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Etapas
El Gobernador, junto con el Departamento de Saluda determinará el color en qué operará
nuestro distrito. Los distritos escolares no pueden determinar su propio color. La duración y
la transferencia de un color a otro NO será una determinación del distrito escolar y vendrá del
Gobernador en el momento de esta sequía. Consideraciones locales sobre casos y la
propagación de COVID-19 se realizara dentro de cada fase de color en un intento de
considerar las condiciones locales dentro de la dererminación estatal de la codificación de
colores.
Las siguintes fases se utilizarán para definir el nivel de reisgo comunitario asociado con COVID-19. Esatas
fases se alinean con la guía codificada por colores en el ND K-12 Smart Restart Plan. Cada nivel es informado
a las escuelas por el NDDoH después de rigurosas pruebas y evaluaciones de casos en la conidad.

Modelos de instrucción
Aprendizaje Tradicional
Todas las instrucción seran en persona con algunas modificaciones del
edificio y del grupo. Los Maestros y los estudiantes mantienen un horario
normal. Se implementan precauciones de seguridad para mejorar la
seguridad del personal y los estudiantes.

En Persona
Porfavor revise las fases individuales para obetener más detalles.

La educación a distancia
Todas la instrucciónes seran fuera del campus a través de recursos de
aprendizaje a distancia, como Google Classroom.

Registro de estudiantes
Durante el proceso de regisro, el distrito permitirá a los padres seleccionar una opción de aprendizaje
a distancia si eligen no utilizar el modo de instrucción en persona. El distrito escolar recomienda que
si elige la opción de aprendizaje a distancia, permanezca en ese modelo de instrucción durante 9
semanas. Si desea cambiar su selección de modelo de instrucción, se requiere un aviso de dos
semanas.

Notificaciones para familias y personal
Si hay un caso positivo de Covid-19 en la escuela, el distrito escolar y el departamento de salud
pública local colaborarán durante este tiempo. Si su estudiante es un contacto cercano necesitará
estar en cuarentena. La Administración de la Escuela notificará a los padres del estudiante.
Si hay un caso Covid-19 positivo, aquí está el plan de notificación:
1. Habrá un tablero disponcilbe para su visualización en el sitio web MCPSD #1 que se
actualizará todos los viernes. Este panel mostrará el número actual en cada uno de nuesrtros
edificios.
2. Si es un contacto cercano,la Administración de la Escuela y posiblemente el Departamento de
Salud Pública se comunicarán con usted.
Una prueba negativa no permitirá que un estudiante regrese a la escuela al dia siguiente.

Verde- Instrucción cara a cara
Plan de
respuesta
para caso
Covid-19
positivo or
contacto
cercano

●

●

●

El distrito colaborará con los provedores locales de salud pública y atención médica para
garantizar que se sigan los protocolos y procesos de aislamiento y cuarentena cuando
un miembro del personal, estudiante o visitante sea un caso positivo de COVID-19 o un
contacto cercano.
Se utilizará un espacio escolar designado si se identifica a un estudiante enfermo
durante el dia escolar. Se le colocara una máscara al estudiante si puede tolerar el uso
de una y el estudiante permanecerá aislado hasta que pueda ser recogido.
Los estudiantes y el personal que estén enfermos no podrán entrar al edificio.

●

Higiene y
limpieza

●
●

●
●

●

Prácticas de
instrucción

El personal y la administración enseñarán y reforzarán las prácticas de higiene saludable
durante el día escolar.
El desinfectante de manos y papel para la nariz estarán disponibles para uso de los
estudiantes y el personal.
El personal reforzará la rutina de lavarse las manos y usar desinfectante regularmente
antes y después de las comidas, después del recreo, el gimnasio y si utilizan materiales
compartidos.
Se proporcionará educación a los estudiantes para que entiendan la importancia de evitar
tocarse la cara durante el día y de lavarse las manos después de tocarse la cara.
El personal de mantenimiento dentro de cada edificio escolar ajustará los horarios de
limpieza según sea necesario para garantizar una atención especial a las áreas de alto
contacto y tráfico.
Los salones de clase y otras áreas comunes tendrán acceso a los suministros de limpieza
para limpiar los superficies de alto contacto.

