
Bronaugh R-VII Regreso seguro a la instrucción en persona y el plan de continuidad de los
servicios
(SRCSP)

Año escolar a partir del 24 de agosto de 2021
Revisado y revisado en la Junta General de BOE de Bronaugh el 14/10/21

En casa antes de la escuela:
Se les pide a las familias que examinen a sus estudiantes en casa para detectar cualquier síntoma
de COVID antes de subir al autobús escolar o venir a la escuela. Los síntomas a tener en cuenta
son:

- Tos
- Fiebre de 100 grados o más
- Dificultad para respirar
- Escalofríos
- Dolores musculares
- Dolor de garganta
- Nueva pérdida del gusto u olfato
- Vómitos / diarrea

Si su estudiante experimenta alguno de estos síntomas, le pedimos que se quede en casa y
consulte al médico de atención primaria de su estudiante.

Cualquier ausencia ocurrida durante el año escolar relacionada con enfermedad o
cuarentena debido a COVID no afectará negativamente la asistencia de su estudiante bajo
las siguientes circunstancias:

- Los estudiantes que son puestos en aislamiento o en cuarentena por la LPHA
califican para la instrucción en el hogar y deben cumplir con una de las siguientes
opciones:

- participar en 5 horas de instrucción individualizada cada semana (puede ser
virtual) para ser considerado "presente" para propósitos de asistencia escolar.

- El estudiante puede completar el trabajo escolar como se describe en el plan
AMI del distrito a través del trabajo asignado en el aula de Google, correo
electrónico o paquete de papel. El trabajo debe estar terminado para que el
estudiante sea contado como presente.

Autobuses escolares:
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Todavía tenemos rutas de autobús completas y damos la bienvenida a los estudiantes a viajar
todos los días. Cada autobús tendrá una tabla de asientos y se cargará de atrás hacia adelante. Se
requieren máscaras en los autobuses escolares.

Desayuno:
Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 7:40 am. Al llegar a la escuela, el
desayuno se servirá en la cafetería. Los estudiantes de K-2 permanecerán en la cafetería con su
maestro hasta que comience la escuela. 3-12 estudiantes que deseen desayunar lo llevarán a sus
aulas. Los estudiantes que no desayunen se reportarán directamente a su primera clase. Los
maestros deberán estar en la escuela a la hora regular de informes de las 7:40 am para ayudar en
la supervisión de los estudiantes.

Almuerzo:
Los estudiantes en los grados K-6 se sentarán con su grupo durante la hora del almuerzo. Estos
son los estudiantes con los que están la mayor parte del día. Los estudiantes en los grados 7-12
tendrán algunos estudiantes comiendo en el salón de clases y algunos estudiantes en la cafetería.

Actividades de clase del día a día:
Los maestros intentarán organizar sus aulas para permitir el distanciamiento social cuando sea
posible. Entendemos que habrá ocasiones en las que esto no sea posible, por lo que se tomarán
las siguientes medidas en las aulas todos los días.

- Todas las áreas del campus son amigables con las máscaras y si el personal o los
estudiantes desean usar una máscara, son más que bienvenidos a hacerlo.

- El saneamiento de escritorios y superficies de alto contacto se completará varias
veces durante el día escolar. En 7-12 clases que cambian cada hora, los escritorios se
desinfectarán entre cada clase.

- Los tiempos de recreo se dividirán para que solo haya una o dos clases en un área de
juegos en particular a la vez.

- Evitaremos que los estudiantes compartan materiales en clase y cuando esto sea
imposible, los materiales se desinfectarán antes de compartirlos con otro estudiante
(por ejemplo, calculadoras).

Estudiantes que se enferman en la escuela:
Si los estudiantes se enferman en la escuela o muestran alguno de los síntomas mencionados
anteriormente, se los enviará a casa para que se autocontrolen con recomendaciones para llamar
a su médico de atención primaria. Si un estudiante o miembro del personal presenta síntomas
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preocupantes, puede regresar a la escuela una vez que estén libres de síntomas durante 24 horas o
recibir una nota de un médico.

