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Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Hammond se esforzarán por garantizar que hagamos todo lo posible para garantizar 

la seguridad de nuestros estudiantes mediante la comunicación de un plan que permita a los estudiantes, el personal, los 

padres y la comunidad comprender la importancia de la seguridad durante este tiempo. Las pautas de salud y seguridad 

descritas por el CDC y el Departamento de Salud Local serán enfatizadas y capacitadas a lo largo de este plan. Como 

recordatorio firme, debemos reiterar que cualquier persona que se sienta enferma o sufra los síntomas de COVID-19 debe 

abstenerse de ingresar a cualquier edificio. SI ESTÁ ENFERMO POR FAVOR PERMANEZCA EN CASA. 

SÍNTOMAS DE COVID-19:  

COVID-19 afecta a diferentes personas de diferentes maneras. Las personas infectadas han tenido una amplia variedad de síntomas, 

desde síntomas leves hasta enfermedades graves. 

 
Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Las personas con estos síntomas pueden tener 

COVID-19: 

Fiebre o escalofríos, tos, falta o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida de 

sabor u olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos , diarrea. Busque señales de advertencia de 

emergencia para COVID-19. Si alguien muestra alguno de estos signos, busque atención médica de emergencia de inmediato: 
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Dificultad para respirar, dolor o presión persistentes en el pecho, nueva confusión, incapacidad para despertarse o permanecer 

despierto, labios o cara azulada. 

Llame a su proveedor médico acerca de cualquier otro síntoma que sea severo o preocupante para usted. 

1: Crear una atmósfera que sea consciente de la salud y segura para todas las partes interesadas de 

SCH (estudiantes, maestros, personal, padres y comunidad): 

Responsabilidad de 

seguridad y salud a 

través de la 

capacitación y la 

acción 

 

 

 

● Todo el personal y los estudiantes deberán usar 
cubrebocas/protecciones faciales durante el día escolar 
cuando está en movimiento o hablando 

● El personal de servicios de salud usará uniforme 
médico, cubrebocas y guantes.  

● Las áreas de aislamiento estarán disponibles para los 
estudiantes que presenten síntomas de Covid-19. 

● El cuestionario Covid-19 se completará en cualquier 
caso sospechoso y antes de la entrada. 

Recursos/parte responsable: 

 

Personal de enfermería escolar 

 Departamento de salud de Indiana 

Sesiones de capacitación y carteles 

Información del centro de pruebas 
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Responsabilidad de 

Head Start 

● Se seguirán las normas de CDC para todos los casos 
positivos de Covid-19. 

○ Notificación a los padres a través de los medios 
● Carteles y volantes  publicados en cada edificio sobre 

información de Covid-19. 
● Todos los visitantes que ingresen a los edificios deben 

usar un cubrebocas .  
● Se proporcionará un suministro adecuado de equipo de 

protección personal (PPE) según sea necesario. 
● Los estudiantes y el personal recibirán capacitación 

sobre los signos y síntomas de Covid-19 y la protección 
contra la propagación de gérmenes y virus.  

 
 

● Se les tomará la  temperatura a todos los estudiantes 
antes de ingresar al salón de clases Se utilizará una 
lista de verificación de salud diaria. 

● Se practicará distanciamiento social para el personal y 
los estudiantes en todas las áreas de trabajo y juego. 

● Los materiales (por ejemplo, crayones, resistol, 
marcadores, tijeras, etc.) se almacenarán en 
contenedores individuales para cada estudiante.  

● Se requerirán cubrebocas para todo el personal y los 
estudiantes.  

● El personal usará cubiertas protectoras (tipo uniformes 
médicos) sobre su ropa. 

● Los divisores de plástico se usarán para separar a los 
estudiantes cuando se sienten en las mesas (permitirá 
la interacción mientras brinda protección). 

● Estructura de clase híbrida: Máximo la mitad de los 
estudiantes en clase a la vez. Cada mitad asistirá a 
clase dos días consecutivos con los otros dos días de 
aprendizaje virtual. El quinto día se usará para la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso/parte responsable: 

 

Personal  administrativo de Head Start de SCH, 

personal de apoyo del salón de clase y familias 

de acuerdo con el distrito, 

requisitos/regulaciones estatales, políticas y 

protocolos de Head Start y del Estado 
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limpieza, desinfección y planificación. Se acortó la 
sesión de clase para permitir la limpieza entre las 
sesiones de la mañana y la de la tarde. 

● Opción disponible para que los padres elijan todos los 
días de instrucción como aprendizaje virtual únicamente 

● Se realizarán de manera virtual las orientaciones para 
padres, visitas al hogar, reuniones/ capacitaciones para 
padres, etc.  

Reglamento para 

visitantes 

Estos reglamentos se aplican a cualquier persona en las instalaciones 

escolares, incluidos, entre otros, a todos los estudiantes, el personal , 

contratistas, vendedores, proveedores y visitantes. 

Los reglamentos incluyen: 

● Usar un cubrebocas facial en la mayoría de los ambientes interiores 

y durante las interacciones, y al aire libre si no se puede mantener el 

distanciamiento social. 

● Se seguirán las nuevas señales de los edificios y otras medidas 

para promover el distanciamiento social. 

● No habrá visitantes en los salones de clase hasta nuevo aviso 

(disminución de la amenaza para la salud) 

Recurso/parte responsable: 

 

Revisión administrativa del personal de los 

procedimientos y comunicación con los 

padres y la comunidad 

Capacitación sobre 

el riesgo y el 

procedimiento para 

identificar el riesgo 

para la salud  

Antes de que comience el año, los estudiantes y el personal recibirán 

capacitación sobre los procedimientos de seguridad de COVID-19: 

  

● Identificación de los síntomas de COVID-19. 

● Autolimpieza diaria 

● Lavado de manos adecuado y uso de desinfectante para manos. 

● Técnicas de como quitarse, cuidar y almacenar adecuadamente los 

cubrebocas 

● Expectativas de distanciamiento social. 

● Limpiar el espacio personal por seguridad 

Recurso/parte responsable: 

Recursos humanos y enfermería 

Lista de verificación 

Carteles y señalamientos  

Cinta en los pisos para mostrar 

distanciamiento 

Toallitas para la limpieza de espacio 

personal 
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2: Proporcionar opciones de enseñanza para los estudiantes e identificar cuándo el nivel 

de amenaza dicta un cambio: 

Opciones de 

enseñanza 

educativa para 

estudiantes 

durante la 

amenaza de COVID 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La apertura de las escuelas estará guiada por información de los 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el 

Departamento de Salud del Estado de Indiana, el Departamento de 

Educación de Indiana y la Junta Local de Salud. 

 

Para acomodar a los estudiantes y las familias que son 

médicamente frágiles o que eligen no regresar a la escuela en 

persona, las Escuelas Pública de la Ciudad de Hammond ofrecerán 

las siguientes opciones: 

 

● Las familias podrán elegir, plenamente informadas de los detalles de las 

opciones de las clases en el edificio escolar y de aprendizaje electrónico 

( E-Learning). Ya sea que quieran tomar clases para el otoño en vivo en el 

edificio o en línea, las opciones son para el SEMESTRE COMPLETO  a 

menos que la enfermedad dicte un cambio. 

● Los requisitos de IHSAA dictarán la participación deportiva en función del 

estado de inscripción. 

 

PlanA para secundaria y preparatoria - Horario Escolar Tradicional 

(Verde) 

 

En el nivel de secundaria y preparatoria, tenemos diferentes 
dinámicas para nuestros edificios. Tenemos escuelas solo para 
secundaria, escuelas solo para preparatoria y escuelas 
secundarias y preparatorias combinadas. Dado este hecho, 
hemos elaborado planes que han compartido requisitos cuando 
se trata de planificar el regreso a clases.. 

