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Familias del distrito de escuelas públicas Del Condado de Mckenzie #1,
Desde Marzo y el cierre de la escuela por parte del gobernadora, la pandemia ha sido un dasfío para el distrito
escolar, las familias y la sociedad en general. Gracias a los estudiantes, personal, padres y miembros de la
comunidad que nos an ayudado a tener éxito en los desafíos del aprendizaje a distancia: su apoyo al sistema
educativo y a sus empleados es muy apreciado. El cierre de primavera fue un desafío, sin embargo, estamos
orgullosos del compromiso de los estudiantes, el personal y las familias porque juntos podimos enfrentar esto.
Estoy agradecido de que el distrito escolar haya podido celebrar los logros de nuestros estudiantes de ultimo año
con una ceremonia de graduación lo mas tradicional que fuera posible.
El desafío que temenos por delante es planificar cómo será la escuela durante el año escolar 2020-2021. El
objetivo del distrito escolar es proporcionar opoptunidades educativas de alta calidad para los estudiantes en los
modelos de entrega óptimos para las familias y el éxito de todos los estudiantes. Este plan intentará abordar los
desafíos de salud y seguridad, y al mismo tiempo proporcionar una marca flexible para guiar nuestra reacción a la
pandemia durante las próximas semanas y meses.
The school district believes a return to an in-person delivery model is critical for student education and to our
families and their environments. The school district also believes student safety is a priority and the steps
involved in this plan attempt to address concerns and promote safety of students and families; as well as the
community in general to control the spread of COVID-19.
This plan presents extensive efforts to incorporate critical thinking, research, modeling, and work by our
educators, staff, and school board to develop a comprehensive plan. This group reviewed input gathered from
our employees and families through our surveys and those views were considered and often incorporated into
the final plan.
Sabemos que, al revisar este plan, es posible que no aborde todas las preguntas que tenga sobre la salud y la
seguridad con nuestro plan de reinicio para el año 2020-2021. Reconocemos que algunos conceptos y acciones

pueden ser polorizantes, y existen Fuertes opinions sobre lo que el distrito escolar debe y no debe de hacer con
sus pautas. Este plan es un esfuerzo para brindar pautas y opciones para muchas familias como sea posible y
reconocemos que no cumpla con las expectativas de todas las familias.
Gracias por su tiempo al revisar este plan. Alentamos a todos a hacer preguntas y comunicar sus preocupaciones
a medida que vayamos avanzando. Juntos, nuestro distrito escolar puede brindar educación de calidad a
nuestros hijos de manera segura, y esto es solo si trabajamos juntos y nos adaptamos conforme sea necesario.
Respetuosamente,
Dr. Steven Holen

Pam Ramage

Superintendente

Presidente de la junta escolar
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MCPSD#1 Cree
Todos los estudiantes deben tener la oportunidad de participar en el
aprendizaje, independientemente de la propagación de COVID-19 en nuestra
comunidad.
Las escuelas tienen un papel vital en la provision de entronos seguros para los
estudiantes, centrándose tanto en la salud social-emocional como en la física.
Al trabajar juntos los educadores, personal, profecionales de la salud, padres,
estudiantes y miembros de la comunidad, Podemos resolver la mayoría de los
desafíos.
Nuestro distrito tomará decisions basadas en orientación mas actual de los
funcionarios de atención médica locales, estatales y nacionales.

MCPSD#1 Equipo de planificación
MCPSD#1 nuestro plan de retorno al aprendizaje fue elaborado y revisado por
un equipo formado de maestros, directores, enfermeras escolares miembros de
la junta escolar y funcionarios de salud pública. La información se recopiló
mediante encuestas para permitir una amplia rango de información.

Coordinadores del edificio de COVID19
Los coordinadores de COVID-19 estarán disponibles para el NNDoH las 24
horas del día, los 7 días de la semana para responder a las llamadas telefónicas
de salud pública.
Este puesto ayudará a la salud pública a identificar y notificar a los contactos
sercanos en el entrono escolar.
El coordinador informará de los casos de COVID-19 encontrados en el entono
escolar a los funcionarios de salud y a la oficina del superintendente estatal.
El Dr. Steven Holen será el coordinador de COVID-19 del distrito y será
responsible de la planificación de la preparación y respuesta de salud y
seguridad. Los directores de edificio serán los coordinadores.

Pautas de salud y seguridad
El distrito se esfuerza por proporcionar un ambiente saludable y Seguro para todos los que ocupan nuestras escuelas. Las siguentes
pautas están destindadas a proporcionar un marco para la respuesta del distrito al COVID-19.
A pesar de tomar todas la precausiones razonables, no hay garantía de que nuestras escuelas estén libre de los reisgos en respecto a
COVID-19. El virus estará presente en nuestros autobuses, en nuestras clases y en nuestras actividades. En determinadas situacines,
el distanciamiento social no es posible en un entorno escolar. Nuestras acciones, como se describe en este plan no evitarán que
ningún estudiante o miembro del personal esté en contacto con el virus.

Protocolos De los Estudiantes
Aislamiento
•
•
•
•

Si un estudiante o miembro del personal ha sido diagnosticado con COVID-19 deben aislarse en casa durante su enfermedad.
Las actividades fuera del hogar, incluyendo la escuela y el trabajo, deben ser restringidas.
Permanezca en casa hasta que hayan pasado 10 días desde que comenzaron los sintomas y ya no tenga fiebre o menos de
(100.4) durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducer la fiebre y los sintomas esten mejorando.
El individuo asintomático debe permanecer en casa hasta que hayan pasado 10 dias desde la fecha del la muestra de COVID. Y
debe permanecer aislado durante el tiempo que esté asintomático.

Cuarentena
•

Si un estudiante o miembro del personal ha sido identificado por el NDDoH como un contacto cercano, y tanto el contacto
cercano como el positive no llevaban cubre bocas, el contacto cercano debe permanecer en casa durante la duración del
período de monitoreo.

•

Los dias de monitoreo son de 10

días después de la última exposición potencial a una persona con COVID-19 y el personal

no puede regresar a la escuela durante este período de monitoreo, y mientras se moitorean los symtomas y se toma la

temperature dos veses al dia durante 14 dias. La cuarentena puede acortar a 7 dias si el estudiante da un resultado negative
en el dia 6 (podra regresar el dia 8).
•

Si una prueba es positiva, siga las pautas de aislamiento.

•

Si una prueba es negativo aún deberá cumplir con el período de cuarentena recomendado.

Volver a la escuela
•

Una vez que se haiga finalizado el período de aislamiento o cuarentena, el personal y los estudiantes pueden regresar a la
escuela.

