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Morton SEGURO DEVOLUCION 2020-2021 

Resumen del Plan 
Las condiciones que rodean la pandemia COVID-19 están en constante evolución, y los planes 
de retorno seguro a la escuela de Morton ISDserán evaluados constantemente para adaptarse 

a las tendencias continuas del virus COVID-19, especialmente en la ciudad de  Morton  y el 
condado de Cochran.. 

Tenga en cuenta que Morton ISD  seguirá las recomendaciones para la apertura y operación de 
la escuela de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), así como los funcionarios 

de salud estatales y locales. Las circunstancias relacionadas con COVID-19 pueden cambiar a 
lo largo del próximo año escolar, y este documento se actualizará a medida que cambien las 

condiciones.  

El documento del Plan de Reingreso Completo de Morton ISD se puede encontrar en nuestro 
sitio web. 

 

PUNTOS CLAVE DEL PLAN 

● Las escuelas acatarán cualquier Orden del Gobernador con respecto a las 
coberturas faciales 

● Si la Orden del Gobernador cesa, los estudiantes y el personal serán muy 
alentados  encouraged a usar revestimientos faciales cuando no puedan 
mantener la distanciasocial. Morton ISD proporcionará una mascarilla a todos los 
estudiantes y personal que no tienen la suya propia.  Todas las personas 
pueden traer su propia máscara facial. 

● Se fomentará el distanciamiento social de al menos 6 pies en todo momento 

● Las fuentes de agua se cerrarán y se cubrirán. El agua estará  disponible para 

una bebida o  para  llenar recipientes de agua solo en elaula/espaciode trabajo de 
cada profesor..  

● El desinfectante de manos estará disponible en cada aula, entradas y en 
espacios comunes 

● Personal,estudiantes, padres/tutores  deben detectar los síntomas de COVID-19 
antes de entrar en el campus cada día 

● Los visitantes estarán restringidos para aquellos esenciales para las operaciones 
escolares. Desalentamos mucho las entregas que no son de emergencia... es 
decir, aperitivos, almuerzo, instrumentos, Allsups,etc. Los padres no podrán 
almorzar en la escuela hasta nuevo aviso. 

● Todos los visitantes que entren en el edificio deben llevar una 

● Los maestros controlarán a los estudiantes y se referirán a la enfermera si los 
síntomas están presentes 

● Desinfectante de manos estará disponible 

● El personal tendrá acceso a toallitas desinfectantes para desinfectar 
regularmente 

● El personal de la cafetería llevará cubres faciales y guantes 

● Se animará a los estudiantes a no compartir alimentos o bebidas 
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● Las mesas de almuerzo se replarán en las cafeterías y se desinfectarán entre 
almuerzos 

● El autobúss permane en la capacidad actual y los estudiantes tendrán  asientos 
asignados 

● Todos los autobuses tendrán dispensadores desinfectantes de manos colocados 
en las escaleras para su uso al cargar / descargar y serán desinfectados y 
limpiados todos los días 

● Si un estudiante o miembro del personal ha mostrado síntomas de COVID-19, la 
enfermerade la escuela  evaluará   para determinar si un estudiante /personal 
necesita ser enviado a casa y cuándo..  Si un estudiante o miembro del personal 
presenta síntomas de COVID-19, la clase o grupo será  ubicadomientras la 
habitación está siendo desinfectado 

● Cualquier persona que:(a) esté confirmada en laboratorio para tener COVID-19;o 
(b) experimente los síntomas de COVID-19  debe permanecer en casa hasta que 

se cumplan estas  condiciones: 

○ al menos tres días (72 horas) han pasado desde la recuperación 
(resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir lafiebre); 

○ el individuo tiene mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad para 
respirar); 

○ han pasado al menos diez días desde que aparecieron los síntomas por 
primera vez. 

● Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a la 
escuela antes de completar el período de estancia anterior en casa, debe 
obtener una nota de un profesional médico despejando a la persona para el 
retorno basado en un diagnóstico alternativo o (b) recibir una confirmación de 
que están libres de COVID a través de pruebas de infección aguda a través de 
pruebas de infección aguda 

● A los estudiantes o personal que entren en contacto cercano (dentro de 6 pies 
durante 15 minutos o más) con un caso confirmado por laboratorio de COVID-19 
se les pedirá que se pongan en cuarentena durante 14 días 

● La comunicación del distrito se proporcionará al personal y a los estudiantes que 
entraron en contacto con cualquier persona que dé positivo por COVID-19 

● MISD desinfectará imediatamente todas las áreas que tuvieron exposición de 
alguien que dio positivo. MISD  puede necesitar cerrar por un día para completar 
este proceso si la reubicación de los estudiantes no es una opción. 

