios en lugares saludables para aprender.. 
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Compromiso de River Forest 

 

1. La salud y la seguridad de nuestros estudiantes, empleados y comunidad es 

nuestra prioridad número uno. 

2. Nos comprometemos a garantizar que abordamos el bienestar social / emocional 

y mental de los estudiantes, profesores, personal y familias. 

3. Nos comprometemos a garantizar la igualdad de acceso y participación en toda la 

enseñanza, el aprendizaje, los apoyos y los servicios que ofrecemos. 

4. Nos comprometemos a proporcionar instrucción de alta calidad, basada en 

estándares para cada alumno en todos los formatos y entornos educativos.   

5. Nos comprometemos a mantener enfoques que ejemplifiquen la flexibilidad y la 

creatividad. 

6. Nos comprometemos a planes factibles, efectivos y fiscalmente responsables. 

7. Nos comprometemos a proporcionar una comunicación clara, abierta, 

transparente y oportuna a nuestros grupos de interés. 

8. Nos comprometemos a reconocer la interconexión y el impacto de nuestras 

escuelas en el éxito general de nuestra comunidad.  
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Plan de Protejer Estudiantes de RF 

Guiado por información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud del Estado de 

Indiana y la Junta Local de Salud, River Forest Community School Corporation tiene planes continuos que abordan las necesidades únicas de 

nuestra comunidad escolar a medida que reabrimos nuestras escuelas. El distrito está trabajando a través de las pautas de estas 

organizaciones para hacer todo lo posible para proteger a las personas en nuestros campus debido a COVID-19. Todo lo que estamos 

haciendo ahora tiene como objetivo ofrecer la experiencia más segura posible para proteger a todos los miembros de la comunidad RFCSC. 

Estos son los pasos que estamos tomando para protegernos, proteger a los demás y proteger a nuestra comunidad RFCSC.  Este plan es un 

documento vivo, lo que significa que a medida que las cosas cambian y evolucionan durante esta crisis, también lo hará nuestro plan. 

Tabla de contenido 

1: ESPERE QUE CADA FAMILIA INGOT ASUMA LA 

RESPONSABILIDAD PERSONAL PARA PROTEGER 

LA COMUNIDAD RFCSC 

2: OFRECE OPCIONES INSTRUCCIONALES PARA 

ESTUDIANTES DURANTE COVID-19  

3: IMPLEMENTAR PRÁCTICAS Y PROTOCOLES DE 

SEGURIDAD DE SALUD PERSONAL 

4: CAMBIOS DE SEGURIDAD DE SALUD 

ENACTIVOS EN ESPACIOS FÍSICOS, SERVICIOS 

DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE 

5: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

6: APRENDIZAJE EMOCIONAL SOCIAL 

7: EXTRA-CURRICULARES, CO-CURRICULARES Y 

CLUBS 

8: ANTICIPAR Y PLANIFICAR PARA 

CONTINGENCIAS 

9: COMPROMETE A NUESTROS GRUPOS DE 

INTERÉS CON UNA COMUNICACIÓN 

CONSISTENTE, COMPARTIDA Y OPORTUNA Y UNA 

GUÍA CLARA 

 

 

 

 
 

 

4 



ESPERE CADA INGOT ASUMIR LA RESPONSABILIDAD PERSONAL PARA PROTEGERSE A MISMO, A 
OTROS Y A NUESTRA COMUNIDAD RFCSC 5 

RESPONSABILIDAD DE PROTEGER - MISMO, OTROS, NUESTRA 

COMUNIDAD RFCSC  

Crear una 
cultura de 
seguridad y 
responsabilidad 
a través de un 
compromiso 
unido  
 
 
 
 
 

Cada miembro de la comunidad de RFCSC tomará medidas de 
protección y actuará de manera responsable siguiendo el 
Compromiso de protección de estudiantes de RF.  
 
Todos participarán en la capacitación para aprender las 
prácticas de seguridad requeridas para regresar y participar en 
la escuela. 
 
Todos los estudiantes / familias y el personal monitorearán y 
reportarán todos los síntomas de COVID-19 a RFCSC. La 
enfermera de cada escuela supervisará nuestro plan integral e 
integrado para monitorear la salud y seguridad de nuestros 
estudiantes de RF (más detalles en la página 10).  
 
Todos practicarán prácticas críticas de seguridad personal, 
incluyendo el uso de máscaras faciales, prácticas mejoradas de 
higiene personal que incluyen el lavado frecuente de manos y 
el uso de desinfectantes, adherirse a prácticas seguras de 
distanciamiento social y seguir todas las instrucciones de 
seguridad y señalización. 
 
Todos mantendrán limpias sus pertenencias personales y todos 
los espacios de aprendizaje, estudio y trabajo.  

Recursos: 
 

Compromiso 

 
guía para los padres 

de señalización 
 

Estudiantes de RF y 

visitantes podrán 

adherirse a un 

conjunto de 

protocolos de 

Estos protocolos se aplican a cualquier persona en campus de la escuela, 

incluyendo pero no limitado a todos los estudiantes, personal, contratistas, 

vendedores, proveedores y visitantes. 

Los protocolos incluyen: 

● Se requiere que el personal y los estudiantes tengan una 

Recursos 

 

Máscara Requisitos 

Señalización 
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seguridad y salud 

para protegerse a sí 

mismos y a los 

demás  

máscara con ellos en todo momento. Habrá ciertas situaciones, 

incluso en un autobús y algunos entornos en la escuela, cuando 

se requerirá usar una máscara para los estudiantes y el personal. 

El uso de máscaras depende de los niveles de propagación de 

COVID-19 como lo señala la Junta Local de Salud. 

● El uso de una máscara facial durante la configuración en interiores 

se explica en la página 10. Algunos ejemplos incluyen lo siguiente:  

al moverse en el edificio de la escuela, las interacciones cara a cara 

y al aire libre si no se puede mantener el distanciamiento social. 

● Se seguirán las nuevas señales del edificio y otras medidas para 

promover el distanciamiento social. 

● Se utilizarán protocolos importantes de higiene personal.  

Buena higiene Recursos 

Lavado de manos: manos limpias salva 
vidas 

Toser y estornudar 
Limpieza facial 
Higiene de uñas 

capacitación del 

personal y de los 

estudiantes para 

minimizar el riesgo 

de transmisión de 

COVID-19 sentará 

las bases para una 

cultura de salud y 

seguridad  

Al comienzo del año, los estudiantes recibirán capacitación sobre las 

nuevas expectativas relacionadas con COVID-19, tales como: 

  

● Conocer los síntomas de COVID-19. 

● Antes de venir a la escuela todos los días, realice una autoevaluación de 

los síntomas de COVID-19.  

● Lavado de manos adecuado y uso de desinfectante para manos. 

● El uso adecuado de máscaras junto con cómo quitarse y ponerse 

correctamente. 

● Expectativas de distanciamiento social. 

● Desinfectando sus espacios personales. 

Recursos 

Tarjeta de síntomas / COVID-19 Evaluación 

para padres 

 

Recursos de buena higiene 

Lavado de manos-Manos limpias Salva vidas 

Tos y estornudos 

Limpieza facial 

Higiene de uñas 

 

Señalización 
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https://www.cdc.gov/handwashing/
https://www.cdc.gov/handwashing/
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
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https://www.coronavirus.in.gov/files/20_Return%20to%20School_Parenting%20Screening.pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/face/index.html
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2: OFRECER OPCIONES INSTRUCCIONALES PARA ESTUDIANTES  

DURANTE COVID-19 

Ofrecer opciones 

de instrucción 

para estudiantes 

durante COVID-19  

La apertura de las escuelas están guiadas por información de los Centros para 

el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud 

del Estado de Indiana, la Junta de Salud del Condado de Lake, el Departamento 

de Educación de Indiana y el Gobernador Halcomb. 

 

RFCSC acomodará a estudiantes y familias que no pueden o eligen no 

regresar a la escuela en persona.  

