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INTRODUCCIÓN
Las siguientes pautas fueron desarrolladas el 5 de junio de 2020, en base a la guía publicada por el
Departamento de Educación de Indiana (IDOE, por sus siglas en inglés), el Departamento de Salud del Estado
de Indiana (ISDH, por sus siglas en inglés) y la Administración de Servicios Sociales y Familia de Indiana
(FSSA, por sus siglas en inglés), tituladas "Consideraciones de Indiana para el aprendizaje y las escuelas
seguras (IN-CLASS) ". El personal de la Corporación Escolar de Goshen (GCS, por sus siglas en inglés)
también evaluó las pautas enviadas por otros estados y sistemas escolares de todo el país. El personal de GCS
se reunió en el transcurso de los meses de mayo, junio y julio para desarrollar protocolos específicos
utilizando orientación a nivel estatal junto con las pautas de los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) "Opening Up America Again" y el plan "Back on Track" de
Indiana. También se utilizaron varios grupos de enfoque de madres y padres de familia y una encuesta hecha a
todas las madres y padres de familia de GCS. Estas pautas ofrecen un enfoque escalonado y flexible con
pautas claras y procesables, que van desde la escolarización libre de pandemias hasta el cierre completo de las
escuelas. Este plan proporciona a los empleados, estudiantes, madres y padres de familia de GCS la
orientación necesaria para pasar de un curso de acción a otro según las condiciones de la pandemia.
Este plan de reapertura de GCS se basa en la orientación y las recomendaciones de los funcionarios de salud.
Está fuertemente alineado con las pautas de reapertura que han sido proporcionadas por nuestros líderes
estatales, así como del condado, y está diseñado para ayudar a priorizar la salud y la seguridad de las y los
estudiantes y personal escolar a medida que abrimos planteles escolares y brindamos instrucción en el año
escolar 2020-2021.
La mesa escolar de GCS, dirigida por el inspector escolar, el cuerpo especial COVID de GCS y el personal
escolar han colaborado con las partes interesadas apropiadas para centrarse en las necesidades inmediatas de
preparación de operaciones escolares bajo la pandemia actual. Los siguientes son los objetivos que lideraron el
trabajo de planeación:
• Garantizar la seguridad de las y los estudiantes, del personal y de las madres y padres de familia.
• Mantener el aprendizaje basado en los estándares.
• Ser fiscalmente responsable
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CURSOS DE ACCIÓN
El plan de reapertura de GCS se basa en cursos de acción que permitan que el entorno escolar responda a la
gravedad de la pandemia. Cuanto mayor sea la gravedad de la pandemia, mayor será el cambio del entorno
escolar.
Curso de acción I
El curso de acción I es un punto de referencia y es simplemente el horario regular de GCS. Este horario se
usaría sólo si la pandemia terminara.
Curso de acción II
El curso de acción II se usaría en momentos en que la pandemia esté bajo control, con nuevos casos de
COVID ya sea estancados o en declive. El curso de acción II utiliza el horario regular de GCS y requiere que
todas las y los estudiantes y personal escolar usen una mascarilla o careta y mantengan el distanciamiento
social.
Curso de acción III
En tiempos de aumento de casos de COVID y de hospitalizaciones relacionadas con COVID, se emplearía el
curso de acción III. El curso de acción III incorpora el mismo equipo de protección personal y distanciamiento
social, y luego agrega el componente de la modalidad de aprendizaje virtual. Las y los estudiantes de jardín de
niños a 5º grado tendrían un día escolar más corto y la modalidad de aprendizaje virtual para las clases
llamadas “Specials”. Los estudiantes de 6º a 12º grado tendrían un día de aprendizaje virtual todos los
miércoles.
Curso de acción IV
El curso de acción IV se emplearía en épocas de casos y hospitalizaciones en rápida expansión. Estas
modificaciones más severas responderían a los mayores riesgos en el medio ambiente y ayudarían a disminuir
el número de casos de COVID. En el curso de acción IV sólo el 50% de las y los estudiantes asistirían todos
los días, con un horario alterno y emplearía un día de aprendizaje virtual para todos los grados escolares.
Curso de acción V
El curso de acción V se usaría en un tiempo de pandemia grave o de cierre de todas las escuelas de Indiana. En
el curso de acción V todas las y los estudiantes recibirán instrucción en la modalidad de aprendizaje virtual en
casa.
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Corporación Escolar de Goshen
000000000000000000000000
Reapertura