Estudiantes y miembros del personal con posible COVID:
Trabajaremos en estrecha colaboración con la Autoridad de Salud Pública Local (LPHA) para
gestionar cualquier posible caso de COVID. Si recibimos la confirmación de la LPHA de que
hay un estudiante o miembro del personal en nuestro edificio con COVID, los ayudaremos a
rastrear contactos y LPHA será responsable de comunicarse con cualquier persona que se
considere un contacto cercano. Un contacto cercano se identifica dentro de los 6 pies o menos
durante 15 minutos o más con un caso positivo confirmado. La única fuente del distrito para esta
confirmación es la LPHA. Por lo tanto, el distrito no podrá actuar en base a rumores o informes
de "segunda mano" de alguien que haya dado positivo hasta que el informe provenga de la
LPHA. Cualquier persona considerada "expuesta" al estudiante o miembro del personal será
puesta en cuarentena según las instrucciones de la LPHA y podrá volver a ingresar a la escuela si
no hay síntomas presentes. Ciertamente, es posible que la escuela se cierre durante varios días
después de un caso positivo de rastreo, limpieza, etc.

- Si un estudiante ha confirmado COVID o es puesto en cuarentena debido a que es un
contacto cercano, la instrucción continuará en un formato de paquete de papel o
virtual para esos estudiantes. Los miembros del personal se comunicarán con los
estudiantes durante su ausencia y proporcionarán comentarios por correo electrónico,
en el salón de clases de Google, por teléfono, etc. Para ser considerados "presentes" a
los efectos del informe de asistencia, el estudiante debe participar en 5 horas de
instrucción (virtualmente).

- Actualmente, las personas vacunadas no estarán garantizadas si se consideran
contactos cercanos. Se les recomienda usar mascarilla durante 14 días y si lo desean,
pueden tomar una prueba de COVID entre los días 3-5 y si es negativa, dejar de
enmascarar. Nuevamente, se recomienda enmascarar durante este tiempo, pero no es
obligatorio.

Pautas de reingreso después de una enfermedad / exposición:
Las pautas actuales reflejan lo siguiente:

- Los casos positivos de COVID pueden regresar al trabajo o la escuela según las
indicaciones de la LPHA si no han tenido fiebre durante al menos 24 horas.

- Las personas colocadas en cuarentena deben permanecer durante el período de
tiempo asignado según lo dicte la LPHA.

- Las personas colocadas en cuarentena pueden realizar la prueba con anticipación
siguiendo las pautas de la LPHA. Si una persona elige realizar la prueba antes de
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tiempo, la escuela puede proporcionar esa prueba a cualquier miembro del personal o
estudiante matriculado. Para los estudiantes, los padres o tutores legales DEBEN estar
presentes. Las citas deben programarse durante el horario escolar cuando la enfermera
está disponible y depende de la disponibilidad de las pruebas.

- Se recomiendan mucho las notas de los médicos al regresar.
- El distrito permitirá la Opción 4 "Prueba para quedarse" del Documento de

orientación operativa COVID-19 de la escuela de Missouri. Cuando los estudiantes
sean puestos en cuarentena, la información sobre esta opción se compartirá con las
familias y pueden optar por participar o no. El distrito está dispuesto a realizar las
pruebas para esta opción SI tenemos pruebas disponibles y la enfermera está
disponible para realizar las pruebas. El distrito no está disponible para realizar
pruebas los fines de semana con el propósito de actividades escolares.

Baños:
- Los baños se desinfectarán rutinariamente durante el día escolar. Limitaremos el

número de estudiantes en el baño a la vez y pediremos que la fila se forme en el
pasillo para permitir el distanciamiento social.

Actividades extracurriculares:
- Se espera que los estudiantes viajen en el transporte del distrito a las actividades

deportivas. En las actividades, los estudiantes aún tendrán que "firmar su salida" para
que el entrenador pueda dar cuenta del paradero de todos los estudiantes. Las
preguntas deben dirigirse al director.

Viajes al campo:
- Todas las solicitudes de excursiones se tratarán caso por caso y los procesos de

aprobación aún pasarán por el director.

Otras Consideraciones:
- Todos los estudiantes deben traer una botella de agua transparente a la escuela para

llenarla en lugar de beberla directamente de las fuentes de agua. La escuela se
complace en proporcionar una botella de agua a cualquier persona que no pueda
proporcionar la suya.

- Se alentará a los estudiantes de 7-12 a no reunirse en los casilleros durante el tiempo
que pasa.

