
 Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3

Definiciones
de COVID-19 Orientación para 

Escuelas, SCPHD

Sin Difusión Comunitaria
Evidencia de casos aislados o transmisión comunitaria limitada, 

investigaciones de casos en curso, sin evidencia de exposición en un 

entorno comunitario grande, por ejemplo, centro de salud, escuela, 

reunión masiva

Transmisión Comunitaria Mínima a Moderada 
Transmisión generalizada y / o sostenida con alta probabilidad o exposición 

confirmada dentro de entornos comunales, con potencial de aumento rápido 

en casos sospechosos

Transmisión Comunitaria Sustancial
Transmisión comunitaria a gran escala. Dotación de personal de atención 

médica significativamente deteriorada, múltiples casos dentro de 

entornos comunales como centros de salud, escuelas, reuniones masivas, 

etc.

Nivel de Operaciones
Tradicional
Los edificios escolares se abren con las medidas de seguridad 

establecidas como se detalla a continuación

Horario Tradicional o Modificado
Edificios escolares abiertos, posibles cierres cortos o temporales (días) según 

el grado de diseminación; posible calendario modificado para períodos de 

cierre más largos (semanas) (Apéndice 4)

Distancia Completa/Aprendizaje Remoto
Por largos períodos de cierre de la escuela

Medidas de Seguridad
Continuar la comunicación y coordinación con SCPHD para determinar 

cuándo las escuelas pueden regresar al estado de Categoría 2 o Categoría 

1

Entrega de Instrucciones

En el sitio en persona, día escolar regular
Un plan de entrega de educación fuera del sitio estará disponible en 

caso de que los estudiantes den positivo y/o hayan estado expuestos 

al coronavirus; y/o las escuelas cierran temporalmente debido al 

coronavirus

En el sitio en persona, día escolar regular
Un plan de entrega de educación fuera del sitio estará disponible en caso de 

que los estudiantes den positivo y/o hayan estado expuestos al coronavirus; 

y/o las escuelas cierran temporalmente debido al coronavirus

Aprendizaje a distancia totalmente en línea
y/o distribución de paquetes curriculares; Las escuelas permanecerán 

cerradas hasta que los criterios de reapertura se cumplan y sean 

aprobados por SCPHD

Horario modificado

Si se determina que hay una transmisión más extendida o sostenida del 

coronavirus y se recomienda un cierre a más largo plazo; el horario escolar 

puede modificarse para mantener las escuelas abiertas y mejorar el 

distanciamiento social al reducir el número de estudiantes en un edificio en 

cualquier momento (es decir, los estudiantes se organizarán en grupos A y B 

con cada grupo asistiendo a la escuela en días alternos L-X (Grupo A) y M-J 

(Grupo B), con aprendizaje a distancia para todos los estudiantes los viernes

Servicios de Comida Entregar comidas (en autobuses)

La Transportación Los autobuses se utilizarán para entregar comidas y paquetes curriculares

Actividades 

Extracurriculares
Se llevará a cabo de acuerdo con las pautas de IHSAA

Se llevará a cabo de acuerdo con las pautas de IHSAA;

Si una escuela está cerrada temporalmente: las actividades en esa escuela se 

suspenderán temporalmente durante el cierre de la escuela

Todas las actividades extra curriculares, prácticas y competiciones 

canceladas

Comunicarse y coordinarse regularmente con el Departamento de Salud Pública del Centro Sur (SCPHD);

Instale una señalización claramente visible en las entradas para comunicar los síntomas, prácticas de higiene y protocolos específicos de la escuela 

COVID-19;

Realizar evaluaciones diarias de estudiantes / personal; Ver protocolos para la separación de estudiantes con síntomas (Apéndice 1)

Mantener el distanciamiento social tanto como sea posible en el aula y las áreas comunes (por ejemplo, pasillos, cafetería, gimnasio, auditorio); 

enseñar y reforzar la higiene de las manos y la etiqueta respiratoria; proporcionar desinfectante de manos y oportunidades para que los estudiantes se 

laven las manos con frecuencia; los revestimientos faciales son opcionales pero ALTAMENTE RECOMENDADOS (Apéndice 2)

Limpie/desinfecte escritorios, aulas, edificios y superficies que se tocan con frecuencia al menos diariamente y objetos compartidos después de cada 

uso; ver Plan de Mantenimiento (Apéndice  3)

Las comidas se servirán a los estudiantes en el sitio; el distanciamiento social se implementará tanto como sea posible

Se utilizarán rutas de autobús normales; los autobuses serán limpiados y desinfectados después de que se completen las rutas de la mañana y la tarde

Los conductores estarán alertas a los conductores de pantalla que presenten síntomas de COVID-19

El distanciamiento social se implementará en los autobuses tanto como sea posible, se asignarán asientos para permitir el rastreo de contactos

Los revestimientos de cara en los autobuses son ALTAMENTE RECOMENDADOS


