Distrito Escolar de Monte Vista Plan 2020-21 Año
Escolar Distrito Escolar de Monte Vista Las escuelas volverán a abrir para la
asistencia de los estudiantes el 12 de agosto, 2020. Las actividades extracurriculares y
curriculares de los estudiantes, como el atletismo, han reanudado los entrenamientos
de verano con planes de seguridad aprobados por la administración y compartidos con
las partes interesadas. Nuestro plan y cronograma para reabrir se alinea con otros
distritos de nuestra región y la mayoría del estado de Colorado. El oficial de salud del
condado de Río Grande revisará el plan para proporcionar comentarios sobre las
medidas y protocolos de seguridad recomendados para ayudar a frenar y reducir la
propagación de COVID-19 durante la pandemia continúa. Estamos seguros de que
nuestros planes y procedimientos permitirán a nuestros estudiantes regresar de
manera segura y recibir la educación que se merecen.
En este plan, no solo verá las medidas de seguridad que tenemos
implementadas para nuestro campus, así como los eventos, sino también los apoyos
que tenemos en caso de que un estudiante se enferme o viva en un hogar con un
familiar infectado y necesite una ausencia prolongada En las Escuelas de Monte Vista
nos enorgullecemos de tener una amplia variedad de opciones educativas para
nuestros estudiantes y ahora no es diferente. Estamos seguros de que, sea lo que sea
lo que enfrente su estudiante o familia, tenemos una solución para ellos. Al igual que
con todos los mejores planes, este plan está sujeto a cambios y crecimiento en este
entorno de pandemia en constante cambio. ¡Agradecemos cualquier comentario o
pregunta!
El Distrito Escolar de Monte Vista cumple con la lista de verificación del
Departamento de Educación de Colorado para reabrir escuelas.
● Condiciones locales para decisiones de reapertura
● guiar el plan para abordar casos positivos de COVID-19 o sobretensiones
comunitarias
● Plan de prevención de lesiones y enfermedades
● Acceso al campus
● Higiene
● Equipo de protección
● Distancia física
● Limpieza / desinfección
● Problemas del empleado
● Comunicación con estudiantes, padres, empleados, funcionarios de salud
pública y la comunidad
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Descripción general
* Este documento proporcionará una descripción general del DISTRITO para todas las
opciones de aprendizaje y protocolos de seguridad. Los planes de construcción
específicos dentro de estas pautas están siendo desarrollados por cada campus. El
Distrito Escolar de Monte Vista se adherirá a todas las pautas locales, estatales y
federales de salud y seguridad a medida que se publiquen.
●

●

●

●

●

Línea De Tiempo (páginas 3-5) : en esta sección, se explican la fecha de inicio
de la escuela y los planes para las opciones de aprendizaje. El distrito
ofrecerá aprendizaje en persona, así como una opción de aprendizaje
remoto para familias. Los primeros 6 días de aprendizaje en persona se
realizarán al 50% de su capacidad para que el personal y los estudiantes
aprendan e implementen nuevos procedimientos y rutinas de seguridad. Nuestro
objetivo es asegurar que todo el personal y los estudiantes que elijan el
aprendizaje en persona comprendan, se sientan cómodos y sean eficientes con
estos nuevos procedimientos; La seguridad de nuestra comunidad es una
prioridad y queremos asegurarnos de que todos los procedimientos de seguridad
se realicen lo mejor que podamos. Los cambios de horario sugeridos están
pendientes de aprobación de la junta escolar.
Prácticas y procedimientos de custodia (página 6) : esta sección describe las
rutinas y procedimientos de limpieza diaria para todos los campus. Las
secciones que están resaltadas en amarillo todavía se están discutiendo con
respecto a los detalles.
Información de salud para estudiantes / personal / visitantes (páginas 7-8) :
esta sección describe las recomendaciones de salud de los CDC y las
expectativas comunes. Esta es información general que esperamos guíe a todas
las partes a practicar las precauciones de seguridad adecuadas y monitorear su
propia salud y bienestar.
