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Definiciones

Del Plan Regional de 

Nivel de Riesgo del 

SCPHD COVID-19

RIESGO MÍNIMO

En el nivel verde, las comunidades están en camino de la contención 

siempre que mantengan niveles de rutina de pruebas virales y rastreo 

de contactos, suficientes para controlar picos y brotes.

RIESGO MODERADO

En los niveles amarillos, puede haber casos importados esporádicos, 

un aumento en la transmisión por contacto cercano o brotes aislados 

de racimos.

RIESGO CRÍTICO

En el nivel rojo, las comunidades han alcanzado un punto de inflexión 

para la propagación incontrolada y las ciudades, los condados y / o el 

SCPHD pueden instituir todas o algunas de las siguientes medidas de 

seguridad a continuación.

Medidas de seguridad

• Orden de quedarse en casa emitida

• Las escuelas deben implementar estrategias en respuesta a 

estas pautas y las del Marco de Regreso a la Escuela de Idaho 

2020

• Requiere el uso de cubiertas faciales

• No hay reuniones masivas

Nivel de Operaciones 

Escolares

Tradicional

Los edificios escolares se abren con las medidas de seguridad 

establecidas como se describe a continuación

Tradicional

Los edificios escolares se abren con las medidas de seguridad 

establecidas a continuación. Posibles cierres de escuelas a corto plazo 

o temporales según la incidencia de la propagación. (Apéndice 4)

Aprendizaje a Distancia/Remoto Completo

Entrega de Instrucción

En persona, día escolar regular

Habrá disponible un plan de educación fuera del sitio en caso de que 

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

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

padres eligen un sistema educativo en línea para sus hijos.

Horario Modificado

Si se determina que hay una transmisión más extendida o sostenida 

del coronavirus a nivel local o la Junta de Fideicomisarios de Buhl 

determina que un horario modificado es lo mejor para los estudiantes y 

el personal del distrito, el horario escolar puede modificarse para 

mantener las escuelas abrir 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 y cada grupo 

asistirá a la escuela en días alternos L-X (Grupo A) y M-J (Grupo B ), 

con educación a distancia para todos los estudiantes los viernes

Aprendizaje a distancia totalmente online y/o distribución de 

paquetes curriculares;

Las escuelas permanecerán cerradas hasta que el SCPHD cumpla con 

los criterios de reapertura y los apruebe;

Servicios de Comida Entrega de comidas (en autobuses)

Transporte
Los autobuses se utilizarán para entregar comidas y paquetes 

curriculares.

Actividades 

Extracurriculares

Las actividades extracurriculares se llevarán a cabo de acuerdo con Buhl 

S.D. Pautas y procedimientos de atletismo y actividades y las Pautas de 

atletismo de la IHSAA para el año escolar 2020-2021.

Las actividades extracurriculares se llevarán a cabo de acuerdo con Buhl 

S.D. Pautas y procedimientos de atletismo y actividades y las Pautas de 

atletismo de la IHSAA para el año escolar 2020-2021.

Si una escuela está cerrada temporalmente, las actividades en esa escuela 

se suspenderán temporalmente durante el cierre de la escuela.

Todas las actividades, prácticas y competencias extracurriculares 

canceladas

Plan de Operaciones COVID-19 para el Distrito Escolar de Buhl

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

Instalar letreros claramente visibles en las entradas para comunicar los síntomas de COVID-19, las prácticas de higiene y los protocolos específicos de la escuela;

Llevar a cabo 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 

(Apéndice 2)

Limpiar / desinfectar escritorios, aulas, edificios y superficies que se tocan con frecuencia al menos a diario y compartir objetos después de cada uso (Apéndice 3)

NUEVO - Se requieren revestimientos faciales (Apéndice 5)

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

Se utilizarán las rutas normales de autobús. Los autobuses se limpiarán y desinfectarán después de que se completen las rutas de la mañana y la tarde.

Se implementará el distanciamiento social tanto como sea posible. Se asignarán asientos para permitir el rastreo de contactos en caso de que un ciclista dé 

positivo. Se ofrecerá desinfectante de manos cuando los estudiantes entren al autobús. Los revestimientos faciales en los autobuses son MUY 

RECOMENDADOS


