Escuelas de Hot Springs 23-2 Bison

"Regreso para
aprender"
Otoño de 2021-22

Regreso seguro al aprendizaje en persona y

Plan de Continuidad de Servicios
Basado en Requisitos del Departamento de Educación de EE. UU.

Para obtener la versión en español de este plan, haga clic aquí. Para ver en otros idiomas además del español, utilice el
botón Google Translate.
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Fecha de aprobación de la Junta Escolar: 9 de agosto de 2021
Fecha de la última revisión: 20 de octubre de 2021
Fecha de revisiones futuras:
diciembre de 2021, junio de 2022, diciembre de 2022, junio de 2023
Contacto: Dennis Fischer, Superintendente - dennis.fischer@k12.sd.us o 605-745-4145próximo

Prioridades: Los
1. miembros del personal recibirán las herramientas y el apoyo adecuados para que sean resilientes durante elaño.
2. El personal de conserjería está trabajando en procesos para limpiar y desinfectar todas las aulas y áreas comunes al
menos una vez al día, con un enfoque en desinfectar las aulas varias veces al día. Se proporcionarán métodos de
limpieza adicionales y capacitación posterior al personal docente y de apoyo.
3. Los padres recibirán información adecuada para determinar el entorno de aprendizaje más seguro para su hijo.
Estamos trabajando para crear un entorno de aprendizaje en el lugar que apoye el crecimiento académico y emocional,
siendo realistas al hecho de que no siempre podemos prometer el distanciamiento social.
4. Los estudiantes serán atendidos emocional, física y académicamente independientemente de su plan de aprendizaje.

Áreas de enfoque de planificación central:
●

●
●

●
●

●

●

Organización / gobernanza: incluye este documento como la estructura central que guiará la toma de decisiones y la
respuesta a la crisis de salud pública, además de la política de la junta, los reglamentos administrativos y los
memorandos que guiarán la aplicación de la visión del distrito. / misión durante la pandemia. El distrito se basará en la
experiencia del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud de Dakota del Sur (SD
DOH) y sus recomendaciones para el funcionamiento saludable de nuestras escuelas.
Evaluación: incluye los pasos que se toman para evaluar a los estudiantes y al personal en busca de síntomas de
COVID-19 antes de participar en el entorno escolar.
Operaciones de la escuela: incluye aspectos de cómo funcionan las escuelas, como la llegada / salida, los períodos de
transición, el acceso de visitantes, el movimiento de los estudiantes en la escuela, las reuniones de personal, el recreo,
las políticas de asistencia de los estudiantes y otros aspectos de la operación que pueden verse influenciados por el
distanciamiento social.
Servicio de alimentos: incluye servicios de comidas escolares como desayuno, almuerzo y tomar y llevar cuando la
escuela está funcionando en el campus y durante el cierre prolongado de la escuela.
Modificaciones de limpieza / instalaciones: incluye pautas para los conserjes y el personal sobre cómo evitar
proactivamente la propagación de gérmenes y enfermedades, cómo responder cuando alguien que ha dado positivo en
la prueba de COVID-19 ha estado en el campus y cualquier modificación relacionada con la seguridad hecha para
reducir exposición o eliminar las áreas de alto contacto existentes.
○ Lavado de manos: Se enseñarán y practicarán técnicas adecuadas de lavado de manos varias veces.
Según los CDC, “Lavarse las manos es una de las mejores formas de protegerse y proteger a su familia de
las enfermedades. Aprenda cuándo y cómo debe lavarse las manos para mantenerse saludable ". Además
del lavado de manos, se educará a los estudiantes sobre la importancia de los desinfectantes y otros
limpiadores y el uso adecuado de estos. Para obtener más información sobre las técnicas adecuadas de
lavado de manos y cómo prevenir la propagación de gérmenes, haga clic aquí para conocer las
recomendaciones de los CDC.
○ Etiqueta respiratoria: se informará a los estudiantes sobre cómo se propaga el coronavirus y las estrategias
de mitigación adecuadas para reducir la exposición. Cubrirse al toser y estornudar y mantener las manos
limpias puede ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias graves como la influenza y
el COVID-19. Los gérmenes se pueden propagar fácilmente al:
● Toser, estornudar o hablar
● Tocar su cara con las manos sin lavar después de tocar superficies u objetos contaminados
● Tocar superficies u objetos que otras personas pueden tocar con frecuencia
Actividades extracurriculares / Uso de instalaciones externas: incluye deportes, actividades, campo viajes y
funciones co-curriculares más allá del núcleo, dentro de la jornada escolar, la instrucción y el acceso a las instalaciones
deportivas de la escuela por parte de grupos externos.
Transporte: incluye planes para mantener a los estudiantes seguros y saludables en los autobuses escolares dentro de
las pautas proporcionadas por expertos en salud pública.
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●

●
●

Bienestar: incluye programas y apoyo social y emocional para los estudiantes y el personal, así como la promoción
estratégica de buenos hábitos de higiene personal en todo el campus. Se prestará especial atención a capacitar a los
estudiantes en el lavado y desinfección de manos para su protección.
Cubiertas faciales / PPEPPE: incluye elrecomendado o requerido para que los estudiantes y el personal lo usen
durante las operaciones escolares regulares.
Estudiantes con necesidades especiales: Se evaluarán las necesidades individuales de los estudiantes de nuestro
programa de servicios especiales y se implementarán precauciones adicionales caso por caso.
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Escenarios de planificación educativa:
Nivel 1 - Aprendizaje tradicional en el salón de clases El
100% de los estudiantes reciben instrucción en el sitio en sus respectivos campus.