Toda la instrucción
●
●

Como sea posible, la instrucciónes se parecerán a un día escolar normal.

●

Los estudiantes recibirán “tecnología” y capacitado sobre cómo acceder a los recursos de aprendizaje
en línea.
Uso limitado de materiales y suministros compartidos.
Los escritorios estaran arreglados para permitir grupos más pequeños y estar en distanciamiento social
cuando sea posible y razonable.
Se recomiendan cubrimientos faciales pero no son obligatorios.
Se les aconsejará a el personal y a los estudiantes que esten trabajando cercas que usen cubre bocas.
Los estudiantes serán calificados como lo harían en un año normal basado en los estándares
estatales de ND.

●
●
●
●
●

Las classes de los estudiantes se organizarán para permitir un mínimo de 3 pies de distancia
social.

Escuela Primaria
Instrucciónes
● Las clases se organizarán en 2 grupos similares dentro del mismo grado para evitar contacto
adicional.
● Los maestros brindarán instrucciónes en sus clases lo mas normal que sea posible tratando
de que sea como un día tipico
● Los maestros seguirán las guías de nivel de grado para aun sequir en ritmo decuerdo al
grado.
● Las instrucciónes de WIN sera dentro de los salones de la primera clase
● Los estudiantes irán al gimnasio, musica, amuerzo, recreo, biblioteca, consejería como lo
harían en un día escolar normal.
● Los intervencionistas usarán instrucción por nivees. Los estudiantes recibirán apoyo dentro
del salón principal. Los intervencionistas se retirarán segun sea necesario.
● Los estudianted tendrán una tabla de asientos en el salón principal y un arreglo en el orden
de las lineas.
● Los alumnos aprenderán a utilizar a Google para sus classes
● Los estudiantes aprenderán a utilizar las aplicaciones de aprendizaje presencial y a distancia:
Clever, RAZ, Kids, Tumble Books, IXL, Picture Perfect y Eureka Math.
Receso
● Los estudiantes saldrán a recreo con sus grupos.

●
●

A los salones de clases se les asignarán diferentes áreas en el patio de recreo en forma
rotativa.
Los estudiantes usarán desinfectantede manos después de usar el equipo de recreo.

Escuela Intermedia
●

Instrucciónes
Los maestros daran las instrucciónes en la clase.
Los maestros proporcionarán instrucciónes basadas en los estádares estatales de ND.
Se proporcionarán intervenciones de Nivel 2 y Nivel 3 en lectura y matemáticas
Los estudiantes asistirán a sus clases de educación fisica y optativas.
Los estudiantes tendrán una tabla de asientos en cada clase.
Los estudiantes tendrán clases con sus equipos para limitar el contacto.
Los maestros proporcionarán un modelo combinado de aprendizaje a distancia
Los estudiantes están en a clase e inicirán sesión de forma remota a través de Google Meet
simultáneamente
○ Los maestros pueden grabar lecciones para que todos los esdtudiantes los vean más tarde.
○ Es posible que se requiera que los estudiantes usen cubre bocas si no se pueden seguir las
pautas de distancia social. (ex. taller, proyectos, etc.)
○
○
○
○
○
○
○
○

Recess
○ Los estudiantes tendrán recreo con sus equipos.
○ Los estudiantes usarán desinfectante de manos después de usar el equipo del recreo.

Prepa
● Instrucción
○ Los maestros brindarán instrucciónes en las clases.
○ Los maestros proporcionarán instrucciónes basados en los estándares estatales de ND.
○ Los estudiantes irán a sus clases de educación física y optativas.
○ Los esstudiantes tendrán una tabla de asientos en cada clase.
○ Los maestros proporcionarán un aprendizaje modelando la combinacion de aprendizaje a
distancia.
○ Los estudiantes estarán en clase e iniciarán sesión de forma remota a través de Google
Meet.
○ Los maestros pueden grabar lecciones para que todos los estudiantes los vean más tarde.
○ Es posible que se requiera que los estudiantes usen cubre bocas si no se pueden seguir las
pautas de distancia social. (ex. taller, proyectos, etc.)