Recurso/parte responsable: 

 

La determinación del movimiento de los 

planes A-C se basará en los cambios 

necesarios en los casos activos de COVID 

y en el índice de distribución según lo 

identificado por la Junta de Salud del 

condado y las recomendaciones nacionales 

del CDC. 
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1. Se tomarán precauciones para eliminar y/o disminuir 
las visitas de los padres y la comunidad en los 
edificios. Todas las orientaciones, open house, 
reuniones de padres del Título 1, conferencias de 
padres y talleres para padres se llevarán a cabo 
virtualmente. 

2. Las actividades extracurriculares están prohibidas en 
este momento. A menos que las reuniones puedan 
tener lugar virtualmente. 

3. Para promover el distanciamiento social entre el 
personal, todas las reuniones de la facultad serán 
virtuales. Las reuniones de grado y las reuniones de 
departamento pueden llevarse a cabo en el sitio y en 
persona si es posible tener distanciamiento social en 
el salón. 

4. Se proporcionarán cubrebocas y serán obligatorias 
para todos los estudiantes/personal. 

5. Se colocarán carteles para recordar a todos las 
expectativas del uso de cubrebocas. 

6. El uso de bebederos de agua está prohibido, pero 
los estudiantes pueden usar botellas de agua (8 oz o 
menos).  

7. El distanciamiento social se practicará en la medida 
de lo posible en cada escuela/salón de clases. 

8. El tamaño de las clases está limitado a 30 o menos. 
9. A todos los estudiantes se les proporcionará un 

separador de escritorio. 
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10.Se requerirá que todos los maestros presenten sus 
gráficas de asignación de asientos en powerschool. 
Deben ser publicados.  

11.Pedimos que los maestros limiten la cantidad de 
artículos en exhibición y publicados para disminuir 
las distracciones de los estudiantes. Esto también 
ayuda cuando se trata de limpieza profunda porque 
disminuye la cantidad de cosas que el personal de 
limpieza tiene que limpiar. 

12.Los horarios escalonados de las clases se crean 
para reducir el movimiento de los estudiantes. Se 
pueden realizar movimientos limitados para las 
asignaturas optativas,clases fuera del salón (pull-out) 
y el almuerzo. 

13.El baño, el lavado de manos y los recesos para 
beber agua deben establecerse para evitar juntarse 
y poder mantener el distanciamiento social.  

14.El desinfectante de manos estará disponible para 
todos los estudiantes y el personal. 

15.La mayor parte de la enseñanza deberá tener lugar 
en una clase donde los maestros pasarán de una 
clase a otra y los estudiantes permanecerán en el 
salón de clase (cuando sea posible). 

16.Se prohíbe el trabajo en grupo y/o actividades en 
grupos pequeños. 

17.Los estudiantes que reciban apoyo adicional de 
educación especial y/o del Programa de Desarrollo 
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del Idioma podrán salir (el tamaño de la clase de 
apoyo debe permanecer menor de 30 estudiantes). 

18.Los cursos electivos o especiales deben abstenerse 
de permitir que los estudiantes compartan equipos o 
suministros.  

19.Los programas de coro y música instrumental se 
limitarán a clases de "teoría" y se abstendrán de 
cantar y usar instrumentos.  

20.Las clases de educación física deben limitarse a 
caminar cuando sea posible afuera o adentro 
(mientras se practica el distanciamiento social), 
prácticas de mindful y yoga. Los espacios del área 
del gimnasio deben estar marcados para mantener 
el distanciamiento social. Esto se puede combinar o 
complementar con PE PLATO u otros programas 
electrónicos.  

21.Se han creado horarios escalonados en la mayoría 
de los edificios para disminuir el movimiento de los 
estudiantes. 

22.Se establecerá un movimiento unidireccional en los 
pasillos.  

 
Plan B para secundaria y preparatoria: Planificación 
híbrida 
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1. En el caso del siguiente nivel, el plan de luz amarilla 
seguirá la mayoría de los mismos parámetros que el plan 
de luz verde. 

2. Google Classrooms debe establecerse y combinarse con 
la enseñanza tradicional de la clase.  

3. El tamaño máximo de clase será de 15 estudiantes para 
crear el Grupo "A" y el Grupo "B".  

4. El grupo "A" asistirá a clases los lunes y martes. El grupo 
"B" asistirá a clases los jueves y viernes. Los miércoles 
estarán reservados para aprendizaje virtual, limpieza 
profunda, desinfección y PD.  

5. Al crear los equipos, es imprescindible que los hermanos 
estén programados en los mismos grupos. Esto puede 
incluir la planificación vertical con otras escuelas para 
asegurarse de que los hermanos de todas las escuelas 
(primaria, secundaria y preparatoria) asisten los mismos 
días.  

 
Plan C para secundaria y preparatoria: Horario de 
aprendizaje electrónico 
 

1. Google Classrooms deben establecerse al comienzo 
del año escolar y utilizarse para impartir enseñanza.  

2. Los estudiantes deberán seguir virtualmente su 
horario.  

3. Se requerirá que los maestros vengan al edificio 
para proporcionar enseñanza  remota o hacerlo en 
casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación conjunta 

 

Los instructores de LDP asignarán una lección 

por semana para complementar o apoyar a los 

maestros de educación general; También 

establecerán horarios de oficina individuales o 

en grupos pequeños para apoyo adicional. 

El maestro de registro (TOR) puede necesitar 

modificar tareas y volver a enseñar lecciones 

para apoyar a los estudiantes con el plan de 

estudios de educación general 
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4. Los horarios de las reuniones de clase deben acortarse 
en los días de distribución de comidas para permitir que 
los estudiantes recojan sus comidas de las escuelas 
designadas.  

 

Plan A para primarias: 

1. Se proporcionarán cubrebocas y serán obligatorias para 
todos los estudiantes/personal. 

 
2. Los estudiantes permanecen en una clase (salón 

principal) desayuno en el salón de clase 
 

3. Gráficas de asignación de asientos obligatorias que se 
utilizarán como documentación para el posible rastreo de 
contactos 

4. Se proporcionarán cubrebocas y serán obligatorias para 
todos los estudiantes/personal. 

 
5. No hay departamentalización en las escuelas primarias 

 
6. El distanciamiento social se practicará en la medida de lo 

posible en cada escuela/salón de clases. 
 

7. Otras expectativas en la escuela y el salón; Anti bullying; 
comenzarán una serie sobre SEL y mindfulness 

 
8. Escritorios, no mesas.  

      - Todos los estudiantes viendo en la misma dirección. 
9. Los maestros no asignarán actividades grupales o en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan A:  

 

La comunicación de los cambios en la entrega se proporcionará a través del 

contacto con los padres (llamadas, redes sociales, Parent Squar, sitio web y 

cartas) 
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parejas.  
10. Los recién inscritos serán dirigidos a la oficina central. 

