
DCPS Plan de Operaciones de 
Regreso a la escuela

IN
TR

O
DU

CC
IÓ

N Los Planes continúan evolucionando a medida que trabajamos para comenzar un nuevo año escolar de forma 
segura en las Escuelas Públicas de Dodge City. 

Durante el verano, recibimos un tremendo apoyo y asistencia del personal, los miembros de la comunidad y 
los padres mientras trabajábamos pare servir miles de comidas y celebrar la graduación. También aprendimos 
mucho sobre nuestra comunidad y las familias a las que servimos. Somos resistentes, nos encanta aprender y 
trabajamos duro.

Contamos con el apoyo continuo de maestros, 
líderes comunitarios, estudiantes y padres para 
mantener nuestra escuela segura siguiendo las 
precauciones seguridad de COVID.

El plan se divide en dos categorías: operación e 
instrucción. La operación describe las pautas pare 
mantener a nuestros estudiantes, educadores y 
miembros de la comunidad a salvo. La instrucción 
garantiza que cada estudiante está aprendiendo 
independientemente del formato de instrucción.

Ahora es el momento de volver a la escuela.
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Entorno de aprendizaje en sitio
Estudiantes y profesores estarán en la escuela con prácticas de 

distanciamiento físico puestas en marcha
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• Materiales individuales/bolsas de suministro o kits.
• Si el compartir es inevitable, limpie entre usos.
• Limpie los materiales compartidos después de cada grupo.
• Los suministros, manipuladores y tecnología deben limpiarse y desinfectarse diariamente.
• Los libros de la biblioteca pueden ser sacados y devueltos.
• Los viajes de estudiantes en grupos estables (restricciones bajas).
• Cuando es posible, los profesores viajan a clases/grupos (restricciones moderadas).

• Los espacios de uso múltiple, como las salas polivalentes y las áreas de escenario, pueden intercalar el uso y 
limpiar y desinfectar entre el uso.

• Distanciar el espacio de los asientos al menos seis pies de distancia cuando sea posible.
• Pida a los estudiantes que se sienten en un solo lado de las mesas, separación, cuando sea posible
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Entorno de aprendizaje en sitio
Estudiantes y profesores estarán en la escuela con prácticas de 

distanciamiento físico puestas en marcha
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• Los estudiantes deben mirar hacia adelante durante las transiciones para evitar la interacción cara a cara.
• Mantener puertas abiertas para reducir el contacto en superficies comunes durante las transiciones.
• Cuando sea posible, mueva las transiciones fuera del edificio.
• El movimiento entre edificios será limitado y vigilado tanto para los estudiantes como para los empleados.

• La asistencia diaria será registrada y monitoreada por el maestro. Reporte ausencias de acuerdo con los 
procedimientos diarios.

• El personal de la oficina registrará a los visitantes.
• Los visitantes tendrán acceso limitado a los edificios.
• Los visitantes deben usar cubridores faciales.
• No se permitirá a los visitantes unirse a los estudiantes para comidas o visitas al salón de clases.
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Estudiantes y profesores estarán en la escuela con prácticas de 

distanciamiento físico puestas en marcha
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• Los administradores deben recurrir al estudiante que tiene dificultades. Si no es posible, se mantendrá la distancia 
física

• La moderación, como siempre, debe ser un último recurso. Si se considera necesaria una restricción, piense en 
una restricción que no ponga al estudiante y a los adultos cara a cara para limitar la exposición. Los adultos deben 
usar una cubierta facial, según corresponda, y como puedan.
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Aprendizaje remoto en vivo (RLL)
los estudiantes estarían haciendo todo su aprendizaje desde casa y sólo 
entrarán en una ubicación de distrito para todas las evaluaciones como 

FastBridge, KELPA, KAPS, etc.
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A medida que USD 443 se prepara para el próximo año escolar, nos estamos adaptando a las necesidades de 
seguridad y modelos de entrega educativa por recomendaciones de KSDE y el Departamento de Salud del 
Condado de Ford. Al igual que con todos los distritos escolares en el estado, nos estamos preparando para dos 
métodos de entrega educativa: cara a cara y un modelo de aprendizaje en vivo remoto.

El distrito escolar se está preparando para el regreso de los estudiantes a sus escuelas este otoño. También nos 
estamos preparando para una opción secundaria en caso de que los padres identifiquen la necesidad de mantener 
a sus hijos en casa y aprender remotamente.

El modelo de aprendizaje remoto en vivo (RLL) será paralelo a lo que está teniendo lugar en el aula con las 
modificaciones adecuadas.

• RLL no es una plataforma virtual de aprendizaje autoguiado por los estudiantes.
• La instrucción se llevará a cabo utilizando Google Classroom.
• RLL requerirá que los estudiantes inicien sesión en Google Classroom durante su horario escolar normal.
• Lo que hagan cada día los estudiantes de cara a cara también será seguido por los estudiantes y profesores de RLL.
• La asistencia será tomada como si estuvieran en clase en su escuela.
• Un miembro del personal del distrito llevará a cabo la instrucción de forma remota utilizando las computadoras 

proporcionadas por el distrito.
• Al final de cada trimestre, el Registro de Actividad del distrito deberá ser completado, firmado por el estudiante y 

un padre, y devuelto al distrito escolar.
El distrito está siguiendo las recomendaciones y requisitos del Departamento de Salud del Condado de Ford y 

tomando las medidas necesarias para que las escuelas sean lo más seguras posible. La propagación viral y las 
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Aprendizaje remoto en vivo (RLL)
los estudiantes estarían haciendo todo su aprendizaje desde casa y sólo 
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Los estudiantes que participarán en el Aprendizaje Remoto en Vivo seguirán teniendo los mismos estándares de 
asistencia que los estudiantes que asisten a su escuela. La diferencia será que los estudiantes de Aprendizaje 
Remoto en Vivo tendrán que completar los Registros de Asistencia Diaria Remota suministrados por el estado de 
Kansas. Los estudiantes que no participan diariamente en sus actividades de aprendizaje y no producen el Registro 
de Aprendizaje Diario Remoto pueden ser considerados como ausentes de la escuela y entregados a la Oficina del 
Fiscal del Condado de Ford.