La educación
a distancia

Instrucciónes
●
●
●
●

Los estudiantes serán requeridos a completar el trabajo para todas las clases como lo
harían en sus salónes de clases regulares.
Los estudiantes serán calificados como lo harían en clases regulares.
Los asignaciones y instrucciónesse daran a traves de Google Classroom.
Los estudiantes iniciaran las sesiónes según los requisitos del edificio.

Transporte

Autobús
● Se recomienda cubre bocas y el mismo procedimiento que en los edificios escolares.
● Asientos asignados para ayudar con el rastreo de contactos.
● Se usará desinfectante de manos al subir y bajar del autobús.

Servivio de
comida

Desayuno
Todas las Escuelas

○

El desayuno tendrá asientos designados según las rutas del autobús y cuando los padres
llevan a los estudiantes a la escuela.

Almuerzo
*El horario de almuerzo puede ser mas largo para permitir una limpieza adicional
Todas las Escuelas
○ Los estudiantes comeran en la cafetería de la escuela.
○ Se harán tablas de asientos para el almuerzo y las líneas de servicio para tener en cuenta la
distancia física.
○ Los estudiantes utilizarán un sistema sin contacto para ingresar el número de almuerzo.

Escuela Secundaria y Prepa
●

Hemos aunmentado la cantidad de perdiodos de almuerzo para disminuir la cantidad de
estudiantes en la cafetería.
Se alienta al personal del servicio de alimentos a usar cubre bocas al preparar y servir los
alimentos.

Transiciones

Todas las Escuelas
● Los estudiantes se mantendrán en el lado derecho del pasillo.
● Se permitirá que los estudiantes tengan su botellas de aqua para limitar el contacto en la
fuente deaguas en las escuelas
● Los casilleros de los estudiantes estarán separados lo mas que se pueda.
Escuela Secundaria y Prepa
● Se permitirá y se alentará a los estudiantes que usen sus mochilas para limitar el contacto en
la área de los casilleros.
● Los estudiantes podrán cerrar sesión durante la clase usando su e-hallpass
○ Establecermos un límite de cuántos estudiantes pueden salir de los pasillos a las vez.

Baños

Todas las Escuelas
● Se limitira la cantidad de estudiantes en los baños.
● Todos los estudiantes tendran que lavarse las manos antes de regresar a clases.
Escuela Secundaria y Prepa
● Los estudiantes podrán cerrar sesión durante la clase usando su e-hallpass
● Establecermos un límite de cuántos estudiantes pueden salir de los pasillos a las vez
Todos los estudiantes tendran que lavarse las manos desues de usar el baño.

Llegada

Escuela primaria
● Las puertas del edificio pueden ser asignadas para estar abiertas o cerradas para
asegurar el volumen de estudiantes que ingresan a la escuela asi las entradas en
particular estan controladas y minimizado con los estudiantes.
● Los estudiantes irán a su primera clase en as mañanas
● Los estudiantes serán supervisados en sus clases.
● El personal auxiliar ayudará en los pasillos para administrar el flujo de estudiantes
Escuela Secundaria y Prepa
○ Al llegar los estudiantes irán a su primera clase.

Dispido

Escuela Primaria
● Los estudiantes serán liberados a través de la persona engargada ese día
Escuela Secundaria y Prepa
● Estudiantes saldrán en organizacion de las rutas del autobús
● Los estudiantes que no usen el autobús tendrán horarios de salida escalonados.

Visitantes
Actividades

●

E acceso a las escuelas estará limitado a los visitantes a menos que la administración lo
autorice previamente.

