
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Reapertura BCSC PreK-12 
ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS PARA COVID -19 

Julio 2020 

"Creo firmemente que lo mejor para nuestros estudiantes es llevarlos 
de vuelta al aula, incluso si eso es en de manera modificada.  Tenemos 
que hacer esto, no sólo por su desarrollo educativo, sino también por su 
bienestar físico, social y mental". 

• Dr. Kristina Box, Comisionada de Salud del Estado de Indiana 



 

ESTUDIANTES Y PERSONAL SANOS 
CUBIERTAS DE CARA PARA ESTUDIANTES Y 
PERSONAL 

PREVENCIÓN  

• A los estudiantes y al personal se les 
proporcionarán dos cubre bocas de tela 
lavables 

• Los estudiantes y el personal deben llevar 
consigo cubre bocas en todo momento y 
se espera que los usen  

• Se requieren cubre bocas para los 
estudiantes y el personal cuando no es 
posible el distanciamiento físico (por 
ejemplo, esperar ser examinado, 
actividades grupales, pasillos, autobuses) 

• Guía de uso de cubre bocas del 
Departamento de Educación de Indiana 

• Algunos estudiantes y personal pueden 
estar exentos de usar cubre bocas debido 
a necesidades de salud 

• Los estudiantes y el personal serán 
examinados (temperaturas verificadas) al 
ingresar a autobuses escolares y edificios 
escolares 

• Un estudiante con una temperatura de 
100.4º F o superior esperará en el área de 
aislamiento hasta que llegue un 
padre/tutor; un miembro del personal 
regresará a casa 

• Los estudiantes y el personal recibirán 
capacitación sobre las siguientes 
medidas: reducción de la propagación, 
lavado de manos, uso adecuado de cubre 
bocas, cubrir la tos y los estornudos, y 
distanciamiento físico 

• Se compartirá un video instructivo sobre 
las medidas de prevención en la escuela 

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA SERVICIOS DE SALUD 
Los estudiantes y el personal NO DEBEN 
presentarse a la escuela si experimentan 
cualquiera de estos síntomas: 
   • Temperatura de 100.4º F o superior 
   • Dificultad para respirar o falta de aire 
   • Tos  
   • Congestión o escurrimiento nasal 
   • Dolor de garganta 
   • Náuseas  
   • Dolor muscular 
   • Escalofríos 
   • Diarrea 
   • Pérdida de sabor u olor reciente 
 
Los estudiantes y el personal pueden 
regresar a la escuela según las instrucciones 
de un proveedor de atención médica 

   • Cualquier medicamento que se pueda 
administrar en casa debe hacerse así para 
minimizar las visitas al consultorio de la 
enfermera 
   • No se permiten tratamientos de 
nebulizadores durante COVID-19; póngase en 
contacto con un proveedor de atención 
médica para obtener un plan alternativo 
VACUNAS 
• Las vacunas requeridas deben estar 

actualizadas al comienzo del año escolar 
(ver sitio web de BCSC) 

SALUD SOCIAL Y EMOCIONAL 
• Proporcionar recursos y apoyo apropiado 
para los estudiantes y el personal que 
pueden estar experimentando dificultades 
ASISTENCIA 
• Los estudiantes se consideran presentes 

ya sea que asistan a la escuela en persona 
o participen activamente de forma 
remota 

https://www.doe.in.gov/sites/default/files/news/face-coverings-family-guidance-updated.pdf?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://www.doe.in.gov/sites/default/files/news/face-coverings-family-guidance-updated.pdf?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=


 
• El uso de incentivos de asistencia se 

suspenderá para el año escolar 2020-
2021 

EDIFICIOS SALUDABLES 
SUPERFICIES LIMPIAS FUENTES DE AGUA 
• Aumentar la frecuencia de limpieza y 

desinfección en áreas tocadas 
frecuentemente (por ejemplo, manijas de 
las puertas, pasamanos) 

• Las superficies se limpiarán y desinfectarán 
con frecuencia siguiendo las instrucciones 
de las etiquetas del producto 

• Uso de productos de limpieza y desinfección 
aprobados por la EPA en aulas y oficinas 
disponibles por los fabricantes 

• Se pueden utilizar botellas de agua 
personales o una será proporcionada 
por BCSC; estaciones de llenado de 
botellas de agua sin contacto estarán 
disponibles; las fuentes de agua se 
apagarán según lo recomendado por 
los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) 

VENTILACIÓN DE AIRE EXTERIOR ACCESO A EDIFICIOS 
• El uso del aire exterior se incrementará en la 

medida en que la seguridad escolar no se 
vea comprometida y la humedad del aire 
interior esté en un rango aceptable 

• Sólo los visitantes esenciales pueden 
ingresar a las instalaciones de BCSC 
(por ejemplo, Departamento de 
Servicios Infantiles, terapeutas, otros 
recursos necesarios); las visitas de los 
padres se limitarán al área de la oficina 

AIRE INTERIOR ZONA DE AISLAMIENTO 
• Todos los filtros de aire interiores serán 

reemplazados antes del inicio de la escuela 
• Los filtros se inspeccionarán para asegurarse 

de que se instalen correctamente y se 
ajusten adecuadamente 

• Se comprobará el flujo de aire para 
asegurarse de que sea suficiente 

• Los filtros se mantendrán y cambiarán en 
función de la recomendación del fabricante 

• Se identificará un área separada en 
cada escuela para que los estudiantes 
que experimenten síntomas 
relacionados al COVID-19 puedan 
esperar a un padre/tutor 