* Proporcionaremos más información sobre los Registros de Actividad de Asistencia a medida que recibamos 
orientación adicional del estado.

condiciones pueden cambiar rápidamente. Estamos preparados para responder de inmediato. El bienestar físico 
de todo nuestro personal es importante para el distrito. Estamos planeando que el personal vuelva al trabajo. Sin 
embargo, si un miembro del personal tiene condiciones médicas que los ponen en un mayor riesgo en caso de que 
contraer COVID, comuníquese con el Departamento de Recursos Humanos.
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ES • Las escuelas públicas PreK-12 de USD 443 requerirán que todos los estudiantes, profesores, personal, vendedores 
y otros visitantes de los centros de asistencia escolar PreK-12 se cubran la boca y la nariz con una máscara u otro 
tipo de cubridor facial en todo momento, excepto como se describe a continuación:

a. Mientras come;
b. Mientras trabaja - excepto para preparar alimentos o comidas - en una habitación u oficina que (1) no está abierta 

a estudiantes o visitantes y (2) en la que todas las personas presentes pueden mantener una distancia de 6 pies de 
otras personas con sólo momentos poco frecuentes o incidentales de proximidad más cercana;

c. Mientras se realiza una actividad durante la cual no es seguro o imposible llevar una máscara u otra cubierta 
facial;

d. Niños que no son estudiantes y tienen cinco años de edad o menos, niños de dos años o menos en particular no 
debe llevar una cubierta facial debido al riesgo de asfixia;

e. Personas con condiciones médicas, condición de salud mental o discapacidades que impiden usar una cara 
cubierta — esto incluye a las personas con una condición médica para las que usar una cubierta facial podría 
obstruir respiración o que no puede quitarse la cubierta facial sin ayuda. Nota médica requerida para adultos/
estudiantes;

f. Personas sordas o con dificultades auditivas, o que se comuniquen con una persona sorda o con dificultades 
auditivas, donde la capacidad de ver la boca es esencial para la comunicación;

g. Las personas para las que llevar una cubierta facial les crearía un riesgo a la persona relacionado con su trabajo, 
como determinados por reguladores locales, estatales o federales o reglas de seguridad en el lugar de trabajo; Y

h. Las personas que se dedican a cualquier actividad legal durante la cual el uso de una máscara u otra cubierta de la 
cara está prohibido por Ley.

i. El maestro cuya entrega de una lección requiere que el estudiante vea la cara del maestro. (es decir, enseñar a 
pronunciar letras o palabras.) Esto también puede aplicarse al estudiante si el maestro necesita ver la cara del 
estudiante. Durante la lección, el maestro y/o el estudiante pueden usar protector facial o Barrera. Cuando la 
lección completada, el maestro y el alumno deben volver a usar su cubierta facial regular.

**Los escudos faciales se pueden usar junto con una máscara u otra cubierta facial, pero no sin una máscara o una 
cubierta facial.**
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E • Se recomienda a todas las personas a lavarse y/o desinfectarse las manos regularmente
a. Enseñar y reforzar el lavado de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, y aumentar el monitoreo 

para garantizar la adherencia entre los estudiantes y el personal
b. Si el jabón y el agua no están disponibles fácilmente, se puede utilizar un desinfectante de manos que contenga 

al menos un 60% de alcohol (para personal y niños mayores que pueden usar con seguridad el desinfectante de 
manos)

• Las estaciones desinfectantes de manos estarán disponibles en zonas de alto tráfico.

Operaciones
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CO • Se alienta a los empleados y estudiantes a practicar el distanciamiento físico siempre que sea posible. El 

distanciamiento físico se define como separación física de un mínimo de seis pies.
• Se alienta a los empleados y estudiantes a cubrir la tos y los estornudos con un pañuelo. Los tejidos usados deben 

ser arrojados a la basura, y las manos deben lavarse y/o desinfectarse inmediatamente.
• Los desinfectantes y los suministros relacionados están disponibles para todos los empleados.
• Los letreros se publicarán en lugares muy visibles para comunicar claramente las expectativas de higiene y 

seguridad de COVID 19.
• Las expectativas de higiene y seguridad de COVID 19 se comunicarán claramente a los empleados, estudiantes, 

familias y la comunidad a través del Distrito y la construcción de sitios web, páginas de redes sociales y sistemas 
de notificación.



Operaciones
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D • Los muebles y otras superficies se desinfectarán al mínimo todos los días.

• Se implementará una mayor esterilización para minimizar las posibilidades de reinfección.
• Revisar los registros de inmunización
a. Notificar a todos los padres de los estudiantes que no están inmunizados o no tienen una exención legal en el 

archivo. Después del 1ª semestre, el estudiante no podrá asistir a la escuela hasta que esas vacunas se hayan 
completado o se recibe la primera dosis de una inmunización en curso.

b. Notificar a todos los padres de los estudiantes que tienen exención legal en el archivo que el estudiante puede ser 
excluido de la escuela si hay un incidente de una enfermedad para la cual no están inmunizados en la comunidad 
escolar.

• Comuníquese con todos los padres que tienen estudiantes en los planes de salud y determine si necesitan ser 
revisados para abordar la minimización de la infección.