● Reconocemos que, por una variedad de razones, no todos los estudiantes 

podrán asistir a la escuela en persona este otoño debido a COVID-19.  

● Las familias podrán elegir si desean tomar cursos en vivo en el campus o en 

línea en el otoño. 

● Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares deben estar al 

tanto de las pautas proporcionadas por IHSAA con respecto a los requisitos de 

elegibilidad, ya que se relacionan con el número mínimo de períodos que los 

estudiantes deben asistir a la clase en persona para seguir siendo elegibles para 

la participación autorizada cuando las escuelas están abiertas. Es decir, todos 

los estudiantes, ya sea que los estudiantes elijan la opción A (asistir a clase en la 

escuela) o la opción B (asistir a clase remota) pueden participar en actividades 

extracurriculares si han completado el formulario de autorización, cumplen con 

los requisitos de asistencia de IHSAA en Elearning/clase remota o en clase en 

persona, y mantener la elegibilidad. 

● Los estudiantes y las familias deben permanecer con la opción 

seleccionada para el período de calificación de 9 semanas. Solo se 

otorgaría un cambio debido a una situación relacionada con COVID-19. 

 

Este tiempo sin precedentes requiere opciones razonables para que los padres 

revisen y luego decidan qué plan es mejor para su familia: para que los niños 

regresen a la escuela con medidas de seguridad mejoradas o se queden en 

Recursos: 

 

 
Opción de elección de registro de Harmony  

 para semestre de otoño 

 

lista del CDC de síntomas de COVID-19 
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https://www.rfcsc.k12.in.us/o/rfcsc/page/harmony-staff-access--2
https://www.rfcsc.k12.in.us/o/rfcsc/page/harmony-staff-access--2
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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casa y reciban instrucción a través de E-Learning con el RFCSC. 
 

Plan A: Horario regular del día escolar (asistencia al campus 5 días a la 

semana)   

O 

Plan B: Aprendizaje electrónico (asistencia en línea siguiendo el horario regular 

del día escolar) 

A continuación se explican las opciones escolares para volver a 

aprender. 

 

Plan A: Horario regular del día escolar (asistencia al campus 5 días a la 

semana)  

 

● El aprendizaje en el campus con el horario escolar regular se logra siguiendo las 

pautas de los CDC para estudiantes sin síntomas de COVID-19  (vea páginas 

10-11). 

● Los maestros proporcionarán instrucción en un horario regular de días escolares. 

● Las herramientas tecnológicas se utilizarán durante las lecciones para este 

horario escolar regular y permitirán que los estudiantes de E-Learning participen 

simultáneamente. Las grabaciones de las lecciones se pueden usar para 

estudiantes que están incapacitados debido a una enfermedad relacionada con 

COVID-19. 

● Los edificios escolares están abiertos siguiendo las pautas del CDC con muchas 

medidas adicionales de limpieza, seguridad y protección establecidas. 

● Los consejeros están disponibles para estudiantes. 

 

Plan B - E-Learning (Asistencia en línea siguiendo el horario regular del día 

escolar) 

 

● La opción de E-Learning está disponible para estudiantes / familias que están en alto 

riesgo de acuerdo con las pautas del CDC, que incluye: Personas con afecciones de 

salud subyacentes graves, incluida la sangre alta presión, enfermedad pulmonar crónica, 

diabetes, obesidad, asma y aquellos cuyo sistema inmunitario está comprometido, como 

la quimioterapia para el cáncer y otras condiciones que requieren un tratamiento similar. 

O 
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● Quienes no se sienten seguros o cómodos volviendo al horario escolar regular (ladrillo y 

mortero). 

O 

● Un estudiante exhibe síntomas que afectan la consideración para la exclusión de la 

escuela, que incluyen: fiebre de 100.4 ° F o más; Tos; Falta de aliento o dificultad para 

respirar; Fatiga; Resfriado; Sacudidas repetidas con escalofríos; Dolores musculares o 

corporales; Dolor de cabeza; Dolor de garganta; nueva pérdida de sabor u olfato; 

Congestión o secreción nasal; Náuseas o vómitos; Diarrea. Esta lista no incluye todos 

los síntomas posibles. El CDC continuará actualizando esta lista a medida que se 

conozca más sobre COVID-19. Vea el enlace para los síntomas de CDC COVID-19 para 

obtener la información más actualizada. . La comunicación con los profesionales de la 

salud y la escuela es fundamental.  Los síntomas de COVID-19 o el resultado positivo 

de una prueba o exposición DEBEN ser informados al correo electrónico de la 

enfermera a pthompson@rfcsc.k12.in.us 

● E-Learning proporcionará instrucción del maestro.  

● Las herramientas tecnológicas se utilizarán durante las lecciones durante el horario 

regular simultáneamente para permitir que los estudiantes de E-Learning participen 

mientras siguen su horario regular.  

● El comité de la conferencia del caso deberá reunirse para que los estudiantes con IEP 

desarrollen su Plan de Aprendizaje Continuo si el plan no está incluido en su IEP.  

 

Se espera que los estudiantes asistan a las sesiones y completen todo el 

trabajo siguiendo el horario escolar regular de acuerdo con el tiempo que 

instrucción se ofrece para cada clase al participar y completar las tareas.  

 

 

Opciones de 

instrucción 

explicadas por 

el nivel de la 

propagación 

de COVID-19 

Opciones de instrucción explicadas por el nivel de propagación de COVID-19 

La apertura de las escuelas está guiada por la información del Centros para el 

Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud del 

Estado de Indiana, la Junta de Salud del Condado de Lake, el Departamento de 

Educación de Indiana y el Gobernador Halcomb. 

 

* Cuando en  bajo o no la extensión de COVID-19 que ocurre de acuerdo 

Recursos: 

 

Requisitos de la máscara 

 

Señalización 

 

Recursos de buena higiene 

Lavado de manos: manos limpias salva 

vidas 
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con la Junta Local  De Salud, ofreceremos lo siguiente:  

HORARIO ESCOLAR REGULAR- Plan A (Edificio abierto) 

La Asistencia en el campus O E-Learning /línea 

 

   En el campus siguiendo el horario escolar regular:  

● maestros proporcionarán instrucción en un horario regular de día escolar. 

● Las aulas estarán alineadas con todos los asientos mirando hacia el frente de la sala 

con la mayor distancia posible entre los asientos. 

● Se requieren máscaras cuando entran a la escuela y caminar por los pasillos, 

cuando se encuentran en los baños y al interactuar con otras personas cara a 

cara. 

● Se requieren máscaras para los estudiantes mientras hablan o se mueven en el 

aula. Los estudiantes deben evitar la interacción cara a cara sin máscaras. 

● Los estudiantes pueden quitarse las máscaras durante la clase cuando todos los 

estudiantes miran en la misma dirección y se dispersan tanto como sea posible y no 

hablan. 

   Aprendizaje electrónico siguiendo el horario escolar regular: 

Se espera que los estudiantes asistan a las sesiones y completen todo el trabajo siguiendo el 

horario escolar regular de acuerdo con el tiempo que se ofrece la instrucción para cada clase 

al participar y completar las tareas. 

● E-Learning proporcionará instrucción del maestro. 

● Se usarán herramientas tecnológicas durante las lecciones para permitir que los estudiantes 

de E-Learning participen simultáneamente. 

● Los consejeros están disponibles para estudiantes. 

 

*Cuando la propagación de COVID-19 es mínima a moderada  de acuerdo con 

la Junta de Salud del Condado de Lake, ofreceremos lo siguiente: 

HORARIO ESCOLAR MODIFICADO- Plan A (El edificio está abierto con 

precauciones adicionales) 
 

● Si el Condado de Lake considera que una escuela en particular es La Junta de Heath 

necesitaría cerrar debido a preocupaciones de exposición, se usaría E-Learning. Esto puede 

incluir horarios modificados y transiciones reducidas entre clases. 

