
Escuelas C-2 de Milán: 
Mejor juntos 2020 

 
Plan de entrada para aprender de forma segura en las escuelas C-2 de Milán para nuestros 
estudiantes, personal y familia Wildcat. 
Reglas generales 
Las siguientes pautas estarán vigentes para las Escuelas Públicas C-2 de Milán durante el 
2020-2021 
año escolar, o hasta que la pandemia de COVID-19 disminuya y se puedan restablecer las pautas 
normales. 
Estas medidas se actualizarán o cambiarán a medida que se disponga de nueva información. Estas 
Las pautas se seguirán en la medida de lo posible, dadas las circunstancias únicas de cada 
escuela. 
las instalaciones y las pautas pueden verse diferentes en los sitios escolares. Las decisiones se 
tomarán en 
coordinación con el Departamento de Salud del Condado de Sullivan. 
Objetivo 
Nuestro objetivo es mantener saludables a los estudiantes y al personal y brindar un ambiente de 
aprendizaje seguro a los 
lo mejor de nuestra capacidad. Este será un esfuerzo sinérgico entre nuestros estudiantes, personal 
y familias. 
Recursos 
Folleto de seguridad Better Together 
Sitio web de Milán C-2 
Manual del estudiante 
Las Escuelas Públicas C-2 de Milán se comprometen a regresar al aprendizaje en persona 
completamente asentado en 
8 de septiembre. Los estudiantes se reportarán a sus escuelas a tiempo completo para recibir 
instrucción en persona y 
apoyo. Los estudiantes asistirán en persona a menos que los padres opten específicamente por un 
control remoto. 
plan de formación de de agosto de decimocuarto . Los padres deberán comunicarse con la oficina 
de la escuela secundaria 
(660.265.1406) o en la oficina de Primaria al (660.265.1404) para optar por la opción remota. 
Estudiantes 
Quien elija la opción remota, permanecerá en el entorno de aprendizaje remoto durante todo el 
SEMESTRE. 
 
 
 
 
 
 
 
 



FASES DE OPERACION 
VERDE : Aprendizaje presencial (estado planificado actual para el inicio del 8 de septiembre de 
2020) 
● El funcionamiento de la escuela será lo más normal posible 
● Se fomentará el distanciamiento social en todo momento 
● Los visitantes a los edificios serán limitados y requerirán aprobación previa. 
● El lavado de manos / desinfectante para manos estará disponible y se alentará con frecuencia 

●  Si los estudiantes presentan tos, dificultad para respirar o al menos dos de los siguientes 
síntomas: 

❏ Fiebre (100,4 o más) o escalofríos 
❏ tos 
❏ Dolor de cabeza 
❏ Dolores musculares 
❏ Falta de aire o dificultad para respirar 
❏ Dolor de garganta 
❏ Nueva congestión o secreción nasal 
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❏ Náuseas / Vómitos / Diarrea 
❏ Nueva pérdida del gusto u olfato 
❏ Contacto cercano con una persona con COVID-19 en los últimos 14 días 
Los estudiantes serán enviados a la oficina de enfermeras para su evaluación. Si se determinan los 
síntomas de un estudiante 
posiblemente relacionado con COVID-19, el estudiante será enviado a la sala de aislamiento y un 
padre o 
se contactará con el tutor. A los estudiantes se les puede permitir regresar a la escuela con uno de 
los siguientes: 
sin síntomas durante 72 horas con una nota del médico para regresar a la escuela, una prueba 
COVID-19 negativa, o 
después de 14 días de cuarentena. 
● Se capacitará al personal en prácticas de higiene saludable para que pueda enseñarlas a los 
estudiantes. 
● Asegúrese de que las estrategias para lavarse las manos incluyan lavarse con agua y jabón 
durante al menos 20 segundos. 
Fomente encarecidamente el lavado de manos durante todo lo siguiente: 
o Después de ir al baño. 
o Después de jugar afuera. 
o Antes de comer. 
o Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 
● Si no dispone de agua y jabón, utilice un desinfectante para manos a base de alcohol. 
● Recuerde a los estudiantes que no se toquen los ojos, la nariz ni la boca. 
● Recuerde a los estudiantes que no compartan tazas, cubiertos, comida o bebidas con otros. 
● Se recomienda el uso de botellas de agua personales ya que los bebederos tendrán un acceso 
limitado. 



● Todas las áreas donde los estudiantes estarán activos incluyendo las áreas de trabajo y el juego / 
equipos serán 
desinfectado regularmente durante todo el día. 
 
