MSAD #37 DIRECTRICES DE COVID
PLANES, REGLAS, Y EXPECTATIVAS DEL REGRESO A LA ESCUELA
_____________________________________________________________
Como respuesta a COVID-19, MSAD # 37 cumplirá con las pautas establecidas por el Centro
Federales para el Control de Enfermedades (CDC), así como el Estado de Maine, que se
incorporan aquí. Estas Directrices de MSAD # 37 empezarán a partir del 1 de agosto de 2020 y
permanecerán vigentes hasta que ya no sean necesarias. Se revisarán y actualizarán con las
pautas de lel CDC y del estado de Maine a medida que cambien con el tiempo. Nuestro objetivo
es continuar minimizando el riesgo de la posible transmisión de COVID-19 entre personas. Por
lo tanto, estas DIRECTRICES COVID MSAD # 37 son obligatorias.
El año que estamos a punto de embarcar será, en el mejor de los casos, difícil. Todos los
empleados deberán ser flexibles y darse cuenta de que no estamos en la misma situación que
antes. Es posible que los empleados de las escuelas necesiten realizar tareas, deberes o ser
utilizados de formas que no estaban presentes en experiencias escolares anteriores. Debemos
considerar el trabajo que hacemos para nuestros estudiantes como nuestra responsabilidad
colectiva. Debemos hacer todas estas cosas nuevas sin dejar de mantener nuestro enfoque
continuo en las relaciones positivas, satisfacer las necesidades sociales/emocionales de nuestros
estudiantes y el bienestar general del "niño completo.” Nos enfrentaremos a este desafío con
éxito y nos haremos más fuertes debido a nuestra situación.
- Ronald Ramsay, Superintendente de Escuelas

Las escuelas MSAD # 37 tienen tres planes claramente diferentes para la educación de nuestros
estudiantes que pueden usarse este año escolar según los exijan las circunstancias de COVID-19.
Los tres planes determinados son un plan educativo regular de inicio completo, un plan
educativo híbrido y un plan educativo remoto. El estado de Maine requiere estos tres tipos de
planes para poder abrir escuelas este otoño. Estos planes se implementarán en función de la
seguridad de nuestros estudiantes, el color de nuestro condado (Rojo, Amarillo, Verde) y nuestra
capacidad para implementar el plan.
Plan regular en persona:
Se implementará si nuestro condado recibe una determinación Verde y si podemos cumplir
adecuadamente con todos los requisitos necesarios para implementar el plan y si se determina
que es el mejor plan para la salud y la seguridad de nuestras escuelas.
• Todos los estudiantes regresarán a la escuela siguiendo todos las pautas del CDC y estatales de
reingreso.
• Todos los estudiantes deben usar una máscara. Los estudiantes que no pueden usar una máscara
debido a una razón médica documentada deben usar un protector facial. Se proporcionarán
máscaras para los estudiantes que no tengan una disponible.
• Ningún estudiante estará en la escuela el miércoles; sin embargo, se proporcionará aprendizaje
remoto. Las instalaciones serán desinfectadas y limpiadas el miércoles y los maestros
implementarán el aprendizaje remoto. Se espera que el personal esté en la escuela todos los días,
de lunes a viernes.
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• Todos los estudiantes serán responsables de la asistencia y participación. El trabajo del
estudiante será calificado.
• Los estudiantes deben distanciarse socialmente al menos a 3 pies de distancia de todos los
demás estudiantes.
• Los maestros deben distanciarse socialmente al menos a 6 pies de distancia de todos los
estudiantes y adultos.
• Los escritorios de los estudiantes deben colocarse al menos a 3 pies de distancia de todos los
demás escritorios de los estudiantes.
• Los estudiantes deben estar sentados al menos a 6 pies de distancia cuando almuercen en la
cafetería o en los gimnasios.
• Los estudiantes permanecerán dentro de su grupo de clase tanto como sea posible.
• Las escuelas no realizarán reuniones de grupos grandes como asambleas, recreo de grupos
grandes, etc.
• Las clases individuales tendrán su propio recreo.
• Los estudiantes deben usar una máscara para entrar al autobús escolar. Se proporcionarán
máscaras si los estudiantes no tienen una disponible. Se permitirá un estudiante por asiento a
menos que estén sentados con un miembro de la familia. Se alienta a los padres a transportar a
sus propios hijos, si es posible.
• Los padres y visitantes no serán permitidos en el edificio sin una cita.
• Los padres deberán dejar y recoger a sus alumnos del área designada en cada escuela y no
podrán ingresar al edificio.
