
  

 
Distrito de la Comunidad Escolar de Perry 

 
 
 

 
Manual de Regreso al Aprendizaje en la 

escuela 2020  
 
 
 
 
 
 
 

Copia Julio 9, 2020  



2 

Aprendizaje en la Escuela para el Distrito Escolar de la Comunidad de Perry  
COVID-19 Practicas de Seguridad. 

 
Es la meta del Distrito Escolar de la Comunidad de Perry el tener a todos los estudiantes de regreso 
en la escuela para comenzar el año escolar 2020-2021. Las propuestas de las prácticas de seguridad 
fueron creadas con la guía del Departamento de Educación de Iowa, el Departamento de Salud 
Pública (IDPH), y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), para asegurar un 
ambiente de aprendizaje seguro para todos los estudiantes y el personal.  La seguridad de nuestros 
estudiantes, miembros del personal y nuestra comunidad es de suma importancia, 
implementaremos una serie de cambios en la estructura y la rutina de nuestros edificios escolares y 
aulas. Estos cambios son para garantizar que todos los estudiantes, el personal y las familias se 
mantengan saludables, al tiempo que proporcionan un entorno de aprendizaje placentero y seguro 
para todos los estudiantes en el Distrito Escolar de la Comunidad de Perry. 
Política de Enfermedad: 

● De acuerdo con el IDPH y las políticas escolares, el personal o los estudiantes que estén 
enfermos deben quedarse en casa. Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades no recomiendan que las escuelas evalúen a los estudiantes y al personal al 
ingresar al edificio, ya que un síntoma no es necesariamente indicativo de una enfermedad 
transmisible. Sin embargo, se recomienda que los estudiantes y el personal verifiquen su 
propia temperatura antes de llegar a la escuela, y cualquier estudiante o miembro del 
personal con una temperatura de 100.4 grados o más debe permanecer en casa. 

● Los padres serán notificados de inmediato si su hijo presenta alguno de los siguientes 
síntomas: fiebre de 100.4 grados o más, tos, falta de aliento, dolor de garganta, otros 
síntomas respiratorios relacionados, vómitos u otra enfermedad según lo considere 
apropiado la enfermera de la escuela o director de la escuela como se detalla en la política 
de enfermedad escolar. Se espera que un padre o contacto de emergencia recoja al niño de 
la escuela dentro de una hora.  Por favor asegúrese que la información de contacto de 
emergencia este al día en cada oficina del edificio para que la enfermera pueda 
comunicarse con los padres rápidamente en caso de una emergencia.   

○  Los estudiantes pueden regresar a la escuela cuando estén libres de la fiebre por 72 
horas (3 días) sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre, y los síntomas de 
problemas respiratorios tales como (tos, dificultad para respirar) han mejorado, y 
han pasado por los menos 10 días desde que apareció el primer síntoma, o tiene 
evidencias negativas del examen de COVID-19. 

● Un niño que esta potencialmente enfermo con los síntomas del COVID-19 será aislado en un 
área de COVID, y se contactara a los padres o el contacto de emergencia, los cuales tendrán 
que recoger al estudiante en el lapso de una hora.  Los estudiantes con posibles síntomas de 
COVID-19 deberán usar una máscara mientras estén aislados y esperando a un padre o 
contacto de emergencia. 

●  Todas las áreas de aula y enfermería en las que un niño con síntomas potenciales de COVID-
19 estaba ese día serán desinfectadas.  

 
 



3 

 
Si se informa a la escuela o al distrito de que un estudiante ha dado positivo por COVID-19, el 
distrito seguirá las pautas y recomendaciones del Departamento de Salud Pública de Iowa. 

• Si un estudiante es enviado a la oficina de la enfermera desde un salón de clases en la 
primaria, el estudiante necesitará una nota del maestro explicando sus necesidades de 
enfermería. Para todos los estudiantes (primaria, S he I), los maestros deberán llamar a la 
oficina de la enfermera antes de enviar a los estudiantes, para asegurarse de que la oficina 
de la enfermera esté disponible. 

• Todos los estudiantes y el personal que visiten la oficina de la enfermera deberán usar una 
máscara. Se proporcionarán máscaras si es necesario. 

• En este momento, no se podrán proporcionar tratamientos con nebulizador durante el día 
escolar. Se necesitarán inhaladores o tratamientos alternativos. Póngase en contacto con la 
enfermera Shelly o la enfermera Jenny si tiene preguntas. 

