
USD # 452 Plan del condado de Stanton para el regreso 
seguro a la instrucción en persona y la continuidad de 

los servicios 
 

*A partir del 18 de enero de 2022 a las 3:30 p. m., USD 452 suspendió 
temporalmente todas las actividades de rastreo de contactos, con el respaldo del 
Departamento de Educación del Estado de Kansas y el Departamento de Salud y 
Medio Ambiente de Kansas durante 30 días. 

 

*A partir del 24 de febrero de 2022, KDHE indicó que queda a discreción del 
distrito escolar local determinar si desea contratar rastreo en las escuelas. En este 
momento, no es un requisito que las escuelas realicen un rastreo de contactos. 

 

*Actualización: a partir del 25 de febrero de 2022, los CDC están ejerciendo su 
discreción de cumplimiento para NO EXIGIR que las personas usen máscaras en 
autobuses o camionetas operados por sistemas escolares públicos o privados, 
incluidos los programas de cuidado infantil y educación temprana. 

 

*En este momento, USD #452 no realizará actividades de rastreo de contactos. 
Las pruebas de Covid-19 y la participación en la estrategia de pruebas se 
realizarán según lo solicite el individuo. Además, el uso de máscaras en todos los 
vehículos escolares será opcional. 

 

Por recomendación del funcionario de salud del condado, este plan puede ser modificado por la 
administración de la escuela o la junta de educación para satisfacer las necesidades específicas del 
distrito según la situación de Covid-19 en ese momento. 

 

Instrucción presencial Uso 

 



universal y correcto de máscaras. 

USD #452 El condado de Stanton recomienda el uso de máscaras en el interior de todas las instalaciones 
de USD #452. Sin embargo, las máscaras serán opcionales, pero se usarán de acuerdo con las pautas del 
diagrama de flujo del plan de pruebas/rastreo de contactos de Covid-19 aprobadas en la reunión 
especial de la junta de educación del 21 de enero de 2022. 

● Lávese las manos o use un desinfectante para manos antes de ponerse la mascarilla. 
● Coloque la mascarilla sobre su nariz y boca y fíjela debajo de su barbilla. 
● Coloque la máscara cómodamente contra los lados de su cara, deslizando los lazos sobre 

sus orejas o atando las cuerdas detrás de su cabeza. 
● Si tiene que ajustar continuamente su mascarilla, no le queda bien y es posible que deba 

buscar un tipo o marca de mascarilla diferente. 
● Asegúrese de poder respirar con facilidad. 

 

Modificar las instalaciones para permitir el distanciamiento físico. 

USD # 452 Las escuelas del condado de Stanton fomentarán el distanciamiento social de al menos seis 
pies siempre que sea posible. Las siguientes estrategias pueden utilizarse según sea necesario para 
fomentar un distanciamiento social adecuado.   

● Se mostrarán letreros de distanciamiento social en toda la instalación. 
● En la medida de lo posible y apropiado, los escritorios y las estaciones de trabajo de los 

estudiantes estarán espaciados para permitir seis pies de distancia social.  
● En la medida de lo posible y apropiado, los estudiantes serán colocados en grupos de 

cohortes. 
● El espacio en el comedor y otras áreas comunes se diseñará para fomentar seis pies de 

distanciamiento social siempre que sea posible.  
● Siempre que sea posible, los estudiantes se sentarán individualmente en todos los 

vehículos escolares.  

Lavado de manos y protocolo respiratorio. 

USD # 452 El condado de Stanton fomentará el lavado de manos y la etiqueta respiratoria en todo el 
distrito. Las siguientes prácticas se pueden utilizar según sea necesario para fomentar el lavado de 
manos y la etiqueta respiratoria. 

● Se exhibirán carteles de precauciones generales de salud en toda la instalación. 
● Se colocarán máquinas desinfectantes de manos en cada salón de clases y 

estratégicamente en todo el distrito. 
● Se alentará a los estudiantes y al personal a lavarse las manos o utilizar desinfectante de 

manos al ingresar al edificio, cada salón de clases o área común. 
● Los estudiantes en el nivel de primaria recibirán lecciones que promuevan el lavado de 

manos, el uso de desinfectante de manos y cómo cubrirse adecuadamente la boca / nariz y 
girar la cabeza para toser o estornudar. 

Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables, incluida la mejora de la ventilación. 



Todas las instalaciones se limpiarán y desinfectarán a diario para combatir la propagación de Covid-19 y 
otros virus y bacterias. ¡Se utilizarán desinfectantes y sistemas de nebulización capaces de matar al 
Covid-19! Las siguientes prácticas se pueden utilizar según sea necesario para desinfectar las aulas, los 
baños, las áreas comunes, las mesas, las sillas, los escritorios, etc. 

● Limpiar y desinfectar todas las áreas diariamente. 
● Los escritorios, sillas y estaciones de laboratorio de los estudiantes se pueden desinfectar 

cada hora si es necesario. 
● Los autobuses y vehículos se desinfectarán de forma regular, utilizando desinfectantes y 

sistemas de nebulización. 
● Se utilizarán sistemas de tratamiento de aire fresco siempre que sea posible para garantizar 

que el aire fresco circule por los edificios.  
● Los sistemas de filtro HEPA pueden usarse en áreas de alta necesidad.  
● Las ventanas y puertas se pueden abrir cuando sea apropiado para hacer circular aire 

fresco por los edificios. 
● Se alentará a los maestros a utilizar el espacio al aire libreque siempresea posible para 

llevar a cabo su salón de clases. 

Rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena, en colaboración con los 
departamentos de salud estatales, locales, territoriales o tribales. 