               Requerirán inscripción EN LÍNEA  
- El personal debe informar el estado de COVID-19 a HR. 
11. Clases especiales 
- Al aire libre siempre que sea posible 
- Sin combinación de clases 
12. Todos los materiales se limpian con toallitas a base de 

alcohol 
13. Los maestros irán a los salones de clases 
14. El desinfectante de manos estará disponible para todos 

los estudiantes y el personal. 
15. No se compartirán los materiales 
16. Co-enseñar siempre que sea posible 
17. Limitar el desplace de los estudiantes de clase a clase 
18. Extracción (pull-out)  escalonada para habilidades 

básicas (Educación Especial y LDP ) - los maestros los 
acompañarán hacia y desde sus clases de  los salones 
asignados. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Se realizarán de manera virtual los open 
house, regreso a la escuela y requisitos de 
título I,  así como los, talleres para 
padres/familias, conferencias, reuniones, 
si las circunstancias lo permiten. 
No habrá programas de música 
No habrá conferencias de 
padres/maestros (en persona) 
Se prefiere que las conferencias de 
educación especial sean virtuales, pero se 
pueden hacer arreglos para tenerlas en 
persona si los padres lo solicitan 
No habrá reuniones de personal o PD 
Reuniones de grado (distancia social) 
Días de inicio escalonados 
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Plan B para primarias - Híbrido: 
 

1. En el caso del siguiente nivel, el plan de luz amarilla 
seguirá la mayoría de los mismos parámetros que el plan 
de luz verde. 

2. Google Classrooms deben establecerse y combinarse 
con la instrucción tradicional de la clase.  

3. El tamaño máximo de clase será de 15 estudiantes para 
crear el grupo "A" y el grupo "B".  

4. El grupo "A" asistirá a clases los lunes y martes. El grupo 
"B" asistirá a clases los jueves y viernes. Los miércoles 
estarán reservados para aprendizaje electrónico, limpieza 
profunda, desinfección y PD.  

5. Al crear los equipos, es imprescindible que los hermanos 
estén programados en los mismos grupos. Esto puede 
incluir la planificación vertical con otras escuelas para 
asegurarse de que los hermanos de todas las escuelas 
(primaria, secundaria y preparatoria) asistan los mismos 
días.  

 
Plan C para primarias - Aprendizaje electrónico: 
 

1. Google Classrooms debe establecerse al comienzo 
del año escolar y usarse para impartir enseñanza.  

Cambios en el horario de almuerzos  
Programación flexible  
Cubrebocas en áreas comunes 
Indicadores visibles para el 
distanciamiento social 
 
Plan B:  
 
 
Máximo 15 estudiantes: 
 
Grupo A 
Lunes/martes 
 
Grupo B 
Jueves/viernes 
 
Miércoles 
DÍA DE LIMPIEZA PROFUNDA 
PD/horario de oficina 

 

 

 

 

Plan C: 

Aprendizaje electrónico/100% 
dispositivos para estudiantes 
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2. Los estudiantes deberán seguir virtualmente su 
horario.  

3. Se requerirá que los maestros vengan al edificio 
para proporcionar enseñanza remota o hacerlo en 
casa.  

4. Los horarios de las reuniones de clase deben 
acortarse en los días de distribución de comidas 
para permitir que los estudiantes recojan sus 
comidas de las escuelas designadas.  

 

 

 

EDUCACIÓN PARA ADULTOS 

La educación para adultos de Hammond operará este otoño con un 

horario en persona de cuatro días a la semana. La inscripción para las 

clases será del 3 al 13 de agosto del 2020. La orientación para nuestros 

estudiantes adultos se llevará a cabo la semana del 17 de agosto. Las 

clases comenzarán el lunes 24 de agosto del 2020. La sesión de la 

mañana será de lunes a jueves de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. La sesión de la 

tarde será de lunes a jueves a partir de las 6:00 p.m. hasta las 8:30 p.m. 

Nuestros alumnos adultos, así como el personal de AE, deberán usar 

cubrebocas al ingresar al edificio, pero se les permitirá quitárselo  una 

vez que ingresen al salón de clase  a discreción del maestro y práctica de 

distanciamiento social. El programa de educación para adultos de 

Hammond seguirá todos los procedimientos de limpieza y desinfección 

descritos por las Escuelas Públicas de la Ciudad de Hammond y todas las 

 
¡No todos el tiempo de aprendizaje 
electrónico necesita ser de pantalla! 
 
 
Posible oportunidad para que los 
maestros enseñen desde sus salones 
a los estudiantes en el hogar. 
 
Expectativas virtuales 
La enseñanza debe incluir el SEL y las 
actividades de mindfulness 
 
Se aplicarán las políticas de 
calificación y asistencia. Esto es un 
cambio desde la primavera pasada. 
 
 
 
Plan A -Verde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La comunicación de los cambios en la entrega se proporcionará a través del 

contacto con los padres (llamadas, redes sociales, Parent Squar, sitio web y 

cartas) 
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demás entidades de Indiana. 

El Programa de Educación para Adultos de Hammond operará este otoño 

con un horario en persona que brindará oportunidades para nuestros 

estudiantes adultos. Estas opciones incluyen: 

Opción 1: Nuestros alumnos adultos asistirán a sesiones en clase con la 

oportunidad de solicitar una actividad de aprendizaje a distancia si es 

necesario. 

Opción 2; Nuestros estudiantes adultos pueden solicitar la educación a 

distancia en función de las preocupaciones de salud familiar. El alumno 

adulto será responsable de todo el trabajo de clase como sus 

compañeros en persona. El programa de educación para adultos de 

Hammond seguirá todos los procedimientos de limpieza y desinfección 

descritos por las Escuelas Públicas de la Ciudad de Hammond y todas las 

demás entidades de Indiana. 

 

El programa de educación para adultos de Hammond proporcionará 

sesiones de aprendizaje a distancia a nuestros estudiantes adultos en 

función de las preocupaciones de salud familiar y con una verificación 

médica válida. 

 

 

Artes escénicas y visuales: 

La música vocal y la música instrumental se ofrecerán únicamente como 

teoría para evitar cantar, hablar en exceso y difundirse. Las clases se 

ofrecerán en ubicaciones y entornos alternativos para asegurar el 

 
 
PlanB -Amarillo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan C-Rojo 
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distanciamiento social con el uso apropiado de cubrebocas. 

Si las escuelas necesitan tener un aprendizaje virtual total, las clases 

garantizarían que la teoría se enseñe en línea como con cualquier otra 

clase de enseñanza. Se proporcionará información adicional a todos los 

estudiantes y padres inscritos en estas clases. 

 

Opciones de 

enseñanza 

determinadas 

por el nivel de 

contagio de 

COVID-19 

Las opciones de enseñanza están determinadas por el nivel de 

contagio de COVID-19 

La apertura de las escuelas está guiada por información de los Centros para el 

Control de Enfermedades y Prevención (CDC), el Departamento de Salud del 

Estado de Indiana, el Departamento de Educación de Indiana y la Junta Local de 

Salud. 

 

 

Recursos: 

 

Se espera que los estudiantes 

asistan a las sesiones y completen 

todo el trabajo siguiendo el horario 

escolar tradicional de acuerdo con 

el tiempo que se ofrece la 

enseñanza para cada clase, que 

participen y hagan los trabajos 

escolares. 

● El aprendizaje electrónico 

proporcionará la enseñanza 

del maestro. 

● Se usarán herramientas 

tecnológicas durante las 

lecciones para permitir que los 

estudiantes de aprendizaje 

electrónico participen 

simultáneamente. 

● Los consejeros estárán 

disponibles para los 

estudiantes.  

Cuando un condado en particular se encuentra en nivel   Bajo o nulo de 

ocurrencias de contagio de COVID-19 de acuerdo con la Junta Local de 

Salud, se seguirá el Plan A: HORARIO ESCOLAR TRADICIONAL y las 

escuelas estarán abiertas. 

Asistencia en el edificio escolar o aprendizaje electrónico/en línea 
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CUANDO LOS EDIFICIOS ESCOLARES ESTÁN CERRADOS. 

 

● El maestro proporcionará enseñanza por medio de aprendizaje electrónico. Se espera que los 

estudiantes asistan a las sesiones y completen todo el trabajo. 