 
Procedimientos de Transporte   

• Se anima a los padres a buscar medios de transporte alternativos, como compartir el viaje 
en automóvil, caminar o andar en bicicleta a la escuela, para reducir la cantidad de 
estudiantes que viajan hacia y desde la escuela todos los días y permitir el distanciamiento 
social recomendado en el autobús cuando sea posible. 

• Se requerirá que todos los estudiantes usen una máscara o una cubierta facial mientras 
viajan en el transporte del distrito, con la consideración de excepciones, si es necesario, 
para la salud y el bienestar de ciertos estudiantes y personal, donde se puede organizar un 
transporte alternativo. 

• Los conductores del autobús llevarán una máscara mientras los estudiantes abordan / 
desembarcan del autobús, pero no usarán una máscara mientras conducen debido a la 
posibilidad de que los lentes de los conductores se empañen con el uso de una máscara. 

• Se proporcionará transporte y seguirá los requisitos de capacidad. 
• Los autobuses serán limpiados después de cada ruta y desinfectados al final de cada día 

usando un limpiador desinfectante por el departamento de transporte. 
 

Oficinas de las Escuelas: 
● El número de familias permitido en la oficina de cada escuela será limitado para permitir el 

distanciamiento social.  Por favor sea paciente y cordial mientras espera para hablar con el 
personal y practica el distanciamiento social. 

●  estará en su lugar para proteger al personal de nuestra oficina. Se recomienda usar una 
máscara o una cubierta facial al visitar cualquier oficina del edificio. 

● Primaria de Perry:   
○ Familias y visitantes tendrán limitaciones en las oficinas de la escuela.  Para limitar 

el contagio de la pandemia COVID-19, los visitantes no tendrán acceso a cualquier 
parte de la escuela, incluyendo las áreas de salón de clases.   

● Secundaria de Perry:   
○ Se anima a los padres a llamar a la oficina para dejar salir a sus hijos y no entrar al 

edificio para recogerlos, para que los estudiantes se vayan durante el día escolar. 
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● Escuela Intermedia “High School”: 
○ Se anima a los padres a llamar a la oficina para dejar salir a sus hijos y no entrar al 

edificio para recogerlos, para los estudiantes que se van durante el día escolar. 
○ Los estudiantes que requieran una nota de tardanza procederán a una ventana de 

asistencia (en lugar de la oficina).   
 
Supervisión antes de clases/ Entrada 

● Se anima a los estudiantes a practicar el distanciamiento social en las áreas comunes. 
○ Escuela Primaria:     

● Al llegar a la escuela, los estudiantes se reportarán directamente a sus 
"pasillos recreativos interiores". No habrá recreo antes de la escuela en este 
momento debido a una gran cantidad de estudiantes de múltiples grados. En 
cambio, los estudiantes se reportarán a los pasillos / aulas. Alentamos a los 
estudiantes a no desayunar para llegar a la escuela lo más cerca posible a las 
8:10 am.      

○ Escuela Secundaria:   
■  Al llegar a la escuela los estudiantes serán enviados a su salón de clases 

después de las 7:35am y pueden recibir un desayuno para llevar.   
○ Escuela Intermedia:    

● Se animará a los estudiantes que no estén desayunando a que se presenten a 
su clase del primer periodo.   Se recomiendan las reglas de distanciamiento 
social.   

●  Servicios de Desayunos y distribución: 
○ Escuela Primaria:  

■ Los estudiantes que tomen el desayuno recogerán un desayuno para llevar y 
se sentarán en el MPR o en el gimnasio, practicando el distanciamiento social 
tanto como sea posible. El personal del edificio recordará a los estudiantes 
las prácticas de distanciamiento social y los alentará a sentarse en cualquier 
otro asiento cuando sea posible. Los padres y visitantes no podrán unirse a 
los estudiantes para el desayuno. Una vez que los estudiantes hayan 
terminado su desayuno, se reportarán en su salón de clases / pasillo hasta el 
comienzo del día escolar.  

○ Escuela Secundaria:  
■    ■ Los estudiantes recogerán un desayuno para llevar y practicarán el 

distanciamiento social tanto como sea posible, desayunando en el comedor o 
posiblemente en el aula. 

○ Escuela Intermediaria:  
■ Los estudiantes recogerán un desayuno para llevar y se sentarán en las áreas 

comunes, practicando el distanciamiento social tanto como sea posible. Los 
estudiantes pueden comer en los pasillos en superficies duras para obtener 
espacio adicional. 
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Salon de Clases: 
●  Es posible que se requieran mesas o arreglos para grupos pequeños en algunos entornos, 

pero las prácticas de distanciamiento social se utilizarán tanto como sea posible, así como 
procedimientos de saneamiento mejorados para esos grupos o clases.  