• Los estudiantes y el personal realizarán un autocuidado cada mañana antes de venir a la escuela
(ver Apéndice).
• Las escuelas/autobuses se desinfectarán diariamente y las áreas de alto contacto se limpiarán
con frecuencia durante todo el día.
• Los estudiantes y el personal se lavarán las manos con frecuencia y desinfectarán las manos
durante todo el día y después de tocar ciertos objetos y realizar ciertas actividades (almuerzo,
baño, usar materiales escolares, etc.) Se proporcionarán estaciones desinfectantes para manos en
toda la escuela.
Plan de educación híbrido:
Se implementará si nuestro condado recibe una determinación AMARILLA o si no podemos
cumplir con los requisitos para un plan de inicio completo regular o si se determina que es
necesario para la salud y la seguridad de nuestras escuelas.
• Para reducir el tamaño de la clase y aumentar el distanciamiento social, los estudiantes tendrán
acceso a la escuela tanto en persona como de forma remota durante la semana.
• Los estudiantes irán a la escuela dos días a la semana y recibirán educación remota tres días a la
semana.
• La mitad de la escuela asistirá a la escuela los lunes y jueves. La otra mitad de la población
estudiantil asistirá a la escuela los martes y viernes. Ningún estudiante estará en la escuela el
miércoles, sin embargo, se proporcionará aprendizaje remoto. Las instalaciones serán
desinfectadas y limpiadas el miércoles y los maestros implementarán el aprendizaje remoto. Se
espera que el personal esté en la escuela todos los días, de lunes a viernes.
• Los estudiantes serán responsables de asistir y participar los cinco días. El trabajo del
estudiante será calificado.
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• Todos los estudiantes regresarán a la escuela siguiendo todos las pautas del CDC y estatales de
reingreso.
• Todos los estudiantes deben usar una máscara. Los estudiantes que no pueden usar una máscara
debido a una razón médica documentada deben usar un protector facial. Se proporcionarán
máscaras/protectores para los estudiantes que no los tengan disponibles.
• Los estudiantes deben distanciarse socialmente al menos a 3 pies de distancia de todos los
demás estudiantes.
• Los maestros deben distanciarse socialmente al menos 6 pies de distancia de todos los
estudiantes y adultos.
• Los escritorios de los estudiantes deben colocarse al menos a 3 pies de distancia de todos los
demás escritorios de los estudiantes.
• Los estudiantes deben estar sentados al menos 6 pies de distancia cuando almuercen en la
cafetería o en los gimnasios.
• Los estudiantes permanecerán dentro de su grupo de clase tanto como sea posible.
• Las escuelas no realizarán reuniones de grupos grandes como asambleas, recreo de grupos
grandes, etc.
• Las clases individuales tendrán su propio recreo.
• Los estudiantes deben usar una máscara para entrar al autobús escolar. Se proporcionarán
máscaras si los estudiantes no tienen una disponible. Se permitirá un estudiante por asiento a
menos que estén sentados con un miembro de la familia. Se alienta a los padres a transportar a
sus propios hijos, si es posible.
• Los padres y visitantes no serán permitidos en el edificio sin una cita.
• Los padres deberán dejar y recoger a sus estudiantes del área designada y no podrán ingresar al
edificio.
• Los estudiantes y el personal realizarán un autocuidado cada mañana antes de venir a la escuela
(ver Apéndice).
• Las escuelas se desinfectarán diariamente y las áreas de alto contacto se limpiarán con
frecuencia durante todo el día.
Los estudiantes y el personal se lavarán y desinfectarán las manos durante todo el día y después
de tocar ciertos objetos y realizar ciertas actividades (almuerzo, baño, usar materiales escolares,
etc.) Se proporcionarán estaciones desinfectantes para manos en toda la escuela.
Plan de aprendizaje remoto:
Se implementará si nuestro condado recibe una determinación de ROJO o si tenemos un brote de
casos o si se determina que es necesario para la salud y la seguridad de nuestras escuelas.
• Se espera que todos los estudiantes asistan y participen en la escuela de forma remota.
• Todos los estudiantes serán responsables de la asistencia y de participar en el aprendizaje
remoto.
• El trabajo del estudiante será calificado.
• Los estudiantes recibirán paquetes remotos o instrucción en línea o alguna combinación de
ambos, dependiendo de la calificación del estudiante u otros posibles factores limitantes.
