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Introducción
Propósito
El propósito de nuestra Guía de Regreso al Aprendizaje En Persona es describir los aspectos operativos y de seguridad
claves del reinicio de clases para que las Escuelas Públicas KIPP ENC reabran con éxito durante las últimas semanas del año
escolar 2020-21. A medida que la información siga evolucionando, revisaremos nuestra orientación y compartiremos las
actualizaciones con ustedes.

Principios rectores
Los planes de regreso para el año escolar 20-21 se basan en los tres principios rectores que se describen a continuación.
KIPP ENC Regreso a los Principios Rectores del Aprendizaje en Persona
Nos comprometemos a:
1

Proteger la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias en la mayor medida posible

2

Proporcionar a nuestros estudiantes una experiencia de aprendizaje académicamente excelente, alegre y
equitativa con un enfoque constante en la preparación para la Universidad, independientemente de si
estamos dentro o fuera de nuestros edificios escolares

3

Mostrar el cuidado de todo nuestro orgullo para que podemos prosperar en éstas últimas semanas del año
escolar 202-2021.

Planes de Aprendizaje
Esta guía se centra en nuestro plan para lanzar el último trimestre del año escolar 2020-21, después de ser 100%
aprendizaje a distancia durante los primeros tres trimestres del año, ofreciendo a las familias dos opciones de instrucción a
partir del lunes, 19 de abril, específicas para el nivel de grado de su(s) hijos( s):
a. Plan A para los grados de la Primaria: 100% en persona aprendiendo cuatro días a la semana (de lunes a jueves)
durante cinco horas al día (de 9:00 AM-2:00 PM) en el campus, con aprendizaje a distancia los viernes.
b. Plan B para los grados de la Intermedia: Aprendizaje en persona dos días a la semana (de lunes a martes o de
miércoles a jueves) durante cinco horas al día (de 9AM-2PM) en el campus, con aprendizaje a distancia los otros
dos días y viernes.
c. Plan C : 100% aprendizaje a distancia los cinco días de la semana.
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Estrategias de Seguridad COVID
Las Siete Estratégias de Seguridad descritas a continuación fueron desarrolladas utilizando las aportaciones del Centro de
Control de Enfermedades (CDC), orientación estatal y local, además de las aportaciones del personal y las familias de KIPP
ENC.
1. Cubiertas faciales | Todos los adultos, estudiantes y niños de dos años en adelante deben usar una cubierta facial
(mascarilla o cubierta de tela) dentro de cualquier edificio KIPP ENC y en cualquier campus KIPP ENC.
2. Distanciamiento Social | Los salones de clases, pasillos, vestíbulos, oficinas, autobuses, etc. serán reconfigurados lo
mejor posible para poder hacer distanciamiento social. La orientación actual del CDC es de 3-6 pies de distanciamiento
en los salones, y seis pies fuera de los salones.
3. Higiene de las manos | Todos los adultos y estudiantes deben usar desinfectante de manos antes de entrar en un
edificio KIPP ENC, salón, oficina y/o cualquier otro espacio. Además, los estudiantes y el personal tendrán
momentos específicos durante todo el día para lavarse las manos con agua y jabón.
4.

Encuestas de Salud y Bienestar y Chequeos de Temperatura | Todo el personal y los estudiantes completarán una
encuesta diaria de salud y bienestar, y a todos los adultos y estudiantes se le revisará la temperatura antes de
entrar en un edificio KIPP ENC.

5. Limpieza y Desinfección | Todos los espacios se limpiarán diariamente/todas las noches y las zonas de alto
contacto/alto tráfico se desinfectarán con mayor frecuencia.
6. Protocolos de Respuesta Rápida | Si un adulto o estudiante se siente enfermo, se le pide que se quede en su casa.
Todo el personal y las familias de KIPP ENC seguirán los protocolos descritos a continuación si un estudiante y/o
miembro del personal tiene síntomas de COVID-19, da positivo para COVID y/o ha tenido contacto directo con
alguien que tiene el virus.
7. Agrupación | Agrupar (o la creación de grupos aislados) se utilizarán siempre que sea llevado a cabo con el menor
número posible de adultos asignados. Cualquier visitante externo al grupo (es decir, líder escolar, custodio) debe
minimizar el tiempo en presencia de cualquier grupo a menos de 15 minutos y mantener estrictamente el
distanciamiento social de 6 pies durante todo ese tiempo.