● Los consejeros estarán disponibles. 

● Los consejeros estarán disponibles para estudiantes. 

 

● Los casos sintomáticos y 

positivos de COVID-19 se 

trasladarán al aprendizaje 

electrónico. 

● Si la junta local de salud 

considera que una escuela 

en particular necesita cerrar 

debido a preocupaciones de 

contagio, se usará 

aprendizaje electrónico.  

● Se requerirán cubrebocas según 

lo indique la junta local de salud. 

● Los edificios escolares estarán 

abiertos siguiendo las normas del 

CDC con muchas medidas 

adicionales de limpieza, seguridad y 

protecciones establecidas. 

 

*Cuando ocurra un nivel substancial de contagio de COVID-19 se actuará de 

acuerdo con la Junta Local de Salud, se informará al distrito si cambiar al plan 

B o al plan C. 

 

HORARIO ESCOLAR DE APRENDIZAJE ELECTRÓNICO- Plan C (La instalación 

está cerrada) 

Asistencia por aprendizaje electrónico/en línea 
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3: Deportes y procedimientos extracurriculares y openers 

Deportes y deportes 

competitivos 

 

Varios dispositivos de seguridad en la fase 1 exceden las          
recomendaciones estatales. 

1) El atletismo en las Escuelas Públicas de la Ciudad de          
Hammond comenzará la fase 1 el lunes 6 de julio. El número            
de atletas que regresan el 6 de julio sólo incluirá los atletas de             
otoño de la preparatoria. Los atletas de invierno y primavera          
no volverán a los entrenamientos tentativamente hasta la fase         
3. Además, los atletas de las escuelas secundarias de         
Hammond no asistirán a ninguna actividad deportiva o        
entrenamiento escolar hasta agosto. Esta fecha se dará a         
conocer en agosto. 

2) Se implementará un cronograma que escalona las veces que 
los equipos se reunirán cada día para que todos los atletas 
puedan ser evaluados a su llegada para practicar. La 
evaluación verbal por parte de los entrenadores se realizará 
antes del acondicionamiento/actividad con respecto a los 
síntomas de COVID-19 que pueden haber ocurrido en las 
últimas 24 horas. Se les preguntará a los atletas si han 
experimentado fiebre, escalofríos, náuseas o diarrea, 
ausencia de sabor u olfato, o tos y/o falta de respiración. 
Además, se les preguntará si han estado expuestos a alguien 
con COVID-19.  

3) Con la excepción del voleibol, todos los equipos practicarán 
afuera. No se permitirá el ingreso de atletas ni equipos 
individuales a menos que exista una amenaza de seguridad 
externa, como un rayo. Los vestidores están prohibidos y los 
atletas deben venir vestidos y listos para participar todos los 

Recurso/parte responsable: 

 

https://docs.google.com/docum
ent/d/1PYWn3qELW5E2MFcF
GBVU6nl93wPaIb8RfyUAg-teg
s0/edit?usp=sharing 
 

 

 

Sigan las fases y las 

implicaciones del condado por 

órdenes ejecutivas del 

Gobernador: 

Consideraciones de Indiana para el 

aprendizaje y las escuelas seguras 

(IN-CLASS)  

Reingreso extra-curricular y 

co-curricular  

○ Fase I: 6-19 de julio 

○ Fase II: 20 de julio-15 de 

agosto  

○ Fase III: 15 de agosto  

 

https://docs.google.com/document/d/1PYWn3qELW5E2MFcFGBVU6nl93wPaIb8RfyUAg-tegs0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PYWn3qELW5E2MFcFGBVU6nl93wPaIb8RfyUAg-tegs0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PYWn3qELW5E2MFcFGBVU6nl93wPaIb8RfyUAg-tegs0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PYWn3qELW5E2MFcFGBVU6nl93wPaIb8RfyUAg-tegs0/edit?usp=sharing
https://www.doe.in.gov/sites/default/files/news/june-5-class-document.pdf?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://www.doe.in.gov/sites/default/files/news/june-5-class-document.pdf?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://www.doe.in.gov/sites/default/files/news/june-5-class-document.pdf?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
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días. Todos los atletas deberán lavar su ropa de práctica 
diariamente. Habrá acceso a un número apropiado de baños 
designados que se desinfectarán todos los días.  

4) Los atletas proporcionarán sus propias botellas de agua, 
toallas y cubrebocas para su uso personal únicamente. No se 
utilizarán bebederos de agua comunitarios. 

5) Los entrenadores llevarán a cabo un drive thru antes del 6 de 
julio para entregar materiales informativos para padres y 
estudiantes. Además, el personal del departamento de 
atletismo se reunirá regularmente con todos los entrenadores. 

6) Debido al riesgo provocado por la proximidad, las 
instalaciones del salón de pesas no serán utilizadas en julio 
por ningún equipo. 

7) Se requerirá que el personal atlético y los entrenadores 
completen los módulos de capacitación de IDOE cuando 
estén disponibles. 

8) Los participantes serán evaluados para detectar 
enfermedades antes de la práctica o en el ingreso a eventos 
deportivos. Los estudiantes enfermos serán excluidos de la 
participación. 

Conozca los 

síntomas 
Conocer los síntomas que afectan la consideración para la 
exclusión de los estudiantes de la escuela y el seguimiento de 
los síntomas de COVID-19: Los empleados también serán 
entrenados para reconocerlos.  
 

● Fiebre de 100.4° F o más 
● Tos 
● Falta de aliento o dificultad para respirar 
● Escalofríos  
● Temblores repetidos con escalofríos 

Recursos: 

 

"Eso no se explica de otra 
manera"  
 
Se refiere a los síntomas que 
pueden explicarse por otra 
condición que no está 
relacionada con COVID.  
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● Dolor muscular  
● Dolor de cabeza 
● Dolor de garganta 
● Nueva pérdida de sabor u olfato  

 
Los estudiantes y empleados serán excluidos de los eventos 
escolares si dan positivo por COVID-19 o exhiben uno o más de los 
síntomas de COVID basados en la guía de los CDC que no se 
explica de otra manera.  

Ejemplo: Tos debida a una 
alergia 

Autoexamen diario 

 

● Los estudiantes/familias deben autoexaminarse para detectar 

síntomas de COVID-19 antes de venir a la escuela. Use el programa 

de software designado para informar. 

● El personal y los estudiantes deben comunicar información a la escuela 

cuando presenten síntomas.  

● Los estudiantes y empleados que exhiben síntomas de COVID-19 sin 

que se les explique lo contrario, tienen prohibido venir a la escuela y, si lo 

hacen, serán enviados a casa de inmediato. 

Recurso/parte responsable: 

 

Lista de verificación 
proporcionada por 

enfermería 
Carteles y hojas de 

información 

Cubrebocas En todas las situaciones, se aplicará un distanciamiento social de 6 

pies, sin embargo, cuando no sea posible, un cubrebocas es 

obligatorio. El cubrebocas debe usarse hacia y desde la escuela en la 

transportación de SCH, así como cuando estén en áreas abiertas 

(comunes) y dentro de cada clase. El cubrebocas se puede quitar al 

comer y al sentarse dentro de un salón de clases viendo hacia adelante. 

Recursos: 

 

Capacitación sobre el uso 
correcto de un cubrebocas 
para evitar la transmisión. 

  Todos los estudiantes pueden traer sus propios cubrebocas a la escuela para 

el uso diario. Se proporcionará un cubrebocas que se debe lavar y cuidar. 

Pida un cubrebocas si no tiene uno.  