 
 
 
Green-G # 2-Independiente 
Elemental- 
● Los estudiantes permanecerán en su salón de clases durante toda la instrucción. 
● Los maestros se moverán de un salón a otro proporcionando instrucción específica. 
● La instrucción especial y en grupos pequeños será impulsada por el maestro. 
● Los estudiantes desayunarán y almorzarán en el salón de clases. 
● El recreo se dará en una rotación con un número limitado de estudiantes en el patio de recreo. 
● No se permiten visitantes externos. 
Escuela secundaria- 
● Los estudiantes serán colocados en un salón de clases con un número reducido, por nivel de 
grado, y estarán en 
ese espacio para todas las clases a lo largo del día. 
● Las asignaciones / lecciones se enviarán a los estudiantes del maestro de contenido todos los 
días / cada hora. 
a través del Chromebook de los estudiantes. La comunicación entre alumno y profesor se realizará 
por 
Zoom, video pregrabado y en vivo y correo electrónico. 
● Continuará el desayuno y el almuerzo Grab and Go en el salón. 
● No se permiten visitantes externos. 
Salud del personal 
● Se recomendarán cubrimientos faciales cuando no sea posible el distanciamiento social. 
Mascarilla o cara 
Se proporcionarán escudos a pedido. 
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● Los miembros del personal deben tomarse la temperatura y controlar los síntomas antes de 
comenzar a trabajar 
diario. 
● Si el personal presenta tos, dificultad para respirar o al menos dos de los siguientes síntomas: 
❏ Fiebre (100,4 o más) o escalofríos 
❏ tos 
❏ Dolor de cabeza 
❏ Dolores musculares 
❏ Falta de aire o dificultad para respirar 
❏ Dolor de garganta 
❏ Nueva congestión o secreción nasal 
❏ Náuseas / Vómitos / Diarrea 



❏ Nueva pérdida del gusto u olfato 
❏ Contacto cercano con una persona con COVID-19 en los últimos 14 días 
Los miembros del personal serán enviados a la oficina de enfermeras para su evaluación. Si los 
síntomas de un miembro del personal son 
determinado que posiblemente se relaciona COVID-19, el miembro del personal podría ser enviado 
a casa. 
El personal puede ser permitido volver a trabajar con uno de los siguientes: libre de síntomas 
durante 72 horas, con una 
Nota médica válida que permita regresar al trabajo, una prueba COVID-19 negativa o después de 
14 días de 
cuarentena. 
● El espacio de trabajo se desinfectará. 
● Asegúrese de que los empleados se laven las manos de forma rutinaria durante al menos 20 
segundos. 
Plan de acción si se confirma el caso 
● Si un estudiante o miembro del personal da positivo por COVID-19, el Departamento de Salud del 
Condado de Sullivan 
se notificará al departamento. 
● Monitorear la exposición, el ausentismo y los síntomas dentro del aula / edificio para determinar 
más 
acción, basada en la orientación del Departamento de Salud del Condado de Sullivan 
● Identificar la exposición de los estudiantes en relación con el contacto directo con otros y la 
exposición de las instalaciones para 
limpieza dirigida. 
● Realice una limpieza y desinfección específicas de las superficies duras y no porosas que se 
tocan con frecuencia, 
como mostradores, superficies de electrodomésticos, mesas, pomos de puertas, accesorios de 
baño, inodoros, bebidas 
fuentes, teléfonos, tecnología y cualquier otra superficie que sea visiblemente necesaria. 
● Inspeccione las áreas para determinar si están listas para el reingreso. 
Qué hacer cuando experimenta síntomas: los estudiantes y el personal que experimenten 
síntomas deben quedarse 
casa hasta que se cumplan los siguientes criterios: 
• debe estar libre de fiebre sin el uso de medicamentos durante 72 horas 
Y 
• Tienen experimentaron una mejoría de otros síntomas 
Y 
• 10 días han pasado desde que los primeros síntomas 
apareció 
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Qué hacer cuando el resultado es positivo: los estudiantes o el personal con un resultado 
positivo para COVID-19 deben seguir los consejos 
de su proveedor de atención médica y quedarse en casa hasta que: 