Cubierta Facial
Se ha descubierto que las cubiertas faciales, que incluyen, máscaras de tela, mascarillas desechables y reutilizables, son la
estrategia más eficaz para reducir la propagación del virus. Si bien sabemos que esto será un desafío para algunos
estudiantes y adultos, todas las personas en un campus KIPP ENC, en un edificio KIPP ENC, y en un autobús KIPP ENC están
obligados a usar una cubierta facial durante todo el día.
●
●
●

Las cubierta facial deben cubrir la boca y la nariz.
Los estudiantes y el personal están obligados a usar una cubierta facial mientras están en un campus de KIPP, en un
edificio de KIPP y en un autobús de KIPP.
Los estudiantes y el personal deben utilizar una cubierta facial durante todo el día con pocas excepciones, que
incluyen:
○ Mientras coman o beban
○ Niños menores de dos años
○ Cualquier persona que esté en dificultad respiratoria o esté inconsciente
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○
○

●
●

●

Cualquier persona que esté incapacitada o que no pueda quitarse la cubierta facial sin ayuda
Para otras actividades que requieren físicamente la eliminación de la mascarilla. Las actividades de
excepción serán muy limitadas.
Si es necesario, todos el personal y los estudiantes de KIPP ENC pueden recibir una mascarilla reusable cada día.
Las mascarillas desechables estarán disponibles en cada escuela para estudiantes, personal, padres/ tutores /
miembros de la familia, y los visitantes que se olvidan de traer su cubierta facial. Estas mascarillas estarán
disponibles en las entradas del edificio y en las zonas de recepción.
Los recursos sobre cómo usar correctamente una mascarilla y una cubierta facial se pueden encontrar haciendo clic
en este video y en el recurso de la web.

Distanciamiento Social
La meta del distanciamiento social es limitar el contacto cara a cara cercano a los demás manteniendo a los adultos y
niños lo más separados posible. Los espacios de distanciamiento social incluyen cualquier espacio interior o exterior que los
niños y/o adultos utilicen durante todo el día escolar (es decir, salones, autobuses, oficinas, plazas de recreo,
estacionamientos, etc.). Cuando es posible, una buena regla a seguir es mantener a las personas separadas utilizando como
medida al menos dos brazos de separación. Habrá situaciones que no permitan el distanciamiento social. Cuando esto
ocurra, debemos estar aún más atentos a que se sigan los demás protocolos de seguridad.
Area de Visitantes/Recepción
●
●
●
●

Los muebles están colocados de manera que pueda mantener a la gente separada.
Se han instalado calcomanías en el suelo para indicar dónde se pararán los individuos (el espacio exterior se
utilizará como espacio adicional; este espacio contará con calcomanías en las aceras/líneas de pintura).
Cubridores para estornudos/compartimientos están colocados en cada escritorio.
Los rótulos se localizan para recordarle a los visitantes que sigan nuestras reglas y directrices de seguridad.

Espacio en el Salón
●
●
●
●

Los escritorios están ubicados para adaptarse al distanciamiento físico (3 a 6 pies)
Las mesas de los salones han sido reemplazadas, cuando ha sido posible, por escritorios de un solo asiento.
Los escritorios están todos ubicados hacia la misma dirección.
Las calcomanías ubicadas en el piso indican dónde y cómo los estudiantes harán fila para mantener de tres a seis
pies de distancia.

Uso de las Entradas
● Se han designado entradas distintas para la llegada y salida y para minimizar el hacinamiento y mantener el
distanciamiento social. Por favor, consulte el documento llamado “Plan de la Escuela” para obtener más detalles.
Pasillos y Aceras
●
●
●
●

Las calcomanías/pintura/o señales en el piso/acera están en su lugar para recordar a las personas que permanezcan
a una distancia segura al caminar y durante las transiciones.
Los estudiantes y adultos están obligados a caminar en líneas sencillas siguiendo las calcomanías del piso (sin
caminar uno al lado del otro).
Se crearán "rutas unidireccionales" cuando sea posible y necesario.
Los rótulos se ubican para recordarle a los estudiantes y al personal que sigan nuestras reglas y directrices de
seguridad.

Cafetería y Gimnasio
●

Las cafeterías no se utilizarán para alimentar a los estudiantes. En su lugar, los alimentos serán entregados en los
salones individuales. Las cafeterías se pueden utilizar para actividades como educación física o para la
llegada/despido, según sea necesario.
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●

Los rótulos se ubican para recordarle a los estudiantes y al personal que sigan nuestras reglas y directrices de
seguridad.

Areas de Juegos en el Patio
●
●
●

Los maestros y el personal de la escuela vigilarán que los estudiantes estén siguiendo las normas de distanciamiento
social durante el recreo. No se permiten actividades de contacto.
Los juegos que permiten el distanciamiento social entre los estudiantes se pueden jugar (por ejemplo, patear la
pelota de fútbol de un lado a otro).
Las calcomanías en la acera/ pintura se utilizan para mostrar el distanciamiento necesario al hacer fila para volver al
edificio.

Baños
●
●
●

Cada baño (adultos y niños) tiene un letrero que indica la capacidad máxima permitida en el baño en un momento
dado, utilizando como guía 6 pies entre cada otro de los puestos.
Los lavamanos y los inodoros están marcados para garantizar un distanciamiento adecuado, o aproximadamente
cada otro lavamanos.
Los rótulos se colocan para recordarle a los estudiantes y al personal que sigan las reglas y directrices de seguridad.
Los rótulos en el baño le recuerda a todos que se laven las manos durante 20 segundos (tarareando “Feliz
Cumpleaños” o una canción de matemáticas "Skip counting" dos veces).