INFRAESTRUCTURA SIN CONTACTO 
• Se instalarán barreras claras en 

determinadas áreas de edificios (por 
ejemplo, áreas de recepción) 

• La infraestructura existente se ajustará para 
que no se tenga contacto cuando sea 
posible 

  



 

TRANSICIONES SALUDABLES 
TRANSPORTE HORA DE COMIDA  
•Los conductores y monitores de autobuses 
deben usar cubre bocas cuando los 
estudiantes estén presentes  
•Los estudiantes serán examinados al entrar 
en el autobús 
•El distanciamiento físico en los autobuses 
escolares se mantendrá cuando sea posible 
•Se deben usar cubre bocas si no es posible 
el distanciamiento físico  
•Independientemente del número de 
pasajeros, los autobuses estarán en todas las 
rutas programadas 
•Los estudiantes llenarán el autobús de atrás 
hacia adelante  
•Los gráficos de asientos se utilizarán cuando 
sea posible (para fines de rastreo de 
contactos) 
•Las superficies tocadas con frecuencia se 
limpiarán y desinfectarán regularmente  
•Las excursiones se posponen hasta 2021 

•Las aulas u otros lugares escolares se 
pueden utilizar como comedores temporales 
para facilitar el distanciamiento físico y 
mantener un máximo del 50% de capacidad 
en la cafetería 
•Los estudiantes y el personal se lavarán las 
manos antes y después del almuerzo; habrá 
desinfectante de manos disponible 
•Los alimentos y utensilios no se compartirán  
•Una comida para llevar que incluye un plato 
principal frío y caliente se ofrecerá todos los 
días 
•Las mesas de la cafetería y las áreas 
frecuentemente tocadas se limpiarán y 
desinfectarán regularmente 
Se pueden utilizar modelos de servicio 
alternativos: 
•Líneas de servicio espaciadas 
•Asientos espaciados (uso de espacio al aire 
libre cuando sea apropiado) 
•Períodos de comida más largos para una 
entrega de comidas más escalonada 

RECESO TRANSICIONES 
•Los estudiantes tendrán acceso al recreo 
•El equipo de juego se limpiará y 
desinfectará diariamente como mínimo 
Los estudiantes se lavarán las manos o se 
desinfectarán antes y después del recreo 

• Los edificios pueden escalonar las 
transiciones (por ejemplo, períodos de 
paso, acceso a casilleros, llegada/salida) 
para mantener el distanciamiento físico 

  



 

PRÁCTICAS SALUDABLES 
CULTURA DE SALUD, SEGURIDAD Y 
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA CASO CONFIRMADO DE COVID-19 
•Se proporcionará capacitación a los 
estudiantes y al personal, y recursos a los 
padres/tutores 
•Las expectativas de Los Apoyos Instructivos 
de Comportamiento Positivo (PBIS) se 
comunicarán claramente para reforzar las 
responsabilidades 
La comunicación regular con respecto a 
COVID-19 y las estrategias de control se 
entregarán con frecuencia 

•BCSC trabajará con el Departamento de 
Salud del Condado de Bartholomew para 
obtener orientación sobre el nivel de 
propagación comunitaria y adherirse a los 
procesos desarrollados por el Departamento 
de Salud del Estado de Indiana (ISDH) para 
casos confirmados 
• COVID-19 árbol de decisión  
Cuándo regresar a la escuela 

LAVADO DE MANOS POBLACIÓN VULNERABLE  
• Se animará a los estudiantes y al personal 

a lavarse las manos y usar desinfectante 
de manos con la mayor frecuencia posible 

• Estaciones con desinfectante de manos 
estarán accesibles en espacios comunes 
en todas las instalaciones 

• Se proporcionarán adaptaciones y/o 
oportunidades para estudiantes y 
personal con necesidades de salud de 
acuerdo con los padres (estudiantes) y 
proveedores de salud 

• Se seguirán las reglas de la Ley de 
Portabilidad y Responsabilidad del Seguro 
Médico (HIPAA) y las de la Ley de 
Derechos Educativos Familiares y 
Privacidad (FERPA) 

DISTANCIAMIENTO FÍSICO 
• Se animará a los estudiantes a mantener el 
distanciamiento físico (6 pies o más) 
• Las configuraciones de las aulas se 
arreglarán para promover el distanciamiento 
físico 
• Los grandes espacios serán operados a no 
más del 50% de capacidad 
• Se disuadirá a los estudiantes de reunirse 
en áreas como pasillos o estacionamientos; el 
personal será desalentado de reunirse en 
salas de trabajo y otros espacios comunes 
Los horarios escalonados se pueden utilizar 
para reuniones de grupos grandes (por 
ejemplo, recreo, comidas escolares) 

OPCIONES DE APRENDIZAJE REMOTO 
• Se proporcionan dispositivos 1:1 a los 
estudiantes en los grados 1-12; Los 
dispositivos de kindergarten deben solicitarse 
poniéndose en contacto con el maestro del 
estudiante 
• Habrá soporte técnico disponible llamando 
al 812.418.0252 
• Los puntos de acceso Wi-Fi estarán 
disponibles (hot spots)  
• La reparación e intercambio de dispositivos 
estará disponible para dispositivos dañados 
• Se implementarán los IEP/504; los padres 

pueden solicitar una conferencia si es 
necesario 

 

https://www.coronavirus.in.gov/files/20_School%20Screening%20symptoms%20flyer_7-6-20.pdf
https://www.coronavirus.in.gov/files/20_School%20Screening%20symptoms%20flyer_7-6-20.pdf