- Todas las clases tendrán gráficos de asientos obligatorios que se entregarán a la
oficina para ayudar en la localización de contactos si es necesario.
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- Los visitantes de la escuela deben buscar la aprobación previa de la oficina principal
para asegurar que podamos mantener nuestra capacidad de proporcionar rastreo de
contactos a la LPHA.

Resumen de estrategias de prevención y mitigación:

Estrategia de mitigación Plan de distrito

Enmascaramiento Máscaras permitidas

Distanciamiento físico y cohorte Distanciamiento social cuando sea posible
Tablas de asientos obligatorios
Los grados PreK-8 permanecerán en cohortes tanto
como sea posible.

Lavado de manos y etiqueta
respiratoria

A los estudiantes se les recordará con frecuencia que se
laven las manos
Se enseña y se refuerza el lavado de manos adecuado
Se proporciona desinfectante y pañuelos
A los estudiantes se les enseñará la etiqueta respiratoria
adecuada (es decir, enseñar a los estudiantes a toser con
un pañuelo de papel, cubrirse la boca y la nariz con el
codo al estornudar)

Limpieza y mantenimiento de
instalaciones saludables, incluida
la mejora de la ventilación.

Aumente la limpieza para superficies de alto contacto.
Actualizaciones a HVAC a medida que los fondos y el
equipo estén disponibles

Rastreo de contactos en
combinación con aislamiento y
cuarentena, en colaboración con
los departamentos de salud
estatales, locales, territoriales o
tribales.

Seguimiento de contactos por parte de la autoridad de
salud pública local (LPHA) con la ayuda de LEA.
Órdenes de cuarentena y aislamiento de la LPHA.
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Pruebas de diagnóstico y
detección

Pruebas proporcionadas en el lugar para los miembros
del personal.
Los estudiantes y el personal con síntomas preocupantes
serán evaluados por la enfermera y enviados a casa si es
necesario. El personal registrará su temperatura en la
escuela cada mañana.
De acuerdo con las pautas de la LPHA, nuestras pruebas
se pueden usar para que los estudiantes y / o el personal
realicen pruebas antes de salir de la cuarentena. Los
estudiantes deben estar acompañados por un padre o
tutor legal y las citas deben programarse durante el
horario escolar cuando la enfermera está disponible y
tenemos exámenes disponibles.

Esfuerzos para proporcionar
vacunas a los educadores, otro
personal y estudiantes, si son
elegibles.

El distrito comunica las oportunidades disponibles en la
comunidad para vacunarse si lo desea.

Adaptaciones adecuadas para
niños con discapacidades con
respecto a las políticas de salud y
seguridad.

Adaptaciones según sea necesario o según lo exija el
Plan de educación individual

Continuidad de los servicios:
- El distrito regresó al aprendizaje completamente en persona en agosto de 2020 y

continúa brindando instrucción en persona en el futuro.
- Si hay más interrupciones de la instrucción en persona debido a la cuarentena, el

aislamiento o el cierre temporal de la escuela, el distrito continuará brindando
instrucción a través del aprendizaje a distancia. Los estudiantes con discapacidades
seguirán recibiendo los servicios descritos en su IEP.

- La LEA continuará proporcionando las necesidades sociales, emocionales y de salud
mental de los estudiantes y el personal durante la instrucción en persona y durante
cualquier interrupción de la instrucción en persona, asegurándose de que nuestro
coordinador en riesgo esté disponible en persona y virtualmente para todos los
estudiantes. y personal. El coordinador en riesgo impartirá lecciones de orientación
mensuales para los estudiantes en los grados K-6 y está disponible con cita previa e
instrucción en grupos pequeños para TODOS los estudiantes y el personal. El distrito
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también se está asociando con Healthy Nevada para brindar instrucción
socioemocional a todo el personal y estudiantes.

Revisión periódica:
- La LEA revisará y revisará periódicamente, si es necesario, el SRCSP, por lo menos

cada seis meses en una sesión pública de la junta escolar. La próxima reunión pública
sobre este SRCSP será durante la reunión de la junta escolar de septiembre de 2021.

Lenguaje comprensible:
- El SRCSP está disponible en idiomas comprensibles para las partes interesadas. El

SRCSP estará disponible en inglés y español en la oficina del distrito y en el sitio web
del distrito. Las partes interesadas que empleen la tradición oral o que necesiten una
copia en otro idioma pueden comunicarse con la oficina.
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