Tosiendo y estornudando 

Limpieza facial 

Higiene de uñas 

 

Comunicación sobre COVID-19 Nivel 

extendido 
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https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/face/index.html
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/hand/nail_hygiene.html


ESPERE CADA INGOT ASUMIR LA RESPONSABILIDAD PERSONAL PARA PROTEGERSE A MISMO, A 
OTROS Y A NUESTRA COMUNIDAD RFCSC 11 

● Se requieren máscaras según lo indique la Junta de Salud del Condado de Lake.  Como 

mínimo, se aplicarán los mismos requisitos de máscara que en la zona verde. Se agregarán 

requisitos de máscaras adicionales según lo indique la Junta de Salud del Condado de Lake  

● Los edificios escolares están abiertos siguiendo las pautas del CDC con muchas medidas 

adicionales de limpieza, seguridad y protección establecidas. 

● Los consejeros están disponibles para estudiantes. 

 

*Cuando se encuentra en la Propagación Sustancial de COVID-19 que 

ocurre de acuerdo con la Junta Local de Salud, ofreceremos lo siguiente: 

 

HORARIO DE  APRENDIZAJE ELECTRÓNICO- (El edificio está cerrado) 

Todos los estudiantes asisten a E-Learning 

 

LOS EDIFICIOS ESCOLARES ESTÁN CERRADOS. 

 

● E-Learning proporcionará instrucción del maestro. Se espera que los estudiantes asistan a las 

sesiones y completen todo el trabajo.  

● Los estudiantes con IEP se adherirán a los Planes de Aprendizaje Continuo. 

● Tiempo de los estudiantes incluye: 

○ Ejercicio 

○ De meditación / yoga 

○ En diario 

○ Tiempo de Gratitud  

● Los consejeros están disponibles para los estudiantes. 

Identifique y 

proteja a los 

miembros más 

vulnerables de 

la comunidad 

INGOT 

Poblaciones vulnerables - Personas mayores y / o personas con serias condiciones de 

salud subyacentes, que incluyen la presión alta, enfermedad pulmonar crónica, 

diabetes, obesidad, asma y aquellos cuyo sistema inmunológico está comprometido, 

como la quimioterapia para el cáncer y otras condiciones que requieren dicha terapia. 

● Se debe consultar con el proveedor de atención médica para los estudiantes / familias que se 

consideran vulnerables al asistir a un horario escolar regular. Póngase en contacto con la 

enfermera en pthompson@rfcsc.k12.in.us. 

● Brindar oportunidades de aprendizaje electrónico para poblaciones estudiantiles vulnerables en 

consulta con los padres y los oficiales de salud pública. 

● Adherirse a los requisitos de FERPA e HIPAA. 

● Cumplir con las leyes estatales y federales de empleo y los permisos de licencia extendida.  

Recursos: 

504 Planes para estudiantes 

FERPA/HIPAA 

Reglas de FFCRA 
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https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
https://www.hhs.gov/hipaa/index.html
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● Recursos Humanos trabajará con individuos y supervisores en acomodaciones razonables en el 

lugar de trabajo. 

● Los consejeros están disponibles para estudiantes.  
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3: IMPLEMENTAR PRÁCTICAS Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD DE 

SALUD PERSONAL 

Conozca los 

síntomas 
Conozca los síntomas que afectan la consideración para la exclusión de la 

escuela. Los empleados también serán entrenados para reconocer estos 

síntomas. Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. El CDC continuará 

actualizando esta lista a medida que se conozca más sobre COVID-19. Vea 

enlace para CDC COVID-19 Síntomas 

 

● Fiebre de 100.4 ° F o más 

● Tos  

● Respiración Dificultosa o dificultad para respirar 

● Fatiga 

● Escalofríos Sacudidas 

● Estremecimiento repetidas con escalofríos 

● Dolores musculares o corporales  

● Dolor de cabeza 

● Dolor de garganta 

● Nueva pérdida de sabor u olor 

● Congestión o secreción nasal 

● Náuseas o vómitos 

● Diarrea 

 

 La asistencia del estudiante DEBE informarse a la secretaria de asistencia 

y COVID-19 síntomas o un resultado positivo de la prueba o exposición 

DEBEN informarse a la enfermera de la escuela a 

pthompson@rfcsc.k12.in.us 

 

Los estudiantes y empleados serán excluidos de la instrucción en el campus si dan 

positivo para COVID-19 o exhiben uno o más de los síntomas de COVID-19 según 

la guía del CDC que de otra manera no se explican en el historial médico. Ejemplos 

de esto incluyen: Los estudiantes con síntomas que no están relacionados con 

COVID-19 pueden tener tos debido a alergias o dolores de cabeza por migraña. Los 

Recursos: 

 

Registro de Harmony 

 

CDC COVID-19 Síntomas 

 

Tarjeta de síntomas / COVID-19 

Evaluación para padres / Política de 

exclusión y regreso 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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https://www.coronavirus.in.gov/files/20_Return%20to%20School_Parenting%20Screening.pdf
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proveedores de atención médica familiar pueden necesitar proveer asistencia. 

Autoevaluación 

Diariamente  

 

● Personal y los estudiantes / familias deben autoevaluarse para detectar 

síntomas de COVID-19 antes de venir a la escuela. 

● El personal y los estudiantes deben llamar a la Call Off Line para comunicar 

información a la escuela cuando muestre signos de COVID-19, haya estado 

expuesto a COVID-19 o haya dado positivo por COVID-19. 

● Los síntomas de COVID-19, un resultado positivo de la prueba o exposición 

DEBEN ser informados a la enfermera a pthompson@rfcsc.k12.in.us 

● Los estudiantes y empleados que exhiben síntomas de COVID-19 sin que se les 

explique lo contrario, tienen prohibido venir a la escuela, y si vienen a la 

escuela, serán enviados a casa de inmediato. 

Recursos: 

Tarjeta de síntomas / COVID-19 

Detección para padres y 

Línea para reportar estudiantes fuera 

de escuela 

MS / HS: 219-962-7551 Ext. 3112 

Meister: 219-962-1103 Ext. 5000 

Evans: 219-962-1608 Ext. 6000 

pthompson@rfcsc.k12.in.us 

Máscaras Es fundamental enfatizar que mantener la mayor distancia social 

posible sigue siendo importante para frenar la propagación del virus. El 

CDC también recomienda el uso de máscaras faciales de tela simples 

para retrasar la propagación del virus y ayudar a las personas que 

pueden tener el virus y no lo saben a transmitirlo a otros.  

Recursos: 

 

Información sobre revestimientos faciales 

del CDC 

 

Cómo usar y quitarse de forma segura 

los revestimientos faciales 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
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 Cuando COVID-19 es baja o no propagación ocurre de acuerdo 

con la Junta Local de Salud - Las reglas de máscara se aplican de 

la siguiente manera: 

 

● Se requiere que el personal y los estudiantes tengan una máscara con 

ellos en todo momento. Habrá ciertas situaciones, incluso en un autobús y 

algunos entornos en la escuela, cuando se requerirá usar una máscara para 

los estudiantes y el personal. El uso de máscaras depende de los niveles de 

propagación de COVID-19 como lo señala la Junta Local de Salud. 

● Se requieren máscaras al entrar a la escuela y caminar por los pasillos, 

cuando se encuentran en los baños y con otros estudiantes que 

interactúan cara a cara. 

● Se requieren máscaras para los estudiantes mientras hablan o se mueven 

en el aula. Los estudiantes deben evitar la interacción cara a cara sin 

máscaras. 

● Se requieren máscaras en las paradas de autobús y durante el viaje hacia 

y desde el autobús. Los estudiantes deben usar la máscara u otra forma 

de transporte hacia y desde la escuela deberá hacerse. 

● Se requieren máscaras cuando no se almuerza y se produce interacción 

cara a cara. 

● El personal y los estudiantes que deseen usar máscaras en todo 

momento, pueden usar máscaras.  