● Los salones de clase estarán alineados con todos los asientos viendo 

hacia el frente del salón con la mayor distancia posible entre los asientos. 
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● Se requerirá un cubrebocas al ingresar a la escuela y al caminar por 

los pasillos, cuando se encuentran en los baños y con otros 

estudiantes que interactúan cara a cara. 

● Los estudiantes pueden quitarse el cubrebocas durante la clase cuando 

todos los estudiantes vean en la misma dirección y se separen tanto 

como sea posible. 

● Se requieren cubrebocas para los estudiantes mientras hablen o se 

muevan en el salón de clases. Los estudiantes deben evitar la 

interacción cara a cara sin cubrebocas. 

● No se requieren cubrebocas cuando estén a distancia tanto como sea 

posible; Se debe evitar la interacción cara a cara. 

● Los maestros y el personal usarán cubrebocas cuando no puedan 

distanciarse socialmente o cuando estén en interacción cercana y cara a 

cara con los estudiantes. 

● Se requieren cubrebocas en las paradas de autobús y en el viaje en 

autobús. 

● Se requieren cubrebocas cuando no se está almorzando y se 

produce interacción cara a cara. 

● El personal y los estudiantes que deseen usar cubrebocas en todo 

momento, pueden usarlos.  

● Se requieren cubrebocas durante todo el día según lo indique la 

junta local de salud. 

● Se requieren cubrebocas en las paradas de autobús y en el viaje 

en autobús. 

● Se requieren cubrebocas cuando no se está almorzando y se 

produce interacción cara a cara. 

Recordatorios de 

buenas prácticas 

● Practique evitar que las manos toquen la cara. 

● Refuerce el lavado de manos, cúbrase al toser  y mantenga las manos en usted mismo. 

● Aprenda cómo quitar, aplicar y almacenar el cubrebocas de manera segura. 

● La desinfección de manos debe realizarse al ingresar al edificio y a los nuevos 

Recurso/parte responsable: 

 

Todos. 
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espacios, así como también cuando no esté disponible el lavado de manos. 

● Limpieza de escritorios y superficies con toallitas/desinfectante para espacios 

personales al salir de una clase. 

Desinfectante, cubrebocas y 
toallitas suministradas. 

  ● Todos los escritorios estarán orientados en la misma dirección y los estudiantes verán 

hacia  la misma dirección. 

● Si los escritorios son compartidos, el estudiante que los usó antes de que salga de  la 

clase lo  limpiará con toallitas desinfectantes. 

● El uso de suministros y materiales compartidos se minimizará. Se necesitará limpiar 

entre cada uso si se comparte. 

● Se alienta a los estudiantes y al personal a traer botellas de agua de casa. Las 

estaciones de llenado de botellas de agua se pueden usar si se siguen las reglas 

apropiadas: Se publicarán las reglas. Se cerrarán los bebederos de agua. Las 

estaciones de llenado  de agua serán accesibles.  

 

Reuniones de 

grupos grandes y 

visitas 

● Brindar desinfectante de manos para estudiantes, personal y visitantes. 

● Limitar congregaciones y reuniones innecesarias. 

● Cumplir con el número máximo de personas que pueden reunirse según las condiciones 

● Evitar la congregación de estudiantes en estacionamientos y áreas comunes. 

● Se requiere distanciamiento social. Se requieren cubrebocas para las interacciones cara 

a cara. 

● Escalonar el horario para las reuniones de grupos grandes (es decir, el recreo y las 

comidas escolares). 

● Identificar y utilizar espacios grandes (es decir, gimnasios, auditorios, espacios 

exteriores, según lo permita el clima) para el distanciamiento social. 

● Seguir las pautas de Indiana e IHSAA para eventos y prácticas de artes escénicas y 

deportivas  

Recurso/parte responsable: 

 

Desarrollando liderazgo 
Estudiantes y recordatorios del 

personal 

Cuando un niño, 

miembro del 

personal o visitante 

se enferma en la 

escuela 

Uso de clínica de aislamiento para examinación de síntomas de 

COVID-19  

● Se utilizará un salón de aislamiento o área para separar a cualquier persona que 

presente síntomas similares a COVID. Cada escuela designará una oficina o centro 

para esta área de aislamiento. 

● Las enfermeras escolares y los proveedores de atención médica utilizarán las 

precauciones estándar basadas en la transmisión cuando atiendan a personas 

enfermas.  

Recursos: 

Recomendaciones del 
Departamento de Salud de 
Indiana. 
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● Enfermería o Recursos Humanos notificarán a los funcionarios de salud locales, al 

personal y a las familias de inmediato sobre un posible caso, manteniendo la 

confidencialidad de conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades 

(ADA) y otras leyes de privacidad federales y estatales aplicables. 

● Cierre de las áreas utilizadas por una persona enferma y que no las usen antes de 

limpiar y desinfectar. Asegurar la aplicación segura y correcta de desinfectantes para la 

limpieza profunda. 

● Aconsejar a los miembros del personal enfermos y a los niños que no regresen hasta 

que hayan cumplido con los criterios del Departamento de Salud para interrumpir el 

aislamiento en el hogar. 

● Informar a aquellos que han tenido contacto cercano con una persona diagnosticada 

con COVID-19 para que se queden en casa y sigan las indicaciones estatales de ISDH 

si se presentan síntomas. Si una persona no tiene síntomas, siga la guía estatal de 

ISDH apropiada para la cuarentena domiciliaria.  

Exclusión de la escuela 

y regreso a la escuela 

Sin prueba. 

Regreso a la escuela después de tener un síntoma y NO prueba de 

COVID-19: 

 

Las personas que no han recibido una prueba que demuestre o niegue la presencia de 

COVID-19 pero que experimenten síntomas pueden regresar si se cumplen las 

siguientes tres condiciones:  

● No han tenido fiebre durante al menos 72 horas (es decir, tres días completos sin 

fiebre sin el uso de medicamentos que reduce la fiebre); y 

● Otros síntomas han mejorado (por ejemplo, su tos o falta de respiración  han 

mejorado); y  

● Han transcurrido al menos 10 días calendario desde que aparecieron sus síntomas 

por primera vez. 

● Regreso a la escuela después de tener un síntoma y un 

resultado negativo de COVID-19: 

● Regresar cuando la fiebre haya desaparecido durante 24 horas sin el uso de 

medicamentos que reduzcan la fiebre o al sentirse mejor. 

 

Recursos: 

 

 

 



 

23 

PRUEBA POSITIVA 

Regreso a la escuela después de la prueba POSITIVA para COVID-19: 

 

Las personas que experimentaron síntomas y se hicieron la prueba para COVID-19 

pueden regresar a la escuela si se cumplen las siguientes condiciones: 

 

● El individuo ya no tiene fiebre (sin el uso de  medicamento que reduce la fiebre); y  

● Otros síntomas han mejorado (por ejemplo, tos o falta de respiración han 

mejorado); y 

● Han transcurrido al menos 10 días calendario desde que los síntomas aparecieron 

por primera vez, necesita la aprobación del médico. 

● El individuo recibió dos pruebas negativas con al menos 24 horas de diferencia. 

Recursos: 

 

SEGUIMIENTO DE CONTACTO: 

 

El departamento de salud local trabajará 

para determinar quién ha estado cerca 

(más de 6 pies durante más de 15 

minutos) para rastrear la exposición. SCH 

mantendrá gráficas de asignación de 

asientos para los salones de clase, 

autobuses y la cafetería.  

Las personas que no han tenido síntomas pero dan positivo para COVID-19 pueden regresar 

cuando hayan pasado 10 días calendario sin síntomas y hayan sido dados de alta por un 

proveedor de atención médica. Los estudiantes también pueden regresar si están aprobados 

por escrito por el proveedor de atención médica del estudiante.  

