
 
 

Resumen del Plan de Seguridad Escolar del COVID  
Reapertura Otoño 2020 

Nuestro plan de reapertura escolar sigue los principios clave para evitar enfermedades. 

Estableceremos capas de protección para mitigar el riesgo y mantener al COVID fuera de nuestras 

escuelas. Estos principios siguen las pautas de salud de la CDC y locales y se describen en los 

siguientes componentes de salud y seguridad. Este documento proporciona una visión general del 

plan de seguridad más detallado y completo para nuestras escuelas, el cual será publicado en agosto.  

 

Revisión: Controles diarios de temperatura y síntomas de todo el personal y los estudiantes antes 

de ingresar. 

Distanciamiento social:  Se crearán aulas para el distanciamiento social. Cuando 6 pies de 

separación no sea posible, se utilizarán barreras de plexiglás. Los estudiantes permanecerán en 

grupos de 10-12 estudiantes con uno o dos adultos. Los grupos aprenderán, comerán e interactuarán 

juntos, pero no se mezclarán con otros grupos durante el día escolar. Todos los clubes y reuniones se 

llevarán a cabo virtualmente. 

Visitantes:  Solo visitantes esenciales preaprobados serán permitidos en el campus.   

Equipo de Protección Personal (PPE): Se requerirán máscaras faciales para todos los 

estudiantes, personal y visitantes dentro del edificio escolar. Los protectores faciales u otras 

alternativas pueden identificarse como aceptables solo para estudiantes o personal con necesidades 

especiales documentadas o condiciones de salud, y requieren aprobación previa por escrito del 

Director de la escuela. No se requerirán máscaras en determinados momentos del día, como al comer 

y durante el recreo al aire libre. Cada salón estará equipado con artículos de limpieza, desinfectante 

para manos, toallitas desinfectantes, guantes y máscaras. 

Limpieza extensiva y frecuente: Nuestro equipo de limpieza limpiará, desinfectará y esterilizará 

diariamente. Los baños y otras áreas de alto tráfico se limpiarán con mayor frecuencia. Se requerirá 

un plan de registro y responsabilidades para la limpieza. Se realizará una limpieza extra profunda 

semanalmente y según sea necesario. También, se realizará una limpieza frecuente de todas las 

superficies de alto contacto y un lavado regular de manos. Todas las personas en el edificio 

(maestros, estudiantes, guardias y personal) tendrán la responsabilidad de limpiar y desinfectar sus 

espacios durante todo el día. Se proporcionarán suministros de limpieza y los maestros incorporarán 

estas prácticas de limpieza e higiene en sus rutinas de clase diarias. Todos los artículos de limpieza 

utilizados están aprobados por la EPA. 



Análisis del edificio:  Se ha realizado un análisis completo de cada edificio y salón para evaluar su 

tamaño, espacio y ventilación. Cada edificio tendrá su propio plan de seguridad que es especifico al 

ambiente individual. Un cuarto de salud está identificado en cada edificio. 

Plan de respuesta flexible y oportuna: Un plan de respuesta integral en caso de un caso 

positivo de COVID en nuestra escuela incluye consultas con el departamento de salud, un plan de 

atención y comunicación, análisis de contacto cercano y evaluación de criterios de respuesta. Si un 

estudiante se enferma durante el día escolar, lo trasladarán a una sala de salud separada para 

esperar a que lo recojan, y cualquier adulto con síntomas se irá de manera segura y rápida. 

Seguiremos las pautas más recientes del departamento de salud para determinar cuándo alguien que 

presente síntomas pueda regresar de manera segura, así como si un grupo o escuela tendrá que 

ponerse en cuarentena o ajustar el horario. Los padres serán notificados de manera oportuna de 

cualquier caso COVID positivo dentro de su grupo e informados del plan de respuesta en cada caso. 

Capacitación y educación: En agosto se entregará un plan integral de capacitación que se 

integrará en la comunicación durante todo el año escolar para el personal, los estudiantes y las 

familias. Esto incluye, pero no se limita, a los requerimientos de salud y comportamiento para 

nuestro entorno en persona, técnicas de higiene adecuadas, información sobre cómo prevenir la 

propagación de gérmenes, el uso adecuado de las cubiertas faciales y la identificación y respuesta a 

los síntomas. Los señalamientos adecuados en el edificio complementarán esta capacitación. La 

seguridad es nuestra prioridad número uno. Se aplicará un plan de responsabilidad para los 

estudiantes, las familias y el personal. 

 

Acceso equitativo:  Las escuelas trabajarán con las familias para asegurar que cada estudiante 

tenga acceso a una Chromebook e internet en casa. Las comidas estarán disponibles para los alumnos 

en ambas rutas: digital y en persona. Al ofrecer ambas opciones, estamos asegurando que cada 

estudiante tenga acceso equitativo a una estupenda educación este año escolar. 

Acerca de este plan 

El aprendizaje en persona depende de la aprobación del plan de seguridad por parte del 

Departamento de Salud de la Ciudad. Nuestros planes preliminares de seguridad han sido 

desarrollados e instruidos por un equipo colaborativo en las Escuelas Católicas de Seton. El equipo 

incluye expertos en materias académicas, manejo de instalaciones, operaciones, comunicación, 

seguridad y cumplimiento. Hemos obtenido orientación de Marlaina Jackson, Comisionada Adjunta 

de Salud del Departamento de Salud de Milwaukee, el Departamento de Instrucción de Wisconsin, 

maestros y consejeros de Seton, la Dra. Smriti Khare, Presidenta de Pediatría de Atención Primaria del 

Hospital Infantil de Wisconsin y profesionales médicos con Voluntarios Ignacianos.  

Los componentes del plan de seguridad escolar están sujetos a cambios a medida que trabajamos a 

través de consultas con el Departamento de Salud de la Ciudad. Se darán a conocer detalles 

adicionales una vez aprobados por el Departamento de Salud de la Ciudad. 