Proceso de registro diario para el personal y los estudiantes (página 9) : los
procedimientos de registro diario para todos incluirán controles de temperatura y
completar el cuestionario de síntomas de los CDC requerido. Este procedimiento
es para asegurar que hacemos nuestro mejor esfuerzo para mantener un
ambiente de aprendizaje saludable y prevenir la propagación de cualquier
enfermedad.
Logística y prácticas en el aula (páginas 10-11) : esta sección describe el
aspecto del entorno de aprendizaje en persona y la instrucción en el aula. La
opción de aprendizaje remoto también se describe; Las familias que elijan esta
opción recibirán más detalles del edificio específico.
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● Logística y prácticas del campus (páginas 12-13) : esta sección proporciona
detalles sobre las diferentes ubicaciones físicas en los edificios del distrito y los
protocolos y expectativas de seguridad asociados con cada área.
● ¿Qué pasa cuando alguien se enferma? (páginas 14-15) : esta sección se
escribió utilizando las pautas de salud locales / estatales / federales actuales y
en cooperación con un médico local. Discutirá cómo se manejan las
enfermedades relacionadas con COVID y las enfermedades no relacionadas con
COVID.
● Atletismo y actividades extracurriculares (página 16) : esta sección describe
los protocolos de seguridad para las diversas actividades escolares. Se seguirán
las pautas de CHSAA y se realizarán los cambios necesarios. Una vez más, las
secciones resaltadas siguen siendo un trabajo en progreso.
● Prácticas y procedimientos de transporte (página 17) : si bien las escuelas
no están obligadas a proporcionar transporte, nuestro distrito cree que es un
servicio importante para la comunidad y ha trabajado arduamente para
implementar protocolos de seguridad adecuados de la mejor manera posible.
Las rutas específicas, los lugares de entrega / recogida aún se están resolviendo
y se lanzarán en una fecha posterior.
● Prácticas y procedimientos de la oficina (página 18) : nuestras oficinas
escolares son el centro de cada edificio y trabajarán increíblemente duro para
garantizar una comunicación y seguridad sólidas para todos. Debido a que son
el principal punto de contacto, hemos delineado protocolos de seguridad y
expectativas específicas para esta área.
● Opciones de aprendizaje remoto para estudiantes (página 19) : durante la
pandemia COVID-19, el Distrito Escolar de Monte Vista ofrecerá una opción de
aprendizaje remoto a tiempo completo para las familias. Esta sección
proporciona una descripción general de este proceso. Cada edificio
proporcionará más detalles específicos para el nivel de grado del estudiante en
caso de que se elija el aprendizaje remoto.
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Línea de tiempo
Nuestra línea de tiempo se basa en nuestra información más actualizada y puede
cambiar según los factores cuando comienza la escuela o si cambia la
orientación estatal.
Las Actuales
actividades extra curriculares y cocurriculares han comenzado con protocolos de
seguridad ya establecidos.
12 de agosto de 2020
● La escuela "tradicional" basada en el aula comienza con protocolos de seguridad
en El Distrito Escolar de Monte Vista
○ Los estudiantes del 1º al 12º grado tendrán un comienzo escalonado el 12
y 13 de agosto para ayudar con la implementación de nuevas rutinas y
procedimientos.
○ Todos los estudiantes del distrito vendrán a la escuela 50/50 la semana
del 17 al 20 de agosto. El grupo de estudiantes 1 vendrá el Lunes /
Miércoles y el grupo de estudiantes 2 vendrá el Martes / Jueves.
○ Todos los estudiantes asistirán a tiempo completo a partir del 24 de
agosto.
○ El viernes 14 de agosto se convertirá en un día de colaboración en lugar
de un día de contacto estudiantil. Este es el día de colaboración
programado originalmente para el 25 de septiembre.
○ Los siguientes viernes se convertirán en días de contacto estudiantil hasta
la 1:00 y luego días de colaboración / trabajo de 1:00 a 4:00: 4, 11, 18, 25
y 25 de septiembre y 9 y 9 de octubre. (Este cambio de calendario está
pendiente de aprobación de la junta escolar)
● El aprendizaje remoto está disponible para cualquier estudiante que desee
no regresar al campus con protocolos de seguridad adicionales. El
aprendizaje remoto comenzará el 12 de agosto. ¡El Distrito Escolar de
Monte Vista proporcionará tanto el aprendizaje en persona como una
opción de aprendizaje remoto completo!