Cuando quesdarse en casa

De acuerdo con la Guía de exclusion de NDDoh COVID-19 (Apéndice A), los estudiantes que muestren alguno de
los siguientes síntomas serán enviados a casa o se les negará la entrada a los edificios:
● Fiebre (100.4˚F o mas alta ) O
● Dos o más de los siguientes síntomas: fatiga, dolor de Cabeza, dolores musculares/ corporals, escalofríos,
tos dificultad para respirar, dolor de garganta, congestion, secreción nasal, náuseas, vómito, diarrhea, dolor
abdominal O
● Pérdida del gusto y/o el olfato.

Se les pedirá a los padres/tutores que monitoreen los síntomas de sus estudiantes todos los días usando la lista
de verificación de salud diaria antes de venir a la escuela (Apéndice B).
Students and staff who are ill should contact their health care provider for additional guidance.

Restricciones para viajar
Se aplicarán todas las normas de viaje de
NDDoH

Protocolos del Personal
Estatus del trabajador esencial
Perconal certificado o no certificado que no sean contactos cercanos del hogar o posibles contactos cercanos que esperan los
reultados de la prueba, independientemente de si la persona positive estaba usando máscarilla, puede permanecer en la
escuela en lugar de ponerse en cuarentena sigiendo las condiciones y pautas según dispuestas por el CDC y el departamento
de salud.
1. Se implementarar una preselección en la que el empleador tomara la temperature de los empleados y evaluará los
síntomas antes de comenzar a trabajar todos los días. Lo ideal es que los controles de temperature se realicen antes o
en inmediato de entrar al edificio de la escuela.
2. Se realizará un seguimiento regular con el supervisor de administración del edificio o la enfermera de la escuela. El
proceso de monitoreo puede involucrar hasta dos registros diarios para asegurar que no hay sintomas o temperature
elevadas.
3. Se espera que el empleado realice un auto control durante la duración de la cuarentena. Cualquiere signo de síntomas
deberá ser reportado el supervisor inmediato o enfermera de la escuela para mantener el estado de trabajo.
4. El empleado deberá usar una mascarilla en todo momento mientras esté en el lugar de trabajo durante 14 dias
después de la última exposición. Si el empleado no tiene mascarilla se le entregará una para entrar al edificio. Se
requerirá una mascarilla quirúgica y se la proporcionará si es necesario.
5. Se espera que el empleado se distancie socialmente 6 pies siempre que sea possible y se le permita competar las
tareas laborales a díario.
6. Se espera que el empleado ayude a facilitar la limpieza y desinfectante de las superficies que utilizan comúnmente y
todos los equipos compartidos con otros miemros del personal o estudiantes a diario.
7. Si el empleado presenta algún sintoma o se enferma durante la jornada laboral, se le pedirá que se vaya a casa y
recomienda realizer una prueba o visitor a medico local.
8. El personal será examinado 7 días después de la exposición u otra recomendación de consulta o si la persona desarrolla
síntomas en cualquier momento durante el período de cuarentena, si los resultados de la prueba son negativos, si la

prueba es negative el empleado debe cumplir con el período complete de cuarentena de 10 días con las disposiciones
previstas. La prueba y el coso deben ser cubiertos por el empleador si no están cubiertos pr un Seguro u otros medios.
9. Se espera que el personal cumpla con sus obligaciones contractuales. Y /o descripciones de puestos de trabajo solo
durante el período de cuarentena de 10 días para cumplir con estas condición de trabajador esencial. Se espera que el
empleado vaya el trabajo y a casa durante el período de cuarentena. El empleado si no cumple con las dispciciones
descritas en la pautas, podría perder el privilegio ofrecido por las disposiciones esenciales para el trabajador y se exigirá
que use el contrato de arrendamiento y se le retire del empleo en persona.

Implementación
La elegibilidad para regresar al trabajo como un contacto fuera del hogar se abordará caso por caso y se considerarán varios factores
para dererminar si un empleado ese legible para regresar al trabajo bajo esta dispocición. Estos factores se considerán para determinar
si un empleado es elegible para regresar a trabajar bajo esta dispcición. Estos factores pueden incluir, pero no exclusivamente, la edad
o los factores de riesgo del empleado, la descripción del trabajo e ipacto en la funcionalidad del edificio la disponibilidad de sustitutos
disposiciones de salud y seguridad con el empleo y disposición para regresar al trabajo dentro de las pautas establecidas. Cada
situación implicará una reunion/ discusión con el departamento de recursos humanos de MCPSD#1 y el empleado para asegurar la
elegibilidad y viabilidad de utilizar la designación de trabajador esencial.

Contactos Cercanos del hogar
Los contactos domésticos de un caso confirmado de COVID19 deberán monitorease y pnerse en cuarentena durante el period infeccioso típico
de 10 días y duante los períodos de cuarentena designados. La cuatentena terminará en 14, 10 o 7 días despues de que finalice el período
infeccioso.
-se recomienda que se ponda en cuarentena durante 14 dias desde su última exposión a alguien que dio positive en la prueba de COVID-19
-es possible que le den de alta de la cuarentena DESPUES DE DIA 10 si no presenta síntomas
-es possible que le den de alta de la cuarentena DESPUES DE DIA 7 si permanece libre de síntomas y la prueba de COVID-19 es negativa (la
prueba no se puede administrar más de 48 horas antes de la fecha de liveración).

Protéjase y proteja a los demás
Monitoreer su salud diariamente
● Esté alerta a los síntomas. Esté atento a la fiebre, la tos o la falta de aire.
● Se les pide a los padres que examinen a sus hijos todos los días antes de
enviarlos a la escuela. Utilice la guia proporcionada (ApéndiceB).
● El personal y los estudiantes que estén enfermos deben quedarse en casa.
Lávate las manos con frecuencia
● Lávese con agua y jabón por lo menos 20 segundos especialmente después
de sonarse la nariz, toser o estornudar.
● Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos que
contenga al menos un 60% de alcohol.
● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las anos sin lavar.
● Se anima a los estudiantes a que se laven las manos con frecuencia durante
el día.
Evite contacto cercano
● Trate de mantener una distancia de 6 pies de los demás
● Modificar las áreas comunes, modifcar la configuracion de la clase, y el uso
de del espacio de afuera pueden ser usados.
● El intercambio de materiales debe ser limitado
● Se asignaran asientos en las clasess, areas communes y los autobuses
● Los visitants al edificio serán limitados.

