
RESUMEN DEL PLAN PARA EL REGRESO A CLASES 2020-2021

RESUMEN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
Por favor vea el Plan de Regreso a Clases para obtener más detalles sobre todos los puntos a continuación. 
Por muchos años, las Escuelas de la Comunidad de Elkhart se han esforzado por la seguridad de nuestras escuelas, incluyendo 
los procedimientos de limpieza. Para reducir el riesgo de la propagación del COVID-19, haremos lo siguiente:
• Detección del COVID-19. Los padres/tutores deben tomarle la temperatura a sus hijos antes que vayan a la  

escuela. Si un estudiante tiene una temperatura de 100.4 o más, él o ella debe quedarse en su casa. El estudiante  
puede regresar a la escuela después de estar 24 horas sin fiebre/temperatura (sin el uso de medicamentos para  
reducir la fiebre).

• Mascarillas/Cubrebocas. Cada estudiante de ECS recibirá dos mascarillas/cubrebocas de tela lavable/reusable.  
Los estudiantes podrán quitarse las mascarillas cuando estén sentados en sus escritorios y cuando su maestro/a  
le de permiso. Las mascarillas se utilizarán por los estudiantes y el personal cuando estén dentro de 6’ de otros  
estudiantes o el personal, en los autobuses, en los pasillos y en las áreas comunes.   

• Lavarse las manos. Los estudiantes tendrán oportunidades adicionales para que se laven las manos. El  
desinfectante para las manos estará disponible. 

• Limpieza. ECS continuará teniendo cuidado con los procesos de limpieza actuales, limpiará los puntos de alto  
contacto durante el día, les comunicará a los estudiantes las mejores prácticas y les pedirá a los estudiantes  
que ayuden a mantener las áreas limpias. 

• Reuniones. La hora de almuerzo, el tiempo de recreo, las clases especiales, los horarios de llegada y salida estarán escalona-
das, cuando sea posible, para disminuir los grupos grandes.

• Transporte. Se crearán diagramas de los asientos en el autobús para los estudiantes. Los estudiantes tendrán que llevar 
una mascarilla en el autobús. Los hermanos/as se sentarán juntos.

• Botellas de Agua. Los padres/tutores deben enviar botellas de agua personales etiquetadas con su nombre para que las 
puedan llenar con agua durante el día.

• Los Individuos Sintomáticos. ECS proporcionará un área de aislamiento para los estudiantes o el personal que muestra 
síntomas de COVID-19, incluyendo la fiebre. Los estudiantes en esta área utilizarán mascarillas y mantendrán una distancia 
mínima de 6 ‘entre sí. Los padres/tutores tendrán que recoger a los niños enfermos dentro de una hora.

• Comunicación. Los padres/tutores recibirán una notificación por correo electrónico de los casos sospechosos y cualquier 
persona que da positivo dentro de su plantel. El Departamento de Salud del Condado de Elkhart (ECHD) se encargará del 
rastreo de contactos. ECS podría ayudarle al ECHD proporcionándoles listas de las clases e información de contacto para las 
familias, si es necesario.

• Invitados. Los invitados estarán limitados a aquellos que se consideran necesarios, esto incluye las agencias para la salud 
mental y el apoyo educativo. Por ahora, durante el horario de clases, ECS no permitirá: visitas durante la hora del almuer-
zo, la entrega de comida que venga fuera de la escuela, invitados especiales/asambleas o voluntarios. Los padres/tutores 
estarán limitados al área de la oficina y tendrán que utilizar una mascarilla.

• Viajes de Estudios/Asambleas. Los viajes de estudios y las asambleas se suspenden hasta nuevo aviso.
• Asistencia Perfecta. Los incentivos/premios por la asistencia perfecta para los estudiantes y el personal se suspenderán 

para el 2020-2021.
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OPCIONES PARA LOS PADRES DE FAMILIA/TUTORES
Según los resultados de la encuesta para los padres/tutores y personal, 

las Escuelas de la Comunidad de Elkhart ofrecerán dos planes para los 

estudiantes. 

PLAN 1: LA MITAD DE LOS ESTUDIANTES, DÍAS ALTERNOS 

PLAN 2: APRENDIZAJE EN LÍNEA VIRTUAL EL TIEMPO COMPLETO 

Se les pedirá a los padres/tutores que seleccionen un plan para el 
semestre (hasta las Vacaciones del Invierno). El distrito reevaluará las 
condiciones a finales de noviembre para la programación del segundo 
semestre. Los padres de familia que optan por el Plan 2 tendrán la 
responsabilidad del transporte a los programas extracurriculares (de-
portes, música, arte, clubs) si sus hijos desean participar. 

