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El propósito de este documento es proporcionar información a la comunidad en la preparación y 

realización de un reingreso efectivo y exitoso a los servicios educativos en Verona. A medida 

que los expertos en salud aprendan más sobre Covid-19 y las condiciones que rodean la 

enfermedad evolucionen continuamente, es probable que los procedimientos enumerados en este 

documento cambien para cumplir con las pautas más actualizadas publicadas por los 

funcionarios de salud locales. Verona R-7 se mantendrá al tanto de las últimas recomendaciones 

y directrices de los funcionarios estatales y locales. Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia 

educativa válida para nuestros estudiantes, teniendo en cuenta su seguridad y salud.  

 

 
Los siguientes procedimientos serán priorizados para minimizar el riesgo de exposición a 

Covid-19 para los estudiantes y el personal. 

 Aumento de los esfuerzos de saneamiento  

 Medidas de evaluación del personal y estudiantes  

 Distanciamiento social  

 Equipo de protección personal  

 Acceso limitado de visitantes a los edificios  

 Límites de movilidad de nivel de grado  

 Aprendizaje remoto durante ausencias intermitentes  

 Procedimientos para infecciones por COVID-19 

 

 

 

 

Aumento de los Esfuerzos de Saneamiento 

 

 

Los miembros del equipo de conserjería Verona R-7 limpiarán a fondo las superficies de 

contacto de alto contacto en todo el edificio en una rotación continua durante todo el día, 

incluidos baños, estaciones de llenado de botellas de agua, pomos de las puertas, manijas de 

entrada / salida, pasamanos, etc. 

 

Después del horario escolar, los conserjes limpiarán a fondo todas las áreas utilizadas durante 

el día. 



 Las aulas y los espacios comunes se limpiarán y desinfectarán entre grupos de 

estudiantes. 

 Los productos desinfectantes y desinfectantes para manos estarán en cada salón de 

clases. 

 Los estudiantes y el personal tendrán horarios programados durante todo el día para 

lavarse / desinfectarse las manos. 

 Las espitas de la fuente de agua no estarán en uso. Los estudiantes podrán traer una 

botella de agua y tener acceso a las estaciones de recarga. 

 Se requerirá una máscara para los pasajeros y conductores de autobuses (siempre). 

 Se utilizarán algunas ventanas para circulación en el autobús. 

 Los autobuses serán desinfectados cada mañana y tarde 

 El desinfectante de manos estará disponible en todos los autobuses. 

 

 

 

 

Medidas de Evaluación del Personal y Estudiantes 

 

 

 Los estudiantes y adultos que han estado en contacto cercano con alguien que da 

positivo por COVID-19 deben monitorear de cerca cualquier síntoma de COVID-19 y 

deben seguir todas las instrucciones dadas por el departamento de salud local 

relacionadas con el rastreo de contactos. 

 Cualquier persona que experimente una temperatura igual o superior a 100.4 grados 

Fahrenheit será enviada inmediatamente a la enfermera para minimizar cualquier 



contacto adicional con otras personas. La enfermera hará una evaluación para 

determinar los próximos pasos. 

 Los estudiantes y el personal deben estar libres de fiebre durante 24 horas antes de 

regresar a la escuela. 

 

 

 

 

Distanciamiento Social 

 

  

 

Nuestro objetivo es crear un entorno que respalde las pautas de salud con una interrupción 

mínima en la educación de nuestros estudiantes. 

 

 El objetivo es limitar la exposición a la menor cantidad posible de estudiantes y 

miembros del personal. El personal y los estudiantes deben hacer todo lo posible para 

mantener una distancia de seis pies de los demás tanto como sea posible. 

 Los asientos asignados se darán dentro de las aulas, cuando ocupen áreas comunes y 

cuando viajen en el autobús. Además, se utilizarán grupos pequeños en la mayor 

medida posible. Esto ayudará con los esfuerzos de búsqueda de contactos si es 

necesario. 

 Los estudiantes irán inmediatamente a las áreas designadas al llegar a la escuela y no 

se congregarán en pasillos o áreas comunes. 

 Se realizarán modificaciones a las comidas según sea necesario (por ejemplo, algunos 

estudiantes pueden comer algunas comidas en el aula). Cuando los estudiantes comen 

en la cafetería, se sientan en los asientos asignados para ayudar con los esfuerzos de 

búsqueda de contratos si es necesario. 



