
Enseñanza y aprendizaje normales del día a día sin cambios de salud y

limpieza normal.

Los padres pueden optar por el aprendizaje a distancia. El tiempo

dedicado a los cursos en casa será el mismo que si estuvieran en la

escuela. Los estudiantes y los padres requerirán registros diarios.

Todo el personal y los estudiantes en el edificio

Edificio abierto al 100% de capacidad 

Enseñanza y aprendizaje normales del día a día con cambios básicos de

salud y limpieza.

Los padres pueden optar por el aprendizaje a distancia. El tiempo

dedicado a los cursos en casa será el mismo que si estuvieran en la

escuela. Los estudiantes y los padres requerirán registros diarios.

Todo el personal y los estudiantes en el edificio

Edificio abierto al 100% de capacidad

Enseñanza y aprendizaje cotidianos normales con amplios cambios de

salud y limpieza.

Los padres pueden optar por el aprendizaje a distancia. El tiempo

dedicado a los cursos en casa será el mismo que si estuvieran en la

escuela. Los estudiantes y los padres requerirán registros diarios.

Todo el personal y los estudiantes en el edificio

Edificio abierto al 100% de capacidad
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Los estudiantes recibirán instrucción y completarán el trabajo del curso

en casa. El tiempo dedicado a los cursos en casa será el mismo que si

estuvieran en la escuela. Se requerirán registros diarios para mostrar el

tiempo dedicado al aprendizaje.

Nivel de aprendizaje realizado en casa.

No se permiten estudiantes en los edificios.



El personal y los padres se autoexaminan en casa. Se
compartirá una lista de verificación con los síntomas de
COVID-19. Esto debe examinarse todos los días antes de
venir a la escuela.

Se controlará la temperatura de todo el personal,
estudiantes y visitantes antes de entrar al edificio o subir
al autobús.

A todos los visitantes del edificio se les harán preguntas
de selección antes de entrar al edificio.

Se colocarán carteles en todos los autobuses y áreas de
alto tráfico con respecto a los síntomas de COVID-19.

Se colocarán carteles con los pasos a seguir cuando se
presenten síntomas.

Cualquier estudiante que informe al personal sobre
cualquiera de los síntomas de COVID-19 será referido a
la enfermera y colocado en la sala de aislamiento. Se les
tomará la temperatura y la enfermera de la escuela los
evaluará más a fondo según lo considere apropiado.

Procedimientos de detección 
Procedimientos diarios para que
cualquier estudiante, personal o

visitante ingrese al edificio.



Se seguirá la orden ejecutiva 20-59.
Se fomenta el uso de los baños durante los períodos de transición.
Lavarse las manos cuando las manos están sucias o después de usar el baño.
Desinfectante de manos disponible para su uso a discreción del estudiante / personal.

Salud e higiene

Los estudiantes serán transportados normalmente.
Asientos asignados.
Control de temperatura antes de subir al autobús.

Transporte

Los comedores funcionarán sin límite de capacidad.
Los estudiantes se servirán ellos mismos. (Edad apropiada)
Preparación regular del servicio de comidas.

Servicio de comida

Se seguirá la orden ejecutiva 20-59.
No se requiere PPE si la orden ejecutiva ya no está en vigor.
Se utilizarán descansos frecuentes de la máscara.

Equipo de Protección Personal (EPP)

Disposición del salón y asientos a discreción del maestro.
Se fomenta el aprendizaje cooperativo.

Aula / Instrucción

Todas las actividades co-curriculares se llevarán a cabo según lo programado.
Las actividades extracurriculares seguirán las pautas de KSHSAA
Sin limitaciones.
Los estudiantes de aprendizaje remoto no podrán participar en actividades
extracurriculares y extracurriculares.

Extra y Co-Curricular

Se implementaron protocolos de limpieza regulares.
Las aulas se limpian al final de cada día.

Limpieza

Tire 1 
TODOS LOS ESTUDIANTES QUE APRENDEN TIENE LUGAR EN EL EDIFICIO

ORDEN EJECUTIVA 20-59 SEGUIDA



Se seguirá la orden ejecutiva 20-59. 
Se suguiere usar los banos entre cambios de clase.
 Lavarse las manos cuando las manos están sucias o después de usar el baño. 
El escritorio y las computadoras se limpiarán durante todo el día. 
Solo se usaran botellas de agua rellenables.

Salud e higiene

Asientos asignados en todas las rutas y actividades. 
Control de temperatura antes de subir al autobús. 
Las ventanas pueden estar abiertas si el clima lo permite. 
Autobuses desinfectados después de cada ruta.

Transporte

Los comedores funcionarán sin límite de capacidad. 
Los estudiantes se ayudarán a sí mismos. (Apropiado para la edad)
Preparación regular del servicio de comidas. 
Los estudiantes se sentarán en asientos asignados y en grupos estables.

