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USD 405 ha creado un plan para reabrir escuelas que fue desarrollado con la 

orientación proporcionada por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), el 

Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (KDHE), el Departamento de 

Educación del Estado (KSDE), el Departamento de Salud del Condado de Rice(RCHD), 

la Junta de Educación de USD 405 (BOE),  padres y miembros de la comunidad, y el 

personal de USD 405, y utilizando las pautas presentadas en el Documento de Cambio 

de Navegación de KSDE y Orden Ejecutiva 20-59. Este documento tiene como objetivo 

informar a las partes interesadas sobre los planes para crear un entorno donde los 

riesgos de estudiantes y empleados se minimicen por la propagación de COVID-19. Es 

creencia del distrito que la educación de los estudiantes en nuestras instalaciones 

ofrece la mayor oportunidad para el crecimiento académico, social y emocional. Este 

documento también proporcionará información sobre modelos de instrucción tanto 

híbridos como remotos, si los profesionales de la salud dan esa orientación de que 

esas opciones pueden ser la mejor opción para el aprendizaje. Este documento informa 

a los estudiantes, empleados, padres y miembros de la comunidad cuál es nuestro plan 

para brindar instrucción durante el año escolar 2020-2021. El documento proporciona 

más orientación cuando los estudiantes están en el edificio en las siguientes 

categorías:  

• Orientación sobre la salud  

• Salones de Clase  

• Espacios comunes  

• Transiciones  

• Actividades extracurriculares / cocurriculares  

• Servicio de alimentos  

• Transporte  

• Instalaciones  

Algunas de las orientaciones en este documento clasificadas en tres niveles de 

restricción: para restricciones bajas, moderadas y altas en el entorno de aprendizaje. 

Estos niveles de restricciones le permitirán al distrito responder a COVID-19 

aumentando o disminuyendo las restricciones en el ambiente de aprendizaje para que 

el distrito pueda continuar proporcionando diferentes niveles de instrucciones en 

persona y al mismo tiempo reducir el riesgo de propagación COVID-19. La 

administración del distrito, junto con la orientación del Departamento de Salud del 

Condado de Rice, determinará el nivel de restricciones apropiado para el entorno de 

aprendizaje.  



Si es necesario tomar medidas adicionales, USD 405 puede optar por operar en un 

formato de aprendizaje híbrido o remoto. El modelo híbrido de aprendizaje permitirá a 

los estudiantes recibir parte de su instrucción diaria en nuestros edificios y parte de su 

aprendizaje de forma remota en casa. Este modelo permitirá que USD 405 reduzca la 

cantidad de estudiantes en nuestros edificios y, al mismo tiempo, pueda brindar 

instrucción en formato en persona.  

El aprendizaje remoto se llevará a cabo cuando los estudiantes de USD 405 no puedan 

asistir a la escuela debido a la preferencia de los padres, exposición a COVID, 

enfermedad leve, modelo híbrido o cierre de edificios. Este plan está diseñado para 

proporcionar una plataforma que permita a los estudiantes continuar el aprendizaje 

cuando surja la necesidad en base a cualquiera de las circunstancias anteriores.  

En cualquier momento, la información de este documento está sujeta a cambios. Si se 

realizan cambios, los estudiantes / padres y empleados serán notificados lo antes 

posible.  

 

 

Orientación de Salud Orientación General: toda la orientación con respecto 

a la salud y el bienestar de los estudiantes, el personal y los visitantes se desarrolló a 

partir de las recomendaciones del Departamento de Salud y Medio Ambiente de 

Kansas, el Departamento de Salud del Condado de Rice y el Documento de Cambio de 

Navegación de KSDE.  

Máscaras faciales / cobertores / protectores  

• Se requerirán máscaras faciales / cobertores / protectores de todos los estudiantes, 

personal y visitantes dentro de las instalaciones del distrito y afuera cuando no sea 

posible el distanciamiento social.  

• No se requieren mascarillas / cubiertas / protectores para los estudiantes que 

participan en actividades atléticas patrocinadas por la escuela o educación física, 

estudiantes en banda, estudiantes que pueden tener discapacidades que les hagan 

necesitar quitarse la máscara / escudo / cubierta, y estudiantes o empleados que 

realizan un trabajo que impone un riesgo si usaran una máscara / escudo / cubierta.  

• Las máscaras / cobertores / escudos pueden tener mensajes, dibujos, imágenes, 

etc., si no impiden o interrumpen el entorno de aprendizaje. Todas las políticas del 

código de vestimenta con respecto a los mensajes y las imágenes en las prendas de 

vestir se harán cumplir con mascarillas / escudos / cobertores.  



• Las mascarillas / cubiertas / escudos permiten que los estudiantes de USD 405 y el 

personal operen dentro de la guía de 6 pies para el distanciamiento social. Esto tiene 

un impacto en la capacidad de nuestros estudiantes y del personal para brindar 

instrucción a todos los estudiantes en el edificio.  

• Los maestros y administradores crearán oportunidades para que los estudiantes y 

empleados tomen descanso de traer la máscara. 