Cubra la tos y los estornudos
● Cúbrase simepre la boca y la nariz con un pañuelo de papel o con la parte
interior del codo cuando tosa o estornude.
● Deseche los pañuelos desechables y lávese las manos o use un desinfectante
para manos después de toser o estornudar.
Limpiar y desinfectar
● El personal de la escuela limpiará y desinfectará las superficies que se tocan
con frecuencia.
● Se limpiarán los materiales compartidos.
● Las clases se limpiarán todas las noches.
● Los autobuses se limpiarán dos veces al dia.

Recursos
ND Department of Public Instruction
ND Department of Health
Center for Disease Control and Prevention

Etapas
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 comunidad.

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.

Instructional Models
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 Wolves Academy

Registro de estudiantes
Durante el proceso de regisro, el distrito permitirá que los padres seleccionen 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.

Tu opción
educative
es:

Cara a Cara

O

Wolves
Academy

Educación

O

en casa

Opciones de aprendizaje
Badlands Elementary, Fox Hills Elementary, and Watford City Middle School
Año escolar 2020-2021

Opciones

Instrucciónes
Cara a cara

Aprendizaje a distancia
para la opción presencial

Academia de Wolves
Elegir aprender desde
casa

Escuela en casa
elegir
proporcionar su
propio modelo
de instruccion

Qué debe saber
sobre cada opción:

*Si está buscando una
experiencia de clase típica
para su hijo esta es una
Buena opción para usted.
Esto es lo que proporciona
esta opción:

*Si elige la opcion cara a cara y
el distrito necesita proporcionar
instrucciones de forma
remota(cuarenten, enfermedad,
ect.), los estudiantes cara a cara
estarían e nuestro plan de
aprendizaje a distancia. Esto es
lo que se le proporciona en esta
opcion.

*Si a su familia le gustaría
aprender completamente desde
casa, esta es una Buena opcion
para usted. *Esta opción es
para un compromiso mínimo de
9 semanas. Esto es lo que
proporciona esta opción:

*Si su familia desea
elegir, pagar y
brindar su propia
instrucción para en
plan de estudios
desde su hogar, esta
es la opción para
usted..

Qué se
proporciona en
cada opción

1.

1.

1.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Los estudiantes vendrían
al edificio de escuela
para sus instrucciónes.
Los estudiantes tendrían
acceso a desayuno y
almuerzo.
Los estudiantes serían
asignados a un maestro
de salón como lo harían
en un año normal.
Los estudiantes recibirían
instrucción básica de sus
maestros de salón y
especialistas como lo
harían en un año normal.
A los estudiantes se les
enseñará Google
Classroom y cómo ver
los trabajos assignados
desde sus Google
Classroom.
Los estudiantes seran
calificados basado en los
estándares enseñados en
las áreas de contenido

Los estudiantes llevarían su
computadora portatil.
2. Los estudiantes iniciarían
session con sus maestro a
través de Google Meets alli
recibiran instucción sobre el
contenido básico. También
recibiran trabajo para sus
classes dentro de Google
Classroom.
*Los estudiantes de secundaria
iniciarán cada período de clase
la session en Google Meet para
asistencia e instucción.

2.

3.

4.
3.

4.

Los estudiantes serían
responsables de ver las
leciones en video y
completer las tareas dentro
de Google Classroom..
Los estudiantes seran
calificados basado en los
estándares enseñados en las
áreas de contenido básico.

5.

6.

Los estudiantes se
inscribirán en un plan de
estudios virtual.
A los estudiantes se les
enseñarian los mismos
estándares a través del plan
de estudios virtual.
Los estudiantes tendrán un
maestro de la escuela que
apoyaría, supervisara y
proporcionaría instrucción a
medida que surjan
necesidades de los
estudiantes.
Todo el aprendizaje sera en
línea.
Esto le ofrece una
educación complete y de
alta calidad con flexibilidad
para trabajar a su propio
ritmo.
Los estudiantes seran
calificados basado en los
estándares enseñados en las
áreas de contenido básico.

2.

3.

4.

Los padres
tendran que
encontrar y
elegir su plan de
estudios.
Los padres
proporcionarían
instrucción s sus
hijos.
Los padres
pueden elegir el
ritmo y el
método de
aprendizaje.
Los padres
acomodan
situaciones
especiales.

básico.

Dispociciones del
distrito

1.
2.
3.
4.

El distrito proporciona el
maestro (a)
El distrito proporciona
instrucciónes para todas
las áreas básicas.
El distrito proporciona la
tecnología .
El distrito proporciona
los servicios especiales
que los estudiantes
puedan necesitar.

*Esta opción tiene un
compromiso mínimo de 9
semanas.
1.
2.
3.
4.

5.

El distrito proporcional el
maestro (a)
El distrito proporciona
instrucciónes para todas las
áreas básicas
El distrito proporciona la
tecnologia.
El distrito proporciona los
servicios especiales que los
estudiantes puedan
necesitar.
Los estudiantes tienen la
oportunidad de recibir el
desayuno y el almuerzo.

1.
2.
3.

4.

5.

El distrito proporciona el
plan de estudios.
Las lecciones básicas se
proporcionaran
virtualmente.
El distrito proporciona un
maestro (a) para apoyar
las necesidades de
aprendizaje virtual.
El distrito proporcionariá
servicios especiales
limitados via internet para
las necesidades de los
estudiantes.
El modelo de la Academia
de Wolves se reevaluará
cada 9 semanas para
realizer los cambios
necesarios o para mejorar.

1.

2.

Las familias
proporcionan
todos los
components
del
aprendizaje.
El distrito no
proporciona
servicios o
curriculo para
esta opción.

Opciones de aprendizaje
Watford City High School (Prepa )and Wolves Center Academy (Academia)
Año Escolar 2020-2021
Watford City High School -Prepa

Wolves Center Academy (Escuela
Alternative)

Opciones

Instrucciónes
cara a cara

La educación a
distancia

WCA Cara a
Cara

Qué debe
saber sobre
cada opción:

*Si está buscando una
ecperiencia de clase típica
para sus hijos, esta es una
Buena opción para usted.
Esto es lo que esta opción
proporcióna:

*Si su familia elige la
opción de cara a cara y el
distrito necesita
proporcionar instrucción de
forma remota(cuarentena,
enfermedad, ect.), los
estudiantes que eligieron
aprendizaje de cara a cara
estuarian en nuestro plan de
aprendizaje a distancia.
Esta opción también puede
seleccionarse como su
selección de tiempo
completo y esta opcion
proporciona:

¿Qué se
proporciona
en cada

1.

1.

Los estudiantes
vendrían al edificio de
la escuela para recibir

Los estudiantes
llevarían sus
computadoras

WCA Academia
Virtual

Escuela en casaProporcionar su
propio modelo
de instrucción.