Estacionamientos
●

Los adultos, estudiantes y niños deben permanecer a seis pies uno del otro en todos los estacionamientos de KIPP
ENC y mientras están en la propiedad de KIPP ENC; no se permite la congregación o agrupación.

Autobuses
●

La capacidad del autobús se reducirá a un estudiante por asiento (dos por fila); los hermanos podrán sentarse dos
por asiento, cuando sea posible.

Higiene de las Manos
Lavado de manos con agua y jabón y con desinfectante de manos a base de alcohol son parte simple y eficaz del plan de
seguridad general. Aunque las operaciones escolares garantizarán que el desinfectante de manos esté convenientemente
ubicado en todos los edificios, recomendamos que todo el personal y los estudiantes traigan su propio desinfectante de
manos en su bolsillo.
●
●
●
●
●

El desinfectante de manos se encuentra en todos los edificios KIPP ENC, incluyendo en todos los salones, entradas
de edificios, en cada entrada de espacios comunes, gimnasios y cafeterias.
Cada adulto y estudiante debe desinfectar sus manos al entrar en un nuevo salón o espacio.
Todos los autobuses están equipados con desinfectante de manos. Todos los pasajeros del autobús deben
desinfectar sus manos al entrar en el autobús.
Los estudiantes se lavan las manos con desinfectante o agua y jabón varias veces al día (es decir, después de usar el
baño, después del almuerzo, después del recreo, etc.)
El lavado adecuado de manos es frotar las manos 20 segundos con agua y jabón (tararear la canción “Feliz
Cumpleaños” de principio a fin, DOS VECES). Se han colocado letreros en los baños como recordatorios.

Encuestas de Bienestar y Chequeos de Temperatura
Tener fiebre (definida por el CDC y el estado de Carolina del Norte como una temperatura igual o superior a 100 grados)
puede ser un síntoma de COVID-19; sin embargo, una fiebre NO siempre significa que una persona tiene COVID-19. La
seguridad es uno de nuestros tres principios rectores, y verificaremos la temperatura de todos los adultos y niños antes de
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entrar en los edificios y autobuses KIPP ENC.
●

Todo el personal completará encuestas diarias de salud y bienestar como medida preventiva para la prueba de
síntomas.

●

Los padres/ tutores / miembros de la familia recibirán el enlace a un formulario de Google para completar cada
noche o mañana antes de que su estudiante se vaya a la escuela.
Todos los adultos, estudiantes y niños se les revisará la temperatura con un termómetro digital sin contacto
mientras entran en un edificio KIPP ENC o en el autobús.
Si un niño tiene una temperatura mayor o igual a 100 grados, la temperatura se volverá a comprobar en el acto
consecutivamente dos veces más:
○ Si la temperatura continúa mayor o igual a 100 grados, el niño será enviado de forma bien amable a un
lugar dedicado para aislamiento y estará con un miembro del personal de KIPP ENC que llamará al padre/
tutor/familiar del estudiante para que venga a recoger al niño inmediatamente.
○ Si la temperatura es inferior a 100 grados, se permitirá que el niño vaya a clase.
Si la temperatura de un miembro del personal de KIPP ENC es mayor o igual a 100 grados, su temperatura se
volverá a comprobar en el acto consecutivamente dos veces más:
○ Si la temperatura sigue siendo mayor o igual a 100 grados, el miembro del personal será enviado a su casa.
○ Si la temperatura es inferior a 100 grados, el miembro del personal puede ir a trabajar con normalidad.
Si la temperatura de un padre/tutor/familiar o visitante está en o por encima de los 100 grados, su temperatura se
volverá a comprobar en el acto consecutivamente dos veces más:
○ Si la temperatura sigue siendo de 100 grados o más, no se le permitirá entrar en el edificio o, si ya está en el
edificio (vestíbulo), se le pedirá que salga inmediatamente. El visitante puede solicitar una reunión virtual o
una cita telefónica para abordar la inquietud que vino a abordar.
○ Si la temperatura es inferior a 100 grados, la persona puede proceder según lo previsto.

●
●

●

●

Limpieza y Desinfección
La rutina de limpieza y desinfección son importantes para mantener un entorno seguro para los estudiantes y el personal y
se priorizará como parte de la estrategia de seguridad. La limpieza elimina la suciedad y los gérmenes y generalmente se
realiza con agua y jabón, mientras que la desinfección mata a la mayoría de los gérmenes. Además, para mejorar la eficacia
de esta estrategia, se establecerán procedimientos para limitar el intercambio de objetos tanto para el personal como para
los estudiantes.
Protocolos de Limpieza
● Todas las superficies y puntos de mucho contacto se desinfectarán diariamente.
● La limpieza y desinfección se realizará con más frecuencia en zonas de alto tráfico y en superficies de mucho
contacto.
● Fuera del plan diario/nocturno de limpieza y desinfección, el equipo de instalaciones desinfectará profundamente los
edificios escolares:
○ Antes del inicio de cada nuevo ciclo de instrucción (cuando el personal y los estudiantes no están en los
edificios)
○ Si hay alguna exposición al COVID-19 en un edificio escolar (utilizaremos la capacidad interna para esta
tarea)
○ Con más frecuencia, según sea necesario
Objetos y espacios Compartidos
●
●
●

