
Escuelas Públicas de la Ciudad de Nebraska  
 
El propósito de este plan de acción es proporcionar un marco sobre cómo las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nebraska responderán a la pandemia de COVID-19 y su impacto en el programa educativo durante el año escolar 
2020-2021. El marco está estructurado utilizando principios y niveles para permitir que el distrito sea ágil y dar respuesta a las circunstancias cambiantes de salud pública. La presencia de un plan formal también ayudará al distrito 
articular su plan para el próximo otoño de manera clara, completa y transparente.  

Declaración de la misión de NCPS: Inspirar una cultura de excelencia que involucre a todos los estudiantes en el aprendizaje para toda la vida. 

Razonamiento de la Descripción del Escenario:  
Escenario Descripción  Justificación 

A Hay escuela para los estudiantes y personal en persona  
a partir de agosto como estaba planeado.  

● En este escenario, la escuela tiene un plan para cumplir con las pautas proporcionadas para la reapertura de las escuelas y las condiciones locales de 
salud pública justifican el regreso a la escuela en persona con las debidas precauciones de seguridad.  

B Calendario escolar modificado ● En este escenario, el comienzo / último día de escuela y / o los días de vacaciones y / o días de formación para el personal podrían modificarse para 
cumplir con los requisitos de instrucción como se indica en la Regla 10. 

C  Hay escuela (escenario A o  
B) con cierres ocasionales  a corto plazo (2-5 días).  

● En este escenario, el distrito anticiparía proporcionar continuidad educativa para los estudiantes con cierres ocasionales a corto plazo que serían 
necesarios cuando un estudiante o miembro del personal que ha estado en los terrenos de la escuela y da positivo por COVID-19. El propósito del cierre 
a corto plazo (2-5 días) sería para rastrear a los contactos,  limpiar a fondo y asegurar la exclusión necesaria de los estudiantes y el personal de la 
escuela por hasta 14 días o según lo indiquen los funcionarios de salud pública.  

D Escuela en persona y virtual (aprendizaje remoto) para fines de 
distanciamiento social 

Este plan se utilizaría en el caso si hay medidas de salud dirigidas que requieran distanciamiento social en los salones de clase  o que limiten el número 
de estudiantes en un salon de clase .  
Los ejemplos podrían incluir ... 
● Días alternos de escuela o medio días 
● Los estudiantes permanecen en el salón de clases con los maestros rotando a estudiantes. 
● Evaluaciones en persona (en la escuela)  durante el aprendizaje remoto. 
● Sirviendo a la educación especial y otros grupos seleccionados en la escuela (en persona) 
● Los estudiantes permanecen en el salon de clase  para completar el aprendizaje remoto con el apoyo de un solo maestro  

E Aprendizaje remoto ● Necesario en caso de cierre del edificio de escuela.  
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Zonas Operacionales 
Respuestas escalonados  

Los siguientes factores se considerarán para el movimiento de un nivel al siguiente 

Verde - Nivel 1 - Riesgo bajo Amarillo - Nivel II - Riesgo moderado Anaranjado- Nivel III - Riesgo elevado Rojo- Nivel  IV --Pandemia 

● No hay casos confirmados dentro de los edificios 
● No hay medidas de salud dirigidas que limiten la 

capacidad del edificio escolar 
 

● Consulta con el Departamento de Salud 
● Medidas de salud dirigidas 
● Orientación del Gobernador o Comisionado de 

Educación  
   Es decir Exposición confirmada o casos confirmados 

● Consulta con el Departamento de Salud 
● Medidas de salud dirigidas 
● Orientación del Gobernador o Comisionado de 

Educación  
  Es decir casos confirmados 
 

● Consulta con el Departamento de Salud 
● Medidas de salud dirigidas 
● Orientación del Gobernador o Comisionado de 

Educación  
Es decir, los casos confirmados y / o propagación en la 
comunidad 
 

● Todos los estudiantes en los grados Preescolar -12 asistirán a la escuela en persona 
● Se requieren máscaras cuando no se puede mantener el distanciamiento social (6 pies) 

Antes de la escuela 
● Aumentar la supervisión afuera 
● Áreas asignadas para cada nivel de grado antes de entrar al edificio 
● Todos los estudiantes usarán desinfectante para manos o lavarse las manos al entrar el edificio.  
● El desayuno estará listo para llevar para los estudiantes (comer en el salón de clase) 

Durante escuela 
● Énfasis en el espacio personal. La distancia social se mantendrá tanto como sea posible.  
● Los asientos serán estacionarios, en la medida de lo posible en un salón de clase. 
● El lavado de manos y la desinfección se realizarán de manera programada y de rutina. 
● Los escritorios de los estudiantes serán limpiados de manera programada y de rutina.  
● Se permiten padres y visitantes si han programado su visita.  