• Proporcionar informes diarios de salud COVID-19 al director del edificio.
• La oficina de enfermería proporcionará la siguiente información:
a. Donde el personal y los estudiantes pueden ser examinados para COVID-19.
b. Lista de recursos médicos/dentales
c. Herramientas que ayudan a los estudiantes, las familias y el personal a auto-revisarse para la enfermedad 

COVID-19.
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Médica
Western Plains Pediatric Association FAX 371-6364  ............................................................................... 620-801-4380
Medical Heights Medical Center FAX 866-607-8603  ............................................................................... 620-227-3141
Family Practice FAX 227-2505  .................................................................................................................. 620-225-1650
Family Care Clinic FAX 371-7304  .............................................................................................................. 620-371-7300
Dodge City Medical Center  FAX 227-1260  .............................................................................................. 620-227-1371
C&S FAX 408-9701 or 408-9714  ............................................................................................................... 620-408-9700
Ford County Health Department FAX 227-4738  ...................................................................................... 620-227-4545
Minneola Clinic FAX 620-885-4805  .......................................................................................................... 620-885-4202
Western Plains Primary Care – Cimarron FAX 620-855-4459  .................................................................. 620-855-4456
Dr. Husainy FAX 620-624-2872  ................................................................................................................. 620-624-5086
Genesis Family Health Dodge City FAX 225-2422  .................................................................................... 620-225-6821

Visión
Dodge City Eye Care FAX 371-7244  .......................................................................................................... 620-371-6330
Dr. Roenfeldt FAX 225-8022  ......................................................................................... 620-225-0225 (takes Medicaid)
iDOCS FAX 227-6911 ..................................................................................................... 620-227-3071 (takes Medicaid)
Epic Vision Attn: Dodge City FAX 816-817-1519  ....................................................................................... 620-227-2471
Great Plains Vision FAX 227-7099  ............................................................................................................ 620-227-8622
Vierthaler Kessen FAX 620-225-6597  ....................................................................................................... 620-225-6500



Operaciones
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Dental
First Dental FAX 371-8870 EMAIL info@firstdental.us  ............................................................................. 620-225-5154 
Medical Heights Dental – Dodge City FAX 225-3058  ............................................................................... 620-225-6555
Dodge City Smiles FAX 227-3711  ............................................................................................................. 620-227-7521
Dodge City Dental FAX 225-1705  ............................................................................................................ 620- 225-2650
Hrencher Dental FAX 225-5383  ................................................................................................................ 620-225-5682
Genesis Dental – Dodge City FAX 227-9751  ............................................................................................. 620-227-9797

Especialidades
Western Plains Specialty Associates FAX 371-3946  ................................................................................ 620-371-6900
Arrowhead West FAX 227-8812  ............................................................................................................... 620-225-5177
Compass Behavioral Health FAX 225-5824  .............................................................................................. 620-227-5040

Sitios de pruebas
Ford County Health Department   507 Avenue L ...................................................................................... 620-227-4545
Currently testing at Western State Bank Expo Center   11333 US 283
Family Practice Associates   120 W. Ross Blvd .......................................................................................... 620-225-1650
Family Care Clinic of Western Kansas   200 W. Ross Blvd. ........................................................................ 620-371-7300
Medical Heights Medical Center   100 Ross Blvd. Bldg 2 Suite A .............................................................. 620-227-3141
Western Plains Express Care   112 Ross Blvd. Suite C ............................................................................... 620-371-7130
Western Plains Medical Complex   3001 Avenue A .................................................................................. 620-225-8400
Xpress Wellness Urgent Care   1513 W. Wyatt Earp Blvd .......................................................................... 620-682-8304
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Operaciones

• Si un estudiante o empleado ha viajado recientemente desde un lugar en la Lista de Cuarentena de KDHE Travel, el 
estudiante o empleado está sujeto a una cuarentena obligatoria de 14 días a partir del día después de su regreso a 
Kansas. https://www.coronavirus.kdheks.gov/175/Travel-Exposure-Related-Isolation-Quaran
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A • Tan pronto como el personal de la escuela tenga conocimiento de un estudiante o empleado que ha sido 

diagnosticado con el virus COVID-19, el personal de custodia será informado para que todos los escritorios, 
casilleros y espacios de trabajo de la persona estén completamente desinfectados. Si la escuela no está abierta 
cuando se produce la notificación, el personal de custodia esperará 24 horas o el mayor tiempo posible antes de 
la desinfección y bloqueará el área para que otros no tengan contacto. Si eso no es posible o la escuela está en 
sesión, la limpieza se llevará a realizar inmediatamente.

• El personal de la escuela comenzará inmediatamente a compilar una lista de contactos cercanos, incluyendo 
nombres, fecha de nacimiento, direcciones de correo electrónico y números de teléfono. Considere los dos días 
anteriores a cuando el caso comenzó a tener síntomas o si el caso fue asintomático los dos días anteriores a la 
fecha en que se recogió la muestra. Identifique a cualquier persona que hubiera estado a menos de seis pies 
durante 10 minutos o más o hubiera tenido contacto directo con las secreciones. Se informará a los tutores de 
los estudiantes que han sido identificados como contactos cercanos y al personal identificado como contactos 
cercanos. La información se transmitirá al Director de Seguridad.
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• Enfermedad respiratoria inferior (tos, dificultad para 
respirar o dificultad para respirar)

• Nueva pérdida de sabor u olor
• Fiebre (100.4 o superior)
• Escalofríos

• Dolores musculares o corporales
• Fatiga
• Dolor de cabeza
• Dolor de garganta
• Diarrea, Vómitos, Náuseas y Dolor Abdominal