DETECCIÓN EN EL HOGAR
Estar atento a los síntomas
Revisar la temperatura todos los días antes de ir a la escuela (<100.4)
Quedarse en casa si hay síntomas o fiebre (24 horas)

DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Salones de clases separados para mantener distancia
Mascarillas cuando sea necesario (grupos, áreas comunitarias)
Almuerzo, recreo, gimnasio, pasillos divididos para seguridad

LIMPIEZA/SEGURIDAD ADICIONAL
Áreas de aislamiento separados para los estudiantes con síntomas
Áreas adicionales para lavarse las manos/desinfectante
Reducir el uso compartido de artículos, etiquetado adicional de artículos
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PROTOCOLO PARA CASOS POSITIVOS
Se les pide a los padres/tutores y al personal que se comuniquen con el distrito lo más pronto posible si ellos o alguien 
en su hogar, dan positivo por el COVID-19. Por favor, envíe un correo electrónico a covid@elkhart.k12.in.us 
o llame al 574-262-5999 para avisarle al distrito.

SÍNTOMAS DE COVID-19/SOSPECHA DE COVID-19 
Si parece que un individuo tenga síntomas, la enfermera de la escuela irá al salón de clase del individuo para evaluarlo. Si el individuo 
tiene síntomas de COVID-19, él o ella se trasladará al área de aislamiento hasta que lo recojan. Después que el individuo se haya ido, 
la sala de aislamiento estará desinfectada completamente. La enfermera de la escuela le informará a la Oficina de Servicios Estudian-
tiles de ECS y al Jefe de Personal, quien le avisará al Departamento de Salud del Condado de Elkhart y esperarán orientación adicional. 
Un estudiante debe proporcionar un resultado negativo de una prueba COVID-19 a menos que cumpla con los tres siguientes requisit-
os:

1. El estudiante ha estado sin fiebre por 24 horas y sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre
2. Otros síntomas han mejorado
3. Han pasado por lo menos 10 días desde que aparecieron los síntomas. 

CONFIRMADO Y POSITIVO COVID-19/SINTOMÁTICO
Un individuo (estudiante o personal) que da positivo puede regresar a la escuela solo si cumple con los siguientes requisitos:

4. El individuo ha estado sin fiebre por 24 horas y sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre
5. Otros síntomas han mejorado
6. Han pasado por lo menos 10 días desde que aparecieron los síntomas
7. O el individuo ha recibido por lo menos dos pruebas negativas para el COVID-19 con 24 horas de diferencia

CONFIRMADO Y POSITIVO COVID-19/ASINTOMÁTICO
Un individuo (estudiante o personal) que da positivo puede regresar a la escuela solo si cumple con los siguientes requisitos:

8. Han pasado por lo menos 10 días sin síntomas 
9. Un profesional de salud le ha dado de alta al individuo para que regrese a la escuela, con documentación médica 
10. O el individuo ha recibido dos pruebas negativas para el COVID-19 con 24 horas de diferencia

RASTREO DE CONTACTOS
El contacto cercano se describe como “más de 15 minutos dentro de 6 pies”. El Departamento de Salud del Condado de Elkhart 
se comunicará con cualquier individuo que ha tenido contacto cercano a una persona que da positivo. El Departamento de Salud  
del Condado de Elkhart proporcionará información y orientación adicional. 

Las Escuelas de la Comunidad Elkhart les notificará, por correo electrónico, a todas las familias dentro del 
plantel escolar si tenemos conocimiento de una prueba positiva (estudiante, personal). Estaremos limitados a la 
información que legalmente podemos proveerles, pero confirmaremos en qué horario está el estudiante (lunes/
miércoles o martes/jueves), el grado y el número del autobús (si corresponde).Esta información se enviará por 
correo electrónico a los padres/tutores utilizando la dirección de correo electrónico registrada en PowerSchool. 
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Cuándo iniciarán las clases? 
En este momento, el plan de ECS es abrir las escuelas el lunes 17 de agosto de 2020. 

Los estudiantes irán al plantel escolar o tendrán eLearning (Aprendizaje Electrónico)? 
Los padres tendrán que elegir entre dos planes, uno que ofrece enseñanza presencial, enseñanza dentro de la escuela para los 
estudiantes que pueden regresar a la escuela y otro que solamente ofrece enseñanza virtual. La enseñanza dentro de la escuela 
se llevará a cabo dos días a la semana: lunes/miércoles o martes/jueves. Los estudiantes tendrán que completar actividades de 
aprendizaje electrónico los días que no asisten físicamente a la escuela. Todos los viernes, los estudiantes del Kínder hasta el grado 
12 tendrán eLearning. Un plan de aprendizaje en línea estará disponible para los estudiantes que tengan un mayor riesgo/prob-
lemas de salud o aquellos que han tomado la decisión de aprender virtualmente. 