● Todos los estudiantes deben traer sus propias máscaras a la escuela para uso 

diario o usar la máscara provista por RFCSC. Pide una máscara cuando te 

olvides. Las aulas se proporcionarán con máscaras de reemplazo para los 

estudiantes si es necesario. 

● Reconocemos que algunos estudiantes pueden requerir una máscara facial 

alterada. Se permitirán máscaras alteradas según sea necesario para facilitar la 

comunicación total y el acceso a la instrucción. 

● Las aulas estarán alineadas con todos los asientos mirando hacia el frente de la 

sala con la mayor distancia posible entre los asientos. 

● Los estudiantes pueden quitarse las máscaras durante la clase cuando todos 
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los estudiantes miran en la misma dirección y se dispersan tanto como sea 

posible. 

● Los maestros y el personal usarán máscaras cuando no puedan distanciarse 

socialmente o cuando estén en interacción cercana y cara a cara con los 

estudiantes. 

●  Los estudiantes pueden recibir instrucción de un maestro o miembro del 

personal usando un protector facial cuando la instrucción requiere visibilidad de 

la boca del maestro. El miembro del personal mantendrá una distancia de seis 

pies del estudiante durante esta instrucción. 

* *Cuando la propagación de COVID-19 es mínima a moderada  de 

acuerdo con la Junta de Salud del Condado de Lake: los 

requisitos de máscara se aplican de la siguiente manera: 

● Se requieren máscaras durante todo el día según lo indique la Junta 

de salud local. 

● Se requieren máscaras en las paradas de autobús y durante el viaje 

hacia y desde el autobús. Los estudiantes deben usar la máscara u 

otra forma de transporte hacia y desde la escuela deberá hacerse. 

● Se requieren máscaras cuando no se almuerza y se produce 

interacción cara a cara. 

 **Cuando se encuentra en la Propagación Sustancial de COVID-19  

 

● Los edificios de la Escuela Están cerrados. 

● Siga las instrucciones de las autoridades. 

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

Buenas prácticas de 

higiene 

● Enseñe la importancia de no tocarse la cara. 

● Enseñe y refuerce las buenas prácticas de higiene como lavarse las manos, cubrirse la 

tos y las manos para sí mismo. 

● Enseñe la manera propia de usar y quitarse las máscaras. 

● Se llevarán a cabo procedimientos de higiene diaria, incluido el lavado de manos. 

● La desinfección de manos debe realizarse al entrar al edificio y a los nuevos espacios, 

así como también cuando no esté disponible el lavado de manos.  

Recursos: 

 

Buenas Recursos de Higiene: 

lavarse las manos: manos limpias salva vidas 

Toser y estornudar 

Limpieza facial 

Higiene de las uñas 
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● Limpieza de escritorio y superficie con toallitas / desinfectante para espacios personales 

al salir de una clase. 

 

Provisiones y 

espacio personal 

● Todos los escritorios miran en la misma dirección con los estudiantes mirando en la 

misma dirección. 

● Si los escritorios son compartidos, el estudiante que los usó antes de que salga la clase 

lo limpia con toallitas desinfectantes. 

● El uso de suministros y materiales compartidos se minimizará. Desinfectante ocurrirá 

entre cada uso si se comparte. 

● Se alienta a los estudiantes y al personal a traer botellas de agua de casa. Las 

estaciones de llenado de botellas de agua se pueden usar con las reglas apropiadas 

seguidas ー se publicarán las reglas. Se cerrarán las fuentes de agua. Las estaciones 

de servicio de agua serán accesibles.  

Recursos: 

 

Señalización 

Reuniones de 

grupos grandes 

● Proporcionar desinfectante de manos para estudiantes y personal. 

● Limitar congregaciones innecesarias de estudiantes y personal. 

● Cumplir con la cantidad máxima de personas permitidas para congregarse según lo 

define la Orden Ejecutiva estatal actual del Gobernador. 

● Desalentar a la congregación de estudiantes en estacionamientos y áreas de común .  

● Se requiere distanciamiento social. Se requieren máscaras para las interacciones cara a 

cara. 

● Escalone el horario para las reuniones de grupos grandes (es decir, el recreo y las 

comidas escolares). 

● Identifique y utilice espacios grandes (es decir, gimnasios, auditorios, espacios 

exteriores, según lo permita el clima) para el distanciamiento social. 

● Siga las pautas de Indiana e IHSAA para eventos y prácticas de artes escénicas y 

deportivas (consulte la sección 7). 

Recursos: 

 

Señalización 

Cuando un niño, 

miembro del 

personal o visitante 

se enferma en la 

escuela 

Uso de la clínica de aislamiento para el examen de síntomas COVID-19 

● Una sala o área de aislamiento para separar a cualquiera que presente síntomas 

similares a COVID. 

● Las enfermeras escolares y los proveedores de atención médica utilizarán las 

precauciones estándar y basadas en la transmisión cuando atiendan a personas 

enfermas. Vea: Lo que el personal de atención médica debe saber sobre el cuidado de 

pacientes con infección por COVID19 confirmada o posible: haga clic aquí.  
● Notifique de inmediato a los oficiales de salud locales, al personal y a las familias sobre 

un posible caso, manteniendo la confidencialidad de conformidad con la Ley de 

Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y otras leyes de privacidad federales y 

Recursos: 

 

Tenga en cuenta que en el caso de un 

caso positivo documentado, el cierre a 

corto plazo puede ser apropiado. Se 

alienta a las escuelas y los departamentos 

de salud locales a mantener las escuelas 

abiertas y funcionando tanto como sea 
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estatales aplicables. 

● Cierre las áreas utilizadas por una persona enferma y no las use antes de limpiar y 

desinfectar. Espere 24 horas antes de limpiar y desinfectar. Si no es posible esperar 24 

horas, espere el mayor tiempo posible. Asegure la aplicación segura y correcta de 

desinfectantes y mantenga los productos desinfectantes fuera del alcance de los niños. 

● Aconseje a los miembros del personal enfermo y a los niños que no regresen hasta que 

hayan cumplido con los criterios de ISDH para suspender el aislamiento en el hogar.  

● Informe a aquellos que han tenido contacto cercano con una persona diagnosticada con 

COVID-19 para que se queden en casa y sigan las indicaciones estatales de ISDH si se 

presentan síntomas. Si una persona no tiene síntomas, siga la guía estatal ISDH 

apropiada para la cuarentena domiciliaria.  

posible. El árbol de decisiones del CDC 

tiene el cierre de la escuela por 

potencialmente dos o cinco días para que 

el departamento de salud local o el 

Departamento de Salud del Estado de 

Indiana puedan colaborar con su equipo 

para recomendar más pruebas, limpieza, 

etc. sin embargo, esta revisión médica / de 

salud puede hacerse el mismo día como 

un caso positivo para reducir el tiempo de 

cierre de la escuela 

 

Exclusión de la escuela 

y regreso a la escuela 

NO PROBADO 

Regreso a la escuela después de tener un síntoma y NO prueba 

COVID-19: Las personas que no han recibido una prueba que demuestre o refute la 

presencia de COVID-19 pero que experimenten síntomas pueden volver si se cumplen 

las siguientes tres condiciones:  

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

fiebre sin el uso de medicamentos que reducen las fiebres); y 

● Otros síntomas han mejorado (por ejemplo, cuando su tos o falta de aliento han 

mejorado); y  

● Han transcurrido al menos 10 días calendario desde que aparecieron sus síntomas 

por primera vez. 

● El sitio web del estado tiene una lista de más de 200 instalaciones de prueba, su 

ubicación y horas de operación. Esta lista se actualiza con frecuencia. 

● Los sitios de pruebas locales incluyen 

○ Methodist Hospital - Merrillville  

○ Methodist Hospital - Gary 

○ ISDH Drive-Thru - Gary 

○ Physicians Urgent Care - Highland 

○ HealthLinc - East Chicago 

○ Family Urgent Care - Schererville 

Consulte este enlace para obtener la información más actualizada del sitio. 