Los estudiantes y empleados que presentan (dos o más) síntomas de COVID-19 tienen prohibido venir a la 
escuela, y si vienen a la escuela, serán enviados a casa inmediatamente. Los síntomas actuales conocidos 
son:
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Procedimiento para la notificación de casos COVID-19 

  

Estudiante, Padre, 
Personal, Enfermera 

Principal del 
edificio o 

supervisor 

Asistente de 
Superintendente 

Superintendente 

Personal de 
mantenimiento 

Información pública, 
mantenimiento, 

recursos humanos y 
613 (si es necesario) 

Director de 
seguridad 

Departamento de 
salud del condado 

Ford 
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Plan de respuesta COVID-19 para 
estudiantes

Prueba Positiva 
de Empleado

Estudiante cuyo test de COVID 
ha sido realizada y está en 
espera de los resultados

CASO CONFIRMADO SINTIENDO SÍNTOMAS DE 
COVID-19 CONTACTO EN EL HOGAR

CUARENTENA 
RELACIONADA CON LOS 

VIAJES

Estudiante viaja a zona de 
puntos calientes

Estudiante mostrando 
signos del Virus COVID-19

Comunicar:
• Si un estudiante ha dado  
 positivo para COVID,  
 el padre debe notificar  
 a la escuela el resultado  
 positivo.
• Cuando la escuela   
 recibe el resultado,   
 deben reportarlo   
 inmediatamente al   
 Director de Seguridad  
 para que notifique a el  
 Departamento de Salud  
 del Condado de Ford

• Los estudiantes positivos  
 de COVID deben ser  
 excluidos de la escuela  
 durante 10 días de   
 calendario a  partir de  
 que los síntomas   
 aparecieron por primera  
 vez y  permanecer libres  
 de fiebre durante   
 72 horas sin el uso de  
 medicamentos para   
 reducir la fiebre, o lo que  
 sea más largo

• Los estudiantes que
 presentan síntomas de
 COVID-19 sin otras   
 explicaciones obvias  
 tienen prohibido ir a la  
 escuela y si entran, 
 serán enviados a casa  
 inmediatamente.   
 Los síntomas conocidos  
 actuales de COVID-19  
 basados en la guía KDHE  
 son:
• Enfermedad respiratoria  
 inferior (tos, dificultad  
 para respirar o dificultad  
 para respirar)
• Nueva pérdida de sabor  
 u olor
• Fiebre (100.4 o superior)
• Escalofríos
• Dolores musculares o  
 corporales
• Fatiga
• Dolor de cabeza
• Dolor de garganta
• Diarrea, dolor abdominal  
 o vómitos

• El estudiante debe ser   
 excluido y permanecer en   
 casa hasta que los resultados  
 estén disponibles

Otros estudiantes en el mismo hogar 
de un caso positivo o que han estado 
expuestos a un caso conocido de 
COVID-19
• Si un estudiante es excluido de la   
 escuela debido a una prueba COVID-19  
 positiva, otros estudiantes, que viven en  
 el mismo hogar se consideran contactos  
 cercanos y serán excluidos de la escuela  
 por un período de cuarentena obligatorio  
 de 14 días, que comienza después de su  
 última exposición al “caso” (persona que  
 dio positivo). También deben hacerse la  
 prueba de COVID-19 5-7 días después de  
 la exposición
• Si los contactos domésticos continúan  
 viviendo en el mismo hogar que el caso  
 mientras el caso está aislado, el período  
 de cuarentena de 14 días para los   
 contactos domésticos comienza una vez  
 que el caso es liberado del aislamiento  
 por el Departamento de Salud del   
 Condado de Ford
• Si el estudiante ha sido identificado de  
 otra manera por el Departamento de   
 Salud del Condado de Ford para ser un  
 contacto cercano a un caso confirmado,  
 debe ser excluido de la escuela por   
 un período de cuarentena de 14 días. 
 También deben hacerse pruebas para  
 COVID-19 5-7 días después de la   
 exposición.

• Si un estudiante ha  
 viajado recientemente  
 desde un lugar en la Lista  
 de  Cuarentena 
 relacionada con KDHE  
 Travel, está sujeto a una  
 cuarentena obligatoria  
 de 14 días a partir del  
 día después de regresar a  
 Kansas.
• La lista más actualizada  
 de ubicaciones se puede  
 encontrar en este enlace:

https://www.coronavirus.
kdheks.gov/175/Travel-
Exposición-Aislamiento-

Quaran

Consideraciones 
importantes: 
• El Director/Designado del  
 edificio o Enfermero  
 Escolar debe comunicarse  
 con los padres tan pronto  
 como sea posible
• El Director/Designado del  
 edificio o Enfermero  
 Escolar debe llevar un  
 registro de todos los  
 casos reportados
• Mantener el   
 Cumplimiento de FERPA

CONTACTO CERCANO

Estudiante expuesto 
con una persona cuya 

prueba fue positiva

• 10 minutos o más   
 dentro de seis pies
• Comuníquese con el  
 Director/designado   
 del edificio
• El Director le   
 informara al    
 Encargado de  
 Seguridad, Enfermera  
 Escolar y Custodio de  
 Edificios
• Monitorear los   
 síntomas, pero puede  
 seguir asistiendo a la  
 escuela
• Use cubridor facial y  
 distancia física



Plan der respuesta COVID-19 para 
empleados
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CASO CONFIRMADO SINTIENDO SÍNTOMAS 
DE COVID-19

• Cuarentena de   
 mínimo de 10 días
• Debe estar libre de   
 fiebre por 72 horas 
 sin uso de    
 medicamento para   
 reducir la fiebre

Prueba Positiva de 
Empleado

Comunicarse:
• Informe al supervisor
• El Supervisor avisa al  
 Director de Seguridad
• El Director de   
 Seguridad notificará  
 a recursos humanos