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● El transporte del hogar a la escuela comienza con protocolos de seguridad. Los
detalles sobre esto se describirán en una sección posterior. El transporte en
autobús no es un requisito del distrito para todos los estudiantes y los
estudiantes en autobuses probablemente estarán más cerca de lo recomendado
por la guía. Los padres con inquietudes pueden querer transportar a los
estudiantes ellos mismos. En caso de que se exija el uso de cubiertas faciales,
pero no es obligatorio, se requerirán cubiertas faciales en los autobuses todos
los días hasta que el estudiante llegue al campus y complete el procedimiento de
check-in.
● El personal son necesarios para revestimientos cara de desgaste (incluyendo
máscaras de tela, máscaras N95 o protectores faciales que se envuelven
alrededor de la cara y se extienden debajo de la barbilla) en interiores.
● Estudiantes requerirá que los usen apropiadamente cubiertas faciales durante
el proceso de registro, áreas comunes y durante las transiciones. Si bien se
cubrirse la cara recomienda enfáticamente en todo momento, otras
consideraciones que se utilizarán serán garantizar el cumplimiento de las pautas
de distanciamiento social y el uso de particiones dentro del aula para
proporcionar mayor seguridad.
● El distrito tiene la intención de tener suficientes revestimientos faciales para
proporcionarlos a todo el personal y estudiantes; sin embargo, las personas son
bienvenidas y se les anima a usar las suyas. Recomendamos que los
revestimientos faciales de tela se lavan diariamente.
● Las prácticas y actividades después de la escuela continúan con los protocolos
de seguridad.
● Los concursos / eventos extracurriculares pueden comenzar sin espectadores
(sujetos a cambios dependiendo de los "CHSAA y los funcionarios de salud").
● Pueden comenzar viajes de eventos extracurriculares y co-curriculares. Los
padres pueden optar por transportar a su hijo hacia y desde los juegos / eventos
en lugar de viajar en autobús, pero tendrán que cumplir con la política de la
escuela local de permitir a los espectadores.
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● ¡Cualquier ajuste específico que un estudiante pueda necesitar con respecto a
las políticas y expectativas de seguridad descritas en este documento DEBE ser
aprobado por un administrador!
Otoño tentativo 2020 - Pasar a la etapa 5 Los
● espectadores permitidos en eventos deportivos, presentaciones, etc.
● Los bailes escolares, los programas, etc. pueden reanudar.
● Los estudiantes y el personal pueden viajar a conferencias y convenciones. La
ciudad / condado de destino también debe estar en la etapa que permita eventos
públicos.
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Procedimientos y prácticas de custodia El
Mantenimiento y las operaciones del Distrito de Monte Vista se enorgullecen del
cuidado y la limpieza de nuestras instalaciones. Los detalles sobre todas las prácticas y
procedimientos de limpieza se pueden encontrar en nuestra guía de custodia del
distrito y en nuestro Programa de prevención de lesiones y enfermedades (IIPP). En
este plan destacamos algunas áreas clave en las que nos estamos enfocando, y se
agregan procedimientos, equipos y prácticas adicionales para garantizar un regreso
seguro a la escuela.
● Estaciones de desinfección de manos en todas las aulas, gimnasios,
laboratorios, oficinas, etc.
● Desinfección de botellas de spray y toallas de papel o trapos en todas las aulas,
gimnasios, tiendas, oficinas, etc. para la desinfección provisional de estudiantes
y personal. Trapos y toallas serán lavados diariamente.
● Desinfección de Foggers en el sitio para la desinfección diaria.
● Dispensadores de toallas de papel y jabón revisados y almacenados
regularmente.
● Baños: ¿con qué frecuencia durante el día se limpiarán?
● Colocación y marcas en el piso para áreas donde se necesita desinfección.
● Todos los edificios publicarán letreros con respecto a las prácticas de lavado de
manos, el uso adecuado de los revestimientos faciales, el distanciamiento social
apropiado, etc.
● Arreglos de muebles de aula para mejorar las capacidades de distanciamiento.