Se aconseja no compartir artículos
Los estudiantes mantendrán las pertenencias personales separadas
Se recomienda al personal y a los estudiantes a traer sus propias botellas de agua (con su nombre), ya que las
fuentes de agua estarán restringidas.
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Protocolos de respuesta Rápida para Estudiantes
Los Protocolos de Respuesta Rápida (RRPs) son los pasos específicos que deben seguirse si un estudiante de KIPP ENC
desarrolla síntomasCOVID-19, da positivo para COVID-19 o entra en contacto directo con una persona que da positivo para
COVID-19. Al igual que con toda la información de salud, esta información se trata como confidencial. Las familias deben
mantenerse en contacto constante con su escuela.
(a) Estudiantes que den positivo en la prueba de COVID-19
●

Si un estudiante da positivo en la prueba de COVID-19, el padre/ tutor / miembro de la familia debe ponerse en
contacto con la escuela inmediatamente y mantener al niño en su casa. El estudiante solo puede regresar cuando se
cumplan las cuatro condiciones:
•
•
•
•

Al menos un día (24 horas) ha pasado desde la recuperación (resolución de la fiebre sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre); Y
El estudiante tiene una mejoría de los síntomas (es decir, tos, dificultad para respirar); Y
Han pasado al menos 14 días desde que aparecieron los síntomas por primera vez o, para los
estudiantes asintomáticos, han pasado 14 días desde la fecha de la prueba; Y
El estudiante da negativo en la prueba de COVID-19.

(b) Estudiante que tiene síntomas COVID-19 fuera del campus
Si un estudiante tiene uno o más síntomas como se describe en la Lista de Cotejo de Auto-Evaluación de Salud y no ha sido
evaluado por un profesional médico o recibido la prueba del COVID-19, se asume que dicho estudiante tiene COVID-19. El
estudiante no puede regresar al campus hasta que se cumplan las tres condiciones:
●
●
●

Al menos un día (24 horas) ha pasado desde la recuperación (resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos
para reducir la fiebre); Y
El estudiante tiene mejoría en los síntomas (por ejemplo: tos, dificultad para respirar); Y
Han pasado al menos 14 días desde que aparecieron los síntomas por primera vez.

Si un estudiante tiene síntomas de COVID-19 y quiere continuar viniendo a la escuela sin completar los pasos anteriores, el
estudiante debe:
●
●

Obtener una autorización de un profesional médico que certifique que el estudiante puede regresar a la escuela
basándose en un diagnóstico alternativo; O
Realizarse una prueba de infección aguda en una institución autorizada a realizar estas pruebas y que tenga un
resultado negativo de COVID-19. La lista de facilidades se puede encontrar en
https://covid19.ncdhhs.gov/about-covid-19/testing/find-my-testing-place.

(c) Estudiante que tiene síntomas de COVID-19 en el campus
● Las escuelas separarán inmediatamente y con cariño a cualquier estudiante que muestre síntomas de COVID-19
mientras está en la escuela hasta que el estudiante pueda ser recogido por un padre o tutor.
● El estudiante seguirá el protocolo (b) mencionado anteriormente.
● El personal de las instalaciones limpiará las áreas utilizadas por el estudiante que mostró síntomas de COVID-19
mientras estaba en la escuela tan pronto como sea posible.
● Los estudiantes que reportan sentir fiebre deben recibir un chequeo inmediato de la temperatura para determinar
si son sintomáticos para COVID-19. Si la temperatura es de 100 grados o más, el estudiante será separado de otros
estudiantes y el padre será llamado inmediatamente.
Nota: En los escenarios a-c, se iniciará un protocolo de seguimiento de contactos para identificar contactos cercanos (consulte las
definiciones a continuación).

(d) Estudiante tiene contacto directo con una persona que es COVID positivo
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●

Se le pedirá al estudiante que se ponga en cuarentena durante 14 días (desde la fecha de contacto) y se recomienda
encarecidamente al padre/tutor/familiar que motive a su hijo al aprendizaje a distancia durante estos días.

(e) El estudiante vive con alguien que es COVID positivo
●

Se le pedirá al estudiante que se ponga en cuarentena durante 14 días (desde la fecha de contacto) y se recomienda
encarecidamente al padre/tutor/familiar que motive a su hijo al aprendizaje a distancia durante estos días.

●

Aquellas personas en estrecho contacto con el estudiante también deben poneser en cuarentena durante 14 días.