CONTACTO CERCANO

Empleado expuesto 
con una persona cuya 

prueba fue positiva

Comunicar:
• Informe al supervisor
• El Supervisor   
 avisara al Director de  
 Seguridad
• El Director de   
 Seguridad notificará a 
 recursos humanos
• Supervise los   
 síntomas, pero   
 continúe    
 reportándose para   
 trabajar
• Use cubridor facial y  
 mantenga la distancia  
 física

Según el 
Departamento de 
Salud del Condado de 
Ford
• Use mascarilla y   
 aislar en el trabajo si  
 es posible 
• Puede trabajar desde  
 casa con aprobación  
 del supervisor
• Cuarentena si no   
 puede con una de las  
 opciones anteriores 

Según lo recomendado 
por el Departamento 

de Salud del
Condado de Ford 

Comunicar:
• Notificar al supervisor  
 de resultados de   
 pruebas que a   
 continuación,   
 notificará a la   
 Director de Seguridad 
• Director de Seguridad  
 notificará a recursos  
 humanos
• Monitorear los   
 síntomas, pero   
 siguen 
 presentándose   
 al trabajo
• Use cubridor facial   
 y mantenga distancia  
 física

Según el 
Departamento de 
Salud del Condado de 
Ford
• Use mascarilla y   
 aislar en el trabajo si  
 es posible 
• Puede trabajar desde  
 casa con aprobación  
 del supervisor
• Cuarentena si no   
 puede con una de las  
 opciones anteriores

CONTACTO EN EL 
HOGAR

Empleado vive con 
una persona que fue 

expuesta

CONTACTO EN EL 
HOGAR

Empleado vive con 
una persona que fue 

positiva

Comunicar:
• Notificar al supervisor  
 que notificará a el   
 Director de Seguridad
• El Director de   
 Seguridad notificará  
 a recursos humanos

• Buscar lugar donde   
 hagan pruebas

• Hacer cuarentena por  
 14 días

• Póngase en contacto con  
 KDHE para identificar   
 puntos calientes
• El Supervisor dará   
 información al Director de  
 Seguridad
• El Director de Seguridad   
 notificará a recursos   
 humanos

Comunicarse antes de 
viajar:
• Informe al supervisor
• El Supervisor dará   
 información al Director de  
 Seguridad
• El Director de Seguridad   
 notificará a recursos   
 humanos

Comunicarse después del 
viaje:
• Informe al supervisor
• El Supervisor dará   
 información al Director de  
 Seguridad
• El Director de Seguridad   
 notificará a recursos   
 humanos
• El cronograma de   
 cuarentena se les dará

Monitor para posibles 
síntomas DE COVID
Comunicar:
• Comunicar resultados   
 positivos al Supervisor   
 que informará al Director  
 de Seguridad
• El Director de Seguridad   
 notificará a recursos   
 humanos

CUARENTENA 
RELACIONADA CON 

LOS VIAJES
Empleado viaja a zona 

de puntos calientes
https://www.coronavirus.

kdheks.gov/175/Travel-
Exposición-Aislamiento-Quaran

Empleado mostrando 
signos del Virus 

COVID-19
Comunicar:
• Informe al supervisor
• El Supervisor avisa al  
 Director de Seguridad
• El Director de   
 Seguridad notificará  
 a recursos humanos

Comunicar:
• Comunicarse con su  
 médico y seguir con  
 la prueba COVID si   
 se recomienda por el  
 médico

Mientras espera los 
resultados:
• Cuarentena mientras  
 espera los resultados
• Puede trabajar   
 desde casa con la   
 aprobación del   
 supervisor
Comunicar:
• Dar los resultados   
 de las pruebas al   
 Supervisor que   
 se pondrá en 
 contacto con el   
 Director de    
 Seguridad. Decisión   
 de cuarentena se 
 hará
• El Director de   
 Seguridad notificará  
 a recursos humanos



Operaciones
PROTOCOLO DE RESPUESTA ESTÁNDAR COVID-19

ETAPA 
1

Prevención
Los 14 días anteriores no muestran casos confirmados de COVID-19 

entre el personal o los estudiantes.
• Se han puesto en marcha medidas de prevención de la salud.
• Limpieza intensiva diaria y limpieza frecuente de las zonas comunes.
• Acceso limitado de visitantes.
• Monitoreo de las tendencias de virus en la comunidad a través de los departamentos de salud.

ETAPA 
2

ETAPA
3

Mitigación
Los 14 días anteriores muestran uno o más casos confirmados de COVID-19 en una instalación.

• Las personas que entraron en estrecho contacto de una persona con un caso confirmado de COVID-19 serán 
contactadas y se le aconsejó que sigan las pautas de salud de los CDC y las directrices del Departamento de Salud del 
Condado de Ford.

• El área afectada está cerrada para una limpieza profunda.
• Monitoreo de la auto-salud, información de prevención y estancia en casa si la comunicación con todas las personas en 

la instalación.
• Puede ser necesario un cierre a corto plazo de la instalación.