Servicio de comida

Se seguirá la orden ejecutiva 20-59. 
Se requiere mascarilla cuando no se puede practicar el distanciamiento social si la orden
ejecutiva ya no está en vigor. 
Se utilizarán descansos frecuentes de la máscara.

Equipo de Protección Personal (EPP)

Disposición del salón y asientos a discreción del maestro. 
Trate de evitar compartir los útiles escolares. 
El personal y los conserjes limpiarán las manijas de las puertas durante el día. 

Aula / Instrucción

Las decisiones de las excursiones se toman de forma individual. 
Oportunidades de visualización remota cuando estén disponibles. 
Las actividades extracurriculares seguirán las pautas de KSHSAA. 
Se recomienda usar máscaras cuando se viaja. 
Las clases de coro / banda serán a distancia social en aulas más grandes o al aire libre. 
Los estudiantes de aprendizaje remoto no podrán participar en actividades
extracurriculares y co-curriculares.

Extra y Co-Curricular

Las superficies planas se limpiarán varias veces al día. 
Las aulas se desinfectarán cada noche. 
Limpieza y suministros adicionales proporcionados cuando sea necesario.

Limpieza

Tire 2 
TODOS LOS ESTUDIANTES QUE APRENDEN TIENEN LUGAR EN EL EDIFICIO ORDEN

EJECUTIVA 20-59 SEGUIDA



Se seguirá la orden ejecutiva 20-59. 
Solo se utilizan rellenos para botellas de agua. 
Lavarse las manos cuando las manos están sucias o después de usar el baño. 
El escritorio y las computadoras se limpiarán durante todo el día.  

Salud e higiene

Asientos asignados en todas las rutas y actividades. 
Control de temperatura antes de subir al autobús. 
Las ventanas pueden estar abiertas si el clima lo permite. 
Autobuses desinfectados después de cada ruta. 

Transporte

Períodos de almuerzo divididos en todos los niveles. Se utilizarán lugares adicionales
para el almuerzo. 
El servicio de comida servirá comida a los estudiantes. 
Preparación regular del servicio de comidas. 
Los estudiantes se sentarán en asientos asignados y en grupos estables. 

Servicio de comida

Se seguirá la orden ejecutiva 20-59. 
Se requiere mascarilla cuando no se puede practicar el distanciamiento social si la orden
ejecutiva ya no está en vigor. 
Se utilizarán descansos frecuentes de la máscara

Equipo de Protección Personal (EPP)

Asientos asignados. 
Trate de evitar compartir los útiles escolares. 
El personal y los conserjes limpiarán las manijas de las puertas durante el día. 
Limite el número de clases en el recreo a la vez. 
Líneas en el pasillo para ayudar con el flujo de tráfico. 
Períodos de paso escalonados. 

Aula / Instrucción 

No hay excursiones. 
Oportunidades de visualización remota cuando estén disponibles. 
Las actividades extracurriculares seguirán las pautas de KSHSAA. 
Se recomienda usar máscaras cuando se viaja. 
Las clases de coro / banda serán a distancia social en aulas más grandes o al aire libre. 
Los estudiantes de aprendizaje remoto no podrán participar en actividades
extracurriculares y co-curriculares.  

Extra y Co-Curricular 

Las superficies planas se limpiarán varias veces al día. 
Las aulas se desinfectarán cada noche. 
Limpieza y suministros adicionales proporcionados cuando sea necesario. 

Limpieza

Tire 3 
TODOS LOS ESTUDIANTES QUE APRENDEN TIENEN LUGAR EN EL EDIFICIO ORDEN

EJECUTIVA 20-59 SEGUIDA



No hay estudiantes en el edificio. 
Salud e higiene

No habrá transporte.
Transporte

La recogida de comida será de 10:30 a 12:30. 
El lugar de paso en automóvil será entre el edificio DES y DHS / DMS. 
El almuerzo y el desayuno del día siguiente se recogerán a esa hora. 
Los precios regulares de las comidas estarán vigentes.

Servicio de comida 

No se requiere PPE ya que los estudiantes no estarán en el edificio.
Equipo de Protección Personal (EPP)

La instrucción se proporcionará de forma remota. 
La escuela funcionará de 7:40 a 4:00 tal como lo haría si los estudiantes estuvieran en el
edificio. 
Los estudiantes / padres completarán registros diarios que muestren la cantidad de
tiempo dedicado al aprendizaje. 
Aún se realizarán calificaciones y evaluaciones. 

Aula / Instrucción 

No hay actividades extra o co-curriculares.
Extra y Co-Curricular 

Todos los edificios escolares se limpiarán y desinfectarán antes de regresar al
aprendizaje en persona.

Limpieza

Tire 4 
APRENDIZAJE REMOTO: LOS ESTUDIANTES RECIBIRÁN INSTRUCCIONES DE MANERA

REMOTA (EN CASA