Recursos: 

 

Cuadro de pautas de exclusión y regreso 

a la escuela 

SINTOMÁTICO 

Regreso a la escuela después detener un síntoma y un resultado 

Recursos: 

Cuadro de pautas de exclusión y regreso 
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negativo para COVID-19: 

Regrese cuando la fiebre haya desaparecido durante 24 horas sin el uso de medicamentos 

que reduzcan las fiebres o al sentirse mejor. 

a la escuela 

 

PROBADO POSITIVO - SINTOMÁTICO 

Regreso a la escuela después de tener un síntoma y pruebas de 

POSITIVO para COVID-19 con síntomas: 

Las personas que experimentaron síntomas y se hicieron la prueba de COVID-19 

pueden regresar a la escuela si lo siguiente se cumplen las condiciones: 

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

fiebres); y  

● Otros síntomas han mejorado (por ejemplo, cuando su tos o falta de aliento han 

mejorado); y 

● Han transcurrido al menos 10 días calendario desde que aparecieron los primeros 

síntomas; o  

● El individuo ha recibido dos pruebas negativas con al menos 24 horas de 

diferencia. 

Recursos: 

 

Tarjeta de síntomas / COVID-19 

Detección para padres / Política de 

exclusión-volver 

PROBADO POSITIVO - ASINTOMÁTICO 

Regreso a la escuela después de no tener síntomas y pruebas de 

POSITIVO para COVID-19 con síntomas: 

Personas que no han tenido síntomas pero dan positivo por COVID- 19 pueden regresar 

cuando hayan pasado 10 días calendario sin síntomas y hayan sido dados de alta por un 

proveedor de atención médica. Los estudiantes también pueden regresar si están aprobados 

por escrito por el proveedor de atención médica del estudiante.  

Recursos: 

 

Tarjeta de síntomas / COVID-19 

Evaluación para padres / Política de 

exclusión-volver 

MIEMBRO DEL HOGAR - SINTOMÁTICO 

Si alguien en su hogar tiene síntomas o está siendo examinado para 

detectar COVID-19: los 

Los estudiantes y los empleados deben permanecer en casa durante 72 horas si alguien en 

el hogar tiene síntomas de COVID-19 o está siendo examinado para detectar COVID-19.  

Recursos: 

 

Cuadro de pautas de exclusión y regreso 

a la escuela 
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MIEMBRO DEL HOGAR - PROBADO POSITIVO 

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

 

Si un individuo en su hogar tiene COVID-19 o está aislado debido a COVID-19, aquellos en 

el hogar también debe quedarse en casa por un mínimo de dos semanas. Esto podría ser 

más largo si el alumno se vuelve sintomático. El regreso a la escuela después de una 

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

del individuo. 

Recursos: 

 

Cuadro de pautas de exclusión y regreso 

a la escuela 

PROBADO POSITIVO - IMPACTO EN LAS OPERACIONES ESCOLARES: 

  

Trabaje con el departamento de salud local para seguir la guía del CDC que se 

puede encontrar aquí en el nivel de propagación de COVID-19 y el impacto en la 

escuela que permanece abierta. RFCSC, junto con el Departamento de Salud del 

Condado de Lake, tomaría la decisión de mudarse para cerrar la escuela y hacer 

E-Learning. Para que se tome esta decisión, se deberán cumplir algunos criterios. 

Impactar la decisión serían factores tales como: 

● Nivel de transmisión dentro de todas nuestras escuelas y comunidad 

● Efectividad del Plan A (si el Plan A no funciona y no funcionará) 

● Preocupaciones de personal en nuestros edificios 

● Necesidad frecuente y sostenida de cierres 

 

Recursos: 

 

Tarjeta de síntomas / COVID -19 

Examen para padres / 

Exclusión-Política de regreso 

RASTREAR CONTACTO: 

 

El departamento de salud local trabajará para determinar quién ha estado en las 

proximidades durante más de 15 minutos para rastrear la exposición. RFCSC mantendrá 

tablas de asientos para aulas, autobuses y la cafetería.  

Recursos: 

 

Horarios 

Tablas de asientos 
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4: PONER EN PRÁCTICA CAMBIOS EN LA SEGURIDAD DE LA 

SALUD EN ESPACIOS FÍSICOS, SERVICIOS DE ALIMENTOS Y 

TRANSPORTACIÓN 

Poner en 

práctica 

cambios en 

la seguridad 

de la salud 

en espacios 

físicos  

 
 

Preparar edificios, espacios comunes para actividades 

 

El plan y el diseño de los edificios escolares e instalaciones se evalúan uno por 

uno para garantizar que se realicen las actualizaciones de salud y seguridad 

adecuadas, se publicará la señalización adecuada. 

 

● Se implementarán nuevos procedimientos de colas sociales distanciadas, con tráfico 

unidireccional a través de los edificios, siempre que sea posible. 

● Marque las líneas espaciadas para entrar al edificio y designe las rutas de flujo de entrada y 

salida.  

● Visitantes solo con cita previa. Si es necesario dejar algo, se dejará en la zona de entrega en el 

vestíbulo seguro. Si es una visita necesaria, llame a la oficina de recepción antes de venir, revise 

a los visitantes, solicite el uso de cubiertos de  cara / máscaras faciales, etc. 

● Los sistemas de ventilación aumentarán la circulación del aire exterior tanto como sea posible, 

cuando sea práctico según las condiciones del aire exterior.  

● Limpie / desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia al menos diariamente y los objetos 

compartidos después de cada uso.  

● Llevar a cabo una limpieza profunda de las escuelas antes de que los estudiantes / personal 

regresen; programar limpiezas adicionales durante los fines de semana o vacaciones escolares / 

descansos.  

● No se permitirá el alquiler de instalaciones de grupos externos hasta nuevo aviso.  

● Vea el protocolo para estudiantes / personal que se sienten enfermos / experimentan síntomas 

cuando vienen a la escuela (vea Cuando un niño, miembro del personal o visitante se enferma en 

la escuela). 

● Use los procedimientos para recoger / dejar a los estudiantes sin que los padres salgan del 

automóvil. 

Recursos: se 

 

las señalización 
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Aulas, 

cafeterías, 

gimnasios, 

etc. será 

ajustado para 

permitir un 

distanciamien

to social 

seguro, con 

un mayor 

compromiso 

a la salud y la 

seguridad de 

nuestra 

comunidad 

escolar.  

● Aulas 

○ Separe los  escritorios bastante lejos en el aula. 

○ Las tablas de asientos se mantienen. 

○ Todos los escritorios miran en la misma dirección. 

○ Si los escritorios son compartidos, lo limpia el estudiante que los usó antes de que salga la 

clase con toallitas desinfectantes. 

○ El uso de suministros y materiales compartidos se minimizará. La desinfección ocurrirá 

entre cada uso si se comparte. 

● En las aulas, manteniendo tanto espacio de distanciamiento social entre instructor y 

alumnos, se harán adaptaciones apropiadas para proteger a los instructores y 

estudiantes (barreras transparentes,máscaras alteradas, protectores faciales, etc.). Se 

deben usar máscaras si ocurren interacciones cara a cara. 

● El patio de recreo 

○ Los tiempos de recreo son escalonados. 

○ Áreas de juego abiertas con zonas separadas para desinfección. 

○ El equipo se limpia entre usos. 

 

Recursos: 

 

Toallitas desinfectantes 

Barreras transparentes / protectores 

faciales 

Asignación de asientos 

Horario de zona de juegos 

Espacio 

Clínico 

COVID -19 

Sintomático 

● Cada escuela tendrá una habitación o espacio separado de la clínica de la enfermera, donde 

los estudiantes o empleados que se sienten enfermos se evalúan o esperan para  recoger.  

● Todo el personal y los estudiantes de espera deben usar una cubierta de cara de tela.  