Medidas de higiene  

• Para combatir mejor el COVID-19, es muy recomendable practicar una buena 

higiene.  

• Los maestros revisarán / enseñarán técnicas de lavado de manos con los 

estudiantes, incluido el uso de agua y jabón durante al menos 20 segundos.  

• Habrá desinfectante de manos disponible para el personal y los estudiantes en una 

variedad de lugares en todo el edificio.  

• Se fomentará el distanciamiento social cuando sea posible.  

• No se permitirá que los estudiantes compartan casilleros y se les animará a 

desinfectar todos los artículos personales.  

• Se alentará a los estudiantes y al personal a cubrirse la boca en caso de toser y 

estornudar. Los estudiantes y el personal podrán usar desinfectante de manos o 

lavarse las manos inmediatamente después de toser o estornudar.  

• Se anima al personal a hacer señales con las manos para usar en lugar de dar la 

mano, abrazar o chocar los cinco.  

• Se colocarán carteles para fomentar las buenas prácticas de higiene en todos los 

edificios.  

• El lavado de manos o el uso de desinfectante de manos se realizará cada hora todos 

los días.  

Consideraciones para la enfermera de la escuela 

• La enfermera tendrá los suministros necesarios para completar sus tareas en el día 

a día. 

• Se le proporcionará a la enfermera equipo de protección personal (EPP), incluidas 

máscaras N95 que se ajustaron a sus necesidades personales.  

• Se pondrá a disposición un cuarto separado para los estudiantes o el personal que 

muestren signos de los síntomas de COVID-19 y estén esperando a que los recojan.  

• Los materiales de limpieza estarán disponibles para que la enfermera desinfecte su 

habitación después de que los estudiantes o visitantes adultos abandonen su oficina.  

• Los termómetros sin contacto estarán disponibles para exámenes diarios y cuando 



sea necesario para evaluar la salud de un estudiante o empleado.  

• La enfermera estará en comunicación con las familias si existe alguna preocupación 

sobre la aparición de síntomas que estén alineados con COVID-19.  

• La enfermera Estará en comunicación con las familias de los estudiantes que 

puedan estar en riesgo adicional y revisará los planes de salud con la familia y la 

administración del edificio.  

• Se revisarán los horarios de los medicamentos para limitar el número de estudiantes 

en la oficina de la enfermera al mismo tiempo.  

• La enfermera proporcionará informes de salud diarios relacionados con COVID-19 a 

la administración del edificio y del distrito.  

• La enfermera será el enlace oficial del distrito entre las escuelas y el RCHD y los 

remitirá.  

Exclusión de la escuela  

• Los estudiantes y empleados que exhiban síntomas de COVID-19 sin otras 

explicaciones obvias tienen prohibido venir a la escuela. Si intentan venir a la escuela, 

serán enviados a casa inmediatamente.  

• Se requerirá que los padres recojan a un estudiante inmediatamente después de 

recibir comunicación de la escuela con respecto a los síntomas que coinciden con 

COVID-19.  

• Orientación KDHE actual para los síntomas de COVID-19 incluyen:  

o Fiebre (100.4 o superior)  

o dolor muscular o en el cuerpo  

o dolor de cabeza 

o dolor de garganta  

o Cough, falta de aliento o dificultad para respirar  

o Nueva pérdida del gusto o el olfato  

o diarrea, náuseas, vómitos   

 

Examen de Temperatura y Síntomas  

• El personal debe examinarse diariamente antes de ir al trabajo tomando la 

temperatura antes de salir de casa.  

• El personal será examinado diariamente al ingresar al edificio. 

• El personal debe realizar inspecciones visuales de los estudiantes para detectar 

signos de enfermedad. Si un estudiante parece estar enfermo, un miembro del personal 

lo enviará a la oficina para que lo evalúe una enfermera.  



• Los miembros del personal usarán termómetros cada que hagan pruebas de 

temperatura.  

• El personal usará máscaras cuando se administre controles de temperatura.  

• Se realizarán exámenes de temperatura a diario.  

Definición de un caso de COVID-19  

• Un estudiante o miembro del personal se considera un caso confirmado de COVID-

19 si ha dado positivo al virus SARS-CoV2 mediante una prueba de diagnóstico.  

• De acuerdo con KDHE, un estudiante o miembro del personal se considera 

infeccioso 2 días antes de la aparición de los síntomas hasta al menos 10 días después 

de la aparición de los síntomas. Para los estudiantes y miembros del personal que son 

asintomáticos, el período infeccioso se considera 2 días antes de la fecha en que se 

tomó la muestra hasta un mínimo de 10 días a partir de la fecha en que se tomó la 

muestra.  

• Los casos deben permanecer en aislamiento domiciliario hasta que hayan cumplido 

con los criterios de liberación establecidos por KDHE y / o del Departamento de Salud 

del Condado de Rice.   

• Si un estudiante es excluido de la escuela debido a una prueba positiva, otros 

estudiantes y / o empleados que viven en el mismo hogar serán excluidos de las 

escuelas por un período obligatorio de cuarentena de 14 días.  