• debe estar libre de fiebre sin el uso de medicamentos durante 72 horas 
Y 
• Tienen experimentaron una mejoría de otros síntomas 
Y 
• 10 días han pasado desde que los primeros síntomas 
apareció 
• Un estudiante o profesor también pueden regresar después de recibir dos resultados negativos en 
las pruebas de 24 horas 
aparte o al presentar una nota del médico para regresar a la escuela. 
Operaciones de construcción 
● Departamento de conserjería para garantizar los suministros adecuados (por ejemplo, jabón, 
toallas de papel, desinfectante de manos, 
tejido) para apoyar prácticas de higiene saludables en todas las instalaciones. 
● Se anima a las personas a desinfectarse las manos al entrar y salir de todos los edificios. 
Higienización de manos 
las estaciones estarán disponibles para hacerlo. 
● Limpiar y desinfectar de forma rutinaria las superficies y los objetos que se tocan con frecuencia 
periódicamente 
durante todo el día. Elementos a considerar: 
o Perillas de puerta 
o Interruptores de luz 
o Manijas del lavabo del aula 
o Encimeras 
o Taquillas 
● Limpiar con limpiadores eficaces que se utilizan normalmente para limpiar superficies. Usar todo 
productos de limpieza según las instrucciones de la etiqueta. 
● Proporcione toallitas desinfectantes a maestros, personal o estudiantes (grados PK-12) para que 
comúnmente 
Las superficies usadas (por ejemplo, teclados, escritorios, controles remotos) se pueden limpiar 
antes de usar. 
● Aumente el flujo de aire y la ventilación según lo permita el clima. (Abra las ventanas, use aire 
acondicionado donde 
disponible, etc.) 
● Colocar carteles que fomenten las buenas prácticas de higiene respiratoria y de manos. 
● Los estudiantes deben guardar sus propios materiales para limitar el intercambio de materiales 
cuando sea posible. 
Transporte 
● Se anima a los padres a que proporcionen su propio transporte hacia y desde la escuela cuando 
sea posible 
disminuir el número de estudiantes por autobús. 
● Los estudiantes serán separados en el autobús cuando sea posible, pero el distanciamiento social 
no se puede 
garantizado. 
● Se alentará a los estudiantes en los autobuses a que se cubran la cara cuando no sea posible el 
distanciamiento social 



ocurrir. 
● Los autobuses se desinfectarán adecuadamente después de cada uso. 
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Mejores prácticas de distanciamiento social 
● Se espera que los padres dejen a sus hijos en la línea de llegada. Los padres / tutores no estarán 
capaz de llevar a su hijo a su salón de clases / dentro del edificio. Llame con anticipación si tiene 
una cita 
necesario. 
● Modificar actividades y eventos como excursiones, asambleas estudiantiles, eventos deportivos o 
prácticas, presentaciones especiales, reuniones de padres en toda la escuela o noches de espíritu. 
● Modificar las clases en las que es probable que los estudiantes estén en contacto muy cercano, si 
es posible. Por ejemplo, 
considere la posibilidad de que los maestros vengan a las aulas para evitar que las clases se 
mezclen con otras. 
● Aumente el espacio entre escritorios cuando sea posible. Reorganice los escritorios de los 
estudiantes para maximizar la 
espacio entre estudiantes. Gire los escritorios para que miren en la misma dirección (en lugar de 
mirarlos 
otros) para reducir la transmisión causada por gotitas que contienen virus (p. ej., al hablar, 
tos estornudos). 
Asistencia 
● Se revisará la asistencia para monitorear los patrones de absentismo entre los estudiantes y el 
personal 
Evaluar y determinar qué nivel de absentismo interrumpirá la continuidad de la enseñanza y 
aprendizaje. 

MARCO PARA EL APRENDIZAJE IN SITU 
1. A partir de este momento, la escuela va a empezar en el lugar Martes 
8 de septiembre con las siguientes estrategias de mitigación de riesgos en 
sitio. Tenga en cuenta que esta lista es fluida y no incluye todo, ya que 
orientación de los funcionarios locales y estatales 
Volviendo : 
A. Haremos todo lo posible para distribuir a los estudiantes dentro de las aulas para promover 
distanciamiento lo mejor que podamos. 
B. Se fomentará el uso de máscaras, pero no serán obligatorias para los estudiantes. Si su hijo 
usará 
una máscara, que pedir que él / ella llevar su propia máscara cada día. La escuela tiene una 
pequeña 
suministro de máscaras si es necesario. 
C.Los miembros del personal tendrán la opción de usar máscaras cuando trabajen cerca de 
estudiantes. 
D. Las fuentes de agua solo tendrán disponible la opción de llenado de botellas de agua. Estamos 
animando 