Recursos: 

MIEMBROS DEL HOGAR 

Si alguien en su hogar tiene síntomas o está siendo examinado para 

COVID-19:  

 

Los estudiantes y los empleados deben permanecer en casa durante 72 horas si alguien en 

el hogar tiene síntomas de COVID-19 o está siendo examinado para COVID-19.  

Recursos: 

MIEMBRO DEL HOGAR - PRUEBA POSITIVA 

Si alguien en su hogar ha dado positivo por COVID-19: 

 

Si un individuo en su hogar tiene COVID-19 o está aislado debido a COVID-19, aquellos en 

el hogar deben aislarse durante cinco días para ver si desarrollan síntomas. Esto podría ser 

más largo si el individuo se vuelve sintomático. El regreso a la escuela después de una 

infección documentada de COVID-19 debe ser dirigido por el proveedor de atención médica 

del individuo. 

 

Recursos: 
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PRUEBA POSITIVA - IMPACTO EN LAS OPERACIONES ESCOLARES:  

Trabajar con el departamento de salud local siguiendo las normas del CDC. Un caso positivo 

sin contacto directo no cerrará automáticamente toda la escuela. 

SEGUIMIENTO DE CONTACTO: 

Ver arriba 

4. Servicio de alimentos 

Consideración de 
servicios de 
alimentos 

● Todos los estudiantes se mantendrán en movimiento a través del 
edificio con el uso de cubrebocas obligatorio cuando estén en 
áreas comunes. Una vez en la cafetería, el cubrebocas se puede 
quitar si favorecer el distanciamiento social y los asientos 
asignados. 

● Los estudiantes deberán llevar consigo sus 'tarjetas de almuerzo'/ 
identificaciones que tengan el código de barras para que los 
cajeros la escaneen y  los estudiantes no tengan que tocar el 
teclado. 

● En la cafetería se asignarán asientos tanto en el desayuno como 
en el almuerzo. 

● Servicios de alimentos preguntará sobre la compra de mesas 
convertibles adicionales que puedan colocarse contra las paredes 
de los pasillos. 

○ También investigará la utilización de aproximadamente la 
mitad del espacio de los gimnasios en las escuelas (se 
finalizará de acuerdo a las necesidades de escuela por 
escuela). 

● Todos los artículos serán pre envasados y no participaremos este 
año en OVS 

Recurso/parte responsable: 

Personal del Departamento de 
Servicios de alimentos/ 
Directores de edificios 

 
● El personal de servicios de alimentos 

imprimirán y laminarán tarjetas de 

identificación que se pueden 

proporcionar a los estudiantes; los 

estudiantes también pueden usar su ID 

emitida por la escuela regular 
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 SERVICIO DE DESAYUNO 
 
Servicio de desayuno - Escuelas secundarias y preparatorias : 
Las puertas para el desayuno se abrirán a las 6:45 a.m.  

○ Los estudiantes pueden comer en sus clases - pero será como 
el año pasado con el modelo de tomarlo de los carritos en los 
pasillos y salir  

○ Los estudiantes pueden comer en la cafetería/otras áreas 
designadas en los asientos asignados si llegan a la escuela lo 
suficientemente temprano. 

Servicio de desayuno - Escuelas primarias:  
Las puertas para el desayuno se abrirán a las 8:30 a.m. en las 
escuelas primarias. 

○ Las únicas personas que desayunarán en el salón serán los 
estudiantes que lleguen tarde (igual que el año pasado) 

○ Los estudiantes tendrán asientos asignados en la cafetería y 
otras áreas designadas en el edificio 

● El piso estará marcado para separar a 

los estudiantes mientras esperan recibir 

sus comidas. 

● Se proporcionarán toallitas individuales 

con cada desayuno para que los 

estudiantes puedan limpiarse las manos 

y los escritorios después de comer el 

desayuno. 

 SERVICIO DE ALMUERZO: 
Los estudiantes pasarán por las filas de la cafetería para recoger sus 
comidas y se sentarán en sus asientos asignados para el almuerzo. 

● La escuela primaria tendrá períodos de almuerzo de 20 
minutos que se ajustarán en un periodo de 11 a.m. a 1:30 p.m. 

Asientos espaciados (utilización del espacio 

al aire libre como sea posible y apropiado). 

● Permitir que los estudiantes se laven las 

manos antes y después del servicio de 

comida. 

● No habrá líneas de servicio de 

autoservicio disponibles. 

● Cajas o bolsas pre empaquetadas para 

cada estudiante en lugar de líneas de 

servicio tradicionales. 

● No se deberá compartir alimentos y 

utensilios. 

● El servicio de alimentos considerará la 

compra de mesas/bancos convertibles 

móviles todo en uno,  que podrían 

utilizarse en áreas de alimentación 
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● Habrá al menos 5 minutos entre los períodos de almuerzo para 
permitir la limpieza 

● La secundaria tendrá opciones limitadas de comida 
diariamente (opción caliente, opción fría)  para disminuir la 
cantidad de tiempo necesario para pasar por las líneas 

 

alternativas (es decir, gimnasios) 

 Los estudiantes de HEAD START & PACT continuarán comiendo en 
sus salones; los estudiantes pueden estar separados por divisores. 
● Para el grupo de estudiantes que asisten los lunes y martes, el 

servicio de alimentos proporcionará comidas para el resto de la 
semana, las cuales los estudiantes se llevarán a casa al final del 
día martes. 

● Para el grupo de estudiantes que asisten en persona al final de la 
semana, los servicios de alimentos proporcionarán un carrito  a los 
salones de HS/PACT y trabajarán con esos directores de 
departamento para establecer un horario en el que las familias 
puedan venir a los edificios a recoger las comidas de sus hijos 
durante la primera parte de la semana (como nuestro modelo 
actual de comidas que recogen fuera de la escuela-curbside) 

● Los estudiantes van en grupos pequeños 

para tirar la basura en botes repartidos 

por toda la cafetería. 

 ESTUDIANTES VIRTUALES: 

Fechas específicas (dependiendo de las exenciones que emita el 
departamento de alimentación USDA que se emiten) y los horarios se 
establecerán para que los estudiantes virtuales de SCH recojan las 
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comidas, si así lo desean, será similar a nuestro servicio actual de 
comidas de verano. 

○ Secundaria y preparatoria entre las 8:30 a.m. y las 9:30 
a.m. 

○ Primaria entre las 9:45 a.m. y las 10:45 a.m. 

 Las familias no pueden traer bocadillos, golosinas y otros artículos de 
celebración a las escuelas 

● Durante todo el día escolar, se llevará a 

cabo la limpieza de cafeterías y 

superficies de alto contacto. 

5. Transportación 

Transporte  Los estudiantes que viajan hacia y desde la escuela utilizando la 
transportación de las Escuelas Públicas de Hammond deben cumplir 
con las normas establecidas de asientos asignados y el uso 
obligatorio de cubrebocas. Se requerirá el cubrebocas para abordar el 
autobús y debe permanecer en el estudiante durante la duración del 
viaje en autobús hacia o desde la escuela. 
 