● Solo el personal esencial asignado a la sala puede entrar usando el EPP apropiado. Se 

mantendrá un registro de todas las personas que entran a la sala y la sala se desinfectara 

varias veces durante el día.  

Recursos: 

 

Clínica para COVID-19 sintomático 

EPP 

Registro de entrada 

 

Espacio de 

clínica No 

relacionado 

con 

COVID-19  

● Estudiantes que no muestran síntomas de COVID-19 pueden ser vistos y tratados en la 

clínica de la enfermera.  

● Esto incluiría a los estudiantes que se lesionan durante el día escolar o los estudiantes con 

necesidades especiales de atención médica, como aquellos con condiciones de salud 

crónicas (es decir, diabetes o convulsiones), aquellos que requieren tratamientos médicos y 

aquellos con planes de salud individuales. 

 

 

Resources:  

 

Clinica Para No relacionado con 

COVID-19 sintomático 
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Caso 

confirmado 

de COVID-19 

en 

propiedad 

escolar 

● Cuando hay confirmación de que una persona infectada con COVID-19 estaba en la 

propiedad escolar, el distrito / escuela se comunicará con el departamento de salud local 

de inmediato. El distrito también notificará al Departamento de Educación de Indiana. A 

menos que existan circunstancias atenuantes, el distrito / escuela trabajará con el 

departamento de salud local para evaluar factores tales como la probabilidad de exposición 

a los empleados y estudiantes en el edificio, el número de casos en la comunidad y otros 

factores que determinarán el cierre del edificio. 

● Tan pronto como el distrito / escuela tenga conocimiento de un estudiante o empleado que 

haya estado expuesto o haya sido diagnosticado con COVID-19, se informará al personal 

de custodia, de modo que las áreas afectadas del edificio o del autobús, los muebles y el 

equipo se desinfecten completamente. Si es posible, según la presencia del estudiante y el 

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 

realizará de inmediato. 

 

 

Resources: 

 

Clinica para COVID-19 sintomático 

PPE 

Registro de entrada 

 

 

Limpieza y 

desinfección 

Implemente las pautas de los CDC para la limpieza y desinfección:  haga clic aqui 

● Jabón y desinfectante para manos están disponibles en todo el edificio y en cada salón de clases. 

● Proporcione toallitas desinfectantes para la limpieza del escritorio a los estudiantes que usaron el 

espacio en el que trabajaban antes de salir. 

● El personal de limpieza del distrito asignado a ese edificio o área realiza la limpieza de rutina de 

manera regular. La limpieza de rutina incluye la limpieza diaria y la desinfección de todos los 

baños, el barrido programado de todos los pisos, la desinfección de las mesas de la cafetería, el 

vaciado de basura y otras tareas basadas en el edificio. 

● El personal de limpieza realiza la limpieza suplementaria más allá de lo que se considera de 

rutina. La limpieza suplementaria se centra en la limpieza y desinfección de superficies de alto 

contacto, específicamente con el propósito de prevenir la propagación de enfermedades. 

● Área de juegos - los tiempos de recreo son escalonados y el equipo se limpia entre usos. 

● Limpieza de emergencia: El plan de limpieza de emergencia se implementará bajo la dirección 

del Superintendente o su designado en respuesta a una infección real ubicada o atribuida a una 

escuela o ubicación en particular o cuando lo indiquen las autoridades de salud del Condado o 

del Estado. 

● Según las instrucciones para implementar un plan de limpieza de emergencia, la instalación será 

evacuada y los planes para la duración del cierre se comunicarán al público y al personal. 

 

Recursos: 

 

Desinfectante de manos 

Suministros de limpieza y desinfección 

PPE 

 

Plan de limpieza de emergencia 
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Servicio de 

alimentos 

 

 

Implemente procedimientos operativos estándar mientras toma medidas 

preventivas como: 

 

● Los padres ayudan a RFCSC eliminando las transacciones en efectivo y utilizan los pagos en 

línea tanto como sea posible. 

 

● Proporcione un horario con áreas de servicio alternativas en el edificio para que los estudiantes 

se alejen tanto como sea posible mientras comen. 

● El piso está marcado para espaciar a los estudiantes mientras esperan recibir sus comidas. 

● Asientos espaciados (utilice el espacio al aire libre como sea posible y apropiado). 

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

● Proporcionar desinfectante de manos para estudiantes y personal. 

● No hay líneas de servicio de autoservicio disponibles. 

● Cajas o bolsas pre empaquetadas para cada estudiante en lugar de líneas de servicio 

tradicionales. 

● No se deben compartir alimentos y utensilios. 

● Los estudiantes van en grupos pequeños para tirar la basura en latas repartidas por la cafetería. 

● Lleve a cabo la limpieza de cafeterías y superficies de alto contacto durante todo el día escolar. 

● Los estudiantes y el personal usan máscaras faciales / cubiertas mientras se encuentran en 

reuniones de grupos grandes cuando no comen con interacciones cara a cara. 

 

Resources: 

 

Áreas de servicio alternativas 

 

Caja de comida 

 

Tablas de asientos en los espacios de 

almuerzo 

 

Transporte  ● SE RECOMIENDA EL TRANSPORTE DE PADRES. 
● El personal y los estudiantes deben usar máscaras. 
● Dejar y recoger a los estudiantes: los padres deben permanecer en los automóviles 

al dejar y recoger a los estudiantes. 
● Los padres deben asegurarse de que se utilice el distanciamiento social en las 

paradas de autobús. 
● Se requieren máscaras en las paradas de autobús y mientras viaja hacia y desde la 

escuela en el autobús. 
○ Los estudiantes deben usar la máscara o los arreglos para otra forma de 

transporte hacia y desde la escuela. 
 

Resources: 

 

PPE 

Tablas de asientos 
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● Se usarán tablas de asientos. Los hermanos se sentarán juntos en los autobuses 
tanto como sea posible. 

● Límite de dos (2) estudiantes por asiento cuando sea posible si no son miembros 
de la familia. 

● La limpieza de los autobuses se realiza a diario. La limpieza y desinfección 
suplementaria de las superficies frecuentemente tocadas en el autobús se realiza 
entre rutas. 

● Abra las ventanas y los respiraderos del techo cuando sea posible para maximizar 
la ventilación. 

● Airear los autobuses cuando no estén en uso (si el clima lo permite). 

 

 

 

5: ENSEÑANDO Y APRENDIENDO 

Implemente 

procedimientos 

operativos 

estándar mientras 

toma medidas de 

protección y 

prevención 

mientras enseña. 

● Consulte las Pautas para las Máscaras en la Sección 3. 

● Establezca la distancia entre el escritorio / tablero del maestro y los escritorios de los 

estudiantes. 

● Identifique y utilice espacios grandes (es decir, gimnasios, auditorios, espacios 

exteriores, según lo permita el clima) para el distanciamiento social. 

● Proporcionar desinfectante de manos para estudiantes y personal. 

● Los escritorios están separados tanto como sea posible. 

● Los espacios personales, como los escritorios, son limpiados con toallitas desinfectantes 

por el estudiante que lo usó antes de salir del aula. 

● Designar áreas del pasillo (es decir, carriles) para caminar para mantener a los 

estudiantes separados (en la medida de lo posible). 

● Los ingenieros de limpieza realizan la limpieza de las aulas y las superficies de alto 

contacto todos los días. 

● Las clases pueden llevarse a cabo afuera cuando el clima lo permite con distanciamiento 

social apropiado y máscaras para las interacciones cara a cara. 

 

Establecer una línea de base académica. 

● Administrar evaluaciones formativas hacia el comienzo del año escolar. 

● Realice reuniones con los maestros para identificar dónde están los 

estudiantes académicamente. 

Recursos: 
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Dirigirse a intervenciones y apoyos. Proporcionar apoyo instructivo 

adicional para: 

● Estudiantes en riesgo de no graduarse a tiempo. 