• Si un estudiante o empleado tiene un familiar que ha sido excluido de la escuela 

porque ha sido identificado como un contacto cercano del caso, entonces se considera 

un contacto de un contacto y no tiene que ser excluido de la escuela.  

Definición de Contacto Cercano  

• El contacto cercano se define como estar a 6 pies de una persona durante más de 

10 minutos que ha tenido un resultado positivo en la prueba de COVID-19.  

Cuarentena de Viaje  

• Si un estudiante o empleado ha viajado recientemente desde un lugar de la Lista de 

Cuarentena Relacionada con Viajes de KDHE, el estudiante o empleado estará sujeto a 

una cuarentena obligatoria de 14 días a partir del día posterior a su regreso a Kansas.  

Rastreo de contactos  

• Las escuelas ayudarán al Departamento de Salud del Condado en cualquier rastreo 

de contactos de un caso confirmado que haya estado presente en un entorno escolar.  



Regreso a la escuela después de la exclusión  

• Los estudiantes o empleados pueden regresar a la escuela una vez que hayan 

cumplido con las recomendaciones del KDHE o del Departamento de Salud del 

Condado de Rice. 

• Los estudiantes o empleados que opten por no recibir una prueba que demuestre o 

refute el SARS CoV-2, pero experimenten síntomas, pueden regresar si han pasado 10 

días calendario desde que aparecieron los primeros síntomas y no han tenido fiebre 

durante 72 horas sin el uso de reductores de fiebre y otros síntomas han mejorado.  

• Si un estudiante o empleado ha mostrado síntomas y está esperando los resultados 

de la prueba, el estudiante o empleado debe estar aislado en casa hasta que se 

reciban los resultados de la prueba.  

Respuesta de las escuelas a un estudiante o empleado en aislamiento o cuarentena  

• Tan pronto como se confirme un caso positivo de un estudiante o empleado, el 

personal de conserjería completará una desinfección completa de las áreas en contacto 

con el estudiante o empleado.  

• La escuela se comunicará con el Departamento de Salud del Condado de Rice. 

• La escuela ayudará al Departamento de Salud del Condado de Rice a  identificar a 

otras personas que puedan haber estado en contacto cercano con la persona.  

• El RCHD se comunicará con los padres / estudiantes y empleados del caso positivo.  

• La persona que dio positivo en la prueba no será identificada por la comunidad 

escolar en general.  

Respuesta de los padres o empleados a un caso positivo, aislamiento o cuarentena  

• Es responsabilidad del estudiante / padre o empleado informar al distrito si han 

recibido la confirmación de un caso positivo y / o se les coloca en aislamiento o 

cuarentena.  

Aulas Orientación general: las aulas se verán diferentes según el contenido que 

se enseñe y el edificio en el que se ubique el aula. Se recomienda que los padres y los 

estudiantes no hagan más de un cambio voluntario de en el sitio a remoto o de remoto 

a aprendizaje en el lugar durante el año escolar, y que si se hace un cambio, sea entre 

Cuartos (cada nueve semanas). Se fomentará el distanciamiento social en los espacios 

de aprendizaje cuando sea posible.  

Restricciones bajas 

• Practique una buena higiene  



• Se producirán transiciones entre aulas / cursos especiales  

• Los estudiantes pueden usar materiales compartidos que se pueden desinfectar 

• Los maestros / estudiantes desinfectaran asientos dos veces al día  

Restricciones moderadas 

• No se comparten materiales entre los estudiantes  

• No hay asientos relajados  

• Asientos asignados 

• Desinfección de asientos 3-4 veces al día por los profesores / estudiantes  

• Girar en grupos especializados  

alto Restricciones  

• No compartir materiales 

• Mesas y sillas con sanitización que se producen por hora (límite de flexión de 

asientos)  

• Todos los estudiantes en la misma dirección (es decir, en una atmósfera de tipo de 

examen)  

• Separadores en su lugar cuando el espacio adecuado no está disponible  

Espacios comunes Orientación general: Los espacios comunes incluirían 

biblioteca, oficina principal, salas de salud, pasillos, baños, salas de trabajo de 

maestros, áreas comunes, cafetería, patios de recreo, gimnasios, auditorios, o 

cualquier otro espacio compartido.  

Restricciones bajas 

• Acceso a casilleros / cubículos con máscaras/ áreas  

• Estudiantes en la cafetería comunes durante el tiempo de clase  

• Los maestros pueden comer en la sala de maestros con distancia social  

• Número mínimo de clases que usan el patio de recreo, pero no se restringen a una 

sola área  

• Estudiantes permitidos en la biblioteca durante el tiempo libre tiempo con 

distanciamiento social  

• Se permite a los estudiantes socializar en áreas comunes antes de que comience la 

escuela con distanciamiento social  

• Se permite a los estudiantes en los vestidores para clases de educación física y 

deportes, pero se distribuyen en varios vestidores  

• Adherencia moderada para inscribirse en Maker Spaces/carritos de computadoras  



• Salón de trabajo para maestros abierto a cualquier maestro según sea necesario con 

distanciamiento social  

• Los niños usan su propia botella de agua y pueden usar las estaciones de llenado de 

botellas  

• Si los maestros traen una clase a un área compartida, son los encargados de 

desinfectar dicha área  

• Uso del auditorio con los estudiantes en asientos apartados 

Restricciones moderadas 

• Acceso a casilleros / cubículos con horarios escalonados  

• Los maestros comen en grupos pequeños en el salón de clases o en el comedor 

• La desinfección ocurre entre las transiciones 

• Períodos de transiciones escalonados 

• Alinear a los estudiantes en las aulas y no en los pasillos  

• Área de trabajo de los maestros está abierto pero con un número limitado de adultos 