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Salud y Seguridad
Antes de regresar a la escuela, los estudiantes que han salido de Maine1 (más allá del estado en la
Orden Ejecutiva actual - vea la nota al pie de página a continuación) desde el 1 de julio de 2020
deben proporcionar un resultado negativo de la prueba COVID-19 o dar fe de que se han puesto
en cuarentena lo suficiente. Después del 1 de agosto, los viajes fuera de Maine se deben informar
con anticipación al director de su escuela.
Cada día, antes de ingresar a la propiedad MSAD # 37, los estudiantes/padres deben completar
una autoevaluación de los síntomas de COVID-19. Ciertas respuestas requerirán que un
estudiante/padre se comunique inmediatamente con su director y permanezca fuera de la
propiedad MSAD # 37. Ver adjunto la autoevaluación diaria.
Todos los estudiantes recibirán máscaras/protectores faciales o pueden usar las suyas.
Al ingresar a la propiedad MSAD #37 (incluidos los autobuses), todos los estudiantes deben usar
una máscara/cubierta facial en todo momento, a menos que su director haya aprobado una
excepción. Las siguientes excepciones pueden ser aprobadas, siempre que el estudiante pueda
mantener una distancia de 3 pies (aproximadamente un brazo) de los demás:
• Cuando el estudiante no puede usar una máscara de manera segura debido a una condición
médica (se debe usar un protector facial).
• Durante los descansos máscaras mientras se mantiene el distanciamiento.
• Cuando el estudiante no puede usar una máscara de manera segura debido a una condición
médica (se debe usar un escudo).
• Durante los descansos de máscara mientras se mantiene el distanciamiento.
Todos los estudiantes deben lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos (o
usar desinfectante si no es posible lavarse) cuando:
• Las manos de los estudiantes están visiblemente sucias.
• Después de toser o estornudar cuando no se coloca una mascarilla
• Antes y después de comer, usar el baño o tocar fluidos corporales.
• Antes y después de tocar superficies comunes como estaciones de trabajo, mesas, pantallas
táctiles, manijas de puertas, botones o teclados, interruptores de luz, cubiertas, encimeras,
respaldos de asientos de autobús, pasamanos, materiales escolares y equipos, ventanas y repisas
de ventanas.
Todos los estudiantes deben practicar las siguientes medidas adecuadas de control de infecciones
del CDC:
• Si tose o estornuda sin una máscara en su lugar, los estudiantes deben cubrirse la boca y la
nariz con un pañuelo desechable, o la parte interna del codo, e inmediatamente desechar el
pañuelo.
• Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca.
• Evite tocar cualquier superficie innecesariamente.
• Abstenerse de abrazos y apretones de manos.

1

Excepto viajes a New Hampshire, Vermont, Connecticut, New York, or New Jersey.
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• Notificar al director de la escuela si ellos, o cualquier persona en su hogar, han confirmado que
tienen COVID-19. Vea las pautas de Regreso a la Escuela adjuntas
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Transporte de estudiantes
● Los estudiantes deben usar una máscara al ingresar a un autobús. Si un estudiante no tiene una
máscara, el conductor le proporcionará una.
● Un estudiante por asiento, el asiento directamente detrás del conductor debe estar abierto. Se
les permitirá a las familias sentarse juntas.
● Los asientos en la parte trasera del autobús deben llenarse primero y luego moverse hacia el
frente. El autobús debe vaciarse desde el frente y luego desde atrás.
● Los estudiantes deberán practicar el distanciamiento social (3 pies) al salir del autobús.
● Se deben abrir ligeramente varias ventanas para mejorar la ventilación del aire.
● El autobús será barrido y desinfectado después de completar cada ruta asignada. Consulte
"Medidas de prevención" a continuación para obtener más detalles.
Salud & Seguridad
● El personal de la escuela modelará el lavado de manos frecuente/desinfección de manos para
los estudiantes durante todo el día escolar, incluso al entrar/salir del aula.
● Asegúrese de que se distancian socialmente a 6 pies de sus estudiantes tanto como sea posible.
● Asegúrese de que los estudiantes dentro de sus habitaciones se distancian socialmente a 3 pies
de distancia de otros estudiantes.
● El personal limpiará y desinfectará los escritorios, el equipo del salón de clases, las áreas
táctiles comunes según sea necesario durante el día. Se proporcionarán productos de limpieza.
Objetos compartidos
Los profesores deben hacer lo siguiente con respecto a los objetos compartidos:
• Desaliente el intercambio de artículos que son difíciles de limpiar o desinfectar.