Actividades
● Para guiar estas actividades, se utilizarán las directivas de la NDHSAA y otras juntas
directivas.
Tranporte
● Si es posible las ventanas del autobús estarán abiertas.
● Todas las personas al bordo del autobús se les recomienda el uso de cubre bocas.
● Individuos deben distanciarse socialmente lo mas que se pueda.
● La disponibilidad de autobuses puede ser limitada debido a las necesidades escolares. Si
es asi los viajeses autobús pueden estar a su capacidades limitadas.
● Reglas Del autoús:
○ Mantener los Mismos asientos hacia/y de regreso al destino
○ Cargue primero desde la parte trasera del autobús
○ Descargue desde el frente del autobús
○ Evite tocar los asientos al entrar or salir del autobús

Vestidores
●
●
●
●

Se recominda escalonar los tiempos de práctica para no tener varios equipos en el
vestuario al mismo tiempo
Si el atleta no necesita usar el vestuario, debe permanecer fuera del área.
El uso del los vestuarios debe ser limitado.
No merodear en los vestidores antes o después de las practicas

Limpieza/Sanitización
●
●

La limpieza general de las áreas y equipos deportivos se completará a diario.
Es recomendable que los estudiantes tengan su propia botellas de desinfectante
de manos para la prática previa y posterior.

Uniformes/Equipo de práctica
●
●
●
●
●

Los uniformes y el equipo de práctica deben llevarse a casa y lavarse todos los
dias.
Los uniformes/pinnies de prática no deben ser compartidos al menos que hayan
sido lavados
Los atlestas deben hacer todo lo posible para no usar las duchas en los vestuarios
y deben intentar ducharse en casa.
Evite usar el pinnies de práctica.
Como alternativa asigne un pinnie a un atleta para que lo use durante toda la
temporada y el atleta lo tendra en su posesión.

Agua
●
●
●
●

Todos los atletas deben tener su propia botella de agua.
Las botellas de agua no deben ser compartidas de un jugador a otro.
Las botellas de agua deben lavarse al diario.
No habran estaciones de hidratación.

Espectadores/Fanáticos
●

Se pide a los espectadores que se distancien socialmente en la mayor medida
posible.

●

●

●

Los límites de capacidad en las instalaciones deportivas se limitarán a no más de
500 espectadores o una capacidad que no sede mas de 75% (ND SMART
Restart).
No merodear o reunirse con los jugadores en la superficie de juego antes/ durante
o después de los juegos. Se deben mantener dos asientos vacios para cada
familia que asista. (ND SMART Restart).
Se prohibirán las reuniones/eventos sociales de refuerzo en los edificios escolares
antes después de los juegos.Despues de los juegos los espectadores deben
abandonar las instalaciones inmediatamente.

Conseciones

●
●
●
●
●
●

Directrices para el personal de RRC
El menú de venta sera limitado a solo artículos preempaquetados.
Los trabajadores de los puestos deben usar cubre bocas y guantes.
Se recomienda a los trabajadores mantener distanciamiento social.
Las áreas de espera deben de estar marcadas.
Las mesas no tienen capacidad para más de diez personas y se debe mantener la
distancia entre las mesas

Practicas
●
●

Los atletas deben planear llegar a los vestidores vestirse rapidamente y salir a
practicar.
Se requieren registros de asistencia diaria para prácticas, concursos y otras
reuniones. Los registros deben indicar los grupos que estuvieron en contacto
cercano.

Salas de entrenamiento atlético

● El entrenador atlético usará cubre bocas en todo momento.
● Llame al entrenador de atletismo para evaluar a un atleta.
● Todos los atletas mientras que esten en el cuarto de entranmiento deben
usar cubre bocas.
● La atención se brindara de forma personalizada.
● Se completará la limpieza adecuada de las instalaciones médicas.
Entradas
● Es muy recomendable que los boletos se compren via internet.
Reuniones (equipo/Padres)
●
●
●
●

Si las reuniones en persona son necesarias el distanciamiento social debe estar
en marcha la mayoria del tiempo posible.
Las reuniones de pretempodada deben tener al menos un padre presente.
Eliminar/ modificar las reuniones de equipo.
Utilice métodos virtuales cuando sea posible.