(1 o 2)  

Restricciones altas 

• Cero acceso a los casilleros / cubículos de la escuela  

• No se permite el uso de áreas abiertas / cafetería durante el horario de clases  

• Los maestros comen en los salones con los estudiantes  

• Una clase en el patio de recreo / área a la vez  

• El bibliotecario lleva libros a los estudiantes. La biblioteca está cerrada solo para 

grupos pequeños  

• Los estudiantes irán directamente al salón de clases al comienzo del día  

• No se usaran los vestidores durante el día escolar 

• No hay acceso a Maker Spaces/carritos de computadoras  

• La área de trabajo de los maestros se limita a 1 maestro a la vez  

• No reuniones masivas o todas las asambleas escolares - las presentaciones se 

hacen virtualmente  

• Limitar las clases especiales (solo se enseña en el salón base de clases de los 

estudiantes)  

Transiciones Orientación general: Las transiciones ocurren en cualquier 

momento en que un grupo de clases realiza un movimiento durante el día escolar. En 

última instancia, limitar las transiciones será beneficioso para limitar el riesgo de 

propagación de COVID-19. Se entiende que las transiciones son necesarias a lo largo 



del día, pero pueden ser limitadas para mantener a los estudiantes en los edificios.  

Restricciones bajas 

• Transiciones escalonadas para especiales y almuerzos  

• Una clase / grado en el pasillo a la vez  

• Use rutas al aire libre cuando sea posible  

• Señales visuales en los pasillos para ayudar con el distanciamiento  

• Idas al baño según sea necesario, no idas para toda la clase, cada nivel de grado 

usa baños específicos  

• Los maestros abren las puertas de los salones  

• Llegada: Se recomienda distanciamiento social 

• Se anima a los padres a distanciarse socialmente al recoger a los estudiantes  

Restricciones moderadas 

• Aumentar las transiciones escalonadas a los especiales y el almuerzo. Una clase / 

grado en el pasillo a la vez.  

• Use rutas al aire libre cuando sea posible  

• Señales visuales en los pasillos para ayudar con el distanciamiento social  

• Adultos estacionados en las puertas exteriores para dejar entrar a los estudiantes  

• No hay casilleros  

• Estudiantes de secundaria no permitidos en otros edificios  

• Llegada de estudiantes: limite la cantidad de tiempo en áreas comunes o en un solo 

escenario. Separe a los estudiantes en múltiples ubicaciones.  

• Salida: Los adultos permanecen en los autos en los carriles.  

Restricciones altas 

• Use rutas al aire libre cuando sea posible  

• Señales visuales en los pasillos para ayudar con el distanciamiento social  

• Idas baño según sea necesario, no idas para toda la clase, cada nivel de grado usa 

baños específicos  

• Puertas abiertas a los salones  

• Los estudiantes deben llegar a la escuela e ir directamente a su clase  

• Salida: Los adultos permanecen en los carros en los carriles de recogida.  

Actividades extracurriculares / cocurriculares Orientación 

General: Las actividades extracurriculares y co-curriculares son esenciales para el 

desarrollo integral del niño y tienen un impacto positivo en el estado social y emocional 



de los estudiantes. Se recomienda que los estudiantes que deseen participar en 

actividades extracurriculares o cocurriculares asistan a clases fisica en lugar de hacerlo 

a distancia. También se considerará la orientación de la Asociación de Actividades de 

Escuelas Secundarias del Estado de Kansas al tomar decisiones con respecto a las 

actividades extracurriculares y cocurriculares. 

Restricciones bajas 

• Esterilizar el aula / equipo después del período de clase / práctica  

• Los vestidores se limpian y desinfectan todas las noches  

• No hay restricciones en el tamaño de la clase  

• Asientos / lugares asignados  

• Distancia social cuando sea posible  

• Los espectadores pueden asistir pero deben usar máscaras de acuerdo con las 

pautas locales 

Restricciones moderadas 

• Distancia social con contacto limitado  

• Esterilizar continuamente en clase  

• Esterilizar después de cada clase en los vestidores  

• Los espectadores pueden asistir a los eventos, pero deben mantener la distancia 

social y usar máscaras 

• Lávese las manos o use desinfectante de manos antes de ingresar al aula o asistir a 

una actividad  

• Se requiere distanciamiento social en el coro y la banda  

Restricciones altas 

• Tener actividades, pero no espectadores - Se considerará la guía de KSHSAA  

• No se compartirá equipo  

• La banda / coro solo se presenta afuera con el distanciamiento social adecuado  

Servicio de alimentos Orientación general: Es importante asegurarse de 

que todos los estudiantes tengan acceso a las comidas escolares. Si ocurre un modelo 

híbrido o aprendizaje remoto, el distrito continuará brindando servicio de comidas a los 

estudiantes. Todas las regulaciones del Programa Nacional de Almuerzos Escolares y 

del Programa de Desayunos Escolares se aplicarían excepto las exenciones 

aprobadas.  