Rastreo de Contacto(s)= es el proceso de trabajar con una persona que ha sido diagnosticada con COVID-19 (caso) para identificar
individuos (contactos) que pueden haber sido infectados a través de la exposición a este individuo. Este proceso evita una mayor
transmisión del virus separando a las personas que tienen (o pueden tener) COVID-19 de personas que no lo tienen.
Contacto cercano = actualmente se define como cualquier persona que estaba a menos de seis pies de una persona infectada durante al
menos 15 minutos (acumulativamente) durante un período de 24 horas. Una persona infectada puede propagar el virus del COVID-19 a
partir de 48 horas (o dos días) antes de que la persona tuviera algún síntoma o diera positivo en la prueba de COVID-19. Esta definición
está apoyada por el CDC y NCDHHS, y puede evolucionar a medida que aprendemos más sobre COVID-19.

Grupos
Los estudiantes permanecerán con su grupo y con su instructor principal en su salón de clases durante la mayor parte del día para
limitar el contacto con cualquier estudiante o adulto adicional. Cada salón tendrá una hoja de inicio de sesión para documentar y
rastrear a cualquier persona adicional que ingrese al salón de clases.

Cierre de Escuelas
En el evento de que se confirme un caso de COVID-19 en el campus, puede ser necesario cerrar todo o parte del campus
para garantizar la seguridad de cualquier individuo expuesto y permitir una desinfección profunda. Los equipos de
respuesta de COVID en cada escuela son responsables de gestionar los protocolos y procedimientos de salud y seguridad,
coordinar las respuestas a posibles o casos positivos de COVID, y realizar el protocolo de seguimiento del contacto para
identificar todos los contactos cercanos (definidos como individuos localizados dentro de seis pies de distancia durante 15
minutos o más, tiempo acumulado durante 24 horas). Cualquier persona identificada como un contacto cercano de un
caso positivo confirmado deberá ponerse en cuarentena en su casa durante 14 días a partir del último día de contacto con
el individuo positivo. El Comité de Respuesta al COVID a nivel estatal se reunirá diariamente hasta el final del año escolar y
consultará con profesionales legales y médicos, a partir del 19 de abril, para tomar decisiones oportunas sobre el cierre de
salones, niveles de grado o escuelas, utilizando datos sobre la tasa de positividad tanto en nuestras escuelas como en la
comunidad en general. NCDHHS permite un máximo de cinco días para el cierre de escuelas si es necesario. Si bien
esperamos no tener que cerrar un salón, un nivel de grado o una escuela debido a casos positivos de COVID, nuestro
objetivo es ser siempre lo más transparentes posible. Para ello, todo nuestro equipo será notificado dentro de las 24 horas
posteriores a la confirmación de un caso positivo confirmado en su escuela. Nos comunicaremos individualmente con
cualquier familia de estudiantes o miembros del personal que se identifiquen como un contacto cercano de una persona
que da positivo.
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Salud y Seguridad Adicional
Asistencia
La asistencia de todos los estudiantes se verificará todos los días. Los estudiantes inscritos para el aprendizaje en persona
deben asistir a la escuela cada día que se les asigna. Si un estudiante está enfermo o tiene una razón excusada para su
ausencia, la oficina principal debe ser notificada y se debe proporcionar la documentación adecuada.

Contactos de Emergencia
Todos los padres y tutores de los estudiantes que asisten al aprendizaje en persona deben proporcionar información
actualizada de contacto de emergencia. Es imperativo que la escuela pueda localizar a un contacto de emergencia
designado durante el día escolar en caso de emergencia o si un niño se enferma y debe ser recogido.

Visitantes
Todos los visitantes deberán seguir el procedimiento descrito a continuación para entrar en el edificio:
1. No se permitirá a ningún visitante que no sea empleado de KIPP a que pase más allá del área de recepción, A
MENOS que sea una emergencia. Esto incluye a los miembros de la familia, las personas de servicio, los
proveedores y los medios de comunicación.
2. Los visitantes entran a través de la zona principal de recepción a la oficina principal.
3. El personal de la oficina principal permanece detrás del cubridor para estornudos, de forma visible, comprobando
y asegurándose de que el visitante lleva una mascarilla, a medida que el visitante entra en el edificio.
a. Si tiene la mascarilla puesta, el visitante procede a hacer fila para una verificación de temperatura.
b. Sino tiene la mascarilla puesta, se le da al visitante una mascarilla desechable para usar.
4. Los visitantes que no se van a quedar en el edificio pueden discutir las necesidades en la recepción y luego salir del
edificio.
5. Los visitantes que necesitan entrar al edificio en fila o sentarse en el vestíbulo, deberán siguir los carteles de
distanciamiento social para proceder al cotejo de síntomas el cual se lleva a cabo en las entradas designadas. Tenga
en cuenta que los carteles o calcomanias podrían extenderse por las aceras.
6. Los visitantes deben desinfectarse sus manos.
7. Un miembro del personal llevará a cabo la toma de la temperatura.
a. Si el visitante deKIPP resulta negativo a síntomas de COVID, se verificará su temperatura y se le permitirá entrar
en el edificio. Todas las superficies serán desinfectadas.
b. Si el visitante de KIPP no pasa la prueba de temperatura, se le pedirá al visitante que se vaya
inmediatamente y todas las superficies de la recepción serán desinfectadas.