Trabajandores del juego
●

Usar cubre bocas es bien recomendado para todas las personas en la mesa
anotadores y la prensa

●

Se proporcionará desinfectante de manos en las mesas de anotadores y en el
palco de prensa

Amarillo - en Persona
*Todols los protocolos de la Fase Verde, con protocolos adicionales de seguridad y salud
**La consideración de casos locales y regionles de Covid-19 y la propagación determina la fases
dentro de Amarillo
**El distrito escolar que trabaja con el departamento de salud local determinará la fase dentro de
Amarillo
Fase 1:
Práticas de
instrucción: 5
días a la
semana cara a
cara

Toda la instrucción
● Todo el personal deberá usar cubre bocas durante las horas laborales.
● Se pueden considerar modificaciones leves a las transiciones de los estudianes
dentro del edificio y como optativa seran los maestros que trasladen de salones
de clases en lugar de los estudiantes.
● En esta fase, se puede considerar tal vez el tamaño de los grupos del almuerzo y
el recreo, según como sea factible
● Se refuerzan prácticas saludables en todos los niveles: las prácticas y protocolos
de saneamineto se incrementarán en todos los edificios y classes.
● Se reforzará el uso de cubre bocas y se considerará el uso obligatorio en algunas
situaciones según el grado y situaciones en las que el distanciamiento social no
sea factible.
● Servicio de mantienimiento se incrementarán en todos los edificios para abordar
las áreas comunes y todas las áreas de instruccíon de los estudiantes para
proporcionar un siguinte nivel de sanamiento desde el nivel verde: esto puede
incluir areas exteriores como patios or recreo
● Todas las demás prácticas de instrucción seguirán siendo similares a verde con
protocolos mejorados y disposiciones para la salud y la seguridad según se
considere necesario.

Fase 2:
Prácticas de
instrucción: 5
dias a la
semana cara a
cara

Todo la instrucción
Igual que verde excepto por:
● El personal deberá usar cubre boca o una cubierta facial.
● K-5o Grado: se recomendar cubre bocas.
● 6-12 Grado: cubre bocas seran requeridas.
○ Cuando esten afuera los cubre bocas no son requeridos.
○ Los descansos de los cubre bocas se realizarán durante el día.
Primaria
Igual que verde excepto por:
● Se lleverá a cabo el recreo, pero es posible que algunos equipos no se utilizaran.
● Clases de musica y educaccion fisica seran en las clase principal.
● Los intervencionistas usarán instrucción por niveles. Los intervencionistas entrarán en las
clases principales.
Escuela Secundaria
Igual que verde excepto por:
● Se llevará a a cabo el recreo, pero es posible que algunos equipos no se utilicen.

Prepa
Igual que verde

Fase 3:
Prácticas de
instrucción: 5
días a la
semana cara a
cara

All Instruction
Igual que verde excepto:
● El personal esta requerido a usar cubre bocas
● K-12 Grado: cubre bocas son requeridas
○ Cuando estan los estudiantes afuera pueden quitarse el cubre bocas.
○ Los descansos de el cubre bocas se realizarán durante todo el día.
Primaria
Igual que verde excepto:
● Se llevará a cabo el recreo, pero es pobilbe que algunos equipos no se utilicen.
● Los maestros de gimnasia y música entranrán en las clases.
● Los intervencionistas usarán instrucción por niveles. La clase será en el salón principal.
Escuela Secundaria
Igual que verde excepto:
● Se llevará acabo el recreo, pero es posible que algunos equipos no se utilicen.
Prepa
Igual que Verde

La educación a Igual que verde
distancia
Transporte

Igual que verde excepto:
● Usar cubre bocas es necesarios

Servicio De
Alimento

Igual que verde

Transiciones

Igual que verde

Baños

Igual que verde excepto:
Primaria
● Los salones de clases utilizarán los baños en los horarios asignados
● Los estudiantes individuales registrarán su entrada y salida cuando utilicen los baños por
su cuenta.

Llegada

Igual que verde

Despido

Igual que verde:
● Se utilizarán salidas adicionales para evitar que los estudiantes se reúnan en grupos
grandes.

Visitantes

Igual que verde excepto:
● Los visitantes al edificio estarán limitados a menos que sea esencial que ingresen al
edificio

Actividades

Para guiar estas actividades, se utilizarán las directrices y directivas de la NDHSAA y otras
juntas directivas.
Transporte
Además de las pautas azul/verde:
● Se requerirán cubre bocas para todas las personas a bordo de un autobús de actividades.