Restricciones bajas 

• Se requiere que los estudiantes se laven las manos o utilice desinfectante para 

manos antes del almuerzo  

• Los estudiantes se desinfectan las manos antes de ingresar codigo  

• Servicio de comida o adultos sirven comida a los estudiantes  

● Desayuno para llevar al salón de clases 

• Se usarán máscaras cuando no comer  

• Asientos asignados para estudiantes de primaria  

• Salida asignada para estudiantes de primaria 

• Aumentar la disponibilidad de los botes de basura para limitar la recolección  

• Ajustar el tiempo de servicio de la comida para limitar la congestión y las grandes 

poblaciones de estudiantes durante el almuerzo cuando sea necesario  

• Desinfectar la barra de comida y las mesas después de cada grupo de servicio  

Restricciones moderadas 

• Se requieren asientos asignados y distanciamiento social en el comedor  

• Señales visuales para el distanciamiento social al hacer fila  

• Ofrecer múltiples lugares para almorzar / desayunar - limitar el número de asientos 

en las mesas 

• Cafetería, gimnasio, jardín exterior / patio de recreo, aulas 

• Ofrecer algunos alimentos empaquetados  

Restricciones altas 

• Comer en las aulas  

• Almuerzos para llevar (bolsas o recipientes para llevar)  

• Maestros en las aulas con estudiantes  

 

 

Transporte de Orientación general: Las siguientes son pautas para transportar 

a los estudiantes en autobuses escolares, autobuses de actividades y vehículos 

escolares de pasajeros.  

Pautas:  

• Se controlará la temperatura de los estudiantes antes de abordar el autobús.  

● Las superficies que se tocan con frecuencia, las ventanas, los asientos del 

autobús de los estudiantes, las áreas de la cabina del conductor y los pasamanos de 

entrada se desinfectarán después de cada ruta o viaje.  



• Abrir las puertas y ventanas del autobús durante la limpieza para mejorar la 

circulación de aire. 

• Todos los conductores y pasajeros usarán máscaras  

• Los estudiantes se desinfectan las manos antes de subir al autobús  

• Se asignarán asientos para todos los estudiantes en todas las rutas  

• Los estudiantes del mismo hogar deben sentarse juntos en todas las rutas  

• Los estudiantes bajan de la parte delantera del autobús primero para limitar la 

exposición  

• Cuando sea posible, las ventanas deben estar abiertas para mejorar la circulación 

del aire  

• Alterne los tiempos de carga si es posible para limitar la congregación de estudiantes  

• Se alentará a los estudiantes a mantener una distancia social en todas las paradas 

de autobús mientras esperan para subir al autobús  

Instalaciones Orientación general: Las siguientes son pautas para las 

instalaciones escolares con respecto a la reapertura de escuelas para el año escolar 

2020-2021.  

Pautas-  

• El lavado de manos debe ocurrir durante el día escolar. En todos los baños de las 

instalaciones escolares se debe colocar una guía para el lavado de manos adecuado.  

• Se pondrá desinfectante de manos en todas las entradas principales de los edificios. 

Habrá desinfectante de manos disponible en todos los salones. Si un empleado tiene 

una botella desinfectante de manos desechable, se recomienda que el empleado se 

quede con la botella y el mantenimiento se rellenará con la solución disponible.  

• Se colocarán señales de distanciamiento social y máscaras / cubiertas / escudos y 

otras señales visuales estratégicamente alrededor de los edificios para ayudar a 

recordar a los estudiantes, el personal y los visitantes las pautas establecidas en este 

documento  

• Se aumentarán los receptáculos de basura en áreas de espacios comunes como 

comedores y gimnasios  

• El departamento de conserjes monitorea los receptáculos con frecuencia para 

minimizar la exposición  

• El mantenimiento evaluará continuamente los filtros de HVAC y los cambiará con 

frecuencia  

• Las fuentes de agua se cerrarán para uso de los estudiantes y el personal. Los 

estudiantes y el personal recibirán su propia botella de agua o pueden traer otra botella 



de agua o agua embotellada. Las estaciones de llenado de botellas serán accesibles.  

• Los casilleros se limpiarán a diario cuando estén en uso. Se asignan casilleros a 

estudiantes individuales. No se permitirán casilleros compartidos. 

