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JoplinEscuelas
OTOÑO 2021
Regreso Seguro a la Instrucción en Persona y Plan de Continuidad del Servicio (SRCSP)
LANZAMIENTO:30 de julio de 2020
ACTUALIZADO: 12 de noviembre de 2020
ACTUALIZADO:22 de junio de 2021
ACTUALIZADO: 13 de agosto de 2021
ACTUALIZADO: 14 de diciembre de 2021
ACTUALIZADO: 22 de febrero de 2022

INTRODUCCIÓN

JoplinSchoolsisfortunatethatweheldschoolin2020-2021withoutanyinterruptionsduetoCOVID-19.Wewanttorecogn
CONTENIDO

• Directrices sanitarias actualizadas
• Directrices de distanciamiento físico actualizadas
• Directrices de evaluación actualizadas
• Recomendaciones de enmascaramiento actualizadas
• Ventilación mejorada
• Acceso de visitantes actualizado a los edificios
• Directrices de actividades escolares actualizadas
• Aprendizaje durante ausencias intermitentes
• Seguimiento de contactos

• Infecciones por COVID-19
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DIRECTRICES DE SANEAMIENTO ACTUALIZADAS
La higiene de las manos continúa siendo una acción diaria para combatir el hilo del COVID 19. Limpiarse
las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o usar desinfectante para manos con al
menos un 60 por ciento de alcohol es uno de los pasos más importantes para evitar enfermarse.

• Las estaciones de desinfectante de manos estarán disponibles en la entrada de cada
campus • Sea saludable con los demás:
o Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude. Tire los pañuelos
usados a la basura. Si no tiene un pañuelo, tosa o estornude en el codo, no en las manos.

estornudos.
• Se alienta a los estudiantes a llevar botellas de agua.
las fuentes serán el método preferido para llenar las botellas de agua. • El
personal de limpieza de las Escuelas Joplin Schools desinfectará las áreas táctiles de alto uso durante todo el
día, incluidos baños, fuentes de agua, estaciones de llenado de botellas, perillas de puertas, manijas de
entrada/salida, pasamanos, paredes, etc.

• Después del horario escolar, los conserjes usarán dos productos diferentes registrados en la Lista N de
EPAL para una limpieza profunda nocturna de todas las áreas ocupadas que se usan durante el día. El
uso de ambos productos por la noche se evaluará el 17 de marzo de 2022.

DIRECTRICES ACTUALIZADAS DE DISTANCIA FÍSICA
• El objetivo es limitar la exposición a la menor cantidad posible de estudiantes y miembros del personal.
El personal y los estudiantes deben hacer todo lo posible para maximizar el distanciamiento físico tanto como
sea posible.

• Los estudiantes de primaria estarán en grupos de cohorte dentro del salón de clases.
se hará en el mejor interés de las necesidades académicas y sociales.
instancias en las que los estudiantes de diferentes grupos de cohortes están juntos con fines de
aprendizaje y es posible que no puedan mantener la distancia física en todo momento. • Los
escritorios y las mesas de las aulas se espaciarán para maximizar el distanciamiento físico.

• Se requerirán tablas de asientos en las aulas en las aulas y en el autobús para limitar
exposición y con fines de rastreo de contactos.
• Para evitar que los estudiantes se congreguen en los pasillos o áreas comunes,
Es probable que los edificios solo abran 30 minutos antes de las horas de arte para garantizar que los
estudiantes puedan ser supervisados en espacios individuales según sea necesario. Arreglos especiales
para el acceso a los edificios fuera del horario escolar regular (como tutoría o actividades extra/
cocurriculares) serán organizados por miembros del personal y supervisados en consecuencia.

posibletoavoidclosecontact.Someschoolshaveelectedtocontinuebreakfastin
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el salón de clases, mientras que otros regresarán a la cafetería ya que cada sitio determina qué es más funcional
para sus necesidades particulares.