Preparación para Emergencias
Estamos a la espera de la orientación de DPI sobre los requisitos para llevar a cabo todos los simulacros de emergencia
tradicionales, pero los suspenderemos hasta que se indique lo contrario.
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Inmunizaciones Requeridas (no-COVID)
La ley de Carolina del Norte requiere que todos los niños en el estado reciban ciertas vacunas. Los registros de vacunas se
verifican cuando los niños ingresan a la escuela o al cuidado de niños. Para volver al aprendizaje en persona, los padres o
tutores deben presentar la documentación de que su hijo ha recibido todas las dosis requeridas de vacunas.
Kindergarten: Los requisitos de vacunación para niños en edad de Kindergarten se encuentran a continuación:
Dosis requeridas antes de la
Vacuna
entrada a la escuela
Difteria, tétanos y tos ferina

5 dosis

Polio

4 dosis

Sarampión

2 dosis

Papera

2 dosis

Rubeola

1 dosis

Haemophilus Influenzae Tipo B (Hib)

4 dosis

Hepatitis B (Hep B)

3 dosis

Varicela

2 dosis

Conjugado neumocócico

4 dosis

7mo Grado: Los requisitos de vacunación para estudiantes de 7mo grado se encuentran a continuación:
Dosis Requeridas Antes de la
Vacunas
Entrada a la Escuela
Difteria, tétanos y tos ferina

5 dosis

Polio

4 dosis

Sarampión

2 dosis

Papera

2 dosis

Rubeola

1 dosis

Haemophilus Influenzae Tipo B (Hib)

4 dosis

Hepatitis B (Hep B)

3 dosis

Varicela

2 dosis

Conjugado menincócico

1 dosis
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Procedimientos Operativos
Transportación
KIPP ENC hará todo lo posible para ayudar a las familias con las necesidades de transportación. Sin embargo,
debido a los requisitos de distanciamiento social, el espacio en los autobuses es limitado. Comuníquese
directamente con la escuela para preguntas específicas en relación a las necesidades de transportación de su hijo.
La seguridad de todos los adultos y estudiantes es nuestra prioridad. Los privilegios de transportación serán
suspendidos para los estudiantes que no sigan nuestros protocolos de autobús durante esta sesión especial de
aprendizaje en persona. Los aspectos que se espera que sigan rigurosamente mientras están en el autobús
incluyen los siguientes:
●
●

●
●

●

●
●

●
●
●
●

Los padres/tutores/miembros de la familia deben registrar la necesidad de transportación que tienen cuando
seleccionen la opción sobre el Método de Aprendizaje para su hijo en el cuestionario.
Los padres/tutores/miembros de la familia y los estudiantes deberán estar de acuerdo con seguir todos los
procedimientos de seguridad, incluyendo:
○ Utilizar la mascarilla mientras está en el autobús
○ Sentarse en el asiento apropiado
○ Mantener la distancia de otros estudiantes
○ Siguir todas las indicaciones del conductor del autobús
Todos los conductores de autobuses usarán mascarillas.
Los estudiantes que esperan en su parada de autobús asignada se distanciarán socialmente (aunque los miembros
de la familia/aquellos que viven en el mismo hogar pueden esperar juntos). Es muy recomendable que todos los
estudiantes y adultos usen sus mascarillas mientras están en la parada de autobús.
Si un estudiante no tiene su mascarilla, el conductor del autobús proporcionará una mascarilla desechable y le pedirá que
el estudiante tenga su mascarilla todos los días. Se espera que los estudiantes sepan cómo ponerse la mascarilla por sí
mismos, sin ayuda. Si el estudiante no tiene una cubierta facial, puede comunicarse con su escuela para recibir una.
○ No usar una mascarilla se considera motivo para no poder volver a viajar en el autobús mientras se llevan a
cabo sesiones en persona.
Los estudiantes usarán desinfectante de manos al entrar en el autobús (ya sea usando el desinfectante
proporcionado en el autobús o usando su propio desinfectante de manos).
Los conductores de autobuses ordenarán a los estudiantes que se sienten uno por asiento/dos en total por fila. Los
miembros de la familia/aquellos que viven en el mismo hogar se sentarán juntos, compartiendo el asiento. Los
estudiantes de primaria se sentarán en las primeras filas.
Los estudiantes saldrán uno a la vez comenzando desde la parte delantera del autobús hasta finalizer con la parte
trasera del autobús, mientras se distancian socialmente en los pasillos.
Los estudiantes caminarán hasta la entrada de su edificio para hacer la fila utilizando la pintura/calcomanías de la
acera y se le revisará sus temperaturas al entrar en el edificio.
Los conductores de autobuses limpiarán y desinfectarán el autobús después de cada ruta, según una lista de
verificación de limpieza, para prepararse para el próximo grupo de pasajeros.
Para la salida, los estudiantes harán fila para abordar el autobús mientras se distancian socialmente, usarán su
mascarilla y desinfectarán sus manos mientras abordan.
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Llegada
Los estudiantes deben llegar a la escuela a tiempo para permitir un proceso de llegada seguro y ordenado. Por favor, espere
tiempo suficiente para asegurarse de que su hijo esté listo para comenzar el día de forma segura.
●
●
●
●
●