*Este es un entorno
escolar alternative
tracicional. Si cree que
su estudiante estaría
mejor en un entrono
más pequeño y
controlado, esta es una
buena opción. Esto es lo
que que esta opción
proporciana:

*Si a su familia le
gustaría aprender
completamente desde
casa, sin restricciones
rígidas de tiempo, esta
es una Buena opción
para usted. Esto es lo
que esta opción
proporciona:

*Si su familia quisiera
elegir, pagar y
brindar su propia
instrucción para un
plan de estudios desde
su hogar, esta es la
opción para usted.

1.

1.

1.

Los estudiantes
tomaran 4 clases a
la vez.

Los estudiantes se
inscribirán en un
plan de estudios

Los padres deben
encontrar y elegir
su propio plan de

opción?
2.
3.

4.

5.

6.

instrucción.
Los estudiantes
tendrían acceso a
desayuno y almuerzo.
Como en un año
normal los estudiantes
seran asignados a un
maestro (a) de salón.
Los estudiantes
recibirían instucción
básica de sus
maestros de salón y
especialistas como
cualquier año.
Los estudiantes se les
enseñará Google
Classrooom y cómo
acceder al trabajo
desde sus Google
Classrooms.
Los estudiantes serían
calificados en base a
los estándares
enseñados en las áreas
de contenido básico.

2.

3.

4.

5.

portatiles a casa.
iniciarían session con
sus maestros a través
de Google Meets alli
recibiran instrucción
explicita sobre el
contenido básico.
También revisaran el
trabajo del dia que se
encuentra dentro de
Google Classroom.
Los estudiantes serán
responsables de iniciar
session y participar en
sus clases siguindo el
mismo horario que lo
que harían en persona.
Los estudiantes seran
calificados basado en
los estándares
enseñados en las áreas
de contenido básico
Los estudiantes deben
quesdarse en casa a
tiempo complete. No
se les permitirá entrar
al edificio

2.

3.

4.

5.

Una vez que
terminen un curso,
serán inscritos en
otro.
Los estudiantes
tendran que asistir
cara a cara duante
un dia escolar
normal.
Los estudiantes
mayores de 16 años
pueden optar por
hacer medio día, ya
sea por la mañana o
por la tarde.
El espacio es
limitado y hay una
jerarquía para los
estudiantes
mayores que están
atrasados en
créditos.

2.

3.

4.

5.

6.

virtual - Edgenuity.
A los estudiantes se
les enseñara a los
mismos estandares
pero a través de los
cursos de
Edgenuity.
Los estudiantes
tendran un maestro
de apoyo y
supervisaría los
estudiantes cual
esta para ayudarles.
Los estudiantes
completarían todo
su aprendizaje via
internet.
Los estudiantes
deberán completar
un registro de
asistencia una vez
al día.
Serian calificados
según los
estándares en el
contenido básico de
Edgenuity y el
maestro (a)

2.

3.

4.

estudios.
Los padres
proporcionarían
instrucciónes a
sus hijos.
Los padres
pueden elegir el
ritmo y el
método de
aprendizaje.
Los padres
pondran las
acomodidades en
situaciones
especiales.

Opción de aprendizaje a distancia de la Academia de Wolves
El Distrito de Escuelas Públicas del Condado de McKenzie #1 le ofrece a los padres la oportunidad de inscribirse en un salón de clases virtuales de
tiempo completo. Para los padres de MCPSD #1 que estan interesados en inscriber a sus hijos en la Academia Wolves deben hacerlo antes del
Lunes 17 de Agosto, de lo contrario, se inscribirán en el modelo de aprendizaje presencial. Se recomienda que los estudiantes permanezcan en la
Academia Wolves duante un período de calificaciones de 9 semanas. Si desea cambiar el modelo de aprendizaje de su hijo (a) se necesita un aviso
de 2 semanas para hacer los ajustes necesarios en su plan de aprendizaje.
Este modelo tendrá protocolos y procedimientos específicos para el personal, los padres y los estudiantes, cada 9 semanas serán reevaluados.
Expectativas de los padres:

●
●
●
●

Proporcione acceso al internet para que su hijo (a) accede a la plataforma de aprendizaje a distancia.
Proporcione un espacio de studio tranquilo para su hijo (a).
Asegúrese de que su hijo(a) participe a diario en las actividades de aprendizaje en línea.
Los padres deben tomar en cuenta que hay una cantidad de cursos limitados disponibles.

Expectativas de los estudiantes:
● Se tomará asistencia, las expectativs para el aprendizaje a distancia han AUMENTADO SIGNIFICATIVAMENTE con respect a lo que
ocurrió en la primavera de 2020.
● Los estudiantes deben ser conscientes de que serán evaluados y calificados de manera consistente con esas de las instrucciónes presencial.
● A diario se espera la participación en todos los cursos.
Espectativas del personal:
● Se tomará asistancia.
● Brindar instrucciónes de alta calidad en el formato a distancia, y seguir los protocolos igual que todo el otro personal.
● Las expectativas y los resultados del aprendizaje serán consistentes con las instrucciónes y la calificación de aprendizaje de cara a cara.

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
●
●
●
●

Notificaciones para familias y personal

Nuestra mayor prioridad es la seguridad de nuestros estudiantes, personal, y los miembros de la comunidad. El distrito escolar y el
departamento de salud pública local colaborarán durante este tiempo para notificar a los contactos cercanos. Tenga en cuenta que si se
considera que su hijo es un contacto cercano deberá estar aislado por 10 días, la administración de la escuela notificará a los padres del
estudiante. Un contacto cercano se define como alquien que estuvo menos de 6 pies de una persona infectada durante al menos 15
minutos a partir de 2 días antes del inicio de la enfermedad (o, para pacientes asintomáticos, 2 dias antes de la muestra positiva) hasta el
momento en que la persona esté aislada. Consulte al document COVID-19 Close Contacts in Child Care/School Settings (Apéndice C)
para obtener más información sobre contactos cercanos en los diferentes grados de escuela.
Si hay un caso poistivo de COVID-19 en la escuela, el distrito escolar y el departamento de salud púplica local colaborarán juntos durante este
tiempo.. Si su estudiante es un contacto cercano y debe estar aislado por 10 días la administración de la escuela notificará a los padres.
Si hay un caso positivo de COVID-19 aquí está el plan de notificación:
1. En el sitio web de MCPSD #1 habrá un tablero disponible para que visualize el número actual de casos positivos y el número de contactos
cercanos en cada uno de nuestros edificios.
2. Si es un contacto cercano, la admiistración de la escuela y posiblemente el Departamento de Salud Pública se comunicarán con usted.
Una prueba negative no permitirá que un estudiante regrese a la escuela al día siguente.