• Use contenedores "No tocar" para las cosas que se han usado y que necesitan no ser usados por
unos días antes de que otro estudiante las use.
• Mantenga las pertenencias de cada niño separadas de las de los demás y en contenedores,
cubículos o áreas etiquetados individualmente.
• Asegure suministros adecuados para minimizar el intercambio de materiales de alto contacto en
la medida de lo posible (por ejemplo, asignando a cada estudiante sus propios suministros de
arte, manipuladores y otros equipos) o limite el uso de suministros y equipos por un grupo de
niños a la vez y limpiar y desinfectar entre usos.
• Evite compartir dispositivos electrónicos, juguetes, libros y otros juegos o ayudas de
aprendizaje.
• Retire todos los muebles, juguetes, alfombras y otros artículos que dificulten el espacio para el
distanciamiento social o que no puedan limpiarse fácilmente.
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PLAN ESCOLAR PARA ESTUDIANTES QUE HAN PROBADO POSITIVO PARA COVID-19
MSAD #37 cumplirá con las recomendaciones del CDC con respecto al regreso de los estudiantes a la
escuela después de salir prueba positiva por COVID-19. Bajo la guía actual del CDC, un estudiante que
haya contactado COVID-19 NO podrá regresar a la escuela hasta que:
● el estudiante ha pasado tres días sin mostrar síntomas de COVID-19, y han pasado al menos diez días
desde que aparecieron los síntomas del estudiante; O
● el estudiante recibió dos resultados negativos de la prueba COVID-19 de muestras tomadas con más de
24 horas de diferencia.
PLAN ESCOLAR PARA ESTUDIANTES QUE HAN SIDO CUARENTENIDOS POR
EXPOSICIÓN AL COVID-19
Los estudiantes que creen que han estado expuestos al COVID-19 deben QUEDARSE EN CASA,
CONTACTARSE CON SU MAESTRO/DIRECTOR, seguir las pautas del CDC para la cuarentena y el
autoaislamiento, y comunicarse con su médico. Los estudiantes que han sido evaluados y los resultados
fueron negativos deben comunicar esos resultados a su maestro / director. Una vez hecho esto, el director
puede permitir que el estudiante regrese a la escuela. Los estudiantes que no han sido evaluados pero que
han exhibido síntomas de COVID-19 no pueden regresar a la escuela hasta que el estudiante haya pasado
tres días sin exhibir síntomas de COVID-19, y hayan pasado al menos diez días desde que aparecieron los
síntomas de los estudiantes.
PLAN PARA ESTUDIANTES DE "ALTO RIESGO"
MSAD # 37 trabajará con cada estudiante/familia individual para proporcionar adaptaciones realistas a
los estudiantes que puedan tener otras necesidades. La comunicación es clave para el establecimiento de
adaptaciones efectivas para los estudiantes. Cualquier estudiante que tenga una condición médica que se
considere en una categoría de "alto riesgo" debe comunicarse con su maestro y director y proporcionar
documentación médica. Esto permitirá que la administración revise las circunstancias y comprenda qué
adaptaciones se pueden hacer y si existe la necesidad de una educación remota.
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AUTOEXÁMEN REQUERIDO PARA TODOS LOS ESTUDIANTES Y PERSONAL
CADA DÍA:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Nombre: _______________________ Fecha _______ Número de tel _______________________
¿He salido del estado en los últimos 14 días?
Si________
No___________
¿Vivo o he estado viviendo con alguien enfermo o en cuarentena o que tiene COVID-19?
Si_________
No ___________
¿En las ultimas 24 horas he experimentado una fiebre (100.4) o usado medicación para bajar una
fiebre?
Si _________
No ___________
¿He exhibido estos síntomas en los últimos 14 días o he estado cerca de alguien con estos síntomas
durante los últimos 14 días?
Si_________
No ___________
He perdido mi sentido de saborear o olfato? Si __________
No __________
He tenido dificultades para respirar?
Si__________
No __________
¿Tengo dolor de garganta?
Si __________
No __________
¿Me siento enfermo/a hoy?
Si__________
No __________
Tengo dos o mas de estos síntomas: escalofríos, dolor de músculos, nausea, vomito, dolor de
estomago, diarrea, dolor de cabeza, salpullido, hinchar o enrojecimiento de mamos o pies, ojos
rojos, congestión, nariz que moquea
Si __________ No __________

Usted debe quedarse en casa con cualquier respuesta de ‘si’ a las preguntas arriba y ponerse en
contacto con su director/a.
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