●
●

Los estudiantes no podrán entrar en los edificios de KIPP ENC hasta que la hora de llegada haya comenzado a las 8:30 AM.
Por favor, siga las indicaciones y las instrucciones del personal para asegurarse de que su hijo está entrando por el área
que le corresponde.
Los estudiantes salen de los vehículos o de los autobuses por su cuenta; el personal no abre las puertas del vehículo.
Los estudiantes deben llevar una mascarilla. Se proporcionarán mascarillas a quienes la necesiten.
Los miembros del personal realizarán un chequeo de temperatura y se asegurarán de que el cernimiento para
detectar síntomas se haya completado para cada niño antes de la llegada a la escuela.
○ Si el estudiante pasó el cernimiento para detectar síntomas y puede entrar al edificio, el estudiante hará fila
en las áreas marcadas para mantener el distanciamiento social para entrar en el edificio.
○ Si un estudiante llega a la escuela en automóvil y no ha contestado el cuestionario para la detección de
síntomas , el estudiante (y los hermanos, si corresponde) serán marcados como que "no han pasado el
cernimiento para detectar síntomas" en las listas de estudiantes, y los padres / tutores recibirán un
documento con la política de asistencia y los próximos pasos a seguir.
○ Si un estudiante va en autobús a la escuela y no ha pasado el cernimiento para la detección de síntomas, el
estudiante será escoltado a la sala de aislamiento hasta que pueda ser recogido.
Cada estudiante usará desinfectante de manos al entrar en el edificio.
Las familias que llegan tarde a la escuela se detendrán frente a la escuela y llamarán a la oficina principal. La familia
permanecerá en el automóvil hasta que llegue un miembro del personal para realizar una revisión de la temperatura
y el cernimiento de la detección de síntomas del niño.

Despedida
La despedida se llevará a cabo de manera segura y ordenada todos los días para garantizar que los estudiantes continúen
siguiendo los protocolos de seguridad.
● Todos los estudiantes permanecerán en sus salones hasta que se indique que lo despidan individualmente.
● Caminantes
○ Los estudiantes que caminan a casa deben irse directamente a hogar y no se les permitirá permanecer en las
instalaciones.
● Estudiantes que viajan con otras personas
○ Se proporcionarán los carteles con los nombres de los estudiantes incluídos. Asegúrese de que este cartel se
coloca claramente en un área visible para facilitar la recogida.
○ Los estudiantes que son recogidos en autos privados no serán despedidos hasta que su vehículo haya llegado y
deben dirigirse directamente a su vehículo y marcharse.
○ Los estudiantes saldrán del edificio y procederán directamente al vehículo.
○ El personal de la escuela no abrirá las puertas de los automóviles para los estudiantes.
○ El personal de la escuela no podrá abrochar el cinturón de seguridad de los niños en los asientos de
protección. Los miembros de la familia tendrán que detenerse para asegurar a su hijo en un asiento.
●

Pasajeros de autobuses
○ Los maestros indicarán cuándo los estudiantes que viajan en un autobús en particular deben hacer fila en los
espacios marcados para mantenerse socialmente distanciados.
○ Los maestros despedirán a los estudiantes individualmente para que procedan directamente por el pasillo, por la
puerta designada y hacia el autobús.
○ Los adultos en los pasillos se asegurarán de que los estudiantes estén caminando individualmente y directamente
al autobús. No se permitirá a los estudiantes congregarse o caminar en grupos hasta el autobús.
○ A todos los pasajeros de los autobuses se les asignarán asientos para sus viajes y usarán los mismos asientos hacia
y desde la escuela.
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●

Recogida Temprana
○ Los miembros de la familia deben llamar con anticipación o llamar a la escuela desde el estacionamiento si
necesitan recoger temprano a su hijo. Es posible que la recogida temprana no se produzca al menos 45
minutos antes del inicio del proceso de despido escolar, a menos que se apruebe previamente.
○ Una vez que un miembro de la familia se pone en contacto con la escuela, el estudiante será llamado a la
oficina.

●

Recogida Tardía
○ No podemos proporcionar supervisión después de la escuela para los estudiantes. Si una familia va a llegar
tarde para recoger al su hijo, deben ponerse en contacto con la oficina principal. Los estudiantes que no
pueden ser recogidos regularmente o dejados a tiempo pueden ser colocados de nuevo en el aprendizaje a
distancia.