Operaciones Modificadas
Los 14 días anteriores muestran casos confirmados de COVID-19 en un área específica 

(es decir: aula) alcanza el 10%.
• Se puede aconsejar a las personas en esa área que hagan auto-cuarentena de acuerdo con las pautas de salud de los 

CDC y las directrices del Departamento de Salud del Condado de Ford.
• Los estudiantes y el personal serán trasladados del aula a un área segura hasta que se pueda desinfectar el aula.
• Monitoreo de la auto-salud, información de prevención y recordatorios de quedarse en casa si se sienten enfermos 

enviados a todas las personas en la instalación.
• Puede ser necesario un cierre de la instalación a corto plazo. 15

Bajo riesgo
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Operaciones
PROTOCOLO DE RESPUESTA ESTÁNDAR COVID-19

ETAPA
4

Cierre de instalaciones
Los 14 días anteriores muestran que los casos activos de COVID-19 superan el 10% de la 

ocupación de la instalación.
• Todas las instalaciones y actividades permanecerán cerradas por un mínimo de dos días.
• Todos los estudiantes y el personal se trasladan al Aprendizaje Remoto en Vivo (RLL).
• A las personas en estrecho contacto con las personas positivas confirmadas COVID-19 se les pedirá que sigan las pautas 

de salud del CDC y las directrices del Departamento de Salud del Condado de Ford.
• Comunicación en todo el distrito con personal/padres con guía de monitoreo de la auto-salud.
• Todas las áreas auxiliares, como parques infantiles y campos deportivos, están cerradas.

ETAPA
5

Cierre de distrito
Ordenado por el Departamento de Salud del Condado de Ford, KDHE 

o la oficina del Gobernador.
• Todas las instalaciones de USD 443 cierran por un mínimo de 14 días.
• Los estudiantes y el personal se mudan al Aprendizaje Remoto en Vivo
• Desinfección de todas las instalaciones y autobuses escolares.
• Todas las áreas auxiliares, como parques infantiles y campos deportivos, están cerradas.
• Las actividades extracurriculares se posponen o cancelan.

Las decisiones se toman con la mejor información en el momento y están sujetas a cambios con aviso limitado.

*Al considerar cualquier modificación o cierre, el número de miembros del personal disponibles 
se tendrá en cuenta.
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Operaciones
SE

PA
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CU
EL

A • Cada escuela debe tener una habitación o espacio donde los estudiantes o empleados que puedan tener 
COVID-19 u otra enfermedad transmisible esperarán para ser evaluados o para la recogida. Sólo el personal 
esencial y los estudiantes asignados a la habitación pueden entrar, todos firmarán para que haya un registro 
de las personas que entraron en la habitación, y la habitación será desinfectado varias veces a lo largo del día. 
Se requiere un distanciamiento físico estricto, y el personal debe usar PPE adecuado según sea necesario. Los 
estudiantes que estén enfermos serán enviados a casa.
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FÍ

SI
CA

S • Cada escuela designará un lugar para el cuidado de los estudiantes con necesidades de cuidados especiales, como 
succión, alimentación por sonda y nebulizadores para minimizar la exposición a los estudiantes que podrían estar 
enfermos. La habitación se desinfectará con frecuencia, y todos los miembros del personal presentes llevarán el 
EPP adecuado. Al estudiante se le proporcionará una máscara.
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• Practicar y modelar prácticas de higiene adecuadas, como lavarse las manos, usar desinfectante de manos y 
técnicas de distanciamiento físico, incluidas alternativas a los saludos de manos.

• Señalización postal en pasillos, baños y entradas para comunicar cómo reducir la propagación de COVID-19.
• Practicar y modelar el uso y la eliminación adecuados de equipo de protección personal, incluyendo 

revestimientos faciales.
• Comunicarse de manera efectiva y empática con los estudiantes sobre la pandemia y sobre los cambios necesarios 

en la vida escolar.
• Distancia física como sea posible mediante el aumento del espacio entre los estudiantes durante la instrucción en 

persona.
• Es posible que se necesite un contacto individual cercano para proporcionar comodidad, disciplina privada o 

instrucción personal. Cuando esté en contacto cercano durante largos períodos de tiempo, el personal debe usar 
equipo protector personal, según sea posible.

• Los muebles adicionales deben ser retirados del salón de clases para aumentar el espacio disponible para 17
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S • Protecciones para el personal y los niños con mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19

 a. Adherirse a las regulaciones de FERPA.
 b. Almacenar zonas comunes con botiquines de suministro médico para atender las necesidades iniciales de   

 primeros auxilios a fin de reducir el tráfico a las oficinas de enfermería.
• Reuniones de personal y estudiantes
 a. Limitar el uso de espacios comunes por varios grupos a la vez. Si los estudiantes y los miembros del personal   

 están en grupos en las aulas, no deben reunirse en espacios comunes.
 b. Organizar eventos de grupos virtuales, congregaciones o reuniones, si es posible, y promover el distanciamiento  

 social de al menos 6 pies entre personas o grupos si se llevan a cabo eventos. Limite el tamaño del grupo en la  
 medida de lo posible.

 c. Organizar actividades y eventos virtuales en lugar de asambleas estudiantiles, actuaciones especiales,    
 reuniones, y noches de espíritu como sea posible.

• Visitantes
 a. Limitar a los visitantes no esenciales, voluntarios y actividades que involucren grupos u organizaciones externas  

 como sea posible - especialmente con individuos que no son del área geográfica local (por ejemplo, comunidad,  
 ciudad, condado.)
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proporcionar distancia entre los estudiantes.
• Los muebles con tela y otras cubiertas difíciles de limpiar deben retirarse del aula.
• Cuando sea posible, organice los muebles de los estudiantes para que todos los estudiantes se enfrenten en la 

misma dirección.
• Cuando sea posible, asigne asientos y exija a los alumnos que permanezcan sentados en el salón de clases.
• Utilice espacios al aire libre según corresponda.
• Acomodar a los estudiantes con discapacidades, incluidos los estudiantes que pueden no ser verbales, para que 

estén a salvo de daños.
• Apoyar el acceso equitativo a la instrucción continúa asegurando que todos los estudiantes tengan el hardware, 