●  A los estudiantes se les enseñarán y reforzarán las técnicas de lavado de manos con agua y 
jabón durante al menos 20 segundos, siguiendo la guía de los CDC. Si no hay agua y jabón 
disponibles, se les enseñará y reforzará el uso de desinfectante para manos con la guía de 
los CDC.   

● Al final de cada clase, los maestros limpiarán todos los escritorios y superficies. Los 
maestros pueden solicitar ayuda de los estudiantes, en función de su capacidad para 
cumplir con los estándares de limpieza y las precauciones de seguridad.    

●    Al final de cada clase, los maestros limpiarán todos los escritorios y superficies. Los 
maestros pueden solicitar ayuda de los estudiantes, en función de su capacidad para 
cumplir con los estándares de limpieza y las precauciones de seguridad.                

● Al final del día, el personal desinfectará a fondo todos los escritorios, sillas y superficies del 
aula con una solución desinfectante. 

●   A la medida de lo posible, todos los estudiantes tendrán sus propios útiles escolares 
(lápices, papeles, computadora, manipulativos, etc.) y limitarán los materiales compartidos 
dentro del aula.    
○ Para preescolar y primaria, donde los estudiantes comparten manipulativos y recursos, 

como artículos en centros de juego o libros, se completará una mayor limpieza de los 
suministros compartidos.   

○ Para la Secundaria he Intermedia, calculadoras y artículos escolares.  Los maestros / 
estudiantes limpiaran los materiales al final de cada periodo de clases.   

 
Pasillos: 

● Se espera que los estudiantes recopilen sus materiales necesarios de los pasillos o casilleros 
rápidamente e informen a su próxima clase para evitar congregarse en los pasillos. 

● Se animará a los estudiantes a traer botellas de agua de casa y usar las estaciones de agua 
recargables en todos los edificios según sea necesario. 

● En las áreas de tráfico de alta densidad, como en los pasillos durante los períodos de 
tránsito, se alienta a los estudiantes a usar cubiertas faciales.   

 
Baños: 

● Los baños serán limpiados y desinfectados diariamente por el personal de limpieza. 
● Se les recordara a los estudiantes que se laven bien las manos después de usar el baño antes 

de regresar a clase.  
 
Almuerzo: 

● Debido a las limitaciones de los CDC, el Departamento de Salud de Iowa y el Departamento 
de Educación de Iowa, el uso de barras de ensaladas, barras de condimentos y comidas 
estilo buffet no está permitido en este momento.  Todas las comidas serán empaquetadas 
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para todos los estudiantes.  Las comidas extras se limitarán a dos opciones por día he 
incluirán una rotación de almuerzos y sándwiches calientes.    

● Procedimientos de la cafetería de la Primaria: 
○ Un nivel de grado almorzará en el MPR a la vez, practicando el distanciamiento 

social en la mayor medida posible, sentado en cualquier otro asiento. 
○ ○ Los maestros pueden ayudar a contar estudiantes / tabular a los estudiantes que 

comen un almuerzo escolar para eliminar el uso de la entrada del teclado de 
identificación. 

● Procedimientos en la cafetería de la Secundaria: 
○ Se fomentará el distanciamiento social en la cafetería. 

● Procedimientos en la cafetería de la Intermedia:  
○ Se fomentará el distanciamiento social en la cafetería.  Aquellos estudiantes que 

elijan no almorzar, pueden sentarse en las gradas del gimnasio durante el almuerzo. 
● Recreos 
o Los estudiantes de primaria continuarán disfrutando del recreo al aire libre (si el clima lo 

permite), donde se les recordará a los estudiantes que practiquen el distanciamiento social 
cuando sea posible. 

o Cada nivel de grado continuará suministrando / usando su propio equipo de recreo. Se les 
recordará a los maestros y estudiantes que limpien el equipo al final de cada recreo con una 
solución desinfectante o una toallita. 

o  Al concluir el recreo, los estudiantes se alinearán en los espacios alineados designados y 
serán guiados a los edificios lo más rápido posible, para reducir cualquier inquietud 
innecesaria o contacto físico entre los estudiantes que están en la fila. 