Nivel 2: aprendizaje tradicional combinado con aprendizajelínea El aprendizaje en el
enlugar se ofrece al 100% de los estudiantes de K-12. Los padres / familias que no se sientan cómodos enviando a su estudiante a la escuela para el aprendizaje en
el sitio pueden tener una opción virtual ofrecida. Al elegir el aprendizaje paralelo fuera del sitio, los padres / tutores se comprometen a apoyar la educación de sus
estudiantes en el hogar con instrucción virtual proporcionada por la escuela y se espera que cumplan con las pautas escolares establecidas. Si un padre / tutor opta
por el aprendizaje virtual, debe comunicar su intención al director de la escuela. Cualquier familia que elija el aprendizaje virtual debe cumplir con la política y las
pautas de asistencia, las políticas de calificación y la integridad académica.
Escuela Publicado Dispositivos El distrito proporcionará a dispositivos domésticos para los estudiantes de3º a través de 12th. grados Las opciones para
dispositivos domésticos en JK-2nd también pueden estar disponibles si los números lo permiten.
Asistencia La asistencia para el aprendizaje en el sitio y en paralelo fuera del sitio será consistente con la política de asistencia del distrito (Política JEE). Los
estudiantes en la secundaria (MS / HS) que elijan participar en “aprendizaje paralelo” fuera del sitio deberán inscribirse para recibir instrucción en el salón de
clases durante el día escolar como si estuvieran asistiendo a la escuela en persona. Esto servirá como su asistencia. A los estudiantes de ES se les ofrecerá
instrucción pregrabada o en vivo si es posible. Se tomará la asistencia para ES y se basará en ver / unirse a videos instructivos, completar el trabajo y registrarse
con el personal de la escuela. Se requerirá que los estudiantes de K-12 fuera del sitio se registren con los maestros en un horario predeterminado. Es posible que
se les pida a los estudiantes fuera del sitio que ingresen a la escuela en un grupo pequeño o individual para las evaluaciones rutinarias del plan de estudios.
Calificaciones / Fechas de vencimiento / Cronogramas Todas las calificaciones para los estudiantes en los grados K-12 serán consistentes con las escalas de
calificación y las políticas descritas a través de las políticas / prácticas del edificio y del distrito. Las fechas de entrega y los plazos de las asignaciones seguirán
siendo coherentes con los que asisten al aprendizaje en el lugar, a menos que se determine lo contrario mediante un plan de aprendizaje individualizado o IEP.
Contenido del plan de estudios Se espera que todos los estudiantes que participan en el aprendizaje en línea fuera del sitio completen todo el contenido que
los estudiantes en el sitio están completando, a menos que se determine lo contrario mediante un plan de aprendizaje individualizado o IEP.
Educación especial Los estudiantes de educación especial que opten por la instrucción paralela seguirán todos los protocolos enumerados anteriormente. Los
estudiantes que requieran apoyo adicional, según se identifica en el IEP, recibirán apoyo adicional en línea con un maestro certificado o un asociado educativo en
horarios preestablecidos a través de una plataforma de conferencias web. Los servicios relacionados se proporcionarán a través de teleterapia para aquellos
estudiantes que opten por no asistir.
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Nivel 3 - Aprendizaje
híbrido El aprendizaje híbrido entrará en vigencia cuando lasaconsejenDistrito Escolar de Hot Springs agencias locales, estatales y / o médicasal que disminuya su capacidad. Durante
el aprendizaje híbrido, los edificios estarán al 50% de su capacidad (50% de los estudiantes en el lugar y 50% de estudiantes remotos) o las escuelas individuales redistribuirán a los
estudiantes en entornos de aprendizaje alternativos para reducir la capacidad en ubicaciones específicas. Se determinará un horario híbrido como el horario A / B, am / pm, etc. Este
horario puede designar la rotación del aprendizaje presencial y remoto. Durante este tiempo, se requerirá que los estudiantes que no estén en el sitio participen en el aprendizaje
remoto.
Escuela Publicado Dispositivos: El distrito proporcionará a dispositivos domésticos para los estudiantes de3º a través de 12th. grados Los grados 9-12 recibirán
computadoras portátiles como en años anteriores. Los grados 6-8 recibirán Chromebooks de manera individualizada durante la primera semana de clases.opciones para
dispositivos domésticos en Kg-2nd También pueden estar disponibles.
Asistencia: La asistencia de todos los estudiantes será consistente con la política de asistencia del distrito. En los días programados fuera del sitio, los estudiantes de
secundaria (MS / HS) deberán registrarse para recibir instrucción en vivo en el aula durante el día escolar como si estuvieran asistiendo en persona. Esto servirá como su
asistencia. Los estudiantes de ES deberán completar asignaciones virtuales y / o en paquetes de papel durante los días fuera del sitio.
Calificaciones / Fechas de vencimiento / Cronogramas: Todas las calificaciones para los estudiantes en los grados K-12 serán consistentes con las escalas de calificación
y las políticas descritas a través de las políticas / prácticas del edificio y del distrito. Las fechas de entrega y los plazos de las asignaciones seguirán siendo coherentes con los
que asisten al aprendizaje en el lugar, a menos que se determine lo contrario mediante un plan de aprendizaje individualizado o IEP.
Contenido del plan de estudios: Se espera que todos los estudiantes que participan en el aprendizaje híbrido completen todo el contenido a menos que un plan de
aprendizaje individualizado o IEP determine lo contrario.
Educación especial: Los estudiantes de educación especial seguirán todos los protocolos enumerados anteriormente. Para los estudiantes que requieran apoyo adicional,
según se identifica en el IEP, se les proporcionará apoyo adicional en línea con un maestro certificado o un asociado educativo en horarios preestablecidos a través de una
plataforma de conferencias web. Los estudiantes que están recibiendo instrucción individualizada según su IEP asistirán diariamente con protocolos específicos de
desinfección, distanciamiento social y otras pautas apropiadas identificadas por los funcionarios de salud pública. Los servicios relacionados se brindarán cara a cara los días
que los estudiantes estén en el campus.