Cursos de acción 2020-2021
Curso de acción I

No existe amenaza, horario regular de la Corporación Escolar de Goshen, Lunes:entrada tarde

Curso de acción II

Horario regular de GCS, distanciamiento social, equipo de protección individual, Lunes:entrada tarde

Curso de acción III

Primarias: Día escolar más corto

Todas las escuelas Primarias
(Jardín de niños-5o grado)
Modalidad: Presencial (en escuela)
• 5 días por semana
• 7:50 a.m. – 1:30 p.m.
Modalidad: Virtual

• Arte
• Música
• Educación física
• Idiomas del mundo
Curso de acción IV

Secundaria y preparatoria: Aprendizaje virtual (miércoles)

Goshen High School

Goshen Middle School
(6º 8º grado )
Modalidad: Presencial (en escuela)
• 4 días por semana
o Lun, Mar, Jue, Vie
• 8:30 a.m. – 3:45 p.m.
Modalidad: Virtual
• Cada miércoles

Modalidad: Presencial (en escuela)

• 4 días por semana
o Lun, Mar, Jue, Vie
• 8:25 a.m. – 3:35 p.m.
Modalidad: Virtual
• Cada miércoles

Estudiantes 50%

Todas las escuelas primarias
(Jardín de niños-5º grado)
Modalidad: Presencial (en escuela)

• 2 días por semana
Modalidad: Aprendizaje virtual
• 2 días por semana
Todos los días
• 7:50 a.m. – 1:30 p.m.
•
•
•
•

Grupo A: Lun & Mar, Presencial
Grupo B: Lun & Mar Virtual
Grupo B: Jue & Vie Presencial
Grupo A: Jue & Vie Virtual

•

Miércoles: Todos los
estudiantes: Virtual

Goshen High School

Goshen Middle School
(6º-8º grado)
Modalidad: Presencial (en escuela)

• 2 días por semana
Modalidad: Aprendizaje virtual
• 2 días por semana
Todos los días de la semana
• 8:30 a.m. – 3:45 p.m.
•
•
•
•

Grupo A: Lun & Mar, Presencial
Grupo B: Lun & Mar, Virtual
Grupo B: Jue & Vie, Presencial
Grupo A: Jue & Vie Virtual

•

Miércoles: Todos los
estudiantes: Virtual

Modalidad: Presencial (en escuela)

• 2 días por semana
Modalidad: Aprendizaje virtual
• 2 días por semana
Todos los días de la semana
• 8:25 a.m.– 3:35 p.m.
•
•
•
•

Grupo A: Lun & Mar Presencial
Grupo B: Lun & Mar Virtual
Grupo B: Jue & Vie Presencial
Grupo A: Jue & Vie Virtual

•

Miércoles: Todos los
estudiantes: Virtual

Aprendizaje virtual
•
•
•
•

Arte
Música
Educación física
Idiomas del
mundo

o
o
Curso de acción V Goshen Connections Academy (1 -12 grado) Maestros disponibles para teleconferencia de 8:30 a.m.-3:00 p.m.