 Se harán modificaciones dentro del día escolar según sea necesario para mantener el 

distanciamiento social. 

 Se requerirán tablas de asientos estratégicos en las aulas y en el autobús para limitar la 

exposición y para fines de localización de contactos en conjunto con los departamentos 

de salud locales si es necesario. 

 Detalles y pautas adicionales con respecto a actividades extra / co-curriculares se darán 

a conocer en un momento posterior a la espera de orientación específica de la 

Asociación de Actividades de Escuelas Secundarias del Estado de Missouri. 

 

 
 

Equipo de Protección Personal 

 
 Los estudiantes y el personal recibirán una cobertura facial. Los 

revestimientos faciales deben lavarse diariamente con agua caliente y 

jabón.  

 Alentamos a los estudiantes a mantener una máscara adicional de forma 

segura en su casillero o aula, si es posible. Esto le permite al estudiante 

cambiar la máscara si se ensucia o moja durante el día escolar.  

 No se prohibirá el uso de cubiertas faciales en ningún caso durante el día 

en que un estudiante o miembro del personal decida usarlas. 

 Los códigos de vestimenta existentes se aplicarán a las cubiertas faciales 

que se usan.  

 Los revestimientos deben estar libres de eslóganes controvertidos o 

profanos. Se requerirá que los estudiantes y los miembros del personal 

usen cobertores faciales durante el tiempo que pasan en el pasillo, en áreas 

comunes y en la fila de la cafetería.  

 Si una condición médica prohíbe el uso de revestimientos faciales, se 

considerará una excepción caso por caso después de la evaluación por 

parte del administrador del edificio y la enfermera de la escuela.  

 Las cubiertas faciales deben cubrir su boca, nariz y barbilla. 
 



 

 

 

 

Acceso Limitado para Visitantes 
 

 

 

 Los visitantes serán limitados.  

 Se implementarán medidas de localización de contactos.  

 Se requerirá que los visitantes usen máscaras y mantengan pautas de 

distanciamiento social. 
 

 

 

 

 

Límites de Movilidad de Nivel de Grado 
 

 

 Los estudiantes de primaria permanecerán en su salón de clase tanto como sea posible. 

 La primaria de nivel superior será estacionaria y los maestros rotarán. 

 El desayuno se consumirá dentro de las aulas de primaria. 

 Las escuelas secundarias y preparatorias tendrán áreas designadas para el desayuno y el 

almuerzo y asientos asignados para fines de búsqueda de contactos. 

 Los estudiantes se reportarán a su salón de clase o salón de clase cada mañana antes de 

la escuela.No se permitirá que los estudiantes se congreguen en pasillos o áreas 

comunes antes de la escuela, entre clases, durante el almuerzo o después de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 



Aprendizaje Remoto Durante Ausencias Intermitentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemental 

 Los grados 3-6 podrán retirar sus Chromebooks si es necesario. El acuerdo y el uso de 

la tecnología deberán estar actualizados y firmados por los estudiantes y los padres. 

 Los estudiantes iniciarán sesión en Google Meets y se unirán a sus maestros y 

compañeros en tiempo real, siguiendo su horario diario. 

 Los maestros usarán Google Classroom, Kami, Screencastify y Seesaw junto con otras 

herramientas curriculares para proporcionar lecciones de transmisión a los estudiantes 

que no puedan asistir debido a una enfermedad o cuarentena. 

 Se espera que los estudiantes pasen la misma cantidad de tiempo trabajando desde casa 

como lo harían si asistieran a la escuela. 

 Como último recurso, los paquetes de trabajo pueden usarse en lugar de la tecnología. 

Estos paquetes serán devueltos a la escuela para una evaluación adecuada. 

 Los padres y los estudiantes deben mantenerse en contacto con los maestros para 

garantizar que la instrucción y el aprendizaje sean efectivos. 

 



 

 

Aprendizaje Remoto Durante Ausencias Intermitentes 

 

Junior High y High School 

 Clases asincrónicas: los estudiantes iniciarán sesión en Google Meets y únete a sus 

maestros y compañeros en tiempo real, siguiendo su horario diario. 

 Los maestros usarán Google Classroom, Kami y Screencastify junto con otras 

herramientas curriculares para proporcionar lecciones de transmisión a los estudiantes 

que no puedan asistir debido a una enfermedad o cuarentena. 