Niveles de operación

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.
Los distritos escolares deben utilizer las fases descritas por el Departamento de Salud de Dakota del Norte, el Departamento de
instuccioón Publica de Dakota del norete y la Oficina del Gobernador. El distrito ha creado pautas que se corresponden con cada
fase. Para adaptarse a las necesidades específicas dentro del distrito escolar y los edificios, el distrito puede optar como segun
corresponde implementar medidas de salud y seguridad siendo el nivel superior. Esto puede incluir cierre de escuelas. Esto solo se
hara después de consultar con la Unidad de Salud del Distrito del Alto Missouri y con el coordinador de COVID-19 de los edificios
afectados.. Cualquier cambio de fase se comunicará inmediatamente para permitir una implementación adecuada.

Fase Azul/Verde

Prioridades

●
●

Asegurar que los estudiantes y el personal sintomático se queden en casa.
Impementar adaptaciones razonables para reducer la propagación en todos las escuelas y
la comunidad.

Plan de respuesta
para caso de
COVID-19 positivo
o contacto cercano

●

●

●
●

Prácticas en todo
el distrito

●
●
●
●
●

Escuelas

●
●
●

●

Classes

●
●
●

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.
Distanciamiento social cuando sea posible y razonable.
Los edificios seran limpiados y desinfectados rutinariament de acuerdo con las pautas de
CDC con especial enfasis en las áreas de alto contacto y tráfico.
Lavarse las manos durante todo el día.
Desinfectante de manos disponible en cada edificio.
Apoyar y capacitar a padres y estudiantes en el uso de herramientas tecnológicas y
recursos curriculares en línea.
Se alentará el uso de cubre bocas o cubrimientos facials, pero no es oblicatorio al menos
que no se pueda mantener distancia física.
Todos los programas se sequirán ofreciendo con modificaciones cuando sea necesario
(recreo, desayuno, almuerzo, música, educación física).
Se implementarán medidas de protección en los espacios de oficinas.
Algunos eventos escolares, excursiones, asambleas y reuniones pueden ser cambiadas or
canceladas.
El acceso al campus puede estar limitado a los visitants al menos que lo autorice la
administración.
Los estudiantes recibirán “tecnología” y recibirán la capacitación sobre cómo acceder a
los recursos de aprendizaje via internet inculiendo Google Classroom.
Uso limitado de los materiales y suministros compartidos.
Los escritorios se pondran de manera razonable para permitir que los grupos tengan
distanciamiento.
Si en dado caso que el personal y los estudiantes tengan que trabajar juntos y no pueden
estar en distanciamiento se recomienda el uso de cubre bocas.

Toda la instrucción
●
●
●
●
●
●
●
●

Prácticas de
instrucción

Como sea posible, la instrucciónes se parecerán a un día escolar normal.
Las classes de los estudiantes se organizarán para permitir un mínimo de 3 pies de distancia
social.
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.

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.)
Receso
○ 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.)

○
○
○

Todas las Escuelas
●
●

Transiciones

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 de
aguas 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.

Todas las Escuelas

Baños

● 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.

Escuela primaria
●

Llegada

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.

Escuela Primaria

Despido

● 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.

Todas las Escuelas
● Los estudiantes se mantendrán en el lado derecho del pasillo.
● Se aconseja que los estudiantes traegan su botellas de agua para limitar el contacto en las
fuentes de agua.
● Los casilleros de los estudiantes estarán separados lo mas que sea posible.
Åreas comunes
Secundaria y Prepa
● Se permitirá y se aconseja que los estudiantes usen su mochilas para limitar el contacto
en el área de los casilleros.
● Los estudiantes podrán cerrar session durante la clase usando un e-hallpass
● Estableceremos un límite de cuántos estudiantes pueden salir de los pasillos a la vez.

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

Servivio de
comida

*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.

Autobús

Transporte

Visitantes

●
●
●

Se recomienda cubre bocas y el mismo procedimiento que en los edificios escolares.
Asientos asignados para ayudar con el rastreo de contactos

Los autobuses se van a limpiar dos veces al dia.

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

Los visitants pueden entrar al area de la oficina para asistencia, Pero no podran entrar al
resto del edificio.

Actividades

●

Para guiar estas actividades, se utilizarán las directivas de la NDHSAA y otras juntas
directivas.
Transportation
Tranporte
●
●
●
●
●

Actividades

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 autobús:
○ 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 atletas 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 del 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 y después de los juegos.
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

●
●
●

Higiene y
limpieza

●

●

●

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.

●
●
●
●

Distanciamiento
fisico
●
●
●
●
●
●
●

Medidas de
seguridad
adicionales

●

●
●

Los estudiantes se dividen en grupos cuando es posible.
Las clases estan lo mas chicas que se pueda.
Lo mas que se pueda el ditanciamiento físico en la clase se llevara a cabo.
La capacidad de la cafeteria se reducirá durante los períodos de almuerzo para mantener
la distancia física.
o Se escaneará el número del almuerzo o un miembro del personal ingresará el
número de los estudiantes para eliminar la contaminación.
o El personal colocará todos los artículos para llevar en la bandeja del almuerzo
para evitar la contaminación cruzada al tocarlos.
o Se proporcionarán paquetes individuales de condimentos.
o No habrá articulos de ensaladas disponibles.
Siempre que sea posible, se mantendrá la distancia física en las áreas communes (centro
de medios, gimnasio, cafeteria, biblioteca).
Se reconmienda el uso de espacios al aire libre cuando el clima lo permita.
El equipo de recreo se limpiará después de cada period de recreo.
Cuando no se pueda mantener la distancia física, se les puede pedir a los estudiantes y al
personal que usen cubre bocas.
Se desanima a los estudiates que compartan materiales. Los materiales que se deben
compartir se limpiarán despues de cada clase.
Los visitants al edifício estarán limitados al menos que sea esencial que ingresen al
edificio.
Los estudiantes tendrán asientos asignados en los autobuses, en las mesas del almuerzo y
en cada clase y estara estrictamente aplicado esto sera para ayudar en el rastreo de
contactos.
Los casilleros de los estudiantes se dividirán basado en su grupo y se espaciarán lo mas
que se pueda.
o Se utilizarán mochilas en la escuela Secundaria y Prepa para evitar congregarse
en las áreas de casilleros.
Proporcione señales visuales como cinta adhesive en el piso para demostrar un espacio
físico seguro.
Mantener espacios de clases seguros
o Modificar las clases para que los pupitres estén arreglados para permitir el
distanciamiento físico cuando sea razonalbe y posible.
o Cuando sea posible, realice clases de educación física y música al aire libre.