que los estudiantes y el personal consideren traer su propia botella de agua todos los días si 
desean 
Toma uno. 
E. Se desaconsejará compartir artículos 
F. Se colocarán estaciones de desinfección de manos adicionales en todo el edificio. 
G. Recordatorios y señales continuos de lavarse las manos, toser y estornudar en 
mangas y haciendo todo lo posible para mantener la distancia social para evitar meterse dentro de 
alguien 
el espacio personal de otra persona. 
H. Hemos invertido en pulverizadores de alta calidad para desinfectar más profundamente el edificio 
a diario. 
base 
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I. Los estudiantes desayunarán y almorzarán en el salón de clases. 
J. A medida que surja nueva información sobre las estrategias de mitigación de riesgos durante este 
período de 
cambios; el distrito ciertamente responderá apropiadamente según sea necesario. 
Comunicación: Es imperativo que las familias tengan información de contacto actualizada en el 
archivo del distrito permitiendo 
para la comunicación entre la escuela y el hogar. Asegúrese de haber contactado a la escuela de su 
hijo para actualizar cualquier 
cambios recientes en su (s) número (s) de teléfono, dirección física y / o dirección de correo 
electrónico. De nuevo, asegúrese de 
Tenga un plan de respaldo para el cuidado infantil en caso de que su hijo necesite ser recogido de 
la escuela debido a una enfermedad. 
El distrito solicita a las familias y al personal que comuniquen cualquiera de las siguientes 
situaciones a la enfermera de la escuela o 
oficina. 
1. Usted o alguien de su familia inmediata es diagnosticado o expuesto a sabiendas a un caso 
positivo de 
COVID-19 
2. Usted o alguien de su familia inmediata está experimentando síntomas consistentes con 
COVID-19. 
El distrito protegerá la confidencialidad para no identificar a las personas ni a sus familias. Sin 
embargo, necesitamos 
saber que la información se compartirá con otras familias y el personal para que todos tengan la 
oportunidad de reevaluar 
su situación individual y tomar una decisión que sea adecuada para ellos. SI UN ESTUDIANTE O 
PERSONAL TIENE 
SÍNTOMAS QUE NO SON CONSISTENTES CON COVID-19, EL DISTRITO SEGUIRÁ 
DIRECTRICES PARA ENFERMEDADES CONTAGIOSAS COMO SE INDICA EN LA POLÍTICA DE 
LA JUNTA 2860. 



Visitantes: Por favor, sepa que valoramos mucho a los padres que visitan la escuela. Pedimos que 
los padres se registren en el 
oficina correspondiente, inicie sesión y luego realice un control de temperatura. Promoveremos el 
uso de virtual 
plataformas para realizar reuniones, si es posible, para todas las partes involucradas. Fiesta en el 
aula y excursión 
Los procedimientos serán tratados por los administradores del edificio en una fecha posterior, pero 
por favor comprenda la clase. 
Es muy probable que las fiestas se vean diferentes este año. 
Recreo: Se les pedirá a los estudiantes y maestros que tengan en cuenta el distanciamiento social 
durante el recreo. 
El equipo se desinfectará antes de regresar y los estudiantes usarán desinfectante de manos al salir 
y 
entrando al edificio. 
Grandes eventos : las asambleas escolares, los eventos deportivos y las reuniones sociales, si se 
permiten, promoverán 
distanciamiento, tendrá visitantes no esenciales limitados y se llevará a cabo en áreas con espacio 
suficiente, preferiblemente 
fuera de. 
AMARILLO : aprendizaje híbrido 
● La mitad de los estudiantes en sesión los lunes / jueves y la otra mitad asiste los martes / viernes 
y el miércoles como un posible día totalmente a distancia. Los estudiantes asistirán en función de su 
nombre en 
el alfabeto. (AL asistir M / jue; MZ asistir Tues./Fri.) También vamos a comprobar familiar 
alineación y transporte al planificar la opción híbrida. 
● Se aplicarán restricciones a las actividades escolares 
● Se pueden establecer límites de capacidad y asistencia para eventos o actividades escolares. 
● No hay visitantes en los edificios (incluye a los padres) 

 

Página 7 

MARCO DE APRENDIZAJE REMOTO PARA ESTUDIANTES 
NO 
Regresar a la escuela por solicitud PADRES : El distrito reconoce y 
valora la decisión de cualquier padre preocupado por enviar a su hijo de regreso a la escuela debido 
a preocupaciones 
relacionado con Covid- 19. Si un padre desea mantener a su hijo en casa AL COMIENZO DEL 
20-21 
AÑO ESCOLAR el 8 de septiembre XX , el distrito trabajará con la familia para proporcionar apoyo. 
Te pedimos 
comuníquese con el administrador de su edificio antes del 14 de agosto. Si su intención es no 
enviar a su hijo de regreso a la escuela, este 