• Los departamentos de mantenimiento y conserjes utilizarán materiales de limpieza 

recomendados por los CDC aprobados para reducir la propagación de COVID-19  

• Se dará prioridad a las áreas de alto contacto para la limpieza diaria y, en ocasiones, 

la limpieza al mediodía  

• Los maestros y los estudiantes pueden ayudar con la limpieza durante el día escolar 

en las aulas  

• El Departamento de Mantenimiento proporcionará agentes de limpieza a los 

maestros en las aulas  

• Limitar los eventos y actividades no patrocinados por la escuela que se realicen en 

los edificios escolares puede ser esencial para limitar la exposición o el riesgo para los 

estudiantes y el personal. Los grupos externos no usarán los edificios escolares hasta 

que se levante la etiqueta de pandemia.  

Modelo híbrido de aprendizaje Guía General: El modelo híbrido de 

aprendizaje permitirá que los estudiantes reciben parte de su instrucción diaria en 

nuestros edificios y parte de su aprendizaje a distancia en el hogar. Este modelo 

permitirá que USD 405 reduzca la cantidad de estudiantes en nuestros edificios y, al 

mismo tiempo, pueda brindar instrucción en formato presencial. La Administración del 

Distrito tomará la decisión de pasar al Modelo Híbrido con la orientación del 

Departamento de Salud del Condado de Rice sobre la tasa de propagación y los 

riesgos de exposición.  

Modelo híbrido PK-5: La instrucción directa en el entorno físico es fundamental para el 

éxito del desarrollo de habilidades en nuestros estudiantes más jóvenes. Creemos que 

mantener a nuestros estudiantes más jóvenes en el edificio es lo mejor para nuestro 

modelo híbrido. Al hacerlo, limitaremos la exposición de los estudiantes a un modelo 

autónomo más pequeño. Esto asegurará la supervisión diaria de nuestros estudiantes 

más jóvenes y permitirá que los estudiantes mayores se concentren en su aprendizaje 

en lugar de brindar apoyo educativo y supervisión a sus compañeros más jóvenes.  

• Todo el personal y el espacio se utilizarán durante todo el día para crear clases 

autónomas de cohortes más pequeñas. Los maestros de Clases Especiales trabajarán 

con los maestros de nivel de grado para desarrollar planes de lecciones, impartir 

lecciones, ayudar a los estudiantes y evaluar el progreso de los estudiantes.  

• Los maestros enseñarán todos los contenidos, incluidos los especiales, a los 



estudiantes en sus aulas autónomas.  

• Los estudiantes permanecerán autosuficientes con el mismo maestro todo el día 

(almuerzo, recreo, etc.).  

• El almuerzo se entregaría en los salones.  

• Amplíe las oportunidades de recreo y movimiento para permitir descansos 

cerebrales y alguna interacción social adicional con grupos de cohortes más pequeños.  

Plan Híbrido de LMS: El Plan Híbrido de Lyons Middle School está diseñado para 

garantizar que los estudiantes se mantengan seguros mientras obtienen una educación 

de alta calidad. Este plan dividirá los niveles de grado aproximadamente a la mitad para 

permitir el distanciamiento social en el edificio y garantizar un entorno seguro para el 

aprendizaje. Se han tomado medidas para abordar y satisfacer las necesidades de 

todos los estudiantes mientras aprenden en persona y de forma remota.  

Horario:  

• Lunes / Jueves - Grupo A en el edificio / Aprendizaje remoto del grupo B  

• Martes / Viernes - Grupo B en el edificio / Aprendizaje remoto en grupo A  

• Miércoles - Aprendizaje remoto para todos los estudiantes con enfoque en el 

desarrollo de habilidades basado en datos MTSS * Los miércoles se utilizará para 

limpieza profunda, reuniones de IEP, períodos de planificación de maestros para la 

semana (ya que en este modelo no habría períodos de transición / planificación durante 

los otros días escolares) y reuniones del equipo de mejora de estudiantes.  

 

División de grupos:  

• Los grupos A y B serán determinados por el apellido de los estudiantes con ajustes 

hechos si es necesario para mantener los números bajos y las familias asistiendo a la 

escuela el mismo día.  

Conectando con los estudiantes:  

• Cada mañana comenzará con un Zoom para todos los estudiantes.  

• Los maestros programarán un tiempo de Zoom planificado para que los estudiantes 

de aprendizaje remoto se registren / hagan preguntas durante el día.  

Aprendizaje remoto:  

• Los estudiantes recibirán agendas diarias con tareas / asignaciones / tableros de 

opciones específicas para completar de acuerdo con un horario establecido. Los 

miércoles, todos los estudiantes se enfocarán en el trabajo de habilidades basado en 



sus necesidades individuales. Los maestros usarán los miércoles para comunicarse 

con los padres sobre las necesidades específicas de los estudiantes. 

Plan de comunicación:  

• El personal de LMS comunicará claramente a los padres las expectativas para el 

modelo híbrido, ya que difieren del modelo de aprendizaje continuo utilizado en la 

primavera.  

• Se producirán redes sociales, correo, mensajes de IC, correos electrónicos, 

boletines y comunicación directa para asegurar que los padres estén informados sobre 

el modelo híbrido.  