software y conectividad necesarios para tener éxito.
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 b. Utilice opciones virtuales para los altavoces invitados.
 c. No permita que los visitas para los almuerzos o al salón de clases.
• Padres
 a. Limite la entrada de los padres en el edificio.
 b. Los edificios establecerán procedimientos para permitir que los padres dejen o recojan a los estudiantes sin   

 entrar al edificio.
 c. Los edificios establecerán prácticas para que los padres hagan entrega de materiales a estudiantiles con una   

 interacción mínima con Familiares.
 d. Utilice opciones virtuales para las reuniones y conferencias de los padres siempre que sea posible.
• Expectativas del personal
 a. A los empleados se les proporcionara información sobre los protocolos de seguridad en espacios comunes y el  

 uso de elementos compartidos.
 b. Llevar a cabo la capacitación prácticamente cuando sea posible o asegurar que se mantenga el distanciamiento  

 social durante el entrenamiento.
• Uso de las instalaciones
 a. Las instalaciones interiores solo se aprobarán con fines educativos y agencias asociadas.
 b. Las organizaciones que utilizan las instalaciones escolares seguirán las medidas de seguridad y el    

 distanciamiento físico.
 c. Las organizaciones que utilizan las instalaciones escolares tomarán nombres de asistencia y registros.
 d. Revisar los ensamblajes y el rendimiento para permitir el distanciamiento físico.
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• El distrito suministrará desinfectante de manos, toallitas, botellas de pulverización con desinfectante listo para 
usar en ellas y toallas de papel. NO traiga artículos de limpieza externos.

Los custodios de USD 443 limpiarán 
y desinfectarán todo el edificio. 
El énfasis principal será en la 
desinfección y no en la limpieza de 
detalles.

 a. Rociará todas las     
  superficies táctiles altas de la   
 habitación con  desinfectante.

Los custodios de USD 443 aumentarán 
la desinfección en las aulas, 
incluyendo la limpieza de 
escritorios y sillas. Tendrá que pedir 
la ayuda de los estudiantes y el 
personal para lograr esto.

Los custodios de USD 443 continuarán 
la limpieza y desinfección diaria de 
edificios en todas las áreas.

 a. Aspirar, tallar y limpiar pisos.
 b. Aspirar la basura y cambiar las   

 bolsas de basura si es necesario.
 c. Limpie todos los baños.
 d. El énfasis en la desinfección de   

 zonas táctiles: perillas de la   
 puerta, afiladores de lápiz, etc.

 e. Las fuentes de bebida serán   
 desinfectadas con frecuencia.

BAJO RIESGO RIESGO MODERADO ALTO RIESGO

Operaciones
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Actividades extra-co-curriculares
EN

TR
EN
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O

RE
S/

PA
TR
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CI

N
AD

O
RE

S • Capacitación COVID-19 en la reunión de entrenadores de todo distrito y/o cursos en línea de la NFHS.
• Señalización en todas las prácticas / lugares de juego.
• Hojas de asistencia para prácticas / juegos en hojas de Google para un fácil acceso.
• Haga tenacidad en la higiene adecuada para todos los participantes / entrenadores.
• Las cubiertas faciales deben ser usadas en todo momento por todo el personal, incluidos los estudiantes, 

excepto cuando los estudiantes participan directamente en la actividad. El uso de una cubierta facial nunca debe 
desalentarse a menos que suponga un riesgo para la seguridad.

• KSHAA recomienda que el personal/estudiantes de alto riesgo consideren optar por no participar.
• Comunicación de pruebas/cuarentenas positivas utilizando la cadena de mando adecuada.
• Otras disposiciones establecidas por la KSHSAA.

EQ
U

IP
O

 

• Uso de botellas de agua personales cuando sea posible, o de una persona a cargo de toda la hidratación si se 
utilizan dispositivos de riego comunitarios

• Casilleros de vestuarios utilizados en turnos / números limitados.

ES
TU

DI
AN

TE
S 

AT
LE

TA
S • Trabajo individual o uso de grupos pequeños tanto como sea posible.

• Limite el uso de vestuarios / aulas para reuniones, etc.
• Practique al aire libre tanto como sea posible.
• Las mismas disposiciones generales que se usan durante un día escolar normal.
• Antes de la participación atlética, los estudiantes-atletas y sus padres deben llenar el Cuestionario COVID-19 

de KSHSAA y enviarlo a su escuela. El estudiante debe obtener una autorización por escrito por parte de un 
proveedor médico antes de participar en deportes SOLAMENTE SI responde sí a cualquiera de las preguntas.

• No se debe permitir que cualquier persona que presente signos o síntomas COVID-19 sin otras explicaciones 
obvias participe en ninguna actividad escolar y se le debe enviar inmediatamente a casa e indicarle que se ponga 
en contacto con su proveedor de atención médica. Cualquier persona que da positivo para COVID-19 debe ser 
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Actividades extra-co-curriculares
O

FI
CI

AL
ES • Proporcionar un área vestuario limpio con espacio para que se extiendan; desinfectante de manos y/o artículos de 

higiene personal apropiados (jabón, toallas, etc.).
• Proporcionar lugar para que los funcionarios se reúnan fuera del vestuario lejos de los equipos / multitudes para 

las discusiones previas, al medio tiempo y después del juego.
• Proporcione la seguridad adecuada mientras se encuentra en áreas “abiertas”.

CO
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RA
CI

O
N

ES
 

DE
 A

CT
IV

ID
AD

: 
CO

N
CU

RS
O

S • Las cubiertas faciales deben ser usadas en todo momento por todo el personal, incluidos los estudiantes, excepto 
cuando los estudiantes participan directamente en la actividad.