○ Pueden visitar a su estudiante solamente y cuando se puede mantener el distanciamiento social. 
● El almuerzo se comerá en la cafetería o en el salón de clases, según la preferencia del edificio y la capacidad de mantener la distancia social. No habrá artículos de autoservicio. 

○ El personal de la cafetería escribirá los números para los estudiantes.  
Después de la escuela 

● Los estudiantes usarán desinfectante o se lavarán las manos antes de salir de la escuela. 
● Los estudiantes limpiarán el escritorio y / o los artículos personales antes de salir de su salon de clase. 
● El tratamiento de desinfección con luz UV-C se puede usar en una rotación programada en todo el edificio. 

Transporte 
● Se requieren máscaras cuando no se puede mantener el distanciamiento social. 
● Todos los pasajeros (de ruta y en la ciudad) deben registrarse para los servicios 

Actividades extracurriculares 
●  
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Verde - Nivel 1 - Bajo riesgo Amarillo - Nivel II - Riesgo moderado Naranja - Nivel III - Riesgo elevado Rojo - Nivel IV-- Pandemia 

● No hay casos confirmados dentro de los edificios 
● No hay medidas de salud dirigidas que limiten la 

capacidad del edificio escolar 
 

● Consulta con el Departamento de Salud 
● Medidas de salud dirigidas 
● Orientación del Gobernador o Comisionado de 

Educación  
             es decir Exposición confirmada o casos confirmados 
 

● Consulta con el Departamento de Salud 
● Medidas de salud dirigidas 
● Orientación del Gobernador o Comisionado de 

Educación  
              es decir casos confirmados 
 

● Consulta con el Departamento de Salud 
● Medidas de salud dirigidas 
● Orientación del Gobernador o Comisionado de 

Educación  
Es decir, los casos confirmados y / o propagación en la 
comunidad 
 

● Todos los estudiantes en los Grados  Preescolar -12 asistirán a la escuela en persona. 
● Los edificios pueden implementar diferentes horarios para minimizar aún más la exposición / riesgo de contaminación cruzada. 

○ Métodos pueden incluir alternar horario de bloque A / B , cohorte (mantener estudiantes en su clase) con rotación de maestros, tamaño de clase limitado mediante la reasignación de personal etc. 
● Se requieren mascarillas cuando no se puede mantener el distanciamiento social (6 pies). 

○ Se requiere que el personal use mascarillas o escudo cuando estén con los estudiantes. 
● Controles aleatorios de temperatura durante todo el día. 

○ Cualquier persona que registre temperatura de 100.4 o más será enviada a la enfermera o al personal designado para una evaluación adicional. 
● Se puede implementar un tiempo de salida escalonado en todo el distrito.  
● Ningún grupo externo podrá utilizar las instalaciones del distrito. 

Antes de la escuela 
● Aumentar la supervisión afuera 
● Áreas asignadas para cada nivel de grado antes de entrar al edificio. 
● Todos los estudiantes usarán desinfectante de manos al entrar al edificio.  
● El desayuno estará listo para llevar para los estudiantes (comer en el salón de clase). 

Durante la escuela 
● El énfasis en el espacio personal. La distancia social se mantendrá tanto como sea posible. 
● Los asientos serán estacionarios, en la medida de lo posible en un salón de clase. 
● El lavado de manos y la desinfección ocurrirán con mayor frecuencia que en Verde y de manera programada y de rutina. 
● Los escritorios de los estudiantes serán limpiados de manera programada y de rutina.  
● Los padres y los visitantes están permitidos solamente en la oficina. 

○ No se permiten visitantes para el almuerzo, en los salones de clase, etc.  
● El almuerzo se comerá en la cafetería o en el salón de clase dependiendo en la capacidad de programar más horas de servir  y la capacidad de mantener la distancia social. No habrá artículos de autoservicio. 

○ El personal de la cafetería escribirá los números para los estudiantes.  
● Uso limitado de casilleros/vestuarios.. Se puede esperar que los estudiantes tengan suministros en una mochila. 

Después de escuela 
● Los estudiantes usarán desinfectante antes de salir de la escuela 
● Los estudiantes limpiarán el escritorio y / o artículos personales antes de salir de la escuela. 
● El tratamiento de desinfección con luz UV-C se puede usar en una rotación programada en todo el edificio. 