Opción de aprendizaje 100% virtual

-
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Aprendizaje sincrónico y asincrónico
Apoyo del orientador escolar y consultas
Consultas programadas para verse en persona

CONSIDERACIONES A NIVEL DISTRITAL
GCS ha tomado las siguientes acciones para prepararse y mantener el aprendizaje durante la pandemia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Proporcionará desarrollo profesional a todos los empleados para implementar protocolos de seguridad
para regresar a la escuela.
Se asegurará que existan inventarios de suministros de GCS para mantener los planteles escolares
limpios y desinfectados.
El Comité de Seguridad y Protección ajustará los planes y simulacros de seguridad para responder a las
restricciones de respuesta de COVID-19 según lo indicado por el Estado de Indiana.
Estableció procedimientos para rastrear inasistencias relacionadas con COVID-19 y para reaccionar
ante casos positivos.
Desarrolló procedimientos de detección para identificar y responder a COVID-19.
Desarrolló protocolos para el personal y los planes de salud de las y los estudiantes para minimizar la
propagación de la infección.
Desarrolló planes tecnológicos para asegurar que el aprendizaje remoto sea posible como un
componente de nuestro plan de aprendizaje continuo.
Desarrolló planes extracurriculares y cocurriculares (Véase apéndice A)
Revisó el presupuesto para administrar el costo excesivo asociado con la respuesta del distrito ante
COVID-19.
Se revisaron los planes de uso de las instalaciones escolares del distrito durante la ventana de respuesta
ante COVID-19.
Canceló todas las excursiones no esenciales.
Canceló todos los programas de construcción entre escuelas.
Desarrolló la capacitación profesional del personal docente en la modalidad de aprendizaje virtual.
Estableció pautas de distanciamiento social y seguridad escolar que son consistentes en todo el distrito,
razonables de cumplir y que cumplen con las pautas estatales y locales. Se espera que los empleados
cumplan con las pautas de distanciamiento social y apoyen a todas las y los estudiantes en el
cumplimiento de las pautas de distanciamiento social.
Requirió que todos los empleados de GCS, cada una de las y los estudiantes de GCS y cualquier
visitante que ingrese a las escuelas de GCS use mascarillas.
o El uso de mascarillas se ha convertido en la estrategia preferida para limitar la propagación de
COVID-19.
o El Departamento de Salud del Condado Elkhart ha requerido que todos usen mascarilla en
lugares públicos.
o Cada empleado recibirá una mascarilla.
o Cada estudiante recibirá una mascarilla y/o careta.
o Las mascarillas deben cubrir la boca y la nariz.
o Los estudiantes de banda, coro y educación física recibirán instrucciones específicas para sus
clases.
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LIMPIEZA DIARIA
•
•
•
•
•
•
•

Las y los estudiantes recogerán toda la basura del piso del salón de clases al final de cada día escolar.
Las y los estudiantes acomodarán en su lugar todos los muebles al final de cada día escolar.
Se proporcionará capacitación a todo el personal y a estudiantes sobre los protocolos de limpieza.
Las y los estudiantes y el personal escolar lavarán escritorios y sillas al final de cada día.
Los pizarrones se limpiarán diariamente o según sea necesario.
Las y los estudiantes de GHS ayudarán al personal de conserjería con las sillas de la cafetería.
Los salones de clase de todo el distrito tendrán toallas de papel y limpiador disponibles.

•

El personal de mantenimiento realizará estas tareas diariamente:
o
o
o
o
o

•
•
•

Lavar todas las superficies planas.
Vaciar toda la basura
Limpiar lavabos
Aspirar
Desinfectar

Todos los baños se limpiarán regularmente.
Todas las superficies que se tocan con frecuencia se limpiarán y desinfectarán periódicamente.
En la medida de lo posible, las llamadas al personal de mantenimiento se mantendrán al mínimo para
que puedan realizar las tareas adicionales de limpieza y desinfección que le fueron asignadas.

PROTOCOLOS DE SALUD
El estatuto estatal otorga a los distritos escolares la autoridad para excluir a las y los estudiantes que tienen
enfermedades contagiosas como COVID-19. Además, el departamento de salud local tiene la autoridad de
excluir de la escuela a las y los estudiantes y puede ordenar aislarlos o ponerlos en cuarentena.
Para detener la introducción y propagación de COVID-19 en nuestras escuelas, GCS ha establecido los
siguientes protocolos.