Nivel 4 Aprendizaje remoto para todos los estudiantes
El aprendizaje remoto para todos los estudiantes entrará en vigencia cuando las agencias locales, estatales y / o médicas aconsejen al distrito escolar de Hot Springs
que cese la instrucción presencial en el lugar. En esta situación, todos los estudiantes de K-12 recibirán instrucciones de forma remota.
Escuela Publicado Dispositivos El distrito proporcionará a dispositivos domésticos para los estudiantes de3º a través de 12th. grados opciones para
dispositivos domésticos en Kg-2nd También pueden estar disponibles.
Asistencia Cada edificio desarrollará un criterio para la asistencia diaria. Este criterio puede incluir, pero no se limita a: registro diario, finalización del
trabajo, visualización de instrucción grabada y participación en instrucción virtual en tiempo real.
Calificaciones / Fechas de vencimiento / Cronogramas Todas las calificaciones para los estudiantes en los grados K-12 serán consistentes con las
políticas de calificación descritas a través de las políticas / prácticas del edificio y del distrito. Las fechas de entrega y los plazos de las asignaciones pueden
modificarse dada la situación que colocó a la escuela en el aprendizaje remoto. Se requerirá la finalización de todo el trabajo y se calificará de acuerdo con
la escala de calificación.
Plan de estudios / contenido : se hará todo lo posible para continuar enseñando todos los estándares de contenido a los estudiantes K-12.
Educación especial Los estudiantes de educación especial seguirán todos los protocolos enumerados anteriormente. Para los estudiantes que requieran
apoyo adicional, según se identifica en el IEP, se les proporcionará apoyo adicional en línea con un maestro certificado o un asociado educativo en horarios
preestablecidos a través de una plataforma de conferencias web. Los estudiantes que reciben instrucción individualizada de acuerdo con su IEP tendrán la
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oportunidad de asistir a diario con protocolos específicos de desinfección, distanciamiento social y otras pautas apropiadas identificadas por los funcionarios
de salud pública. Los servicios relacionados se brindarán mediante teleterapia.
Modelo: escalonadoMuchos de los elementos del plan a continuación tienen niveles escalonados de respuesta del distrito escolar. La definición prevista de cada
nivel se proporciona a continuación; sin embargo, la aplicación puede variar dependiendo de la orientación de los funcionarios de salud pública locales o del
gobernador (medidas de salud dirigidas emitidas). Dependiendo de la orientación de salud pública y otro contexto local, la aplicación de los niveles se puede aplicar
de manera más rigurosa que el grado de propagación indicado en la tabla. Por ejemplo, las recomendaciones de salud pública pueden obligar al uso de estrategias
de nivel II o III incluso cuando no existe una extensión de área. Asimismo, el distrito escolar puede optar por aplicar acciones de nivel II en un área de enfoque
cuando las condiciones y las recomendaciones de salud pública solo darán como resultado el uso de prácticas de nivel I. De esta manera, la intención real detrás
del modelo escalonado a continuación es delinear proactivamente las acciones progresivamente rigurosas que el distrito puede tomar a medida que cambian las
circunstancias durante la pandemia. Cada campus escolar puede moverse de forma independiente entre niveles si se determina que hacerlo no aumentará la
amenaza de una mayor infección.

Área de enfoque: Organización / Gobernanza
Facilitador: Superintendente
Miembros del equipo extendido: Junta de educación
Se hará todo lo posible para cumplir con el calendario adoptado por la junta tal como está actualmente. Cualquier modificación será recomendada por la
administración y aprobada por la junta antes de ser promulgada. Los procesos, prácticas y procedimientos a nivel de edificio pueden modificarse, pero aún deben
respaldar las políticas actuales de la junta escolar.