Salida: 
● Escuela Intermedia: Se alentará el distanciamiento social durante el despido. 
● Escuela secundaria: se alentará el distanciamiento social durante el despido. 
● Escuela primaria: los horarios de salida serán escalonados para garantizar que los caminantes, 
los PACES y los autobuses salgan del edificio en diferentes momentos. Los autobuses de la Primaria 
Perry serán escoltados a los autobuses por el maestro de su clase, en lugar de congregarse en el 
gimnasio para el traslado del autobús. 
 
Recomendaciones y Expectativas Generales: 

● Mascaras: 
○ Según el Departamento de Educación de Iowa, no se recomienda el uso de cubiertas 
faciales para todo el personal y los estudiantes. Sin embargo, el uso de una cobertura 
personal de la cara por parte de los estudiantes y el personal está permitido y recomendado 
cuando no se puede practicar el distanciamiento social. 
○ Se les recordará a los estudiantes la etiqueta apropiada de la máscara facial, que incluye 
no tocar la cara o la máscara, limpiar las máscaras regularmente, especialmente si se tocan, 
se caen al piso o si tose / estornuda. 
○ El personal de la escuela enseñará y reforzará la prevención del estigma asociado con el 
uso o no uso de recubrimientos faciales, para apoyar un ambiente escolar respetuoso, 
inclusivo y de apoyo. 
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Desinfección y limpieza: 
○ Se colocarán carteles en los edificios de la escuela sobre cómo detener la propagación de 
enfermedades, lavarse las manos adecuadamente y promover medidas proactivas diarias. 
Las medidas preventivas de salud se comunicarán con los estudiantes y el personal de 
manera regular, mientras se mantiene la confidencialidad de los estudiantes y el personal. 
○ El Distrito Escolar Comunitario de Perry ya cuenta con estrictas rutinas de limpieza para 
todos los edificios escolares. Nuestro personal continuará limpiando todas las aulas y 
superficies en todos los edificios escolares, incluidas las áreas comunes, los baños, las 
manijas de las puertas, etc. 
 
Distanciamiento Social. 
o Es posible que el Distrito Escolar de la Comunidad de Perry no pueda garantizar que se 

pueda cumplir el distanciamiento físico en todos los entornos escolares durante todo el 
día escolar, durante las actividades escolares o con el transporte. Sin embargo, PCSD 
implementará cambios preventivos de salud, como se describió anteriormente, incluido 
un plan para estudiantes o personal que pueda enfermarse, brindando educación para 
estudiantes y personal sobre una variedad de prácticas preventivas de salud para 
reducir los riesgos asociados con la propagación de enfermedades transmisibles. 

o Se anima a los estudiantes y al personal a promover y practicar el distanciamiento social 
durante su jornada escolar. 

○   Puede haber ocasiones en las que el distanciamiento social no sea práctico, pero nuestro 
personal continuará trabajando con los estudiantes para alentar el distanciamiento tanto 
como sea posible, así como para brindar mayores oportunidades de limpieza cuando 
corresponda. 
 

Maestros sustitutos y personal: 
○ Los maestros suplentes y los miembros del personal recibirán una copia de este plan y se 
asegurarán de que estén familiarizados con las expectativas y las pautas para garantizar la 
seguridad de los estudiantes y el personal. 
○ El personal sustituto será responsable de garantizar que estén saludables y cumplan con 
las pautas mencionadas anteriormente, incluida una temperatura inferior a 100.4 grados y 
que no presenten síntomas de enfermedad respiratoria. 
 
Reportando Enfermedades: 

○ ○ El Distrito Escolar de la Comunidad de Perry se comunicará con el Departamento 
de Salud Pública de Iowa si el distrito tiene conocimiento de un caso COVID-19 
positivo dentro del distrito. 

○ PCSD se comunicará con las familias de los estudiantes que, si hay un problema de 
salud, la familia debe hablar con un proveedor de atención médica. PCSD mantendrá 
la confidencialidad en los informes recibidos de cualquier miembro del personal o 
estudiante que tenga una enfermedad o enfermedad contagiosa. El seguimiento de 
contactos y el autoaislamiento pueden ser necesarios previa recomendación de la 
salud pública.   
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Cierre del distrito escolar 

○ SF 2310 autoriza a las juntas escolares, si el gobernador proclama un desastre de salud, a 
cerrar un distrito escolar debido a un brote de COVID-19 en el distrito escolar, o en 
cualquier centro de asistencia del distrito escolar. 
○ Las decisiones de cerrar la escuela se toman a nivel local, en colaboración con la salud 
pública. 
 

 