● Los recubrimientos faciales del personal (máscaras de tela, protectores faciales,
máscaras N95) estarán disponibles para quienes los soliciten o requieran para
su uso personal en la escuela o el trabajo.
● Retirar el mobiliario innecesario y el desorden de las aulas y áreas de oficina.
● Equipo de juegos?
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Información de salud del estudiante / personal /
visitante
Cubre la boca y la nariz con una cubierta facial cuando estén cerca de otras
personas de acuerdo con la guía de salud pública!

● Es posible transmitir COVID-19 a otros incluso si no se sienten muy enfermos.
● Si no se siente bien (incluso si no tiene fiebre), no venga a la escuela.
● La cubierta facial de tela está diseñada para proteger a otras personas en caso
de que esté infectado.
● Las cubiertas de tela para la cara no deben colocarse sobre personas que
tengan problemas para respirar o que estén inconscientes, incapacitados o que
de otra manera no puedan quitarse la máscara sin ayuda.
● NO se deben usar cubiertas de tela para la cara durante el ejercicio extenuante,
como durante la educación física o las prácticas deportivas.
● Los estudiantes y el personal DEBEN usar cubiertas faciales cuando viajan en
autobuses y furgonetas. En caso de que se exija el uso de cubiertas faciales,
pero no es obligatorio, se requerirán cubiertas faciales en los autobuses todos
los días hasta que el estudiante llegue al campus y complete el procedimiento de
registrarse.
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Proceso de registro diario para estudiantes
● TODOS los estudiantes serán evaluados antes de ingresar al edificio cada día.
● El proceso de registro comenzará a las 7:30 cada día; los estudiantes NO deben
venir a la escuela antes de esta hora.
● Verificaciones de temperatura: deben estar por debajo de 100 ° para asistir a la
escuela.
● Las manos estampadas cuando los estudiantes han revisado su temperatura.
● Cada estudiante recibirá la encuesta diaria de verificación de síntomas:
○ ¿Tiene tos?
○ ¿Tiene dificultad para respirar o dificultad para respirar?
○ ¿Estás experimentando escalofríos?
○ ¿Estás experimentando dolores musculares?
○ ¿Tienes dolor de garganta?
○ ¿Estás experimentando una nueva pérdida de sabor u olor?
○ ¿Has estado expuesto a alguien con COVID o síntomas relacionados con
COVID?
● Los estudiantes que lleguen tarde deberán ir directamente a la oficina principal
para completar el proceso de registro antes de ingresar a su salón de clases.
● Se requerirán cubiertas faciales en los autobuses todos los días hasta que el
estudiante llegue al campus y complete el procedimiento de registrarse.

Proceso de registro diario para el personal
Conductores de autobuses: Las pruebas de temperatura serán realizadas por el
responsable de mantenimiento y transporte antes de la salida de las rutas del autobús.
Todo el personal completará la encuesta de verificación de síntomas diariamente.
Certificado y clasificado: controles de temperatura para el personal al llegar al
campus (realizado por el auxiliar de salud / enfermera o el personal de la oficina del
distrito); La temperatura debe ser inferior a 100 ° para permanecer en la escuela. Todo
el personal completará la encuesta de verificación de síntomas diariamente.
.
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Logística y prácticas del campus
El Distrito Escolar de Monte Vista cree que la instrucción en el aula y la estructura de
asistir a la escuela diariamente es fundamental para el bienestar educativo y social y
emocional de nuestros estudiantes. Para garantizar que puedan tener esa oportunidad,
hemos implementado algunas de las siguientes prácticas para nuestros espacios de
clase. MVSD tiene una amplia variedad de espacios en el aula, incluyendo aulas
tradicionales, laboratorios, tiendas, salas de banda y coro, etc. Pedimos a todo el
personal que cumpla con la siguiente orientación en la medida de lo posible para su
espacio. Lo siguiente sirve como guía, pero cada espacio tiene matices que los
miembros del personal tomarán en cuenta al preparar sus habitaciones. Aunque el
personal de limpieza limpia y desinfecta diariamente los salones de clase, estas
prácticas adicionales están diseñadas para aumentar la seguridad durante todo el día.