DIRECTRICES DE EXAMEN ACTUALIZADAS
• Los padres deben evaluar a los niños en casa antes de que los niños vengan a la escuela.
con síntomas (consulte la lista actualizada a continuación) deben quedarse en casa y los padres deben
consultar a sus proveedores de atención médica.

casa si están enfermos.
• Los estudiantes pueden ser inspeccionados visualmente en busca de signos y síntomas de llenura a medida que ingresan

la escuela y/o el salón de clases.
• Lista de verificación de exposición y síntomas de detección actualizada:
o Fiebre o escalofríos
o Dolor de
cabeza por tos
o dolores musculares
o Náuseas, vómitos o diarrea o Nueva
pérdida del gusto o del olor
o Nueva secreción nasal o congestión o Falta
de aliento o dificultad para respirar o Dolor de garganta

• ¡Si está enfermo, quédese en casa!

RECOMENDACIONES DE ENMASCARAMIENTO ACTUALIZADAS
• Los estudiantes y el personal pueden usar mascarillas voluntariamente en los edificios del Distrito Escolar de
Joplin, pero el uso de mascarillas en los edificios del Distrito Escolar de Joplin no será obligatorio.

• Con base en una orden de los CDC, todos los transportistas escolares usarán máscaras
los estudiantes y el personal, independientemente del estado de las vacunas. Actualmente, este pedido está
programado para el 18 de marzo de 2022.
• Los estudiantes y el personal identificados como contactos cercanos pueden permanecer y/o regresar a la escuela
inmediatamente. Los contactos cercanos deben monitorear los síntomas durante 10 días y aislarse en casa si
se desarrollan síntomas.

Machine Translated by Google

VENTILACIÓN MEJORADA
• Los conductores se asegurarán de que una ventana trasera, un techo de la escotilla y la ventana del conductor
permanezcan abiertas para crear un flujo continuo de aire a través de los autobuses según lo permita el clima.

• En todo el distrito, continuaremos utilizando los filtros de aire con la clasificación MERV más alta para
mejorar la calidad del aire.
• Se está llevando a cabo una investigación adicional sobre la mejora de la calidad del aire con una evaluación de la
calidad del aire interior en cada edificio. La evaluación nos permitirá sopesar las opciones para mejorar la calidad
del aire en los edificios.

ACTUALIZADOVISITAACCESOSAEDIFICIOS
• Los visitantes deberán ingresar por la entrada principal y cumplir con los protocolos de seguridad de Joplin Schools
para evaluar y rastrear a los invitados en los edificios del distrito.

• Los visitantes que no se preinscriben con el enlace proporcionado por la escuela para grandes
los eventos escolares (es decir, las fiestas de la clase) deben traer su identificación con foto y esperar a ser
examinados antes de que se permita la entrada al evento.
• Estas restricciones se aplicarán durante el día escolar, pero pueden diferir un poco para
actividades vespertinas, que son opcionales para asistir.

DIRECTRICES DE ACTIVIDADES ESCOLARES ACTUALIZADAS
• Las reuniones en la escuela, como asambleas, mítines, bailes, fiestas de días festivos de primaria, etc., pueden
llevarse a cabo con distanciamiento físico y cohortes en la mejor medida posible.

• Las Escuelas Joplin dependerán de las actividades de las escuelas secundarias del estado de Missouri
Asociación (MSHSAA) con respecto a las actividades y competencias extra/co-curriculares.

APRENDIZAJE DURANTE LAS AUSENCIAS INTERMITENTES
• Las Escuelas Joplin entienden la continua complejidad de la asistencia presencial durante el COVID-19. Por
lo tanto, para las familias que eligen la instrucción presencial, el Distrito está preparado para ofrecer
entornos de aprendizaje alternativos para su hijo durante las ausencias intermitentes relacionadas con el
COVID-19.
• Joplin Schools utilizará sistemas de apoyo de varios niveles para satisfacer las necesidades académicas
de los estudiantes durante las interrupciones del aprendizaje en persona. • Consejeros escolares,
trabajadores sociales, proveedores de salud mental calificados, escuela
psicólogos, enfermeras, maestros y administradores promoverán la mentalidad positiva
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educar al personal, los padres y los estudiantes sobre los síntomas y la ayuda para los problemas
de salud mental, la competencia social y emocional y la resiliencia. • El distrito garantizará un
ambiente escolar positivo y seguro y enseñará y
reinforcepositivebehaviorsanddecision-making.School-basedproblem-

solvingteamswillbeusedtoidentifystrugglingstudentsearlysoaninterventionplancanbedevelopedandimplemented.Theseteamsarec
• Se proporcionarán adaptaciones apropiadas para los niños con discapacidades a través del IEP y los
planes 504. El formulario G del IEP servirá como un plan para las interrupciones.