● Los estudiantes con discapacidades recibirán instrucción específica de 

habilidades objetivo al volver a entrar. El comité de la conferencia del caso 

se reunirá para discutir cualquier inquietud con regresión y revisará el IEP 

como corresponde. 

● Estudiantes que tuvieron dificultades en el entorno de aprendizaje remoto 

/ a distancia anterior (es decir, primeros grados, aprendices de inglés, 

etc.). 

● Otros estudiantes identificados como retrasados académicamente por 

maestros y padres. 

● Identifique conceptos / habilidades esenciales en los niveles de grado y 

proporcione acceso a enriquecimiento (bellas artes, música, lenguaje 

mundial, CTE, ciencias de la computación, AP, doble crédito, educación 

física / juego, STEM / STEAM, etc.). 

 

Abordar la pérdida de aprendizaje. 

● Ayude a los estudiantes a ponerse al corriente / salir adelante. 

● Proporcionar oportunidades de aprendizaje extendido a través de 

programas antes / después de la escuela. 

 

E-Learning 

● E-Learning proporcionará instrucción del maestro. 

● Se usarán herramientas tecnológicas durante las lecciones durante este horario regular 

para permitir que los estudiantes de E-Learning participen simultáneamente. 

● Los estudiantes con IEP se reunirán para desarrollar su Plan de Aprendizaje Continuo o 

seguirán el plan si ya están incluidos en su IEP. 

 

Se espera que los estudiantes asistan a las sesiones y completen todo el 

trabajo siguiendo el horario escolar regular de acuerdo con el tiempo que se 

ofrece para cada clase al participar y completar las tareas. 

 

 

Requisitos de máscara 

Señalización 

 

 

 

Buenos recursos de higiene 

Lavarse las manos salva vidas 

Toser y estornudar 

Limpieza facial 

Higiene de las uñas 

 

Desinfectante de manos 

Toallitas desinfectantes 

Máscaras extra 
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Prepárese para el futuro Horario Regular de la Escuela y E-Learning 

mediante el mapeo continuo del plan de estudios y la planificación de 

lecciones. 

● Utilice planes de lecciones que proporcionen Yo Hago, Nosotros 

Hacemos, Tú  Haces (Lanzamiento gradual). 

● Utilice protocolos de tecnología para la entrega dual (Horario 

escolar regular y E-Learning simultáneamente para acomodar a 

los estudiantes de E-Learning). 

● Integrar prácticas de aprendizaje virtual. 

● Proporcionar aprendizaje profesional específico de E-Learning 

para educadores. 

● Integrar prácticas de aprendizaje virtual. 

● Proporcionar aprendizaje profesional virtual específico para 

educadores. 
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6: APRENDIZAJE EMOCIONAL SOCIAL 

 
Recursos del distrito / escuela: 

● https://casel.org/  

● https://www.doe.in.gov/sebw  

 

El reconocimiento de los cambios relacionados con la experiencia 

y los sentimientos debido a COVID-19 junto con el tratamiento de 

todas las personas por igual mostrando respeto, amabilidad y 

amor. 

● Permanezca tranquilo y reasegurar. Los estudiantes reaccionaron 

y seguirán sus reacciones verbales y no verbales a los cambios. 

● Enfatice a sus alumnos que están seguros en la escuela. 

Recuérdales que usted y los adultos en su escuela están allí para 

mantenerlos seguros y saludables. 

● Permita que sus alumnos hablen sobre sus sentimientos con 

respecto a los eventos del país y ayude a replantear sus 

preocupaciones en pensamientos apropiados. 

● Brinde a los estudiantes información que sea veraz y apropiada 

para la edad y el nivel de desarrollo del niño. 

 

Día uno al día tres de actividades SEL: 

● Ejemplos de cómo los primeros días de escuela podrían usarse para enfocarse 

en construir comunidad, conexión, resiliencia y habilidades sociales y 

emocionales: 

○ Plantilla primaria  

○ Plantilla secundaria 

 

Servicios continuos de SEL / salud mental y desarrollo de 

resiliencia 

● Creación de comunidad y confianza: 

○ Reuniones en el aula para establecer expectativas claras 

○ Orientación para adultos que facilitan estas reuniones en el aula 

Recursos: 

 

IDO Plan de Reentrada SEL 
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○Trabaje con el equipo de apoyo estudiantil de su escuela para garantizar 

que los apoyos sociales y emocionales de nivel 2 y nivel 3 estén 

disponibles para aquellos que necesitan intervención adicional, 

consultando con proveedores comunitarios de salud mental, según sea 

necesario. 

○ https://www.projectawarein.org/resources/  

 

Use el aprendizaje social y emocional como una forma de crear un 

ambiente seguro y de apoyo para todos los estudiantes. A 

continuación se presentan estrategias, conectadas a cada una de 

las Competencias de Aprendizaje Social Emocional (SEL) de 

Indiana, que se pueden implementar en las primeras semanas de 

regreso a la escuela. 

 

Visión: 

● Ayude a los estudiantes a identificar sus fortalezas 

personales. 

● Indíqueles que reflexionen sobre lo que pueden haber 

aprendido sobre sí mismos mientras estaban en casa / fuera 

de la escuela (es decir, fortalezas dentro de su rol familiar, 

nuevas habilidades / talentos, adaptabilidad, etc.). 

● Ayude a los alumnos a nombrar sus sentimientos. 

Proporcione una lista de emociones y pida a los alumnos que 

elijan una o dos cada día con las que se identifiquen para 

crear conciencia emocional, vocabulario y empatía. 

 

Integración sensorial-motora: 

● Facilitar los ejercicios de respiración profunda. (como Square Breathing) y 

priorizar las oportunidades de actividad física. 

 

Regulación: 

● Ayude a los alumnos a comprender cómo funcionan sus cerebros y cómo 

pueden reaccionar ante el estrés. Utilizar este video enseñando el modelo de la 

mano del cerebro. 

● Anime a los estudiantes a pensar en cómo los sentimientos están conectados 

con su cuerpo usando el Cómo ¿Se siente mi cuerpo? folleto. 
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Colaboración: 

● Brinde oportunidades para juegos de aprendizaje colaborativo y 

facilite la creación de expectativas grupales con roles / 

responsabilidades específicas para cada estudiante antes de 

comenzar. 

 

Conexión:  

● Cree oportunidades de tutoría de adulto a estudiante y / o de estudiante a 

estudiante para servir como un sistema adicional de apoyo para los estudiantes. 

 

Pensamiento crítico:  

● Ayude a los estudiantes a identificar una causa o problema que surgió en su 

comunidad en los últimos meses. Pídales a los estudiantes que propongan 

pasos de acción o soluciones a estos problemas. 

 

Mentalidad:  

● Elogie el proceso de los estudiantes en lugar del resultado de los estudiantes 

○ Por ejemplo, "¡Puedo ver  que practicaste!" o "Me di cuenta de que hoy 

apoyaste a tu amigo necesitado". 

● Actuar para eliminar la ansiedad sobre el rendimiento académico y priorizar la 

curación y la pertenencia que fomentará el aprendizaje académico. 

○Al hablar sobre los académicos del próximo año, asegure a los 

estudiantes que el objetivo será "cerrar la brecha", no "ponerse al corriente 

con trabajo adicional".  

● Evalúe sus fortalezas y áreas para desarrollar a medida que promueve SEL a 

través del aprendizaje a distancia y las tareas en el hogar:  

○ Autoevaluación del profesor. 