Plan Híbrido de Lyons High School: El Plan Híbrido de Lyons High School está 

diseñado para garantizar que los estudiantes se mantengan seguros mientras obtienen 

una educación de alta calidad. Este plan dividirá los niveles de grado aproximadamente 

a la mitad para permitir el distanciamiento social en el edificio y garantizar un entorno 

seguro para el aprendizaje. Se han tomado medidas para abordar y satisfacer las 

necesidades de todos los estudiantes mientras aprenden en persona y de forma 

remota.  

Horario:  

• Lunes / Jueves - Grupo A en el edificio / Aprendizaje remoto del grupo B  

• Martes / Viernes - Grupo B en el edificio / Aprendizaje remoto en grupo A  

• Miércoles - Aprendizaje remoto para todos los estudiantes con enfoque en el 

desarrollo de habilidades basado en los datos de los estudiantes * Los miércoles se 

utilizará para limpieza profunda, reuniones de IEP, períodos de planificación de 

maestros para la semana (ya que en este modelo no habría períodos de transición / 

planificación durante los otros días escolares) y reuniones del equipo de mejora de 

estudiantes.  

División de grupos:  

• Los grupos A y B serán determinados por el apellido de los estudiantes con ajustes 

hechos si es necesario para mantener los números bajos y las familias asistiendo a la 

escuela el mismo día.  

Conexión con los estudiantes:  

• LHS ofrecerá Zooms de asesoramiento para todos los estudiantes.  

• Los maestros programarán un tiempo de comunicación planificado para que los 

estudiantes de aprendizaje remoto se registren / hagan preguntas durante el día.  



Plan de comunicación:  

• El personal de LHS comunicará claramente a los padres las expectativas para el 

modelo híbrido, ya que difieren del modelo de aprendizaje continuo utilizado en la 

primavera.  

• Se producirán redes sociales, correo, mensajes de IC, correos electrónicos, 

boletines y comunicación directa para asegurar que los padres estén informados sobre 

el modelo híbrido.  

Modelo de Aprendizaje Remoto Guía general: el aprendizaje remoto 

puede tener lugar si un estudiante no puede asistir a la escuela debido a una 

exposición a COVID, una enfermedad leve, un modelo híbrido o el cierre de un edificio. 

El aprendizaje remoto también puede ser la elección de los padres. A los estudiantes 

se les brindará una oportunidad educativa que cumpla con competencias y / o 

estándares de aprendizaje similares. Debido a las regulaciones estatales, los padres 

deben registrar las horas de instrucción de los estudiantes. USD 405 proporcionará un 

registro con una explicación detallada de las responsabilidades de los padres y el 

estudiante. La administración del distrito tomará la decisión para moverse al modelo de 

aprendizaje remoto con la orientación del Departamento de Salud del Condado de Rice  

condado de Rice Departamento de Salud según la tasa de propagación y los riesgos de 

exposición.  

PK-5 Plan de aprendizaje a distancia: PK-5 aprendizaje a distancia se llevará a cabo 

a través del Seesaw. El aprendizaje remoto puede ser virtual y / o por paquetes 

dependiendo de ciertas situaciones familiares. El aprendizaje remoto se llevará a cabo 

cuando los estudiantes de USD 405 no puedan asistir en persona debido a la 

preferencia de los padres, exposición a COVID, enfermedad leve, modelo híbrido o 

cierre de edificio. Este plan está diseñado para proporcionar una plataforma que 

permita a los estudiantes continuar el aprendizaje cuando surja la necesidad en base a 

cualquiera de las circunstancias anteriores.  

Expectativas del maestro:  

• Contacto diario con los estudiantes  

• Video diario / contacto virtual con individuos / grupos y / o clase  

• Las lecciones serán dirigidas en tiempo real por el maestro (s)  

• Es posible que el maestro deba grabar las lecciones para compartirlas con 

estudiantes y / u otros maestros  

• Incluye evaluaciones y calificación de competencias  

• Planificación del equipo de nivel de grado  



• Utilice la plataforma Seesaw  

Expectativas del estudiante / familia:  

• Al menos 6 horas al día  

• Instruccion directa 1-3 horas, con tiempo de trabajo individual adicional esperado ( 

matemáticas, lectura / escritura, ciencias, estudios sociales, educación física y para la 

salud, educación musical, educación STEAM, educación bibliotecaria, educación social 

/ emocional)  

• Responsabilidad: las familias mantienen un registro diario que el estudiante y los 

padres deben firmar y enviar  

• Contacto diario con maestro  

• Finalización del trabajo en horarios específicos  

• Utilice Seesaw, Google u otra plataforma de colaboración / conferencia web  

• Por favor, comuníquese con la oficina al 620-257-5624 para Park Elementary o 620-

257-5612 para Central Elementary por 8:00 am si su hijo está enfermo, tiene una cita 

con el médico o participará en el aprendizaje remoto durante el día.  