Asegurar el acceso en las clases de los productos de hygiene de manos (es decir,
desinfectante de manos, jabón, pañuelos de papel toallitas desinfectantes).
o Giraremos los escritorios de los maestros en la misma dirección que los
estudiantes para reducer la transmission causada por gotitas que contienen el
virus.
La administración y el personal
o Anímese a realizer reuniones virtuales los mas que sea posible, especialmente
cuando no pueda estar en distanciamiento físico
o Limite el teimpo en la sala de descanso del personal y use la distancia física en
los tiempos de descanso.
o

Fase Amarillo
El distrito seguirá los protocolos y procesos de NDDoH para aislamiento y cuarentena cuando un miembro del personal,
estudiente, o visitante este enfermo o a demonstrado un historial de exposición. El distrito continuará implementando
practices de hygiene adecuadas y sanitizando desinfectando las áreas de alto contacto.
En la fase amarilla, se tomarán precauciones adicionales para permitir que la escuela permanezca abierta..

Prioridades

Prácticas en todo
el distrito:
depende de la
fase de Amarillo
en la que estemos.
Consulte la fase
individual para
obtener detalles
exactos.

●
●

Asegurar que los estudiantes y el personal que esten sintomáticos se queden en casa.
Maximizar el distanciamiento físico lo mas que sea possible entre los grupos.

●

Con la informacion que hemos indentificados de COVID en los estudiantes y personal, se
pueden implementar que se cierren clases grados o departamentos especificos mientras
otras escuelas podran permanecer abiertas y aun reunirse con los estudiantes en persona.
Distanciamiento social cuando sea posible y razonable.
Los edificios seran limpiados y desinfectados rutinariamente de acuerdo con las pautas de
CDC con énfasis en áreas de alto contacto y tráfico.
Lavarse las manos durante todo el día
Desinfectante de manos disponible en cada edificio
Support and train parents on use of technology tools and online curricular resources.

●
●
●
●
●

●
●

Implentar línea de soporte tecnológico.
Consulte los niveles de fase Amarillo para obtener detalles específicos.

Se mantenrán medidas de protección en los espacios de oficinas.
Algunos eventos escolares, excursiones, asambleas y reuniones pueden cambiar de fecha
o lugar o pueden ser cancelados.
El acceso al campus puede estar limitado a los visitiantes, con nuevos protocolos.

Escuelas

Toda la instrucción
•

Classes
Fase 1:
Prácticas de
instrucción: - 5 días a
la semana cara a cara

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 sanamineto 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.

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.

●

Se llevará a a cabo el recreo, pero es posible que algunos equipos no se utilicen.

● Clases de musica y educaccion fisica seran en las clase principal.
Fase 2:
● Los intervencionistas usarán instrucción por niveles. Los intervencionistas entrarán en las clases
Practicas de
principales.
instrucción: 5 días
de la semana cara Escuela Secundaria
a cara.
Igual que verde excepto por:

Prepa
Igual que verde

Educación Especial:
Todas las precauciones de seguridad de la fase azul/verde mas:
● La enseñanza directa del especialista puede ocurrir después de la instucción básica.
● Los equipos deteminarán el método más apropiado (virtual, en persoa, ect.) el momento y
el lugar de la prestación, valoración, reunion y evaluación del servicio mediante el
desarrollo de un plan de contingencia

●

●

●

Los equipos revisarán las adaptaciones para ver si es necesario aggregar adaptaciones
para los tiempos de aprendizaje combindado. Los cambios en las adaptaciones se
reflejarán en los planes de contingencia.
Los servicios se proporcionarán individualments o con planification de grupos para
minimizer el contacto con otros en la mayor medida posible dentro de los protocolos del
edificio.
Los proveedores de servicios pueden variar para adaptarse a diferentes formatos de
aprendizaje.

504 Procedimientos y políticas:
Todos los soportes de la fase azul verde mas los siguientes.
● Se sequirán el proceso y los procedimientos de Child Find.
● 504 administrador de casos/Coordinador ayudará a los maestros a implementar los planes
de aprendizaje de contingencia apropiados para la fase híbrida.
● Los planes de contingencia se pueden revisar según sea necesario segun el rendimiento
del estudiante y las actuals necesidades.

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.

Fase 3:
Prácticas de
instucción:5 días a Primaria
la semana cara a
Igual que verde excepto:
cara

● 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
Educación Especial:
Todas las precausiones de seguridad de la fase azul/ verde más:
● La enseñanza directa de especialistas puede ocurrir después de la instrucción básica.
● Los equipos deteminarán el método más apropiado (virtual, en persona, ect.) el momento
y el lugar de la prestación, valoración, reunion y evaluación del servicio mediante el
desarrollo de un plan de contingencia
● Los equipos revisarán las adaptaciones para ver si es necesario aggregar adaptaciones
para los tiempos de aprendizaje combindado. Los cambios en las adaptaciones se
reflejarán en los planes de contingencia.
● Los servicios se proporcionarán individualments o con planification de grupos para
minimizer el contacto con otros en la mayor medida posible dentro de los protocolos del
edificio.
● Los proveedores de servicios pueden variar para adaptarse a diferentes formatos de
aprendizaje.
504 Procedimientos y politicas:
Todo el soporte de la fase azul verde más lo siguiente.
● Se seguiran el proceso y los procedimientos de Child Find
● 504 administrador de casos/Coordinador ayudará a los maestros a implementar los planes
de aprendizaje de contingencia apropiados para la fase híbrida.
● Los planes de contingencia se pueden revisar según como sea necesario según el
desempeño del estudiante y las necesidades actuals.

Transiciones

Baños

Igual que verde

Igual que verde execpto:
Primaria
● Los salones de clases utilizarán los baños en los horarios asignados.
● Cuando los estudiantes utilicen los baños por su cuenta tendran que registrar su entrada
y salida.

Llegada

Igual que Verde

Despido

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

●
●
Common Areas

●
●

Servicio de Comida

Schedules will be arranged to limit the mixing of cohorts in common areas.
Arrival and dismissal procedures will be put in place to limit the congregation of students
in common areas.
Additional lunch periods will be scheduled to reduce the number of students in the
cafeteria at one time.
Recess will be held, but some equipment may not be used.

Igual que Verde

Transporte

●
●
●

Cubre bocas seran recomendadas en Fase #1, y pueden ser obligatorio en Fase #2 y #3
Los estudiantes tendrán asientos asignados según las unidades familiares.
Los autobuses se limpiarán dos veces al dá.