• Joplin Schoolscontinuará proporcionando para las necesidades nutricionales de los estudiantes durante
Las interrupciones a largo plazo de la instrucción en persona con Graband Go, las comidas en el automóvil
para los estudiantes, están permitidas en virtud de la exención nacional del USD para la opción de verano
sin interrupciones durante el año escolar 2021-2022.

• Las escuelas y los distritos pueden usar métodos alternativos de instrucción (AMI, por sus siglas en
inglés) para brindar instrucción a distancia (hasta 36 horas) cuando se determina que el cierre de
edificios y distritos es necesario.

RASTREO DE CONTACTOS
¿QUÉ ES EL RASTREO DE CONTACTOS?

• El rastreo de contactos se usa para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas.
• En general, el rastreo de contactos implica identificar a las personas que tienen una enfermedad infecciosa.

enfermedades(casos) y personas con las que entraron en contacto (contactos) y trabajar con ellos
para interrumpir la propagación de enfermedades.• Esto incluye pedirles a las personas con
COVID19 que se aíslen.

retardarodetenerlapropagacióndeenfermedadesinfecciosas.

• La guía de los CDC no requiere contactos, en el entorno escolar, para poner en cuarentena si
vacunado
• Las personas que habían confirmado COVID-19 en los últimos 90 días no tienen que
cuarentena.
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Joplin Schools está preparado para proporcionar la información necesaria cuando un estudiante o un
miembro del personal da positivo por COVID-19.
• Contacto cercano: alguien que estuvo a menos de dos metros de una persona infectada durante 15
minutos acumulados durante un período de 24 horas a partir de dos días antes de que la persona
infectada tuviera síntomas positivos.
• Los estudiantes y el personal que se identifiquen como contactos cercanos y se les indique que se pongan en
cuarentena pueden permanecer y/o regresar a la escuela inmediatamente. Los contactos cercanos deben
controlar los síntomas durante 10 días y aislarse en casa si se desarrollan.
• ¡Si está enfermo, quédese en casa!

INFECCIONES POR COVID-19
• Los estudiantes o el personal que muestren síntomas de COVID-19 mientras están en la escuela serán
trasladados a un área designada para enfermos dentro del edificio de la escuela para minimizar el contacto
con otros hasta que se vayan a casa.

un contacto cercano tan pronto como la información esté disponible.
• Los estudiantes y el personal identificados como contactos cercanos pueden permanecer y/o regresar a la
escuela inmediatamente. Los contactos cercanos deben monitorear los síntomas durante 10 días y aislarse
en casa si se desarrollan. • Las personas que tienen COVID-19 y tienen o tuvieron síntomas deben aislarse
durante al menos 5 días.

o Pueden terminar el aislamiento después de 5 días completos si no tienen fiebre durante 24
horas sin que el uso de medicamentos para reducir la fiebre y otros síntomas hayan
mejorado (la pérdida del sabor y el olfato puede persistir durante semanas o meses después
de la recuperación y no es necesario retrasar el final del aislamiento).
o Si continúa teniendo fiebre u otros síntomas que no han mejorado después de 5 días de
aislamiento, debe esperar a finalizar el aislamiento hasta que esté libre de fiebre durante 24
horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y sus otros síntomas hayan mejorado.
Debe comunicarse con su proveedor de atención médica si tiene preguntas.

• JoplinSchoolscontinuaráproporcionando pruebas de COVID-19 al personal sintomático
las pruebas están disponibles.

• Joplin Schools alienta al personal a consultar con su proveedor local de atención médica
con respecto a la vacunación. Se alienta a todas las personas a ayudar a mitigar el COVID-19.
• ¡Si está enfermo, quédese en casa!