• Considerar un horario reducido para todas las actividades; considerar la reducción de los viajes - siempre que sea 
posible, jugar más cerca del sitio de la escuela en casa; considerar la reducción en el tamaño de los eventos de 
invitación (aquellos a los que asiste y los que organiza), o nivelar esos eventos por lo que no todos los equipos 
están en el lugar al mismo tiempo.

ES
TU

DI
AN

TE
S 

AT
LE

TA
S aislada hasta que cumpla con los criterios de liberación establecidos por el KDHE o el departamento de salud local. 

La política de KSHAA establece que el estudiante atleta también debe obtener autorización por escrito por un 
proveedor médico antes de regresar a la participación.

DE
PO

RT
IV

ID
AD

 

• Conclusión de la competencia: en lugar de saludo de manos, desarrollar y utilizar un signo apropiado de respeto y 
deportividad que no incluya saludo de manos u otro contacto físico; las sugerencias incluyen asentir con la cabeza, 
golpe en el pecho, reverencia, etc.
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Actividades extra-co-curriculares
AR

TE
S 

ES
CÉ

N
IC

AS
 

• Pautas KSHSAA / pautas NFHS.
• Asientos / asistencia asignados fuera del día escolar.
• Límites de distanciamiento físico de seis pies – máscaras recomendadas cuando sea apropiado.
• Las mismas disposiciones generales que se usan durante un día escolar normal.
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DE

 
EV

EN
TO

S • Admisión - considere la admisión sin efectivo utilizando un lector de tarjetas de crédito o pase de temporada en 
casa; proporcionar plexiglás u otras barreras para el personal de boletos.

• Concesiones: siga las pautas del servicio de alimentos y proporcione un menú limitado con alimentos envasados y 
bebidas embotelladas. Limite las ventas en efectivo, use la opción de tarjeta de crédito cuando esté disponible.

AS
IS

TE
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CI
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FA
N

ES
 

• Las políticas deben hacerse en consulta con las autoridades sanitarias locales. Si el tamaño de la multitud es 
limitado, la consideración debe permitir una representación adecuada de los fans de ambas/ todas las escuelas 
que participen.

• Asegurar que las multitudes no tengan acceso al área de competición o a los competidores antes/durante/
después de la competición.

• Revestimientos faciales recomendados para realizar actividades externas cuando no se puede distancia física.
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• Contratos para funcionarios: Los funcionarios deben ser pagados por cualquier juego que esté programado al 
comienzo de una temporada “reducida”, incluso si se cancela debido al impacto COVID en el juego.



Actividades extra-co-curriculares
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AT

LÉ
TI

CA
S • Instale escudos de vidrio plexiglás en las taquillas / los espectadores depositarán sus entradas en los cubos 

proporcionados.
• Estaciones de lavado de manos/desinfectante disponibles.
• Foggers para áreas vestuarios / salas de lucha libre (además de la limpieza normal).
• No hay recipientes de basura táctil.
• Las instalaciones interiores no estarán disponibles para agencias externas.
• Fuentes de bebida - sólo para el llenado de botellas.
• Configurar cada instalación para permitir un distanciamiento físico adecuado; uso del espacio disponible para cada 

evento.
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Desinfección total del aula y de todas las zonas afectadas con sistema de limpieza que desinfectará todas las 
superficies.



Transportación
AU

TO
BÚ

S • Limpie regularmente las superficies, los pasamanos, los asientos del autobús y el área del conductor con 
regularidad con un desinfectante aprobado por los CDC y/o un pulverizador electrostático.

• Limpie los pasamanos después de cada ruta del autobús con toallitas desinfectantes.
• El asiento del autobús detrás del conductor del autobús permanecerá desocupado.

CO
N

DU
CT

O
RE

S • Los conductores deberán llevar un cubridor facial cada vez que el autobús esté cargando, descargando y no 
moviéndose.

• No se exigirá a los conductores que lleven cubridor facial mientras el autobús esté en movimiento.
• Los conductores podrán guardar sus llaves de autobús para ayudar a limitar la recolección en la oficina.
• Los conductores estarán capacitados para utilizar pulverizador desinfectante electrostático.

ES
TU

DI
AN

TE
S 

EN
 E

L 
AU

TO
BÚ

S • Se requieren cubridores faciales para todos los estudiantes.
• Todos los estudiantes tendrán asientos asignados en el autobús.
• Los estudiantes que tienen hermanos en el autobús se sentarán juntos.
• Cargue primero la parte trasera del autobús para eliminar a los estudiantes que pasan unos a otros.
• Descargue primero a los estudiantes de la parte delantera del autobús para evitar que los estudiantes pasen unos 

juntos en el pasillo.
• Si el autobús no está lleno, extienda a los estudiantes tanto como sea posible.
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ES
TA

CI
Ó

N
 D

E 
TR

AN
SF

ER
EN

CI
A • Limitaremos el tiempo de transferencia a 10 minutos o menos.

• El traslado consta de 10 autobuses de ruta de los 38 autobuses de ruta.

VE
H

ÍC
U

LO
S 

DE
 

AC
TI

VI
DA

D • Después de cada uso, los mecánicos limpiarán con el desinfectante aprobado por los CDC y/o usarán un 
pulverizador electrostático.



Servicio de alimentos
SE

RV
IC

IO
 D

E 
AL

IM
EN

TO
S • Asigne asientos cuando corresponda.

• Desinfecte las mesas/zonas de asientos entre los períodos de servicio.
• Proporcionar ubicaciones separadas para estudiantes de alto riesgo a petición.
• Mantener el distanciamiento físico cuando sea posible.
• Las comidas se proveerán en porciones individuales.
• Las comidas de los estudiantes se servirán en función de la logística del edificio.
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*Este documento es sujeto a cambiar basado en las recomendaciones del Condado de Ford, El Departamento de salud y KDHE