Comidas
Como las horas de comida requieren la remoción de mascarillas, es importante que los protocolos de seguridad se sigan de
cerca.
● Los estudiantes comerán sus alimentos en el salón con su grupo o al aire libre..
● Al comer, los estudiantes se sentarán a no menos de 6 pies de distancia y bajo la supervisión de su maestro o un
miembro del personal.
● Los estudiantes se lavarán las manos antes y después de tocarse las mascarillas.
● Hablar está prohibido mientras los estudiantes están sin mascarilla y comiendo. Los estudiantes deben ponerse la
mascarilla para hablar.
● Los estudiantes pueden traer comidas desde su casa o comer las proporcionadas por la escuela.
● Las comidas escolares se entregarán en el salón.
● Los estudiantes limpiarán sus escritorios y usarán una toallita desinfectante una vez hayan terminado de comer.
Luego, los estudiantes se lavarán las manos o usarán desinfectante de manos.

Transiciones
Las transiciones serán limitadas y los estudiantes permanecerán en sus salones tanto como sea posible para garantizar la
seguridad y la exposición limitada. Cuando sean necesarias las transiciones, se seguirán los siguientes protocolos:
Durante el cambio de salones de clases/Paso por el pasillo:
● El estudiante debe recibir permiso del personal para salir del salón de clases, con la ubicación acordada y la hora de
regreso.
● Cada estudiante recibirá un boleto o nota desechable que indicará que tiene permiso para estar fuera de un salón
de clases.
● El estudiante usará desinfectante de manos antes de salir del salón de clases.
● El estudiante mirará a ambas direcciones antes de salir del salón de clases, siguiendo las señales direccionales en los
pasillos y cumpliendo con las marcas para mantener el distanciamiento social.
● Al regresar al salón, descarta el pase desechable o la pegatina y desinfecta sus manos antes de volver a su asiento.

Transiciones del grupo completo:
● Los estudiantes hacen fila en la puerta utilizando las marcas para mantener el distanciamiento social alrededor del
salón.
● Los estudiantes estarán acompañados por un maestro en todo momento.
● Los estudiantes desinfectan sus manos antes de salir del salón de clases.
● Los estudiantes mantienen el distanciamiento social a medida que se mueven de un lugar a otro.
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●

Al llegar al nuevo destino, los estudiantes desinfectan sus manos.

Uso del baño para estudiantes
Los recesos para ir al baño se planificarán cuidadosamente para garantizar que se cumplan los protocolos de salud y seguridad,
incluyendo lo siguiente:

●

●
●

Un estudiante que necesita usar el baño durante la clase debe tener el permiso del maestro, un pase para ir al baño,
un lugar acordado y un tiempo acordado para regresar.Cada alumno seguirá los procedimientos de "Durante el pase
de clase/salón" anteriores
Todos los baños están rotulados con signos de ocupación máxima. Si el baño ya tiene el número máximo de
ocupantes, el estudiante debe esperar al menos 6 pies de distancia de la entrada.
Los estudiantes deben lavarse las manos durante 20 segundos con agua y jabón antes de salir del baño.

Recesos
Se hará todo lo posible para proporcionar a los estudiantes el tiempo de receso/descanso. Durante estos tiempos, se
realizarán los siguientes procedimientos:
● Los estudiantes desinfectarán sus manos al salir del salón de clases para pasar al recreo.
● Los estudiantes deben llevar sus botellas de agua al recreo. Está prohibido compartir botellas de agua.
● Las mascarillas permanecerán puestas durante el recreo.
● El distanciamiento social se mantendrá durante el receso.
● Los maestros monitorearán y recordarán a los estudiantes que permanezcan al menos a una distancia de dos brazos
de separación.
● Las transiciones hacia y desde el recreo serán socialmente distanciadas.
● Después del recreo, los estudiantes se lavarán las manos o usarán desinfectante de manos.

Materiales
No se le pedirá a las familias que no proporcionen materiales para el salón de clases durante el resto del año, aunque se les
pedirá a los estudiantes que lleven sus Chromebooks a la escuela. Esos Chromebooks tendrán que ser llevados de un lado a
otro a la escuela frecuentemente (sino, todos los días) para adaptarse a la instrucción en persona y a distancia.

Actividades fuera del Horario de Clases
Atléticas y Extracurriculares
Sabemos que el atletismo y las actividades extracurriculares son una parte importante de la experiencia educativa holística
de los estudiantes. Sin embargo, estaremos pausando todo el atletismo en persona y las actividades extracurriculares, y
revisaremos esta decisión durante el verano para proporcionar actualizaciones.

Lecciones en el Campo
Organizar clases o lecciones en el campo en esta temporada de la pandemia potencialmente expondrá a nuestros
estudiantes a COVID-19 y aumentará el riesgo de propagación de la enfermedad. Por lo tanto, pausaremos todas las
lecciones de campo programadas en otoño hasta que se considere seguro reanudarlas.

Eventos y Reuniones
Todos los eventos en persona serán virtuales. Los eventos en persona deben cumplir con todas las directrices de
distanciamiento social, salud y seguridad. Las reuniones pequeñas pueden ocurrir en espacios que permiten a los
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participantes distanciarse socialmente y usar mascarillas.
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