Área de enfoque: Pruebas / Detección / Exposición / Vacunación
Equipo principal: Enfermeras escolares
Miembros del equipo extendido: Superintendente, Directores del edificio / Director asistente, Director de SpEd
Mantener un ambiente escolar seguro y saludable requerirá la ayuda de todas las partes interesadas y el cumplimiento de las pruebas y procesos de cribado. En el
caso de que un estudiante o miembro del personal dé positivo en la prueba, el Departamento de Salud de SD (SD DoH) notificará a la escuela. Si la escuela se
entera de un caso de COVID-19 antes de que el SD DoH se comunique con ella, la escuela se comunicará con el SD DoH de inmediato. El SD DoH llevará a cabo
un seguimiento de los contactos y descubrirá qué contactos cercanos del caso deben ser puestos en cuarentena, aislados y excluidos de la escuela. La remoción
de los estudiantes afectados también permitirá que el personal de la escuela realice tareas de limpieza y desinfección.
Vacunas: El distrito permanecerá en contacto con nuestra comunidad médica local con respecto a la disponibilidad de vacunas y la programación de vacunas. El
distrito proporcionará esta información a todos los empleados sin ningún requisito o inferencia de que los empleados deben vacunarse como condición para la
continuidad del empleo. Para obtener información sobre las vacunas, haga clic aquí para visitar la página de los CDC.

distrito
●

personal y los padres se autoevalúan en casa (evaluación pasiva). Se diseñará y enviará por correo a casa una lista de
verificación y se la entregará al personal que incluya los siguientes síntomas comunes de COVID-19: fiebre de 100.4 Fahrenheit
o más; tos; falta de aire o dificultad para respirar; escalofríos (o temblores repetidos con escalofríos); dolor muscular inusual;
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Prácticas de
evaluación estándar
del
Todos los niveles El

●
●
●

Prácticas de
detección Nivel II

●
●

dolor de cabeza; dolor de garganta; pérdida del gusto o del olfato; exposición a alguien que se haya hecho la prueba de
COVID-19.
Habrá letreros en las entradas de la escuela que incluyen los síntomas comunes de COVID-19 y los pasos apropiados a seguir
cuando estos síntomas están presentes.
Cualquier estudiante que informe al personal sobre cualquiera de los siguientes síntomas
será referido a la estación de enfermería designada y se le tomará la temperatura y la
enfermera de la escuela lo evaluará más a fondo según lo considere apropiado.
Se proporcionará desarrollo profesional a todo el personal con respecto al reconocimiento de los síntomas de COVID-19. Se le
proporcionará al personal letreros y listas de verificación de síntomas para tener en cada una de sus aulas, así como otros
letreros para promover la prevención de la propagación del COVID-19. Los estudiantes que presenten estos síntomas serán
discretamente remitidosa la estación de enfermería designada y se les tomará la temperatura y la enfermera de la escuela y / o
el asistente de salud los evaluarán más a fondo según lo considere apropiado.
Estudiantes o miembros del personal identificados por el SD DOH Elcontacto más cercano de un caso positivo de COVID-19
identificado como “15 o más minutos de contacto continuo dentro de los 6 pies de las personas que dan positivoDOH evaluará
el”.
Los Departamentos de Salud y Educación de Dakota del Sur recomiendan que la escuela continúe con las medidas de
preparación adecuadas. Se utilizarán métodos de desinfección y desinfección adicionales, incluidas las luces ultravioleta y los
aerosoles desinfectantes, en todas las áreas ocupadas por laprueba positiva caja de.

Prácticas de
detección Nivel III

●

Múltiples casos positivos “activos” identificados por el SD DOH. El distrito seguirá su recomendación, que puede incluir el cierre
de instalaciones y volver al aprendizaje en línea hasta por 14 días.

Prácticas de
selección Nivel IV

●

La mayoría de los estudiantes serán instruidos a través de medios virtuales. Los estudiantes que tengan planes individualizados
podrán asistir en el lugar cuando sea posible. Se utilizará una evaluación activa para todo el personal y los estudiantes antes de
ingresar a la escuela.

Evaluación yexclusión escolar
síntomas de: Las
personas con COVID-19 han informado de una amplia gama de síntomas, que van desde síntomas leves hasta enfermedades graves. Los síntomas pueden
aparecer de 2 a 7 días después de la exposición. al virus. Para obtener más información sobre los síntomas y los períodos de exposición más recientes, visite
ellos sitio deCDC aquí. Las personas con estos síntomas pueden tener COVID-19:
●
●
●
●
●
●
●
●

Fiebre o escalofríos
Tos
Falta de aliento o dificultad para respirar
Fatiga
Dolores musculares o corporales Dolor de
cabeza
Nueva pérdida del gusto o del olfato
Dolor de garganta
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●
●
●