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:
●

Activities

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 azul/verde:
● Las transacciones se limitarán únicamente al cambio correcto.
Reuniones (equipo/Padres)
Además de las pautas azul/verde:

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

●

Higiene y
limpieza

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Distanciamiento
Físico

●
●

Todo el personal y los estudiantes deberán lavarse las manos o usar un desinfectante al
entrar al edificio.
Los pañuelos estarán disponibles para los estudiantes el personal.
Se requerirá lavarse las manos o usar desinfectante al entrar y salir de los salones de clase.
Se requerirá lavarse las manos antes y después de los períodos de almuerzo.
Todos los escritorios y sillas se limpiarán con desinfectante al final de cada período de
clases.
Todos las mesas de la cafetería se limpiarán con desinfectante al final de cada período de
almuerzo..
Los edificios escolares se limpiarán todos los días, con especial atención a las áreas de
alto tráfico y de alto contacto (manijas de las puertas, interruptores de luz, baños, ect.).
Se les recomienda a los estudiantes que usen botellas de agua y evitar usar fuentes de
agua.
Los estudiantes se dividiran en grupos.
El tamaño de las clases se reducira a los mas que se pueda posible.
El distanciamiento físico en las clases se llevará a cabo lo mas que se pueda posibleLos
períodos de almuerzo se basarán en grupos para mantener el distanciamiento físico.
o Se escaneará el número del almuerzo o un miembro del personal ingresará el
número para que el estudiante elimine la contaminación.
o El personal colocará todos los articulos para llevar en la bandeja del almuerzo
para evitar la contaminación cruzada al tocarlos.
o Se proporcionarán paquestes individuales de condimentos.
o La barra de ensalada no estar disponible
Siempre que se pueda , se mantendrá la distancia física en las áreas communes(centro de
medios, gimnasio. Cafeteria, biblioteca).
Cuando el clima lo permita se recomienda el uso de espacio al aire libre.

●
●
●

●

Medidas de
seguridad
adicionales

●

●
●

Se aconseja que los estudiantes no compartan materiales. Los materiales que se
deben compartir se limpiarán despues de cada clase.
Se prohibirá la entrada al edificio de visitants al menos que sea esencial que entren
al edificio.
A los estudiantes se les asignarán asientos en los autobuses, en las mesas del
almuerzo y en cada clase y se aplicará estricatamente para ayudar en el rastreo de
contactos.
Los estudiantes entrarán y saldrán del edificio a través de puertas diferentes según
la ruta del autobus y/o el grupo.
Los tiempes de transición se escalonarán para evitar congestion en la area de los
casilleros.
o Se utilizaán mochilas en la Secundaria y La Prepa para evitar congestion
en la área de los casilleros.
Los differentes grupos evitarán mezclarse lo mas que se pueda.
La administración y el personal
o Animese a realizer reuniones virtuales lo mas que pueda posible,
especialente cuando no se pueda tener un distanciamiento social.
o Limite el tiempo en las salas de descanso del personal y la distancia social
en los descansos.

Fase Naranja/ Roja
Fase roja consistiria en edificios escolares cerrados para todos los estudiantes y visitantes. El distrito podría
cerrar una sola escuela, una sola escuela o todas las escuelas. Los empleados de la escuela tendrian acceso al
edificio de la escuela durante las horas de 8am-4pm. La duración del cierre depende de la coordinaci´øn con
los funcionarios de salud locales. El distanciamiento social, la hygiene saludable y quedarse en casa cuando
este enfermo serían practices continuas.

Prioridades

Práticas en todo
el distrito

●

Reducir el riesgo de propagación comunitario cerrando escuelas.

●

La instrucción en línea se utilizará en todo el distrito en todo los cursos en todo
los niveles de grado.
La instrucción se centrará en los objetivos de aprendizaje esenciales.
Se espera la asistencia y el progreso académico.
Las políticas de calificación no se suspenderán.
Implementar puntos de acceso a Internet(wifi) alrededor de las escuelas, para
apoyar el aprendizaje a distancia para aquellos que no lo tengan en sus hogares.

●
●
●
●

Cerrado al público en general, al menos por un acuerdo especial con la oficina
del distrito.
● Se pueden permitir reuniones o instrucción en grupos pequeños, en particular
para los estudiantes con necesidades especiales o intervenciones académicas.
●

Escuelas

Todas las Escuelas
La educación a
distancia

● Los estudiantes recibirán instrucción basada en estándares 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/Intervencionistas subiran lecciones al diario.

Servicio de
alimento

● los estudiantes podran levantar sus almuerzos todos los dias.

Para guiar estas actividades, se utilizaran las directrices y directivas de la NDHSAA y
otras juntas directivas.
Activities

Medidas
adicionales

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 clara sobre las expectativas académicas, la asistencia y las calificaciones
compartidas con los estudiantes y las familias.
Compartir recursos de apoyo tecnológicos con los padres.
Se abrió una línea de apoyo para estudiantes y familias.

●
●

Apendice A

Apéndice B: Lista de verificaión de salud diaria
ANTES DE LA ESCUELA

¿Su hijo ha tenido contacto cercano con un caso confirmado de COVID-19 en los últimos 14 días?
Si___ No___
¿Su hijo tiene dificultad para respirar y estos sintomas son nuevos o estan empeorando?
Si___ No___
¿ Su hijo tiene un resfriado que es un sintoma nuevo o que esta empeorando?
Si___ No___
¿Su hijo tiene fiebre de 100.4 o mas alta?
Si___ No___
¿Su hijo tiene escalofíos?
Si___No___
¿Su hijo tiene dolor de garganta?
Si___No___
¿Su hijo a pérdido el gusto y olfato?
Si___No___

Si contesto que si a una de estas

Si respondio que No a todas las

preguntas ALTO

preguntas SIGA a la escuela

No mande a su estudiante a la escuela
contacte a su proveeder de atención médica y
comuníquese con la escuela de su hijo e infórmele
de su ausencia

Apéndice C: Orientación de cuarentena y uso de cubre bocas

Guía para el uso de cuarentena y mascarilla
Además del distanciamiento social y las practicas de hygiene, los componentos principals para reducer la
transmición de COVID-19 entre los cuidadanos de ND ingluen casos de pruebas de aislamiento, cuarentena en
casos de contactos y uso de mascarilla facial. Esta quía permite considerer el uso de mascarillas para determiner si
una persona expuesta a alguien con COVID-19 necesita estar en cuarentena.

La evidencia muestra que el uso de mascarillas puede ser muy eficas para reducir el reisgo de transmission
del virus de una persona infectada (la Fuente) a sus contactos cercanos. Las mascarillas pueden reducer el riesgo
de propagación del virus de una persona infectada y reducir la exposición del virus a un contacto cercano. Las
mascarillas funcionan bien y con entrenamiento minimo se puede implementar casi universalmente.