Será obligatorio las mascarillas? 
Será obligatorio que utilicen mascarillas en los autobuses, al entrar y salir de la escuela, al recoger la comida en la fila de la cafe-
tería y durante los períodos de transición de una clase a otra. También se podrían obligar las mascarillas para ciertas actividades 
de clase y/o en grupos. Los estudiantes podrán quitarse sus mascarillas cuando estén en sus salones de clases/en sus escritorios y 
cuando sus maestros les den permiso. Las Escuelas de la Comunidad de Elkhart les proporcionará dos mascarillas lavables gratu-
itas a cada estudiante. 

Qué sucede si no quiero que mi hijo utilice una mascarilla?
En la encuesta de padres/tutores, más del 80% de los padres indicaron que están de acuerdo que los estudiantes de ECS utilicen 
mascarillas y el mayor porcentaje de padres (41%) respondieron que están a favor de las mascarillas. Sabemos que hay opiniones 
fuertes sobre el uso de las mascarillas. Las agencias principales de salud (el CDC, Johns Hopkins Medicine, Mayo Clinic y muchas 
otras) indican una reducción en la transmisión de COVID-19 cuando todos utilizan mascarillas. Por esa razón estamos requiriendo 
mascarillas ciertos periodos del día. Además, el Condado de Elkhart está bajo un mandato de mascarillas hasta nuevo aviso [en el 
momento de la publicación].

Reducir el riesgo de transmisión en las escuelas es importante ya que algunos portadores del COVID-19 pueden presentarse sin 
síntomas. Los niños, a pesar de estar menos afectados por el COVID-19, exponen al personal escolar y a los adultos en sus hog-
ares que pueden tener mayor riesgo. Si su hijo no puede utilizar una mascarilla debido a razones médicas, favor de comunicarse 
con Servicios Estudiantiles de ECS al 574-262-5540. Los padres de familia que no dan permiso a que sus hijos utilicen una mascarilla 
correctamente durante los periodos de tiempo necesarios dentro de la escuela, tendrán que participar en el aprendizaje en línea desde su 
hogar.

En qué se diferenciará el “Aprendizaje Virtual en Linea” del eLearning que se llevó a cabo en la Primavera de 2020? 
En el mes de marzo 2020, la vida de nuestros estudiantes, de nuestras familias y del personal cambió por completo. Nuestro 
personal docente tuvo que cambiar su forma de enseñanza a una plataforma de eLearning que no se había analizado o diseñado 
completamente para el uso a largo plazo. Estamos agradecidos por el trabajo y el compromiso de nuestro personal y de nuestras 
familias en apoyar que la experiencia sea significativa para los estudiantes.

Para el ciclo escolar 2020-2021, el Aprendizaje Electrónico los 3 días a la semana para los estudiantes en el Plan 1 y el aprendizaje 
virtual en línea de tiempo completo (Plan 2) serán muy diferentes a lo que tuvieron desde marzo hasta mayo del 2020. Los estudi-
antes en el Plan 1 participarán en el Aprendizaje Electrónico que continúa con el currículo de su clase. Los estudiantes en el Plan 2 
aprenderán virtualmente con un maestro de su nivel de grado o de la materia específica. Su “salón de clase” incluirá estudiantes en 
su nivel de grado o de la materia específica. La participación en ambos será sumamente importante. 

Cómo selecciono el Plan 1 o el Plan 2? 
Los padres/tutores recibirán un formulario de selección en el correo electrónico que los padres proporcionaron cuando se regis-
traron en PowerSchool. El enlace también se publicará en las redes sociales. Los padres/tutores que no completan el formulario 
dentro de la primera semana recibirán un llamada de seguimiento. Cada padre/tutor debe seleccionar un plan para su hijo.

Puedo cambiar el plan de mi hijo? 
Al considerar el plan que van a elegir, los padres/tutores deben programar y comprometerse al plan por el primer semestre (hasta 
las Vacaciones del Invierno). Para garantizar el distanciamiento social apropiado y suficiente personal para ambos planes, ECS no 
puede permitir cambios a mediados del semestre. Si ECS continúa con el Plan 1 y el Plan 2 en el segundo semestre, los padres/tu-
tores pueden cambiar el plan que han seleccionado entre el primer y el segundo semestre. 
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Qué será diferente en los autobuses escolares? 
Los estudiantes que viajan en autobús tendrán que utilizar una mascarilla. Los estudiantes tendrán asientos asignados, se sen-
tarán dos estudiantes por asiento como máximo y los hermanos se sentarán juntos. 