La administración del USD # 452 trabajará con los funcionarios de salud del condado para realizar el 
rastreo de contactos en todas las instalaciones escolares cuando sea necesario. Según la orientación 
proporcionada por los Centros para el Control de Enfermedades, el Departamento de Salud y Medio 
Ambiente de Kansas y el funcionario de salud del condado de Stanton, los estudiantes y el personal 
serán aislados y puestos en cuarentena según lo requiera el funcionario de salud del condado.  

Esfuerzos para proporcionar vacunas a las comunidades escolares. 

USD # 452 anunciará y pondrá a disposición oportunidades para que todos los estudiantes y el personal 
reciban una vacuna Covid-19. Trabajaremos con el departamento de salud del condado para promover 
la vacunación. El departamento de salud del condado podrá colocar su letrero en la propiedad de la 
escuela anunciando las vacunas Covid-19. 

Pruebas de diagnóstico y detección. 

diagnósticos, exámenes y pruebas de salud Se pueden realizarsegún sea necesario para garantizar que 
todos los estudiantes, el personal y los visitantes del USD # 452 estén sanos y libres de síntomas de 
Covid-19. Las siguientes prácticas pueden utilizarse según sea necesario. 

● Se colocarán carteles que animen a los estudiantes; el personal y los visitantes se quedan en 
casa o se van si experimentan síntomas de Covid-19.  

● Se alentará a todos los estudiantes y al personal a utilizar la estación de autoevaluación de 
salud al ingresar al edificio. 

● Periódicamente a lo largo del día, los estudiantes, el personal y los visitantes pueden estar 
sujetos a una sesión de evaluación de la salud. 
 



Adaptaciones adecuadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas de salud y 
seguridad. 

Cuando sean aconsejados y recomendados por profesionales de la salud, todos los estudiantes con 
discapacidades recibirán las adaptaciones recomendadas (por su funcionario de salud) necesarias para 
garantizar un entorno de aprendizaje seguro. USD # 452 trabajará en colaboración con todos los 
profesionales médicos y seguirá su orientación al brindar adaptaciones a niños con discapacidades. 

 

Coordinación con funcionarios de salud estatales y locales. 

La Administración y la Junta de Educación del condado de Stanton USD # 452 trabajarán en estrecha 
colaboración con el funcionario de salud del condado para garantizar el funcionamiento seguro de la 
escuela durante el año escolar 21/22. Por recomendación del funcionario de salud del condado, este 
plan puede ser modificado por la administración de la escuela o la junta de educación para satisfacer las 
necesidades específicas del distrito en base a la situación de Covid-19 en ese momento. 

 

Continuidad de los servicios 

 

Servicios para abordar las necesidades académicas de los estudiantes. 

USD # 452 El condado de Stanton supervisará continuamente las necesidades académicas de todos los 
estudiantes y proporcionará servicios e intervenciones para garantizar que cada estudiante esté 
aprendiendo a su nivel más alto. Las siguientes prácticas, intervenciones y servicios pueden estar 
disponibles para todos los estudiantes dependiendo de su calificación para algunas de las actividades 
específicas. 

● El personal continuará monitoreando las calificaciones, la asistencia y el desempeño de los 
estudiantes en las evaluaciones locales y estatales. 

● Según sea necesario, los estudiantes pueden ser colocados en grupos MTSS para combatir la 
pérdida de aprendizaje. 

● En la escuela secundaria JR / SR, se llevará a cabo un programa de recuperación de créditos 
de la escuela de verano para aquellos estudiantes que califiquen. 

● En la escuela primaria, se llevará a cabo un programa de inicio de regreso a la escuela para 
aquellos estudiantes que califiquen. 

● En ambos edificiosun programa se puede proporcionarextracurricular a los estudiantes que 
reúnan los requisitos. 

● En la escuela secundaria JR / SR, se llevará a cabo un programa de recuperación de créditos 
durante el año escolar regular. 

● Seservicios adicionales de apoyo al estudiante pueden proporcionarsegún sea necesario. 
 

Salud social, emocional y mental de los estudiantes y el personal. 



USD # 452 El condado de Stanton hará todo lo posible para mantener un consejero en cada edificio que 
proporcionará servicios de consejería a los estudiantes según sea necesario. Las estrategias y prácticas 
socioemocionales que se pueden utilizar son las siguientes.  

● Se realizarán encuestas socioemocionales al menos una vez al año para ayudar a identificar 
las necesidades socioemocionales de todos los estudiantes y el personal. 

● Las herramientas de evaluación socioemocional se utilizarán periódicamente para ayudar a 
identificar las necesidades socioemocionales de todos los estudiantes y el personal. 

● Los consejeros proporcionarán sesiones de asesoramiento individual y grupal según sea 
necesario. 

 

Otras necesidades, que pueden incluir servicios de alimentación y salud para estudiantes. 

USD # 452 El condado de Stanton trabajará y seguirá la guía de los Centros para el Control de 
Enfermedades, el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas, el Departamento de Educación 
del Estado de Kansas, los comisionados del condado de Stanton, Kansas, el funcionario de salud del 
condado de Stanton y los grupos de apoyo comunitario. para ayudar a satisfacer las necesidades de 
todos los estudiantes y el personal durante el año escolar 21/22. Otros servicios que se pueden 
proporcionar para ayudar a los estudiantes durante el año escolar se enumeran a continuación. 

● Ayuda con útiles escolares, cuotas de inscripción, ropa y otros artículos personales 
necesarios para participar en la escuela. 

● Todos los estudiantes recibirán comidas gratis este año. La escuela seguirá ofreciendo el 
servicio de comidas gratuitas los fines de semana.  

 