Congestión o secreción nasal
Náuseas o vómitos
Diarrea

Exclusión escolar:
Los estudiantes y empleados serán excluidos de la escuela si dan positivo en la
prueba de COVID-19 o muestran uno o más de los síntomas de COVID-19
según la Guía de los CDC que no se explica de otra manera. El distrito seguirá
estrictamente la información y las pautas de cuarentena y las fechas del SD
DOH, incluido el período de prueba y nueva prueba, así como la fecha
especificada de regreso.
Regreso a la escuela después de la exclusión:
una vez que un estudiante o empleado es excluido del entorno escolar, puede
regresar si cumple con las recomendaciones del SD DOH.
No probado:
Las personas que no se hayan sometido a una prueba que demuestre o refuten
la presencia de COVID-19, pero que experimenten síntomas, pueden regresar si
se cumplen las siguientes tres condiciones:
● No han tenido fiebre superior a 100.4 grados Fahrenheit durante al menos
72 horas (es decir, tres días completos sin fiebre sin el uso de
medicamentos que reduzcan la fiebre); y
● otros síntomas han mejorado (por ejemplo, cuando ha mejorado la tos o la
falta de aire); y
● Han pasado al menos 10 días calendario desde que aparecieron sus
síntomas por primera vez.
Prueba positiva-sintomática:
Las personas que experimentan síntomas y se han sometido a la prueba de
COVID-19 pueden regresar a la escuela si se cumplen las siguientes
condiciones:
● La persona ya no tiene fiebre (sin el uso de medicamentos que reduzcan
la fiebre); y
● otros síntomas han mejorado (por ejemplo, cuando ha mejorado la tos o
la falta de aire); y
● Han pasado al menos 10 días calendario desde que aparecieron los síntomas por primera
vez.Pruebas positivas-asintomáticas:
Las personas que no han tenido síntomas pero dieron positivo por COVID-19 pueden regresar cuando hayan pasado diez días calendario desde la fecha en que
dieron positivo y hayan sido dados de alta por un proveedor de atención médica. Los estudiantes también pueden regresar si son aprobados por escrito por el
proveedor de atención médica del estudiante.

8

Prueba negativa: COVID-19: las
personas que han sido excluidas debido a los síntomas de COVID-19 y
han dado negativo en la prueba pueden regresar una vez que no
tengan fiebre durante al menos 24 horas sin medicación.
Consultas médicas:
● Si un padre le dice al distrito / escuela que un estudiante está
enfermo, el distrito / escuela le preguntará al padre si el
estudiante presenta algún síntoma de COVID-19.
● Si un empleado llama para decir que está enfermo o parece
estar enfermo, el distrito / escuela puede preguntar si el
empleado está experimentando algún síntoma de COVID-19.
Nota: Incluso sin síntomas, si un estudiante o empleado ha tenido
contacto recientemente con una persona con un caso presunto o
confirmado de COVID-19, alguien en su casa se está haciendo la
prueba de COVID-19 o ha viajado recientemente desde algún lugar
considerado un "punto caliente" por el CDC, el distrito / escuela puede
excluir al estudiante o empleado del edificio escolar y recomendar que
se auto-cuarentena durante 14 días calendario. Las decisiones en
estas circunstancias se tomarán en colaboración con los funcionarios
de salud pública y variarán según las circunstancias específicas.
Además, es posible que se requiera que los estudiantes nuevos que se
inscriban fuera del distrito sigan las mismaspuntos calientespautas de
"" que se mencionan anteriormente.

Escenarios escolares basados en la
exposición: (la recomendación en esta categoría
continúa cambiando y actualizándose con frecuencia)
Escenario uno: No hay casos activos en nuestra comunidad y no hay
casos en los edificios escolares. Los Departamentos de Salud y
Educación de Dakota del Sur recomiendan que la escuela se lleve a
cabo con las medidas de preparación adecuadas (p. Ej., Exigir a los
estudiantes / personal que estén enfermos que se queden en casa;
enseñar y reforzar prácticas de higiene saludables; esfuerzos de limpieza y desinfección).
Escenario dos: casos activos en la comunidad escolar, pero ningún caso en el edificio de su escuela
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Los Departamentos de Salud y Educación de Dakota del Sur recomiendan que la escuela se lleve a cabo con las medidas de preparación adecuadas (p. Ej., Exigir
a los estudiantes / personal que estén enfermos que se queden en casa; enseñar y reforzando las prácticas de higiene saludable; esfuerzos de limpieza y
desinfección).
Escenario tres: estudiante o miembro del personal de Hot Springs Schools identificado por el Departamento de Salud como contacto cercano de un caso positivo
de COVID-19 fuera de la comunidad escolar
Los Departamentos de Salud y Educación de Dakota del Sur recomiendan que la escuela continúe con las medidas de preparación adecuadas.
Escenario cuatro: Se identifica un caso activo en uno de los edificios de su escuela.
Los Departamentos de Salud y Educación de Dakota del Sur recomiendan que los funcionarios escolares reevalúen los procesos, buscando lagunas en las
estrategias de prevención. A corto plazo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan cerrar las áreas utilizadas por la
persona enferma y esperar 24 horas (según el nivel de exposición) antes de limpiar y desinfectar. Una vez que un área se desinfecta adecuadamente, se puede
abrir para su uso.
Escenario cinco: Múltiples casos activos identificados en sus edificios al mismo tiempo
Los Departamentos de Salud y Educación de Dakota del Sur recomiendan que los funcionarios escolares revisen los datos relevantes para comprender el nivel de
propagación del virus dentro del edificio escolar y realizar un análisis de riesgo / beneficio de factores tales como: como grado de exposición potencial dentro del
edificio; tendencias de casos en la comunidad circundante; niveles de grado afectados; opciones de aprendizaje remoto; opciones de programación; capacidad para
dotar de personal a los edificios, etc. para determinar los próximos pasos. Los líderes escolares pueden solicitar asistencia técnica al Equipo de Respuesta Escolar
del DOH / DOE si lo desean.
Otros cuadros / gráficos útiles del DOH incluyen: seguimiento de autocontacto, proceso de seguimiento de contacto del DOH, escenarios de casos
activos de la escuela, derechos de los empleados en virtud de la ley de respuesta COVID