Disposiciones en el salón de clase
● En la medida de lo posible, todos los escritorios y mesas de los estudiantes
deben estar dispuestos para permitir el máximo distanciamiento entre
estudiantes.
● Todos los estudiantes deben mirar en la misma dirección en lugar de sentarse
en grupos o uno frente al otro.
● En tiendas, gimnasios, etc., considere asistir y brindar instrucción en espacios
más grandes o al aire libre en lugar de sentarse en el aula.
● Las clases de banda grande, coro, etc. pueden querer hacer arreglos para
espacios más grandes o practicar al aire libre cuando sea posible.
● Se implementarán suministros de desinfección, desinfectante de manos y planes
de aula para la limpieza entre clases.
● Asegúrese de que se sigan las prácticas de limpieza y desinfección del equipo
por parte de los estudiantes y el personal en gimnasios, laboratorios y tiendas.
No se deben permitir materiales "prestados", como ropa / calzado de educación
física.
● Las aulas deben estar libres de muebles o desorden adicionales o innecesarios
que puedan obstaculizar las prácticas de distanciamiento o desinfección.
● Las ventanas y puertas estarán abiertas en la medida de lo posible para
proporcionar un flujo de aire adecuado.
Prácticas educativas
● Aunque sabemos que el aprendizaje cooperativo es una mejor práctica, durante
este tiempo, los estudiantes no deben participar en estructuras de aprendizaje
cooperativo que requieran contacto físico o proximidad.
● Durante este tiempo, considere las tareas y proyectos que reducen la necesidad
de colaboración e intercambio de materiales.
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Arreglos remotos en el aula - Secundaria
En situaciones en las que un estudiante puede enfermar y necesitar quedarse en casa
por un período prolongado de tiempo o si un miembro de la familia está enfermo y se le
pide al estudiante que se quede en casa hasta que se le autorice a regresar, será Es
fundamental que el acceso simple al trabajo de clase esté disponible. Además, en el
peor de los casos en el que la escuela se vería obligada a cerrar por un período de
tiempo, la instrucción debe mantenerse lo más fluida posible. El uso extensivo de
Google Classroom / plataforma de aprendizaje combinado puede ayudar en este caso.
Con ese fin, los estudiantes y los profesores DEBERÁN:
● Asegurarse de que Google Classroom / Zoom se esté utilizando como parte o en
conjunto con la instrucción diaria en clase.
● Los estudiantes y los padres deben asegurarse de que los dispositivos de los
estudiantes sean fácilmente accesibles y puedan conectarse a Wi-Fi y verificar
tanto Gmail como Google Classroom diariamente.
● Reforzar el uso de los estudiantes de Google Suite Apps, particularmente
Google Docs para alinearse con el uso de Google Classroom.
● Reforzar el uso de Gmail estudiantil como el medio común de comunicación
estudiantil.
Arreglos remotos en el aula: primaria
En situaciones en las que un estudiante puede enfermar y necesitar quedarse en casa
por un período prolongado de tiempo o si un miembro de la familia está enfermo y se le
pide al estudiante que se quede en casa hasta que se le autorice a regresar, será Es
fundamental que el acceso simple al trabajo de clase esté disponible. Además, en el
peor de los casos en el que la escuela se vería obligada a cerrar por un período de
tiempo, la instrucción debe mantenerse lo más fluida posible. Preescolar hasta quinto
grado dependerá de Class Dojo para toda la comunicación de la escuela al hogar.
Estudiantes y profesores:
Preescolar a clase de segundo grado,
● Dojo de tanto para la comunicación como para una plataforma de instrucción.
● La recogida de materiales por parte de los padres estará disponible a pedido.
● Los estudiantes y los padres deben asegurarse de que los dispositivos de los
estudiantes sean fácilmente accesibles y puedan conectarse a Wi-Fi y verificar el
Dojo de la clase diariamente.
Tercero a quinto grado
● Google Classroom se utilizará como plataforma de instrucción.
● Los estudiantes y los padres deben asegurarse de que los dispositivos de los
estudiantes sean fácilmente accesibles y puedan conectarse a Wi-Fi y verificar
tanto Gmail como Google Classroom diariamente.