Llevo a mi hijo a la escuela/mi hijo camina a la escuela. Cambiará algo para los estudiantes que viajan en carro o los que caminan? 
Anticipamos un aumento de padres que llevan estudiantes a la escuela. Las escuelas les asignarán horarios específicos de llegada 
y de salida a los que viajan en carro y a los que caminan para reducir las aglomeraciones de estudiantes/personal. Los estudi-
antes no deben llegar a la escuela antes de su horario específico. 

Qué cambios tendrán los estudiantes en la cafeteria y en las fuentes de agua? 
Se les permitirá a los estudiantes que se laven las manos antes y después del servicio de comidas. Además, las estaciones de 
desinfectantes para las manos estarán disponibles para los estudiantes y para el personal antes de ingresar a la línea de comidas 
y al salir de la línea de comidas. Habrá desinfectante para las manos en cada mesa. Las mascarillas serán necesarias mientras que 
los estudiantes estén en la línea. 

Los estudiantes almorzarán en la cafetería. Los estudiantes de la primaria tendrán áreas designadas donde pueden comer con su 
clase. Los estudiantes estarán distanciados y se les permitirá quitarse sus mascarillas para comer. Los estudiantes de las escuelas 
intermedias/secundarias tendrán que estar socialmente distanciados. Las fuentes de agua estarán desconectadas. Los estudi-
antes deben traer botellas de agua personales etiquetadas con su nombre para que las puedan llenar durante el día.

Los estudiantes estarán evaluados para sintomas de COVID-19? 
Los padres deben estar atentos a la salud de sus hijos. Esto incluye tomarle la temperatura antes que su hijo/a vaya a la escuela. 
Los estudiantes deben estar sin fiebre por 72 horas y sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. Las escuelas les tomarán 
la temperatura a los estudiantes sin aviso previo.  El personal escolar también recibirá capacitación profesional sobre cómo 
reconocer los síntomas de COVID-19. Nadie debería estar en nuestros planteles si tienen síntomas de enfermedad. 

Qué sucederá si alguien en la escuela de mi hijo da positivo por COVID-19? 
Si el distrito escolar tiene conocimiento de una prueba positiva para un individuo que ha estado dentro del plantel, le enviaremos 
un correo electrónico a todas las familias en ese plantel con la información básica (si el estudiante participa los lunes/miércoles 
o martes/jueves, el nivel de grado y el número del autobús). Si tenemos un caso confirmado de COVID-19, seguiremos las indica-
ciones del Departamento de Salud del Condado de Elkhart. El Departamento de Salud del Condado de Elkhart se encargará del 
rastreo de contactos y los apoyaremos en el proceso proporcionándoles listas de los salones de clases e información de contacto, 
si es necesario. 

Cómo se limpiarán y desinfectarán las escuelas, los salones de clases y los autobuses? 
Las Escuelas de la Comunidad de Elkhart tienen un estándar de limpieza y de seguridad alto y se comprometen a respetar estos 
estándares con nuestro proceso de limpieza. Se han implementado nuevos protocolos de limpieza debido al COVID-19 que se 
basan en las directrices locales de salud y del gobierno.

El personal de limpieza de ECS utilizará productos de limpieza registrados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos para la desinfección, con un aumento en la frecuencia de desinfección de las superficies de alto contacto en el día: perillas 
de las puertas, pasamanos, interruptores de luz, accesorios de baños y teclados. Además, cada plantel escolar tendrá áreas de 
enfoque: como los baños y vestuarios, cafeterías, escritorios en las clase, bibliotecas, cocina y/o áreas de descanso, las máquinas 
expendedoras, copiadoras/impresoras, áreas de recepción/vestíbulo y el equipo escolar.

El distrito posee varias máquinas desinfectantes que pueden desinfectar un plantel escolar mediano en una sola noche. Estas 
máquinas se utilizarán cuando sea necesario para una limpieza profunda fuera del horario laborable.

Los autobuses se limpiarán y se desinfectarán a fondo entre las rutas y al final del día.

Los estudiantes también ayudarán a mantener las áreas limpias. Se les puede pedir a los estudiantes que guarden sus pertenen-
cias y limpien sus escritorios o sus equipos escolares al final del día.