Área de enfoque: Escuela de Operaciones
Facilitador: Los directores de construcción / Subdirectora
extendido Miembros delEquipo:Junta de Educación, Superintendente, Distrito Equipo de Liderazgo
de Estudiantes Entradas
Edificio de Acceso

uso de la oficina parámetros / Capacidad
Los pasillos

Aula de estar

cohortes

de configuraciónAula - Todos los escritorios se alinea en filas con los estudiantes frente a la misma dirección o si se utilizan tablas, se utilizarán divisores para
separar y segmentar a los estudiantes para evitar innecesarios. No hay agrupaciones de escritorios o asientos estáticos que requieran que los estudiantes se
enfrenten entre sí sin una distancia adecuada en su lugar. Los escritorios se organizarán para permitir el mayor distanciamiento posible y, al mismo tiempo,
mantener el entorno del aula seguro y propicio para el aprendizaje.
Aulas de coro / banda: los NFHS/documentos deSDHSAA proporcionarán orientación sobre cómo operar de manera segura esta área curricular. Nota: Guía de
educación musical a partir del 22 de junio de 2020.
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Fuentes de agua: las fuentes de agua se
han desactivado al comienzo del año
escolar 21-22 y se han reemplazado por
rellenos de botellas de agua en la
mayoría de los lugares. Se han
reemplazado los grifos de los baños y los
salones de clases para que funcionen sin
contacto.

Operaciones de servicio de
alimentos durante los cierres
Hot Springs continuará ofreciendo
desayunos y almuerzos durante todos los
niveles de operaciones. Operaciones
normales en el Nivel I con máscaras que
se utilizan mientras se encuentra en la
línea del almuerzo tanto para el Nivel II
como para el Nivel III. Mientras esté en el
Nivel IV, el distrito proporcionará un
almuerzo en bolsa a todos los
estudiantes gratuitos / reducidos. Se hará
todo lo posible por trabajar con el SD
DOE para obtener una exención para atender a todos los estudiantes de los distritos. Siga nuestro sitio web para obtener más información.
Procedimientos de servicio de alimentos enfatizados en todos los niveles:
- Siga los procedimientos de manipulación segura de alimentos al manipular, preparar o servir alimentos.
- Limpiar cafeterías y superficies de alto contacto durante el día escolar.
- Fomente la distancia social entre los estudiantes en las áreas de servicio y comedor.
- Cuando sea posible, implemente arreglos de asientos alternativos y / o ubicaciones para disminuir la cantidad de estudiantes que cenan juntos durante
cada sesión de servicio.
- Proporcione estaciones de desinfectante de manos instaladas en la línea de servicio para que los estudiantes desinfecten antes y después de las comidas.
- No se permite compartir comida de afuera en el salón de clases a menos que la comida esté empaquetada previamente.

Área de enfoque: Limpieza / Modificaciones de Instalaciones
Facilitador: Director de Edificios y Terrenos
Miembros del Equipo Extendido: Junta de Educación, Directores de Edificios, Superintendente
El distrito ha realizado una inversión significativa en los preparativos para la limpieza y desinfección continua de los salones de clase varias veces al día y todas las
áreas al menos una vez al día. Se utilizarán cuatro niveles de limpieza, desde la limpieza / desinfección general hasta la específica para virus, según sea necesario.
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El personal de limpieza del distrito ha sido y seguirá recibiendo formación sobre los métodos de limpieza recomendados por los CDC para combatir el COVID-19
según se identifica en los procedimientos en los enlaces a continuación.

distrito
nivel I del

●
●
●

nivel II y III

●
●
●

escolar
Caso
COVID
positivo
Limpieza

●

Planpandemias de- básico de limpieza paraEnlace a la guía de limpieza y desinfección COVID-19 de
los CDC Escudos de
plexiglás en áreas de oficina, divisores de escritorio y otros equipos para segmentar a los
estudiantes mientras están sentados
Compra proactiva de suministros de limpieza (suministro para 15 semanas):
○ Use una pistola de desinfección electrostática y Luz ultravioleta en todas las aulas y
espacios comunes cada 2 a 4 días
Plan de limpieza pandémico: básico deenlace a la guía de limpieza y desinfección COVID-19 de los
CDC Compra
proactiva de suministros de limpieza (suministro para 9 semanas):
○ use pistola de desinfección electrostática y luz ultravioleta en todas las aulas y espacios
comunes cada 1-2 días
Se proporciona personal de limpieza adicional durante el horario
profunda de las habitaciones / edificios apropiados con pistola rociadora y pautas de limpieza antes
de la ocupación. Lava los suelos con champú. Cambie los filtros de aire en HVAC. Luces UV
utilizadas en todas las habitaciones.