 

Expectativas del distrito:  

• Se proporcionará un dispositivo para cada estudiante  

• Apoyo tecnológico para maestros y familias  

• Apoyo con contacto familiar si es necesario  

Plan de Aprendizaje Remoto de Lyons Middle School: El aprendizaje remoto se 

llevará a cabo cuando los estudiantes de USD 405 no puedan asistir a LMS debido a 

preferencia de los padres, exposición a COVID, enfermedad leve, modelo híbrido o 

cierre de edificio. Este plan está diseñado para proporcionar una plataforma que 

permita a los estudiantes continuar el aprendizaje cuando surja la necesidad en base a 

cualquiera de las circunstancias anteriores.  

Expectativas del maestro:  

• Los maestros se conectarán diariamente con los estudiantes por teléfono y / o 

videoconferencia y semanalmente con los padres con su método de comunicación 

preferido.  

• Los maestros aumentarán la comunicación con los estudiantes y los padres según las 

necesidades de los estudiantes.  

• Los maestros proporcionarán seis horas de una variedad de experiencias de 

aprendizaje atractivas en línea / en el hogar para los estudiantes según las 



competencias proporcionadas por el estado.  

• Los maestros proporcionarán un registro diario a los estudiantes / padres.  

Expectativas del estudiante / familia:  

• Los estudiantes participarán en reuniones diarias por teléfono y / o video con sus 

maestros.  

• Los padres se mantendrán continuamente comprometidos en comunicación con los 

maestros de sus estudiantes.  

• Los estudiantes participarán y completarán seis horas de actividades de aprendizaje 

asignadas por el maestro.  

• Los estudiantes registrarán su progreso diariamente.  

• El estudiante y los padres / adulto responsable firmarán el registro diario del 

estudiante para verificar la finalización del trabajo.  

• El registro diario se enviará al maestro asignado.  

• Por favor comuníquese con la oficina al 620-257-3961 antes de las 8:00 am si su hijo 

está enfermo, tiene una cita con el médico o participará en el aprendizaje a distancia 

durante el día.  

• Procedimientos se establecerán para estudiantes que necesitan trabajos fisicos 

(hojas) 

expectativas tecnológicas:  

• USD 405 proporcionará dispositivos para el aprendizaje a distancia 

• Los estudiantes seguirán la política de uso aceptable de tecnología firmado al 

momento de inscripción  

• Los dispositivos son para uso escolar del estudiante solamente  

• Estudiantes / los padres se comunicarán con el soporte técnico del distrito para 

obtener ayuda con problemas tecnológicos  

Miércoles híbridos:  

• Los estudiantes completarán un número determinado de actividades de la mesa de 

opciones proporcionadas por los maestros 

• Las mesas incluirán una combinación de actividades extracurriculares y basadas en 

habilidades  

• Seis horas de actividad se requiere y seguirá las pautas anteriores  

Plan de Aprendizaje de Lyons High School: el aprendizaje a distancia se llevará a 

cabo cuando USD 405 estudiantes no son capaces de asistir a LHS debido a la 



preferencia de los padres, la exposición COVID, enfermedad leve, modelo híbrido, o la 

construcción de cierre. Este plan está diseñado para proporcionar una plataforma que 

permita a los estudiantes continuar el aprendizaje cuando surja la necesidad en base a 

cualquiera de las circunstancias anteriores.  

Expectativas del maestro:  

• Los maestros se conectarán diariamente con los estudiantes por teléfono y / o 

videoconferencia y semanalmente con los padres con su método de comunicación 

preferido.  

• Los maestros aumentarán la comunicación con los estudiantes y los padres según las 

necesidades de los estudiantes.  

• Los maestros proporcionarán seis horas de una variedad de experiencias de 

aprendizaje atractivas en línea / en el hogar para los estudiantes según las 

competencias proporcionadas por el estado.  

• Los maestros proporcionarán un registro diario a los estudiantes / padres.  

Expectativas del estudiante / familia:  

• Los estudiantes participarán en reuniones diarias por teléfono y / o video con sus 

maestros.  

• Los padres se mantendrán continuamente comprometidos en comunicación con los 

maestros de sus estudiantes.  

• Los estudiantes participarán y completarán seis horas de actividades de aprendizaje 

asignadas por el maestro.  

• Los estudiantes registrarán su progreso diariamente.  

• El estudiante y los padres / adulto responsable firmarán el registro diario del 

estudiante para verificar la finalización del trabajo.  

• El registro diario se enviará al maestro asignado.  

• Comuníquese con la oficina al 620-257-5114 antes de las 8:00 am si su hijo está 

enfermo, tiene una cita con el médico o participará en el aprendizaje remoto durante el 

día.  

• Se establecerán procedimientos para dejar a los estudiantes que necesiten entregar 

el trabajo físicamente.  

Expectativas tecnológicas:  

• USD 405 proporcionará dispositivos para el aprendizaje remoto.  

• Los estudiantes seguirán la política de uso aceptable de tecnología firmada al 

inscribirse.  

• Los dispositivos son solo para uso escolar de los estudiantes.  



• Los estudiantes / padres se comunicarán con el soporte técnico del distrito para 

obtener ayuda con problemas técnicos.  

• Todo el manual del estudiante y las políticas de asistencia se aplican durante el 

aprendizaje remoto a menos que se indique lo contrario.  