● Cualquier estudiante que requiera cuarentena pasará a Aprendizaje Remoto 
durante el período de autoaislamiento 

● Si los síntomas de COVID-19 están presentes: el miembro del personal será 
enviado a casa, ylos estudiantes serán aislados de otros estudiantes y se les 
pedirá que se pongan una cubierta facial hasta que llegue el padre 

● El estudiante será escoltado al vehículo a su llegada de los padres 

● Enfermera proporcionará a los padres/personal los criterios de regreso a la 
escuela 

● Se llevará a cabo un seguimiento de contactos para casos confirmados de 
laboratorio de COVID-19 

https://drive.google.com/open?id=1R_9Rw41XJ3VqDVjtSoRACRlvWT7GQ-vPWRLqkV123So
https://drive.google.com/open?id=1R_9Rw41XJ3VqDVjtSoRACRlvWT7GQ-vPWRLqkV123So
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● De conformidad con los requisitos de notificación escolar para otras  
enfermedades transmisibles, y de conformidad con los requisitos legales de 

confidencialidad, las escuelas notificarán a todos los maestros, personal y familias 
de todos los estudiantes de una escuela si se identifica un caso COVID-19 
confirmado por el laboratorio. Si se determinó que ha tenido un contacto cercano,  
se le contactará individualmente 

● El contacto cercano se define como: 

○ estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por ejemplo, ser 
tosido mientras no lleva una máscara o protector facial); O 

○ estar a menos de 6 pies durante una duración acumulativa de 15 minutos, 
sin usar una máscara o protector facial 

Ejemplo: Un estudiante de MES da positivo en tercer grado.  Todos los padres de 
MES son notificados de que un estudiante ha dado positivo en el campus.  A través 
del rastreo de contactos, MISD determina quién ha estado en "contacto cercano" y 
se pone en contacto con esas familias para determinar los siguientes pasos (que 
pueden o no incluir el autoaislamiento dependiendo de si se usaron máscaras y el 

grado de contacto. 

● MISD proporcionará Aprendizaje en persona y Aprendizaje en el Hogar (para 
aquellos que lo soliciten 

● A los padres se les pedirá que se comprometan con uno de estos dos entornos 
de aprendizaje antes del 14de agosto rellenando unat  encuesta en línea (que se 
encuentra en  www.mortonisd.net)) 

● Las expectativas para el trabajo del curso y las pautas para la calificación para el 
aprendizaje en persona y el aprendizaje en el hogar serán las mismas 

● Calendario Escolar y Día Escolar: TEA ha dado a las escuelas flexibilidad las 
primeras  cuatro  semanas de escuela para que las escuelas pasen lentamente 
de nuevo al aprendizaje cara a cara. Morton ISD  utilizará esta flexibilidad al traer 
de vuelta sólo 1/2 de los estudiantes el  24 de agosto, el otro 1/2 de los 
estudiantes el  25 de agosto, todos los estudiantes del 26th - 28thdeagosto. Luego 
haremos aprendizaje remoto los próximos 3 viernes..  Esto permitirá a nuestros 
profesores enseñar protocolos de salud y seguridad en grupospequeños, 
teniendo tutoriales de grupo pequeño brecha de aprendizaje y otras actividades de 
transición  para prepararse para el aprendizaje de gestos si es emote learning  
necesario.. El horario será: 

○ 24 de agosto:  Todos los estudiantes de PK-12 grado, A-L 

○ 25 de agosto:  Todos los estudiantes de PK-12 grado, M-Z 

● LAS MAESTRAS ENSEÑARÁN PROTOCOLOS DE SALUD Y 
SEGURIDAD, TIENEN REUNIONES DE PADRES EN GRUPOS 

PEQUEOS A TRAVES DEL DIA (EN LEIU DE NUESTRO 
ENCUENTRO TRADICIONAL EL PROFESOR) Y SE ENCUENTRAN 

iPADS y CHROMEBOOKS 
○ 26 de agosto:  Todos los estudiantes de MISD asisten 

○ Semana del 31 de agosto:  Lunes-Jueves en persona / Viernes es 
aprendizaje remoto 

http://www.mortonisd.net/
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○ Semana del 8 de septiembre:  Martes-Jueves en persona / viernes es 
aprendizaje remoto 

○ Semana del 14 de septiembre: Martes-Jueves en persona / Viernes es 
aprendizaje remoto 

○ A partir del 21 de septiembre:  Horario regular 

● Requisitos de aprendizaje en el hogar: 

○ Los estudiantes permanecerán en casa y participarán en actividades de 
aprendizaje en nuestras Plataformas de Aprendizaje Remoto 

○ Se requerirá la participación diaria de los estudiantes (cada día los 
estudiantes tendrán que mostrar "compromiso" para ser marcados 
presentes en forma de envío de trabajo, interactuar con los maestros 
sobre el progreso del contenido o en la participación en nuestra 
plataforma de aprendizaje en línea) 

○ Un cuidador  tendrá que estar disponible para apoyar a los estudiantes 
más jóvenes en la navegación del horario diario y proporcionar asistencia 

con el aprendizaje según sea necesario 

○ Las expectativas para el trabajo del curso y las pautas para  la 
calificación para el aprendizaje en persona y el aprendizaje en el hogar serán 

las mismas 

○ Se proporcionarán servicios de alojamiento y apoyo a todos los 
estudiantes remotos 

○ Se requiere una conexión a Internet suficiente (el acceso remoto estará 
disponible para los estudiantes que no tengan acceso) 

Los estudiantes remotos no podrán participar en.  actividades extracurriculares. 

 

 
 

Las circunstancias relacionadas con COVID-19 pueden cambiar a lo largo del próximo 

año escolar y mantendremos a todos los padres informados si las condiciones cambian 