Área de enfoque: Actividades Extracurriculares
Facilitador de: Director de Actividades
Miembros del Equipo Extendido: Director de Secundaria, Superintendente
El distrito ha adoptado las “Recomendaciones de Contacto de Verano” de la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Dakota del Sur que incorpora un
enfoque de 3 fases para que nuestros atletas regresen a la competencia este otoño. Las escuelas de Hot Springs se adherirán al programa de competencia
aprobado por la SDHSAA o modificado según lo recomendado.

Nota: Orientación de la SDHSAA : actualizada después de cada reunión de la SDHSAA.
Nota: Orientación de la educación musical al 22 de junio de 2020.
Nota: COVID-19 NSAA al 29 de junio de 2020.

Área de enfoque: transporte
Facilitador de: Director de transporte, conductor principal del autobús
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Miembros del equipo ampliado: Superintendente
Distrito
Nivel I

●
●
●
●
●
●

Nivel II

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nivel III

●
●
●
●
●

Todos los vehículos serán desinfectados al final de cada día.
○ Se proporcionarán pautas específicas para las rutas de educación especial.
○ Si corresponde, el servicio contratado ayudará a desinfectar los vehículos después de cada uso.
Se alentará a los estudiantes y padres a autoevaluarse para detectar síntomas de resfriado o gripe antes de subir al vehículo.
A los estudiantes se les asignarán asientos con énfasis en que los miembros de la familia se sienten juntos para reducir el contacto con
los demás. El
personal y los estudiantes aplicarán desinfectante de manos al ingresar al vehículo cuando sea seguro hacerlo en lo que respecta al
tráfico.
Mantenga las ventanas abiertas para promover el flujo de aire en el vehículo cuando sea posible a discreción del conductor (por
ejemplo, elementos climáticos).
Si corresponde, en viajes extracurriculares, los estudiantes deben espaciar y sentarse uno por asiento.
Todos los vehículos se desinfectarán entre cada uso.
○ Se proporcionarán pautas específicas para las rutas de educación especial.
○ Si corresponde, el servicio contratado ayudará a desinfectar los vehículos después de cada uso.
Se alentará a los estudiantes y padres a autoevaluarse para detectar síntomas de resfriado o gripe antes de subir al vehículo.
El personal y los estudiantes aplicarán desinfectante de manos al entrar al vehículo cuando sea seguro hacerlo en lo que respecta al
tráfico.
Mantenga las ventanas abiertas para promover el flujo de aire en el vehículo cuando sea posible a discreción del conductor (por
ejemplo, elementos climáticos).
Si corresponde, en viajes extracurriculares, los estudiantes deben espaciar y sentarse uno por asiento.
Todos los estudiantes y conductores usan cubiertas para la cara.
A los estudiantes se les asignarán asientos con énfasis en que los miembros de la familia se sienten juntos para reducir el contacto con
los demás Se
mantendrán las rutas de autobuses rurales, con rutas de autobús adicionales establecidas según sea necesario si el número de
conductores permite que las
ventanas y los sistemas de flujo de aire se ajusten para reducir la recirculación.
Utilice horarios de salida escalonados para cargar después de la escuela.
Nadie sentado inmediatamente detrás del conductor.
Pregunte a los padres quién puede transportar a los estudiantes para ayudar con el distanciamiento social.
Estudiantes sentados junto con hermanos.
Todos los vehículos se desinfectarán entre cada uso.
○ Se proporcionarán pautas específicas para las rutas de educación especial.
○ Si corresponde, el servicio contratado ayudará a desinfectar los vehículos después de cada uso.
Se alentará a los estudiantes y padres a autoevaluarse para detectar síntomas de resfriado o gripe antes de subir al vehículo.
El personal y los estudiantes aplicarán desinfectante de manos al entrar al vehículo cuando sea seguro hacerlo en lo que respecta al
tráfico.
Mantenga las ventanas abiertas para promover el flujo de aire en el vehículo cuando sea posible (por ejemplo, elementos climáticos).
Si corresponde, en viajes extracurriculares, los estudiantes deben espaciar y sentarse uno por asiento.
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●
●

●
Nivel IV

Todos los estudiantes y conductores usan cubiertas para la cara.
A los estudiantes se les asignarán asientos con énfasis en que los miembros de la familia se sienten juntos para reducir el contacto con
losjunto a la
○ demás.Si se requiere un número reducido, el personal marcará los asientos para los estudiantes para promover el
distanciamiento social (fila 1 = asientoventana; fila 2 = pasillo; alternar por lado izquierdo / derecho del autobús).
Todas las excursiones y otros viajes opcionales se cancelarán si no se pueden cumplir las pautas de distanciamiento social de 6 pies.

Instrucción remota total (con la asistencia de estudiantes SELECTED SPED)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Los conductores de autobús usarán máscaras.
Students will wear masks from their last classroom through the end of the delivery.
Busses cleaned after each route/use.
Windows and air flow systems adjusted to reduce recirculation.
Loading from back to front when possible. Unloading - front to back.
Parent/s responsible for screening their children before boarding.
No one seated immediately behind the driver.
Making it clear to parents that students ride at their own risk and communicate expectations to parents.
asking parents who can transport students to help with social distancing.
Drivers will be utilized to transport special education students.
Drivers will be utilized to transport meals to students. - contact free delivery.