Transportación de reingreso  

1) Transporte de tránsito masivo 
a) Todos los estudiantes deben usar cubrebocas en todos 

los puntos mientras son transportados mediante 
transporte de SCH 

i) Se les alienta a los estudiantes a proporcionar 
su propio cubrebocas, pero habrá cubrebocas 
disponibles en forma limitada 

ii) La falta de uso de cubrebocas se abordará 
progresivamente desde el aspecto disciplinario 

Recurso/parte responsable: 

 
Personal de transporte 

Personal del edificio 
Oficina de enfermería/salud 
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según la matriz de comportamiento de 
transporte de SCH 

b) Otro PPE(equipo de protección personal) será 
opcional.  

i) Los guantes estarán disponibles para el uso del 
conductor si lo desea, los estudiantes deberán 
proporcionar los suyos. Los conductores, si lo 
desean, pueden usar un protector facial, pero 
deben usarse junto con un cubrebocas. 

ii)  Se permitirá a los estudiantes usar otro equipo 
de protección que se considere apropiado 

c) Gráficas de asientos - A los estudiantes se les asignará 
un asiento y será necesario que se sienten en el lugar 
asignado por el conductor/monitor 

i) Si no se sienta en el asiento asignado será 
abordado a través de la disciplina progresiva 

d) Señalamiento- Señalización pública y visible a lo largo 
del autobús que promueve el lavado de manos y la 
norma respiratoria 

i) Se alentará a los estudiantes a lavarse las 
manos/usar desinfectante antes y después de 
entrar en el autobús. 

ii) Se alienta a los estudiantes a proporcionar su 
propio desinfectante, sin embargo, el conductor 
tendrá disponible a la entrada y salida si lo 
desean. 

iii) Norma respiratoria comunicada en letreros 
2) Transporte de educación especial 

a) Los estudiantes serán distanciados socialmente en el 
autobús siempre que sea posible; si se incrementa el 
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número de pasajeros se implementarán los protocolos 
de transporte masivo,  

i) Los conductores crearán una gráfica de 
asientos para promover la distancia social 

ii) EPP(equipo de protección personal) requerido 
para el conductor; opcional para estudiantes (a 
menos que no haya distancia social) 

3) Estudiantes enfermos 
a) Los estudiantes enfermos no deben viajar en el 

autobús escolar. Si un estudiante presenta síntomas de 
enfermedad, entonces  

i) Transportación se comunicará con el padre/ 
hogar para obtener permiso para que el niño 
regrese a casa  

ii) Si no se realiza la comunicación o el niño no 
puede regresar a casa, el niño será 
transportado a la escuela 

iii) Al llegar a la escuela, el estudiante será 
entregado al administrador de la escuela o su 
designado para ser llevado a los servicios de 
salud; El niño no será transportado hasta que la 
oficina de salud de SCH de la escuela a la que 
asiste lo autorice. 

b) Si un estudiante llega al autobús (se va a casa), 
entonces el conductor o el monitor  

i) Anota el nombre del estudiante y la ubicación  
ii) La oficina se comunicará con el padre/hogar 

para organizar el transporte mientras el 
estudiante permanece en la escuela 
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iii) Si no se ha realizado la comunicación/no se 
puede realizar un transporte alternativo, 
entonces se producirá un transporte alternativo 
para llevar al estudiante a su hogar/parada de 
autobús.  

c) Se restringirá el transporte de los estudiantes hasta 
que se proporcione autorización médica para Covid-19 

4) Limpieza de autobuses 
a) Desinfección diaria 

i) Cada autobús escolar se desinfecta diariamente 
con toallitas desinfectantes y aerosoles 
aprobados por la EPA para tratar eficazmente 
las superficies contra la propagación del virus 
SAR-2/COVID-19 

ii) Los conductores deberán usar toallitas para 
limpiar superficies comunes entre el transporte 
de grupos 

iii) Los conductores deberán desinfectar las 
superficies comunes y todos los asientos al final 
de cada día al regresar al transporte. 

b) Desinfección semanal 
i) Los procedimientos de limpieza del autobús 

actualmente en vigor para la limpieza semanal 
continuarán con el conductor responsable 

ii) El portero del autobús usará el rociador con 
desinfectante aprobado en todo el interior del 
autobús al menos una vez por semana 
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6: Aprendizaje social emocional 

Aprendizaje 

social emocional 

Consideraciones 

durante la 

reapertura 

Restablecer conexiones considerando el aprendizaje 
virtual 

PD - SEL, ACE, Humildad y Equidad Cultural, prácticas 
informadas por el trauma. Usar competencias y actividades de 
IDOE y CASEL SEL para modelar en las reuniones de personal 
y también para uso en el salón de clase. 

Priorizar el desarrollo profesional informado sobre traumas 
para todo el personal. 

■ Establecer un equipo de salud mental 
para adultos y estudiantes; seminarios de 
internet de ASCA; proporcionar PD de 
especialistas en salud (enfermera, 
psicólogo, trabajador social, consejero si 
corresponde); uso de la evaluación 

Recurso/parte responsable: 

Temas mensuales 

Mapa de ruta de IDOE para el reingreso 
de SEL 

1) Restablecer conexiones 
porque nos estamos 
conectando de manera 
diferente. 

2) Priorizar el desarrollo 
profesional informado sobre 
trauma para todo el personal. 

3) Discutir los estresores 
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SHAPE; GCN para ACE; uso del portal 
GCN para agregar tutoriales para todos 
los niveles; aumentar las asociaciones 
con centros locales como Crown 
Counseling, PNW, Regional Mental 
Health, Edgewater, Geminus; Panorama. 

Discutir los estresores ambientales que podrían agravar el 
estrés. 

Promover el autocuidado para el personal ("asegure su 
máscara de oxígeno primero"); uso de la evaluación NAMI para 
el autocuidado; crear módulos/unidades dentro del currículo 
suspendido durante el BOY; conversaciones sobre 
sentimientos de pandemia (estudiante, personal, comunidad); 
cursos y módulos de ciencia de la felicidad 

Proporcionar instrucciones explícitas con la 
implementación de SEL. 

Recursos (cierre y nuevo año escolar); Recursos de CASEL e 
IDOE; programar tiempo en el día escolar para que esto ocurra; 
uso de aplicaciones gratuitas; establecer planes de 
corregulación para el personal y los estudiantes; establecer 
apoyos de nivel 2 y nivel 3 dentro del edificio; panorama. 

Desarrollar un proceso claro para identificar las 
necesidades. 

Establecer MTSS para identificar y evaluar las necesidades 
escolares; datos de evaluación SHAPE del distrito; obtener 

ambientales que podrían 
exacerbar los estresores. 

4) Proporcionar instrucciones 
explícitas con la 
implementación de SEL. 

5) Desarrollar un proceso claro 
para identificar necesidades. 

 

 

 

 

 

 

Conciencia cultural y lingüística 

Asegurarse de que los materiales 
se envíen en el idioma nativo 
(traducción y contacto con los 
padres por personas que hablen 
el idioma de la familia) 

Conciencia de la pobreza y los 
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comentarios de las partes interesadas; encuestas del personal, 
estudiantes y comunidad; reuniones del ayuntamiento para 
comunicar iniciativas y planes del distrito; panorama. 

➢ Comunicar SEL es importante para todos los 
estudiantes y adultos. 

➢ Definir y coordinar los apoyos SEL y de salud mental 
➢ Difundir las prácticas SEL en el momento de la 

pandemia 
➢ Proporcionar aprendizaje profesional y apoyo para las 

competencias, capacidades y bienestar del SEL para 
adultos 

➢ Aprovechar los datos para la mejora continua 
➢ Fomentar el uso de fondos  

obstáculos socioeconómicos que 
enfrentan los estudiantes para 
completar los estudios virtuales y 
escolares. 

Desarrollo profesional en 
conciencia cultural y capacidad de 
respuesta para todo el personal. 

 

 

7. Comunicaciones internas y externas. 

Asegurar que la 

información se 

comunique a las 

partes 

interesadas 

apropiadas de 

manera oportuna 

y en un formato 

comprensible. 