Transporte 
● Se requieren mascarillas cuando no se puede mantener el distanciamiento social. 
● Todos los pasajeros (ruta y en la ciudad) deben registrarse para los servicios 
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Verde - Nivel 1 - Bajo riesgo Amarillo - Nivel II - Riesgo moderado Naranja - Nivel III - Riesgo elevado Rojo - Nivel IV - Pandemia 

● No hay casos confirmados dentro de los edificios 
● No hay medidas de salud dirigidas que limiten la 

capacidad del edificio escolar 
 

● Consulta con el Departamento de Salud 
● Medidas de salud dirigidas 
● Orientación del Gobernador o Comisionado de 

Educación  
             es decir Exposición confirmada o casos confirmados 
 

● Consulta con el Departamento de Salud 
● Medidas de salud dirigidas 
● Orientación del Gobernador o Comisionado de 

Educación  
              es decir casos confirmados 
 
 
 
 
 

● Consulta con el Departamento de Salud 
● Medidas de salud dirigidas 
● Orientación del Gobernador o Comisionado de 

Educación  
Es decir, los casos confirmados y / o propagación en la 
comunidad 
 

● Los estudiantes de los Grados Preescolar - 12 alternarán entre clases en persona y aprendizaje remoto.  
○ Las familias se programaran en los mismos días  

● Se requerirán mascarillas para todo el personal y los estudiantes 
○ Se harán excepciones para los estudiantes con una afección médica diagnosticada en la que una mascarilla no sería apropiada requerir 

● Horas de entrada  y salida escalonados  
● Edificios pueden implementar diferentes horarios para minimizar aún más la exposición / riesgo de contaminación cruzada 

○ Métodos pueden incluir alternar horario de bloque A / B, cohorte (mantener estudiantes en su clase) con rotación de maestros, tamaño de clase limitado mediante la reasignación de personal etc. 
● Se requiere que el personal use mascarillas o escudos. 
● Controles aleatorios de temperatura durante todo el día. 

○ Cualquier persona que registre temperatura de 100.4 o más será enviada a la enfermera o al personal designado para una evaluación adicional. 
● Ningún grupo externo podrá utilizar las instalaciones del distrito  

Antes de la escuela 
● Aumentar la supervisión afuera 
● Áreas asignadas para cada nivel de grado antes de entrar al edificio. 
● Todos los estudiantes usarán desinfectante de manos al entrar al edificio.  
● El desayuno estará listo para llevar para los estudiantes (comer en el salón de clase). 

Durante la escuela 
● El énfasis en el espacio personal. La distancia social se mantendrá tanto como sea posible. 
● Los asientos serán estacionarios, en la medida de lo posible en un salón de clase. 
● El lavado de manos y la desinfección ocurrirán de manera programada y de rutina. 
● Los escritorios de los estudiantes serán limpiados de manera programada y de rutina.  
● No se permiten padres y visitantes durante el día escolar. 

○ No se permiten visitantes para el almuerzo, en los salones de clase, etc.  
● El almuerzo se comerá en la cafetería o en el salón de clase dependiendo de la capacidad de programar más horas de servir  y la capacidad de mantener la distancia social. No habrá artículos de autoservicio. 

○ El personal de la cafetería escribirá los números para los estudiantes.  
● Uso limitado de casilleros/vestuarios.. Se puede esperar que los estudiantes tengan suministros en una mochila. 

Después de escuela 
● Los estudiantes usarán desinfectante antes de salir de la escuela 
● Los estudiantes limpiarán el escritorio y / o artículos personales antes de salir de la escuela. 
● El tratamiento de desinfección con luz UV-C se puede usar en una rotación programada en todo el edificio. 
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transporte 
● Se requieren máscaras cuando no se puede mantener el distanciamiento social. 
● Todos los pasajeros (de ruta y en la ciudad) deben registrarse para los servicios 

 
 

Verde - Nivel 1 - Bajo riesgo Amarillo - Nivel II - Riesgo moderado Naranja - Nivel III - Riesgo elevado Rojo - Nivel IV - Pandemia 

● No hay casos confirmados dentro de los edificios 
● No hay medidas de salud dirigidas que limiten la 

capacidad del edificio escolar 
 

● Consulta con el Departamento de Salud 
● Medidas de salud dirigidas 
● Orientación del Gobernador o Comisionado de 

Educación  
             es decir Exposición confirmada o casos confirmados 
 

● Consulta con el Departamento de Salud 
● Medidas de salud dirigidas 
● Orientación del Gobernador o Comisionado de 

Educación  
              es decir casos confirmados 
 
 
 
 
 

● Consulta con el Departamento de Salud 
● Medidas de salud dirigidas 
● Orientación del Gobernador o Comisionado de 

Educación  
Es decir, los casos confirmados y / o propagación en la 
comunidad 
 

Todos los estudiantes de Grados Preescolar -12 participarán en el aprendizaje remoto. 
Todas las instalaciones de NCPS estarán cerradas.  
La Administración del Distrito se comunicará con el personal sobre el acceso a las instalaciones.  