 En casos extremos, un estudiante puede necesitar utilizar el aprendizaje remoto para 

evitar la exposición a COVID-19 

 El aprendizaje remoto requiere que los estudiantes se sienten frente a su Chromebook 

durante el tiempo de clase. 

 Se requiere que los estudiantes se mantengan actualizados sobre el trabajo en clase y se 

comuniquen con los maestros para obtener ayuda de manera oportuna. 

 Los estudiantes deben tener un acuerdo de uso de tecnología actual en el archivo. 

 El monitoreo de GoGuardian siempre se ejecuta incluso cuando los estudiantes usan 

sus Chromebooks fuera de la escuela. 

 Debe existir un plan de seguro actual para tener acceso a los Chromebooks emitidos 

por la escuela. 

 El Acuerdo de uso de tecnología se puede encontrar en el sitio web de la escuela junto 

con la Póliza de seguro de Chromebook. 

 



 
 

 

Opciones en Persona Frente a Remotas 

 

Aprendizaje en persona 

 En el edificio de la escuela, 

instrucción cara a cara los cuatro días 

de la semana. 

 Se permite la participación en 

actividades extracurriculares. 

 PK-6 viajará en aulas siempre que sea 

posible 

 Se implementan prácticas de 

distanciamiento social, controles de 

temperatura, procedimientos de 

limpieza y desinfección. 

 Ya contamos con muchas protecciones 

(controles de temperatura, estaciones 

de llenado de botellas de agua, 

desinfectantes, recubrimientos 

faciales, desinfectantes para manos en 

habitaciones, etc. 

Aprendizaje remoto 

 Aprendizaje que se lleva a cabo en su 

totalidad casi cuatro días a la semana 

(no en el edificio escolar) 

 Se requiere que los estudiantes pasen 

la misma cantidad de tiempo de 

asiento que experimentarían si 

estuvieran en persona 

 Por ejemplo, si el estudiante 

normalmente tiene 54 minutos de 

instrucción matemática y practica 

diariamente 

 PK-6 usará SeeSaw y Google Meets 

 7-12 utilizará Google Classroom, 

Kami, Screencastify y Google Meets 

 La escuela proporcionará dispositivos 

 Los estudiantes deben tener un plan de 

seguro de dispositivo actual y un 

acuerdo de uso de tecnología firmado 



 En caso de propagación a nivel 

comunitario o casos de COVID-19 en 

nuestra escuela, estamos 

comprometidos a trabajar con los 

funcionarios de salud locales para 

mitigar la propagación del virus. 

 

 Los estudiantes asistirán a clases 

asincrónicas como se indica en el 

horario de clases. 

 Los estudiantes serán evaluados con 

los mismos estándares y competencias 

que los estudiantes en persona. 

 Los estudiantes no pueden participar 

en actividades extracurriculares, 

actividades co-curriculares y clubes. 

 El distrito se reserva el derecho de 

revocar el estado en línea de un 

estudiante si no se cumplen los 

requisitos de asistencia y calificación. 

 El estudiante debe mantener un 

registro diario de actividades firmado 

por el estudiante y un padre / tutor y 

presentarlo al director del edificio. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

Procedimientos para Infecciones por COVID-19 

 

 Los estudiantes y el personal que muestren síntomas de COVID-19 mientras están en 

la escuela serán trasladados a un área designada dentro del edificio escolar para 

minimizar el contacto con otros hasta que se vayan a casa. 

 Los padres serán notificados utilizando la información de seguimiento de contactos si 

sus estudiantes estuvieron a una distancia de seis pies de la persona infectada durante 

quince minutos o más, de acuerdo con las pautas del departamento de salud. 

 Los estudiantes y el personal con resultados positivos para COVID-19 deberán 

permanecer en cuarentena durante 10 días, según el departamento de salud. 

 Los estudiantes y el personal con las pautas de localización de contactos del caso 

positivo deberán permanecer en cuarentena durante catorce días. 

 Los estudiantes en cuarentena podrán acceder al mismo plan de estudios a través del 

aprendizaje remoto. 

 El departamento de salud del condado se comunicará con los estudiantes y el personal 

para identificar la posible exposición a través del rastreo de contactos. 

 

 