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Logística y prácticas del campus
Nuestras escuelas incluyen muchas áreas para las actividades diarias de los
estudiantes, que incluyen cafeterías, gimnasios, quads, bibliotecas, etc. Las áreas
estarán claramente marcadas con recordatorios de distancia junto con protocolos
generales de seguridad para recordar a los estudiantes la importancia de una higiene
adecuada y protección personal . Estos espacios se limpian y desinfectan diariamente,
pero tomaremos precauciones adicionales para promover el distanciamiento y la
limpieza alrededor del campus y todas las instalaciones.
Las áreas comunes / áreas cuádruples
● estarán claramente marcadas con recordatorios de distancia junto con seguridad
general
● Las estaciones de llenado de agua aún estarán disponibles, aunque las fuentes
de agua pueden estar bloqueadas.
● Se les pedirá a los estudiantes que estén cerca o en contacto físico cercano que
se separen.
● Algunas mesas y espacios pueden estar cerrados o tener algunos asientos
cerrados.
Instalaciones deportivas, gimnasios, sala de pesas, etc.
● Todos los gimnasios y áreas de entrenamiento tendrán suministros de
desinfección.
● Los estudiantes y el personal recibirán capacitación y pautas para limpiar y
desinfectar el equipo entre usos.
● El uso del patio de recreo / recreo se escalonará y se supervisará el
distanciamiento social. Los estudiantes permanecerán en sus grupos de cohorte.
Servicio de cafetería / comida A los
● A los estudiantes se les servirá desayuno y almuerzo en la cafetería / aula de
forma rotativa para ayudar a alcanzar las metas de distanciamiento social.
● Las líneas se marcarán para el distanciamiento.
● Las comidas tendrán un número limitado de opciones de asientos en la cafetería
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debido al distanciamiento que estará claramente marcado. Se pueden
proporcionar asientos exteriores adicionales.
● Las líneas de alimentos no requerirán tocar un teclado. Los estudiantes darán su
número al trabajador del servicio de alimentos.
● Los trabajadores del servicio de alimentos usarán el equipo de protección
personal adecuado.

Oficinas
● escolares El Distrito Escolar de Monte Vista limitará los invitados externos a
individuos o agencias que brinden servicios directos a nuestros estudiantes.
● Los padres y tutores estarán limitados a las áreas de espera en las oficinas a
menos que tengan una cita en el campus con un individuo.
● Todos los invitados deben usar cubiertas para la cara hasta que las reglas de
orientación indiquen lo contrario. Los invitados pasarán por el proceso de
registro si interactúan con los estudiantes y el personal.
Las CTE / GRANJA AG / Laboratorios / Laboratorios de computación
● Las áreas estarán claramente marcadas con recordatorios de distancia junto con
seguridad general.
● Los estudiantes y el personal recibirán capacitación y pautas para limpiar y
desinfectar el equipo entre usos.
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¿Qué sucede cuando alguien se enferma?
El virus COVID-19 se está propagando por nuestra comunidad y continuará haciéndolo
hasta que una vacuna o la inmunidad colectiva termine de propagarse por completo. A
medida que aprendemos más y más sobre el virus, ahora sabemos que nuestros
jóvenes son los menos afectados y generalmente se recuperan rápidamente. También
sabemos mucho más sobre cómo se propaga la enfermedad y durante cuánto tiempo
una persona puede ser contagiosa. Con ese conocimiento, estamos bien preparados
para saber qué hacer cuando un estudiante o miembro del personal muestra síntomas
o pruebas positivas para COVID-19. Los estudiantes, el personal y los padres deben
recordar autoevaluarse diariamente. Si presentan síntomas, deben quedarse en casa y
programar una cita con su proveedor de atención médica para determinar si necesitan
hacerse la prueba. Los CDC ofrecen este Auto-verificador para ayudar en esta
decisión.
Si un estudiante, miembro del personal o miembro de la familia dentro del hogar
da positivo por COVID-19: busque
1. Atención médica de su proveedor de atención médica de acuerdo con los CDC y
las pautas del condado.
a. Si un estudiante da positivo, debe completar la cuarentena obligatoria de
10 días, los síntomas respiratorios han mejorado y sin fiebre (sin
medicamentos) durante 72 horas.
b. Si un miembro de la familia da positivo, el estudiante debe completar la
cuarentena de 10 días y no exhibir ningún síntoma relacionado con
COVID antes de regresar.