Area of Focus: Wellness (Social and Emotional Supports)
Facilitators: Guidance Counselor, Building Principals
Committee Members: Various related service experts and staff members
Staff Wellness Supports:

Student Social and Emotional Supports:

The district has expanded its counseling staff with the addition of
an additional .5 FTE Counselor as well as a Social/Emotional
Liaison to help staff with increased stress, anxiety, etc.

The district has expanded its counseling staff with the addition of
an additional .5 FTE Counselor as well as a Social/Emotional
Liaison to help staff with increased stress, anxiety, etc.

Area of Focus: Face Coverings / PPE / Hygiene & Respiratory Etiquette
Facilitator: Board Members, Superintendent, Building Principals
Committee Members: As needed
●

The district has studied many articles and reports from the major agencies- the CDC, the American Association of Pediatricians, SD DOH, and others. The
guidelines outlined below incorporate information based on all these organizations. For more information on recommendations from these organizations click for
CDC; for AAP; for SD DOH. More than any other PPE, masks have been a topic of conversation. Much of the direction regarding masks will be in direct
response to local “Community Spread” conditions. Mitigating the spread of the coronavirus involves more than just masks. Covering coughs and sneezes and
keeping hands clean can help prevent the spread of serious respiratory illnesses like influenza, respiratory syncytial virus (RSV), whooping cough, and
COVID-19. For more information on the effectiveness of proper Hygiene etiquette, click here for more information from the CDC.
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District
Tier I

●

Face coverings and PPE use at the discretion of the individual. Masks will be encouraged but not required except in high traffic “Mask
Zones”. These “mask zones” will be identified as a part of the School Operations sections by the building principals based on student
schedules and traffic volumes throughout the day.

Tier II & III

●

Face coverings will be provided for and encouraged to use by all K-12 students in classrooms, and during passing periods except when
eating lunch, or when social distancing of consistently 3+ feet is achievable in the space or setting. Students and staff may furnish their
own face covering so long as it covers the nose and mouth and is multilayered and meets CDC standards.
Students may provide their own face coverings, as long as they meet CDC standards and do not cause a disruption to the learning
environment (administration may reference student attire expectations from handbook).
Note: Face shields (or clear face coverings) will be provided as appropriate for students and staff being served in specialized programs
or with documented health needs and/or settings (eg, Speech Language).

○
●

OR
● Face coverings are required for all Hot Springs School staff when on duty except during times they are working privately in their own
classroom/office or at a social distance of greater than 3+ feet. Face coverings will be provided to staff, but they will also be allowed to
furnish their own multilayered face covering.
● Face coverings are strongly recommended for all students in classrooms, during passing periods, and other points in time when a social
distance of 3+ feet is not possible.
● Face coverings will be provided and required for drivers and all students on a school bus or utilizing any district transportation services.
At the beginning of the year, in addition to the traditional routines that are taught, students will be taught additional procedures. Additional procedures include:
creating Google Classrooms for all classes, creating accessing Outlook email, accessing Outlook calendar, joining Teams meetings, participating appropriately
during instruction delivered through Teams, accessing the District “landing page” that holds the District supported and most commonly used programs/applications,
accessing the help desk for technical questions or problems and proper hand-washing.
As an extra safety measure, students and staff will be expected to bring a mask or shield to school daily. During movement outside of the classroom, such as walking
in the hallway to different classes, students and staff will be expected to wear a mask or shield. Students are encouraged to bring their own mask or shield to school.
Volunteers within the community will make masks or shields that will be provided to students that do not bring their own mask or shield to school. Students will clean
their desks or learning station before and after use. Cleaning supplies will be available.
Hand sanitizer will be available in each classroom and office. We will monitor CDC guidance and make adjustments to procedures when needed. There are
educational reasons why shields are better to use than masks. We will rely on CDC recommendations to finalize our decision.
All parents are asked to take their child/children's temperature before they leave home when going to school or activities. (Guidance regarding steps for parents to
take when their child is sick will be shared during a later communication.) If a child becomes sick at school, there are two different steps to take. If a child is coughing
and appears to have a fever (possible COVID symptoms), the child should be sent from the classroom with a mask to the “well room”. The child should not be sent to
the office where there is high traffic. The “well room” will be equipped with supplies and equipment to determine if the child should be sent home. A staff member will
be designated to attend to the “well room” and will be provided PPE materials. If it is determined that the child should be sent home, a parent will be contacted and
expected to come to school to take their sick child home and to help prevent further spread of possible COVID in the building. Students that are sick with other
non-COVID symptoms will be sent to the office when sick.
Of course, a top priority of the committee participants and others who provided feedback was the health and safety of students and staff. High-touch areas in the
buildings and classrooms will be cleaned more frequently during the day and thorough cleaning will not be restricted to after the building is vacated.
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Another safety precaution for the beginning of the year is limiting access to the
buildings. Parents and volunteers will not be able to visit classrooms as a health
and safety precaution. Access of outside agencies will be determined on a
case-by-case basis during on-site learning.

Other Relevant Resources from National Organizations
● American Academy of Pediatrics' COVID-19 Planning
Considerations: Guidance for School Re-entry
●

CDC's Considerations for Schools

●

CDC's Considerations for Schools: Readiness and Planning Tool

●

CDC's Cleaning & Disinfecting Your Facility
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