El rastreo de contactos y la cuarentena también son efectivos para reducir la transmission del COVID-19. Sin
embargo, tiene limitaciones:

•
•
•
•
•

Las personas pueden transmitir COVID-19 antes de la aparición de los síntomas y de manera asimtomática.
Las personas necesitan ser diagnosticadas y un informe debe ser dado al departamento de salud para que
puedan ser entrevistados para identificar a sus contactos cercanos.
Las personas infectadas deben cooperar plenamente con los investigadores de esta enfermedad.
Las personas enfermas nombradas como contacto cercano deben cumplir con las recomendaciones de estar
en cuarentena.
Existen numberosas exenciones a las recomendaciones de cuarentena para que las personas puedan
continuar trabajando en industrias y trabajos que se consideran críticos o esenciales.

Con esta guía, los contactos cercanos se seguirán definiendo como personas que han estado a menos de un metro
de una persona infectada durante un total de 15 minutos en un período de 24 horas. Los contactos cercanos
dererán permanecer en cuarentena durante 14 días a partir de su última exposición, al menos que la
persona infectada como el contacto cercano lleven puesta una mascarilla el tiempo complete durante la
McKenzie County Public School District No. 1

1

exposición, esto eximiría al contacto de la cuarentena. Se debe tener cuidado de que las actividades que
requieran quitarse la mascara se realicen solo cuando las personas puedan distanciarse socialmente de manera
adecuada.

Excepto como se indica a continuación, la excepción de cuarentena a estos casos que no son de atención médica.
Esta excepción incluye entre otros:
•
•
•
•
•
•
•

Centro de cuidado infantil donde se encuentra el personal y los niños mayores (de dos años o más) capaz de
usar cubre bocas.
Casa de grupo
Escuelas K-12 y preescolares
Colegios y universidades
Entornos de trabajo
Interacciones Sociales
Occasiones donde la persona infectada tanto como el contacto cercano estaban usando masarilla durante el
tiempo que se expusieron

Esta excepción no se aplica a los contactos del hogar.

Personas, que debido al uso de mascarillas están exentas de cuarentena deben de:
•
•
•
•

Use cubre bocas mientras está cerca de otros.
Esté atento a los síntomas durante 14 días y hágase la prueba si tiene síntomas.
Sí se da cuenta de que ha estado potencialmente expuesto, considere la posibilidad de hacerse la prueba
durante 7 a 10 días después de la última exposición.
Practicar el distanciaiento social, lo que incluye evitar mucha multitudes y reuniones.

Las personas a las que se les haya diagnosticado COVID-19 aún deberán aislarse durante al menos 10 días con
ausencia de fiebre durante al menos 24 horas y mejoría de los síntomas.

El personal de investigación de casos y rastreo de casos continuará a notificar a los contactos cercanos de COVID19 y brindara recomendaciones sobre si la cuarentena o si se requiere usted mismo vigilarse por sintomas debido a
que se usaron las mascarillas al tiempo del contacto con la persona infectada.

Apéndice D:¿Cuál es la diferencia entre distanciamiento físico,
cuarentena y aislamiento?
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COVID-19: Diferencias entre distanciamiento,
cuarentena y aislamiento

¿Para
quién es?
¿Que es?

¿Dónde
toma
lugar?

DISTANCIAMIENTO
FISICO
Personas que no han estado
expuestas al virus o que no son
concientes de la exposición al
virus
Una medida de precuación
utilizada para ayudar a prevenir la
propagación del virus

Se lleva a cabo fuera del hogar en
lugares públicos como
supermercados y entornos de
trabajo
En todo momento hasta que lo
indique el Departamento de Salud
de ND

¿Por
cuanto
tiempo?

¿Qué
significa
esto para
mi vida?

•
•
•
•

Evitar reuniones grandes
Manténgase a 6 pies de
distancia de las personas
Si no puede mantenerse a 6
pies de distancia de otras
personas, use cubre bocas
Llamar o chatear por video
con amigos o seres
queridos especialmente
aquellos que son ancianos
o tienen condiciones de
salud subyacentes que los
ponen en alto riesgo

CUARENTENA

AISLAMIENTO

Personas que acutalmente
no tienen síntomas del
virus pero que estuvieron
expuestas al virus
Una estrategia de
prevención utilizada para
monitorear a las personas
que estuvieron expuestas al
virus durante un período de
tiemmpo para ver si se
enferman
Si ha viajado recientemente
al extranjero o ha tenido
exposición conocida con el
virus
14 días después de su
última exposición una vez
finalizado su período de
caurentena, si no tiene
síntomas, puede Volver a
su rutina normal

Personas que ya están
enfermas del virus

•

•

•
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Quedese en casa
evite el contacto
cercano con los
demás
No asista al trabajo
o a la escuela ni a
ningún otro lugar
en el que no pueda
mantener una
distancia de 6 pies
de otras personas
Llamar o chatear
por video con

Una estrategia de
prevención utilizada para
separar a las personas
enfermas con el virus de
las personas sanas.
Si ha resultado positive o
tiene sintomas y aún no ha
obtenido una prueba.
Un mínimo de 10 días
desde el inicio de los
síntomas y 24 horas
después de que su fiebre
haya desaparecido sin el
uso de medicamentos para
reducir la fiebre y otros
síntomas han mejorado
significativamente
• No slaga de su casa
al menos que sea
una emergencia. Si
está en una casa con
otras personas,
quédese solo en una
habitación de
“enfermo” y si es
posible no comparta
el baño.
• Si tienes una
mascota no la
toques
3

•
•
•

Si es posible trabaje desde
su casa
Practique una Buena
hygiene y evite dar la mano
o tocarse la cara
Si se enferma y necesita
atención médica, llame a su
proveeder de atención
médica

•

•

•
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amigos o seres
queridos
Para comida,
medicamentos y
otras necesidades
obtenlas a traés de
amigos o familiars
o use un servicio de
entrega sin contacto
Practique las
medidas estándares
de hygiene y
precaución como
no compartir
artículos
domésticos, lavarse
las manos y limpiar
las superficies que
se tocan con
frecuencia.
Si se enferma y
necesita atención
médica, llame a su
proveeder de
atención médica

•

•

•

Practique las
medidas estándares
de hygiene y
precaución como no
compartir artículos
domésticos, lavarse
las manos y limpiar
las superficies que
se tocan con
frecuencia.
Si tiene que
cuidador y limpia
su habitación o
baño debe usar
cubre bocas y
esperar el mayor
tiempo posible
después de que
haya usado el baño.
Comuniquese con
su proveedor de
atención médica de
inmediato si tienes
síntomas graves.
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