2. Alerte a la administración de la escuela lo más rápido posible para asegurarse
de que el estudiante pueda recibir recursos para comenzar con el Programa de
Aprendizaje Remoto.
3. Los estudiantes no deben venir a la escuela hasta que su proveedor de atención
médica les haya autorizado a hacerlo. Si un miembro de la familia es el que está
enfermo, debe seguir las instrucciones de Salud Pública antes de regresar a la
escuela.
Si un estudiante / miembro del personal se enferma mientras está en la escuela y
exhibe algún síntoma COVID-19 (fiebre, problemas respiratorios superiores): El
maestro llamará al Asistente de Salud / Enfermera y luego al estudiante directamente a
la Oficina de Ayuda de Salud donde serán
1. evaluados por una enfermera de la escuela y debe buscar más atención médica.
2. Preguntado con quién han estado en contacto físico cercano (es decir, compartir
alimentos o bebidas, tomarse de las manos, abrazarse, etc.).
3. Se lleva a cabo en un área de aislamiento hasta que un padre / tutor venga a
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recogerlos.
4. Se le pidió que permanezca en casa hasta que esté médicamente autorizado
para regresar a la escuela.
Si un estudiante / miembro del personal es enviado a casa desde la escuela con
fiebre pero NO presenta síntomas relacionados con COVID-19:
1. Debe estar libre de fiebre durante 72 horas sin medicamentos antes de regresar
a la escuela. Esto se ha extendido desde la guía de 24 horas utilizada en el
pasado debido a circunstancias extraordinarias.
** Los estudiantes enviados a casa por exhibir síntomas o esperar los resultados
de las pruebas recibirán oportunidades de Aprendizaje remoto mientras estén
fuera.
** Solo el personal de salud controlará a los estudiantes que estuvieron en
contacto físico cercano con cualquier estudiante que dio positivo o presenta
síntomas. Estar en la habitación con alguien enfermo no constituye un contacto
físico cercano.
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Atletismo y actividades extracurriculares
El Distrito Escolar de Monte Vista cree que la instrucción en el aula, atletismo, FFA,
banda y otras actividades extracurriculares y curriculares juegan un papel integral en el
éxito educativo de los estudiantes y el bienestar social y emocional. Por lo tanto, ya
hemos reanudado este tipo de programas, incluidos el acondicionamiento, las prácticas
y las reuniones con protocolos de seguridad adicionales.
Los entrenadores, asistentes, etc. recibirán orientación adicional en cuanto a protocolos
de seguridad en alineación con la Guía de la Federación Nacional de Asociaciones de
Escuelas Secundarias del Estado (NFHS) y la Guía de la Asociación de Atletismo y
Actividades de la Escuela Secundaria de Colorado (CHSAA). Algunos protocolos
incluyen, entre otros:
● Exámenes de salud
● diarios Desinfección diaria de equipos Desinfectante de
● manos en instalaciones de práctica Prácticas de
● limpieza / almacenamiento en vestuarios Prácticas de
● hidratación e higiene
● Cuándo y cuándo no usar coberturas faciales
Concursos / Juegos atléticos
Esperando los resultados del Grupo de trabajo CHSAA
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Procedimientos y prácticas de transporte
El Distrito Escolar de Monte Vista sigue comprometido a transportar a sus estudiantes
hacia y desde la escuela y a los eventos escolares. Se ha debatido mucho sobre cómo
se podría distanciar socialmente a los estudiantes en los autobuses escolares de todo
el país, y algunos distritos optarán por no usar los autobuses durante el próximo año
escolar. Aunque el Distrito Escolar de Monte Vista no está obligado a proporcionar
transporte en autobús a todos los estudiantes, sabemos que les conviene continuar
haciéndolo. Sin embargo, no existe una forma realista o factible en la que podamos
distanciar sustancialmente a los estudiantes en nuestros autobuses escolares. Se les
pedirá a los padres de los estudiantes que deseen viajar en el autobús que firmen un
reconocimiento con respecto al transporte. Por lo tanto, es únicamente la elección del
estudiante y de los padres viajar en el autobús. Los padres y estudiantes que no se
sientan cómodos con el autobús escolar deberán caminar o ser transportados por los
padres. Para aquellos que planean continuar viajando en el autobús, tenemos estas
medidas de seguridad:
● Desinfección y limpieza después de cada ruta.