Vistidores
Ademas de las pautas azul/verde:
● Los vestidores solo estarán disponibles para los esquipos que tienen que guardar cosas o
artículos que no sean ya parte de la escuela. Las personas de estos equipos podrán
entrar a los vestidores para limitar la capacidad.
Limpieza/Sanitización
Además de las pautas azul/verde:
● La limpieza de áreas y equipos deportivos se completará de forma intermitente durante las
prácticas.
● Las herramientas de práctica no debe compartirse de una sesión a otra a menos que ya
sea desinfectado.
Uniformes/ Equipo
Además de las pautas azul/verde:
● Las duchas estarán cerradas.
Agua
Siga las mismas pautas que la fase azul/verde
Espectadores/Fanaáticos
Además de las pautas azul/verde:
● Los limites de capacidad en las instalaciones deportivas se limitarán a no mas de 500
espectadores al aire libre y 250 espectadores en el interior o una capacidad del lugar del
50% de la ocupadión (ND SMART Restart).
● Los espectadores deben mantener dos asientos vacíos entre cada familia.
Conseciones
Igual que las pautas en azul/verde
Practicas
Además de las pautas azul/verde:
● Es obligatorio escalonar los tiempos de práctica.
● El tamaño de los grupos será limitado o se dividirá por nivel de grado y / o equipo.
Cuartos de entrenamiento atlético
Igual que las pautas azul/ verde
Boletos
Además de las pautas axul/verde:
● Las transacciones se limitarán únicamente al cambio correcto.

Reuniones (equipo/Padres)
Además de las pautas axul/verde:
● No se permitirán reuniones en las instalaciones escolares.
Trabajadores del juego
Además de las pautas axul/verde:
● Se require cubre bocas para todas las personas que esten en la mesa de anotadores o
sección de prensa.

Rojo: modelo de aprendizaje a distancia
Todos los edificios estarán cerrados para los estudiantes y visitantes
La educación a

Todo igual que verde excepto:

distancia

Todas las Escuelas
● Los estudiantes recibirán instrucción basada eb estábdares que es integral, rigurosa y
diferenciada.
● Las instrucción incluirá tanto reuniones en vivo programados regularmente como
actividades a su propio ritmo.
● El edificio estará restringido únicamente al personal esencial y se proporcionarán compu
portatil a los estudiantes si aún no se le asignado una.
Primaria
● Todas las instrucciónes seran dados por Google Classroom.
● Cada maestro es responsable de sus propios estudiantes.
● Lib/PE/Mus/Interventist subiran lecciones al diario.

Servicio de
alimento

Los estudiantes podran levantar sus almuerzos todos los dias.

Actividades

No habrá actividades si una escuela está en una fase naranja o roja
Reuniones
●

Cualquier reunión que se lleve a cabo para grupos debe realizarse en formato virtual solo
si una escuela se encuentra en una fase naranja o roja.

Comunicación y formación

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Todo el personal seá capacitado sobre la implementación del Plan de Salud y Seguridad.
Toda la facultad, el personal y los estudiantes recibirán capacitción y el uso apropiado de usar cubre
bocas use and wearing of masks.
El plan de salud y seguridad se comunicará con las familias a través del sitio web del distrito escolar y
alerta instantánea.
Eduque a los estudiantes sobre la importancia de evitar tocarse la cara durante el día y lavarse las
manos después de tocarse la cara.
El distrito escolar proporcionará práticas seguras de higiene en el hogar a través del sitio web escolar
safe hygiene practices in the home .
Videos de capacitación para padres sobre cómo utilizar herramientas para el aprendizaje a distancia.
Promover quedate en casa.
Asegúrese de que los padres y el personal sigan las pautas para los dias de enfermedad.
Brindar educación a los padres y a personal sobre cuándo es apropiado quedarse en casa para prevenir
la propagación de enferedades.
Asegurar que las politicas escolar apoyen a los estudiantes y al personal que se queden en casa cuando
están enfermos y ofrecer opciones para las personas que esten en reisgo de desarrollar complicaciones
graves asociadas con COVID-19