otoño. Tenga en cuenta que esta decisión se basará en un semestre. Si decide mantener a su hijo 
en casa este otoño, 
Se espera que el estudiante continúe con la plataforma de aprendizaje remoto durante el primer 
semestre. Si el 
padre decide enviar a la espalda del niño a la escuela, de nuevo esto se puede hacer al final del 
semestre. La 
El distrito no permitirá que los estudiantes entren y salgan del edificio a menos que surjan 
circunstancias atenuantes. 
La discreción administrativa se utilizará caso por caso al considerar circunstancias atenuantes. 
SALA DE CLASE DE GOOGLE: El distrito ha implementado la expectativa de que todos los 
maestros utilicen Google 
Classroom como su "base de operaciones" para publicar, monitorear y proporcionar 
retroalimentación para todos los objetivos de aprendizaje. Esta unificación 
de una plataforma estándar, se espera que proporcione una mejor continuidad en todo el distrito en 
lo que respecta al aprendizaje 
expectativas durante un período de tiempo de aprendizaje virtual. Los miembros del personal han 
tenido la oportunidad de asistir a una capacitación 
sesión para comprender mejor la capacidad de cómo Google Classroom puede ayudar a brindar un 
aprendizaje de calidad 
experiencias. El distrito también proporcionará opciones de capacitación para los padres, para que 
también puedan mejorar 
comprender cómo funciona Google Classroom y cómo puede realizar un seguimiento del progreso 
de su hijo en los objetivos de aprendizaje. 
ENTREGA DE INSTRUCCIONES: La meta del distrito será involucrar a los estudiantes en 
oportunidades de aprendizaje 
que incluyen lecciones de instrucción para maestros en vivo, lecciones grabadas por maestros del 
distrito, videos interactivos 
conectado con los objetivos de aprendizaje y la práctica independiente para los estudiantes. 
RESPONSABILIDAD: Es la intención del distrito mantener altas expectativas para el aprendizaje y 
participación en caso de que debamos hacer la transición al aprendizaje a distancia en cualquier 
momento durante el año escolar. Nuestro plan 
incluirá proporcionar a los estudiantes un horario diario que intente involucrarlos de manera 
constante que 
de alguna manera refleja cómo sería su horario en la escuela. La calificación se centrará en el 
aprendizaje prioritario 
metas que se alinean con las expectativas del estado. Tenga en cuenta que en ningún momento 
renunciaremos o congelaremos las calificaciones como se hizo 
de vuelta en la primavera. Nuestras expectativas serán altas para los estudiantes, por lo que les 
pedimos a los padres que también coloquen en alto 
expectativas que sus hijos participan a diario de acuerdo con el horario virtual que pertenece a 
el ella. 
Esta opción se enfocará principalmente en involucrar a su hijo virtualmente todos los días con 
instrucción en vivo por su 
profesores de aula. Se puede esperar que el estudiante asista a las reuniones de Google durante su 



horario de clase programado y vea la instrucción en vivo todos los días. Una vez que el maestro 
terminara de dirigir 
instrucción, el estudiante tendría la capacidad de permanecer conectado para hacer preguntas o 
desconectarse para comenzar 
trabajando en trabajo independiente. Nuestro objetivo para los estudiantes, comprometidos con esta 
opción, es crear un 
horario que refleja de cerca la presencia en el sitio. 
ROJO : aprendizaje remoto 
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● Todas las clases están en línea y seguirán los métodos alternativos de emergencia del distrito 
Plan de instrucción 
● Trabajo en clase realizado de forma independiente 
● Los edificios escolares estarán cerrados y solo el personal designado podrá ingresar 
● Todas las actividades se cancelarán o reprogramarán 
* Se puede encontrar información adicional para los parámetros relacionados con el 
aprendizaje remoto en el estudiante. 
manual bajo información de aprendizaje remoto. 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Pedimos que todos los estudiantes, padres 
y patrocinadores locales sean flexibles con el distrito 
mientras continuamos navegando por los cambios constantes de la pandemia de 
Covid-19. Toda la 
La información proporcionada en esta comunicación está sujeta a cambios como 
orientación y 
Los datos de salud se divulgan a nivel local, estatal y nacional. Agradecemos 
mucho su 
paciencia ya que realmente estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para 
garantizar la experiencia de aprendizaje más impactante para 
todos los estudiantes del Distrito Escolar C-2 de Milán. 
MÁS INFORMACIÓN A SEGUIR A MEDIDA QUE NOS ACERCAMOS AL INICIO DE 
LA ESCUELA. 
POR FAVOR NO SE ALARME SI HAY CAMBIOS MIENTRAS AVANZAMOS 
 