● Desinfectante de manos en cada autobús.
● Abra las ventanas de los autobuses tanto como sea posible, si el clima
lo permite.
● En caso de que se exija el uso de cubiertas faciales, pero no es
obligatorio, se requerirán cubiertas faciales en los autobuses todos los
días hasta que el estudiante pase por el procedimiento de check-in.
Los estudiantes serán controlados y examinados de temperatura antes
de subir al autobús.
● Cualquier estudiante que muestre síntomas asociados con COVID-19
después de subir al autobús será enviado directamente a la oficina de
Ayuda sanitaria. Cualquier estudiante que muestre síntomas antes de
subir al autobús no se le permitirá subir al autobús.
● ¡Los planes de transporte específicos (rutas, lugares de recogida, etc.)
se lanzarán en una fecha posterior!
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Prácticas y procedimientos de la oficina
Nuestras oficinas de la escuela y del distrito están aquí para apoyar a los
estudiantes y los padres. Sin embargo, durante este tiempo, es crítico que
reduzcamos la cantidad de visitantes externos a nuestros sitios tanto como
sea posible. Para ayudar en esto, les pedimos a los padres y tutores: que
● Usen llamadas telefónicas y correos electrónicos con la mayor
frecuencia posible para manejar la comunicación y la asistencia a la
oficina.
● Cuando venimos al campus, les pedimos a los padres y visitantes que
usen las ventanas de servicio ubicadas en las escuelas.
● Asegúrese de que todos los contactos estén actualizados en caso de
que necesitemos comunicarnos con usted o con un contacto aprobado
para la recogida de los estudiantes.
● Limite las visitas escolares a un solo miembro de la familia.
● Use una cubierta facial.
● Permanezca solo en áreas designadas.
Protocolos generales de oficina
● Señalización de distancia y marcadores.
● Estaciones de desinfección de manos.
● Limpie y desinfecte escritorios y sillas después de los visitantes de la
oficina Cubiertas.
● Faciales disponibles para los huéspedes que necesitan una
● Separación adicional o particiones para las áreas de primer punto de
contacto.
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Opciones de aprendizaje remoto para estudiantes
Aunque creemos que se realiza en el aula la instrucción sigue siendo la mejor opción
para los estudiantes desde un punto de vista educativo y socioemocional y que
nuestros campus proporcionarán un ambiente de aprendizaje seguro para nuestros
estudiantes, estamos conscientes y preparados para estudiantes y padres que pueden
no sentirse preparados para regresar físicamente a la escuela todos los días . También
queremos asegurarnos de tener opciones para los estudiantes que pueden ser
médicamente frágiles o que tienen un sistema inmunitario comprometido. El Distrito
Escolar de Monte Vista tiene múltiples opciones para satisfacer las necesidades de
estas familias. Los estudiantes con discapacidades requerirán que se coloque una
decisión de IEP en el entorno educativo apropiado si el entorno es diferente del IEP
actual.
El aprendizaje remoto a corto plazo
● Debe tener una razón que lo califique (preocupaciones relacionadas con
COVID-19, etc.)
● Los estudiantes que eligen el aprendizaje remoto para comenzar el año tendrán
4 semanas para tomar una decisión sobre si permanecer en el aprendizaje
remoto durante el resto del período. semestre o volver al aprendizaje en
persona. En la marca de 4 semanas, la configuración elegida será su ubicación
para el primer semestre a menos que surjan otras circunstancias atenuantes.
● Todos los estudiantes que comienzan el año con el aprendizaje en persona
tienen la opción de cambiar al aprendizaje remoto en cualquier momento. Si
eligen cambiar, tendrán un período de 4 semanas para determinar si les gustaría
permanecer con el aprendizaje remoto o regresar al aula.