 

 

Posibles respuestas escalonadas / Consulta con el Departamento de Salud 
1 o más casos* confirmados en el edificio de un estudiante o miembro del 
personal. 

● Se implementará un entorno más restrictivo hasta el posible cierre del edificio extendido (6 días o más). 
● El Distrito comunicará la situación con las partes interesadas del edificio.  
● En caso de casos confirmados repetidos, los funcionarios del distrito consultarán con el departamento de salud para un plan de cierre de ese edificio. 
● Las enfermeras escolares se unirán al equipo del distrito para la planificación del cierre / reapertura del edificio. 
● El plan de desinfección será ejecutado por el equipo de instalaciones del distrito. 
● El edificio ejecutará un plan y horario de aprendizaje remoto inmediato (si el edificio está cerrado). 
● La comunicacion de  reapertura se proporcionará a las partes interesadas del distrito. 

1 caso confirmado * de miembros inmediatos del hogar de un miembro 
del personal. 

● Auto cuarentena por 10-14 días para los miembros del hogar. 
● Los maestros enseñarán virtualmente con un sustituto en el salón de clase  (a menos que no puedan debido al cuidado de un miembro de la familia). 
● Si no puede enseñar virtualmente debido al cuidado de un miembro de la familia inmediata, el maestro solicitará para  FFCRA y / o baja de  enfermedad. 
● El maestro continúa enseñando a la clase virtualmente siguiendo el plan de aprendizaje remoto (según la situación) y / o se puede proporcionar un sustituto..  
● El Director de Recursos Humanos comunicará una fecha de regreso  del miembro del personal. 

1 caso confirmado * miembro inmediato del hogar de los estudiantes. ● Auto cuarentena por 10-14 días. 
● Los maestros brindarán oportunidades de aprendizaje remoto. 
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Exposición confirmada * del personal o viaje a un estado / país / 
ubicación afectado. 

● Auto cuarentena por 10-14 días para los miembros del hogar. 
● Los maestros enseñarán virtualmente con un sustituto en el salón de clase.. 
● Si no puede enseñar virtualmente debido al cuidado de un miembro de la familia inmediata, el maestro solicitará para FFCRA. 
● El maestro continúa enseñando a la clase virtualmente siguiendo el plan de aprendizaje remoto (según la situación) y / o se puede proporcionar un sustituto..  

Exposición confirmada * de estudiantes o viaje a un estado / país / 
ubicación afectado. 

● Auto cuarentena por 10-14 días. 
● Los maestros brindarán oportunidades de aprendizaje remoto. 

Visitante que ha ingresado a nuestro edificio y es un caso confirmado. ● Se podría implementar un entorno más restrictivo hasta el posible cierre del edificio extendido (6 días o más). 
● El Distrito comunicará la situación con las partes interesadas del edificio.  
● Los funcionarios del distrito consultarán con el departamento de salud para un plan de cierre (si es necesario) de ese edificio. 
● Las enfermeras escolares se unirán al equipo del distrito para la planificación del cierre / reapertura del edificio (si es necesario). 
● El plan de desinfección será ejecutado por el equipo de las instalaciones del distrito. 
● El edificio ejecutará un plan  y horario de aprendizaje remoto inmediato (si el edificio está cerrado). 
● La comunicación de reapertura se proporcionará a las partes interesadas del distrito. 

* Un caso se considera "confirmado" cuando el individuo ha tenido una prueba de positiva realizada por un profesional médico. 
* Una exposición confirmada se basará en el rastreo continuo de la comunidad médica.  

Cierre a corto plazo El edificio de la escuela 
cierra por hasta 2-5 días 
escolares 

● El aprendizaje remoto será utilizado por los maestros 

El cierre de un edificio extendido  El edificio de la escuela 
cierra por 6 días escolares o 
más 

● El aprendizaje remoto será utilizado por los maestros 
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