
Plan de aprendizaje para la pandemia de USD 363
Nivel de pandemia * Salones / Opciones de aprendizaje Medidas de protección

Nivel 1
No hay amenaza de pandemia conocida a nivel local

Aprendizaje en el sitio (no se necesita aprendizaje remoto)
--Sin restricciones
- Sin medidas de protección
- Clases normales, salones normales
- Servicio normal de almuerzo

Nivel 2
- Aprendizaje en el sitio con aprendizaje remoto opcional
--Medidas básicas de protección en salon y edificios.

- Examen de detección de síntomas y control de temperatura adecuados a la edad
- Máscaras requeridas
--Lavarse las manos / desinfectar antes y después del almuerzo / recreo y según sea necesario
- Los grupos de trabajo pequeños (por ejemplo, intervenciones) deben distanciarse socialmente y usar una máscara.
- Asientos asignados en las aulas y en el almuerzo
- Horarios de almuerzo modificados: ej. estudiantes en ubicaciones o aulas alternativas
- Clases de grupos grandes en lugares donde la distancia social es posible
- Siga los hábitos de higiene (desinfecte todas las superficies duras al cambiar de grupo de estudiantes)

Nivel 3
- Aprendizaje en el sitio con aprendizaje remoto opcional
--Medidas de protección mejoradas en todas las salon y edificios
- Reuniones de grupo limitadas

- Examen de detección de síntomas y control de temperatura adecuados a la edad
- Máscaras requeridas
--Lavarse las manos / desinfectar antes y después del almuerzo / recreo y según sea necesario
- Pequeños grupos de trabajo (ej. Intervenciones) en caso de que se requiera distancia social y una máscara
- Asientos asignados con estudiantes que no estén uno frente al otro en todo momento a menos que haya una barrera física
--Horarios de almuerzos modificados con números limitados en ubicaciones: ej. estudiantes en ubicaciones o salones 
alternativas
- Clases de grupos grandes, se requieren máscaras a menos que sean físicamente perjudiciales
- Siga los hábitos de higiene (desinfecte todas las superficies duras al cambiar de grupo de estudiantes)
- Limitar al máximo la agrupación mixta de personas "

Nivel 4
 Aprendizaje en el sitio con aprendizaje remoto opcional - Medida de protección 
mejorada en todas las salon y edificios - Límites de reunión de grupo - 
Requisitos de distancia social 

- Examen diario de síntomas por parte de los maestros
--Con posible exposición del salon / personal: los estudiantes en cuarentena participarán en el aprendizaje de 
romote. Todos los demás estudiantes tendrán la opción de aprendizaje presencial o remoto
- No hay agrupaciones cara a cara: todos los escritorios / mesas deben estar orientados en la misma dirección
- Máscaras requeridas
- Los grupos pequeños deben mantener pautas de distancia social de 6 pies
- Desinfección de manos por hora
- No hay educación física en interiores a menos que se pueda mantener el distanciamiento social
- No hay actividades para grupos grandes: conciertos, asambleas, noches de compromiso familiar.
- Horarios de almuerzo modificados: los estudiantes comen en las salon, algunas en las salon y otras en la 
cafetería 

Nivel 5

- Modelo de aprendizaje híbrido (la opción de aprendizaje remoto aún está disponible, todos los demás
estudiantes en horario híbrido de aprendizaje remoto y presencial)
--Los salones de clases, los edificios o el distrito podrían cerrar todo o parte de los edificios
basado en la guía del Departamento de Salud del Condado, BOE y el Superintendente

** Cada edificio y / o salon puede estar en esta fase mientras que otros
están en una fase menor

- Examen de síntomas y control de temperatura apropiados para la edad
- Máscaras requeridas
--Lavarse las manos / desinfectar cada hora como mínimo
- Pequeños grupos de trabajo (ej. Intervenciones) en caso de que se requiera distancia social y una máscara
- Asientos asignados con estudiantes que no se enfrentan entre sí
--Almuerzo obligatorio en salon (s)
- Las clases en persona para grupos grandes se cancelan y se asignan asignaciones alternativas
- Siga los hábitos de higiene (desinfecte todas las superficies duras cada hora)
- Se requieren grupos estables
- No se permiten actividades extracurriculares si todo el edificio está cerrado
--Parques infantiles cerrados si el edificio está cerrado
- No Clases de fisica 

Nivel 6
Brote importante en edificio (s) o como
requerido por County Health

- Aprendizaje remoto completo (todos los estudiantes) Edificio (s) cerrado (s)

* La administración decidirá en qué nivel se encuentra el USD 363 en consulta con el Departamento de Salud del Condado de Finney.