Interno y externo 
1. Reuniones del ayuntamiento. 
2. Encuesta a todos los interesados. 
3. Actualizaciones de Parent Square 
4. Sitio web y redes sociales 
5. Video de capacitación grabado para padres, estudiantes, personal 

y comunidad 
 
Involucrarse con una amplia gama de partes interesadas para alentar a las partes 

interesadas a familiarizarse con el plan. 

 

● Colaboración y asociación con líderes de las comunidades del condado de 

Recurso/parte responsable: 

 

GNC 

Enfermería y Recursos humanos 

Departamento de tecnología 
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Hammond y Lake para crear un plan sólido y sostenible para operar un 

sistema escolar exitoso dirigido a la educación y el crecimiento de los 

estudiantes de Hammond. 

Comunicación de 

cambios en el 

plan debido al 

aumento 

anticipado en la 

propagación. 

Utilización de los medios y comunicación externa directa con las partes 
interesadas: 

● La planificación de contingencia también tiene en cuenta lo que 
sucede en la comunidad circundante y las normas federales y 
estatales. 

● Para prepararse para futuros escenarios de propagación de virus, 
por probable o improbable que sea, SCH está tomando en 
consideración la orientación de la Junta Local de Salud sobre 
cuarentena, rastreo de contactos y cierre de escuelas en función 
de los datos y el protocolo que deben seguir durante COVID- 19) 

● Los esfuerzos existentes, como aprendizaje electrónico, se 
pueden adaptar si un estudiante debe aislarse después de una 
prueba de virus positiva, respalda nuestra planificación de 
contingencia. 

 

8. Educación especial 

Educación 

especial durante 

la difusión 

sustancial de 

Covid 

 

 

 

El maestro de registro (TOR) complementará el plan de estudios de 
educación general como se describe en el IEP de los estudiantes. 
Establecer también grupos pequeños u horarios de oficina para 
recibir apoyo adicional. 
 
Todos los TOR siguen el documento de orientación de 
adaptaciones y modificaciones para el aprendizaje electrónico 
 
Salones de clase de educación especial autónomos: Los 

Recurso/parte responsable: 

 

 

 

 

 

Guía de adaptaciones y 

modificaciones 
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Normas 

generales de 

educación 

especial 

 

 

 

 

maestros responsables de las lecciones básicas del plan de 
estudios. 
Complementar y apoyar el plan de estudios de educación general 
como se describe en el IEP de los estudiantes. 
 
Los servicios de lenguaje se cambiarán hacia el modelo de 
teleterapia. También se continuará utilizando el sitio de Google 
para soporte de habla/idioma. 
 
Los servicios relacionados de terapia ocupacional y 
fisioterapia continuarán con las recomendaciones del sitio de 
Google para padres y maestros caso por caso. Los servicios 
también establecerán horarios de oficina individuales o en grupos 
pequeños para apoyo adicional 
 
Trabajo social: Los servicios también establecerán horarios de 
oficina individuales o en grupos pequeños para apoyo adicional. 
También continuarán utilizando el sitio de Google para el soporte 
de trabajo social 
 
Psicólogos: 
Las evaluaciones psicológicas pueden llevarse a cabo en un 
entorno virtual. 
 
Conferencias de casos: Para garantizar suficiente espacio en la 
sala de conferencias y para asegurar el distanciamiento social, las 
conferencias de casos pueden continuar ofreciéndose virtualmente; 
sin embargo, esto debe decidirse mutuamente con los padres. Los 
padres pueden continuar prefiriendo las reuniones en persona. 
Solo si la escuela está cerrada no se proporcionará la opción en 
persona para las reuniones. 
 



 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los padres que elijan mantener a su estudiante en aprendizaje 
electrónico durante el semestre, deberán organizar una conferencia 
de caso para describir la declaración individualizada de los 
servicios de aprendizaje electrónico. 
 
Los estudiantes médicamente frágiles pueden recibir servicios de 
forma remota; se necesitará una conferencia de caso para describir 
la declaración de servicios individualizada. 
 
Los para-educadores que brindan un nivel de apoyo 1:1 recibirán 
equipo de protección adicional para mantener los protocolos de 
seguridad. Esto también se aplica a los TOR que brindan un nivel 
de apoyo 1:1 dentro de los salones de clase. 
 
Las evaluaciones psicológicas que se realizan cara a cara 
requerirán que el supervisor y el estudiante utilicen cubrebocas. La 
tabla y los materiales de prueba deberán desinfectarse para cada 
nueva evaluación. 
 
Los servicios de transición aún deben crearse para que la escuela sea el 
principal proveedor de servicios. Se recomienda que la narrativa incluya 
formas en persona y remotas para lograr los objetivos dentro de un 
posible entorno de aprendizaje electrónico. 
 
Las salidas a los salones comunitarios para las habilidades aplicadas 
deben ser limitadas, con un enfoque en actividades virtuales. Las 
actividades y lecciones deben realizarse dentro del edificio de la escuela 
tanto como sea posible. 
 
Transporte: la disciplina progresiva por incumplimiento por no usar un 
cubrebocas deberá seguir los procedimientos de determinación de 
manifiesto. 



 

 
Renuncia de responsabilidad: 
 
Este plan de reingreso está destinado a ofrecer orientación sobre las mejores prácticas para las operaciones generales                 
de los edificios en un esfuerzo por reducir el riesgo de transmisión de enfermedades, específicamente el nuevo                 
coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa, COVID-19. La adhesión a cualquier información incluida en este                
documento no garantizará un tratamiento exitoso en cada situación, y los usuarios deben reconocer que no existe un                  
escenario de "cero riesgo". Los usuarios deben reconocer que cada edificio y cada situación son únicos y parte de la                    
orientación contenida en el documento no se aplicará a todos los edificios. Además, el documento no debe considerarse                  
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Educación 

especial en 

preescolar 

 

 
El incumplimiento por no usar un cubrebocas o incumplimiento de 
distanciamiento social/asientos asignados en lo que respecta al código de 
conducta, se seguirán los procedimientos de determinación de 
manifestación de educación especial 
 
Los servicios de extracción (pull-out) en grupos pequeños proporcionados 
por TOR, patólogo del habla y lenguaje/asistente de lenguaje, terapeuta 
ocupacional, fisioterapeuta, trabajador social, seguirán las pautas de 
distanciamiento social y los protocolos de uso de cubrebocas. 
 
 
Los estudiantes de Edison, Jefferson, O'Bannon, Whiting seguirán el horario 
de Head Start y PACT.  Habrá un máximo de la mitad de los estudiantes en 
clase a la vez. Cada mitad asistirá en clase dos días consecutivos con los 
otros dos días de aprendizaje electrónico. El quinto día se usará para la 
limpieza, desinfección y planificación. Se acortó la sesión de clase para 
permitir la limpieza entre las sesiones de la mañana y la de la tarde. 
 
El espacio de clase estará reservado para los estudiantes de preescolar que 
necesitarán una ubicación de las evaluaciones que estaban en proceso en 
marzo-junio 
 



 

que incluye todos los métodos adecuados ni excluye otros métodos razonablemente dirigidos a obtener los mismos                
resultados. Este documento no tiene la intención de anular o reemplazar la orientación del gobierno y las organizaciones                  
de salud, incluidos, entre otros, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Organización Mundial de                   
la Salud, el Gobierno de los Estados Unidos y cualquier otro Estado. La información aquí contenida refleja la información                   
disponible en el momento en que se creó el documento. Los usuarios deben reconocer que los detalles y la información                    
cambian a diario, y la nueva información y/o los resultados de futuros estudios pueden requerir revisiones del documento                  
(y la orientación general contenida en el mismo) para reflejar nuevos datos. No garantizamos la precisión o integridad de                   
la guía en este documento. 
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