 

Informes obligatorios: 

Como recordatorio, todos los educadores son reporteros obligatorios en el estado de 

Indiana. Nuestros maestros y comunidades continúan jugando una parte importante 

para garantizar la seguridad de los niños. A medida que se relaciona con sus 

alumnos, tenga en cuenta estos factores, ya que algunos signos de maltrato para los 

que ha sido entrenado para darse cuenta aún pueden estar presentes, incluso 

virtualmente. Consejos de seguridad para niños 
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7: EXTRA-CURRICULARES, CO-CURRICULARES Y CLUBS 

Pautas para 

volver a 

Extra-Curricular, 

Co-Curricular y 

Clubs 

El atletismo, las artes escénicas y los clubes promueven la ciudadanía y el 

espíritu deportivo que participan. Los programas de actividades infunden un 

sentimiento de orgullo en la escuela y la comunidad, enseñan lecciones de 

por vida y habilidades de trabajo en equipo y autodisciplina y facilitan el 

desarrollo físico y emocional de los jóvenes de la nación. 

 

Se implementarán las siguientes pautas: 

 

● El personal y los estudiantes / familias deben autoevaluarse para 

detectar síntomas de COVID-19 antes de venir a la escuela. 

● El personal y los estudiantes deben usar máscaras cuando no 

realizan actividades vigorosas y no es posible el distanciamiento 

social. 

● El personal y los estudiantes seguirán cualquier cambio de protocolo 

según las indicaciones de la Junta Local de Salud. 

 

● Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares deben estar al tanto 

de las pautas proporcionadas por IHSAA con respecto a los requisitos de elegibilidad, 

ya que se relacionan con el número mínimo de períodos que los estudiantes deben 

asistir a la clase en persona para seguir siendo elegibles para la participación 

autorizada cuando las escuelas están abiertas. Es decir, todos los estudiantes, ya 

sea que los estudiantes elijan la opción A (asistir a clase en la escuela) o la opción B 

(asistir a clase remota) pueden participar en actividades extracurriculares si han 

completado el formulario de autorización, cumplen con los requisitos de asistencia de 

IHSAA en Elearning/clase remota o en clase en persona, y mantener la elegibilidad. 

Siga las fases y las implicaciones del condado por orden ejecutiva del 

gobernador: 

Consideraciones de Indiana para el aprendizaje y escuelas seguras (EN CLASE) 

● Consulte el Apéndice C: Reingreso extracurricular y cocurricular de Indiana en la página 18. 

Recursos: 

 

 
Recursos IHSAA 

Recursos NSFA 

 

Opciones de espectador 
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○ Fase I: 6-19 de julio 

○ Fase II: del 20 de julio al 15 de agosto  

○ Fase III: 15 de agosto 

 

RF Pautas de reingreso Todos los deportes  

 

2020-2021 Plan de regreso al juego por etapas 

 

2020 PLAN DE ARTES EJECUTIVAS  (Guía de banda de marcha). 
 

AMRO Music Blog 

Recursos específicos de Indiana para una reapertura segura: 

● Consideraciones de espacio para la instrucción en persona. (pdf download) 

Recomendaciones del grupo de trabajo para: 

● Banda 

● Coro 

● Música general Adelante  /Hoja de cálculo (google sheets) 

 

Recursos NSFA 

Indiana Music Education Association 

Resources 

AMRO Music 

 

Opciones de espectador 
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https://drive.google.com/file/d/1D_jX_2mMTh2YQrBos8qNbtPzl96QP1rf/view?usp=sharing
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https://docs.google.com/document/d/1CHdlvwbBisaFJZHVzP_FyGQwdoiA-gB4g52oxS2RS1E/edit?usp=sharing
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=00153zZIx_TIFD6vokxaqUE66W6_uNk-LaBppqpRaKpArX-5VjKyvGtuC7Al1SM6lSJ9s7SA_0-q2fhg1ofUhsGKNmnaXLJxykYpIPOresGeyD1Mwxh6-MOF8chVh5Cv49R-vIsA_kuCQ1Hysowe5GG5smNBLhuIuXXdIIUc60qKuroUGdRAihfUwBVTJCr5VOjj9Q6gyYsm63T1NoTny5vl3SvZrIGVWH2YZGjS4pIngzBHMeWT8xal35_dosIYu04&c=zvgjj5ioA4S4bbAabZTU66ltunAXIvJIGiMGJw3Ota5XTtcGc6foJg==&ch=DOZyshQxQmdreW3KzJ9CctaLif2wTyCFVhZB3Du0bw037U8-BDYIsQ==
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EyPjYSywfvns_TAkBappaJ0B4myzaqxOlk-8HWveh90/edit?usp=sharing
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8: ANTICIPAR Y PLANEAR PARA CONTINGENCIAS  

Anticipar y planificar 

para contingencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planifique ampliamente por la posibilidad de un brote mayor 

de COVID-19 dentro de los edificios escolares. 

 

El Equipo de Proteger Estudiantes de RF tiene una variedad 

de planes de contingencia basados en situaciones y 

circunstancias que pueden ocurrir y que pueden requerir que 

la Corporación Escolar de la Comunidad de River Forest 

pause o cierre algunas o todas nuestras actividades. 

 

● La planificación de contingencia también tiene en cuenta lo que 

sucede en la comunidad circundante y las pautas federales y 

estatales. 

● Para prepararse para futuros escenarios de propagación de virus, por 

probable o improbable que sea, el RFCSC está tomando en 

consideración la guía de la Junta Local de Salud sobre cuarentena, 

rastreo de contactos y cierre de escuelas en función de los datos y el 

protocolo que deben seguir durante COVID- 19) 

● Los esfuerzos existentes, como E-Learning, se pueden adaptar si un 

estudiante debe aislarse después de una prueba de virus positiva, 

respalda nuestra planificación de contingencia. 

 

Cierres de escuelas: 

● E-Learning proporcionará instrucción del maestro. Se espera que los 

estudiantes asistan a las sesiones y completen todo el trabajo. 

● El tiempo del estudiante incluye: ejercicio, meditación / yoga, diario, 

tiempo de gratitud. 

● Los consejeros están disponibles para estudiantes. 

Recursos: 

 

 

Junta Local de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

35 



ESPERE CADA INGOT ASUMIR LA RESPONSABILIDAD PERSONAL PARA PROTEGERSE A MISMO, A 
OTROS Y A NUESTRA COMUNIDAD RFCSC 36 

 

 

9: COMPROMETE A NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS CON UNA 

COMUNICACIÓN CONSISTENTE, COMPLETA Y OPORTUNA Y UNA 

GUÍA CLARA 

9 

COMPROMETIR A 

NUESTROS 

GRUPOS DE 

INTERÉS CON UNA 

COMUNICACIÓN 

CONSISTENTE, 

COMPLETA Y 

OPORTUNA Y UNA 

GUÍA CLARA 

Comparta la información más reciente a través del 

sitio web de River Forest Community Schools. 

Proteja estudiantes de RF plan: 

https://www.rfcsc.k12.in.us  

La campaña Protect RF Students Plan inculcará 

una cultura de responsabilidad personal y acción 

diaria para proteger -- a mí, a otros, a nuestra 

comunidad de RFCSC. 

Crea y difunde material colateral atractivo y 

significativo alrededor del Protect RF Students Plan. 

 

 Recursos: 

 

Sitio web de RFCSC 

Redes sociales 

Harmony 

Asóciese en toda 

la comunidad del 

noroeste de 

Indiana para 

avanzar 

colectivamente en 

los esfuerzos de 

seguridad 

Reconociendo que la Ciudad Escolar de RFCSC tiene la 

responsabilidad de apoyar la salud y la seguridad de la 

comunidad RFCSC, nos comprometeremos con una amplia 

gama de partes interesadas para alentar la adopción de los 

principios del Protect RF Students Plan - que puede ser más 

estricto que aquellos experimentado o presenciado dentro de 

la comunidad externa - más allá de las fronteras de nuestros 

campus escolares. 

 

Colaboraremos y nos asociaremos con los líderes de las 

Recursos: 

Agencias del gobierno local 

 

Consejo de Estudio de Superintendentes del Noroeste de 

Indiana 

 

Conferencias escolares 
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comunidades del Condado de Lake en formas de crear un 

ambiente saludable y seguro que proteja a los estudiantes 

de RF y a nuestros vecinos. 

. 
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