EVALUACIÓN DE SÍNTOMAS
Se les pide a todos los empleados y estudiantes de GCS con la ayuda de sus madres y padres de familia, que se
autoevalúen diariamente para detectar los síntomas de COVID-19.

EXCLUSIÓN DE LA ESCUELA
GCS considerará los siguientes síntomas cuando considere excluir a estudiantes o empleados de las escuelas:
•

Nueva pérdida de sabor u olfato.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiebre
Tos
Falta de aliento o dificultad para respirar
Fatiga
Dolores musculares o corporales
Escalofríos o temblores repetidos con escalofríos
Dolor de cabeza
Dolor de garganta
Congestión o secreción nasal.
Náuseas o vómito
Diarrea

Las y los estudiantes o empleados serán excluidos de la escuela en caso de recibir un resultado positivo por
COVID-19. El Departamento de Salud del Condado Elkhart (ECHD, por sus siglas en inglés) será notificado
de cualquier estudiante o empleado que haya recibido un resultado positivo de la prueba COVID-19. El
Departamento de Salud del Condado Elkhart (ECHD) emitirá directivas a GCS que podrían incluir cerrar un
salón de clases, un ala escolar, o un plantel escolar.
Las y los estudiantes que esperan los resultados de la prueba COVID-19, no pueden asistir a la escuela sino
hasta que se conozcan los resultados de la prueba. Si una o un estudiante es asintomática(o) y recibe un
resultado negativo y no es un contacto cercano, podrá regresar a la escuela. Si una o un estudiante es un
contacto cercano, sintomático o recibe una prueba positiva, dicho estudiante no podrá asistir a la escuela hasta
que sea dado de alta por el proceso apropiado de "Regreso a la escuela después de la exclusión".
Si una o un estudiante o miembro del personal presentara alguno de los síntomas mencionados anteriormente
en la escuela, la enfermera escolar la(o) evaluará. Cada escuela tendrá un espacio apartado de la enfermería en
donde las y los estudiantes y empleadas(os) que se sientan enfermas(os) esperarán. Todo el personal escolar y
estudiantes que se encuentren esperando llevarán la cara cubierta. La escuela se pondrá en contacto con las
madres y padres de familia, tutoras(es) de la o del estudiante, y deberán recoger a su hija o hijo lo antes
posible. Las y los estudiantes que estén enfermas(os) serán sacadas(os) del plantel escolar y llevados con sus
madres y padres de familia.
Se alienta a todo el personal escolar y las y los estudiantes con fiebre o síntomas asociados con COVID-19 a
buscar atención médica para hacerse las pruebas y recibir instrucciones adicionales. Las y los estudiantes y el
personal escolar pueden regresar si su proveedor de atención médica lo aprueba por escrito. De lo contrario,
seguiremos las pautas enumeradas en la sección "Regreso a la escuela después de la exclusión".
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REGRESO A LA ESCUELA DESPUÉS DE LA EXCLUSIÓN
Una vez que una o un estudiante o empleada(o) ha sido excluida(o) de la escuela, podrá regresar si cumple con
las recomendaciones establecidas por el Departamento de Salud del Condado Elkhart.
Personas a quienes no se les ha hecho la prueba
Las 3 declaraciones siguientes deben ser ciertas:
• No debe tener fiebre por al menos 72 horas sin el uso de medicamentos utilizados para reducir la
fiebre.
• Otros síntomas han mejorado sustancialmente.
• Han transcurrido al menos 10 días calendario desde que aparecieron los síntomas por primera vez.
Personas a quienes ya se les hizo la prueba - Sintomáticas
• No debe tener fiebre.
• Otros síntomas han mejorado sustancialmente.
• Han transcurrido al menos 10 días calendario desde que aparecieron los síntomas o
• Recibe dos resultados negativos con 24 horas de diferencia.
Personas que recibieron un resultado positivo - Asintomáticas
• Por lo menos 10 días calendario sin síntomas y
• Un proveedor de atención médica o departamento de salud debe haber dado su autorización médica.
Durante esta pandemia el distrito puede indagar información médica cuando:
• Una madre o padre de familia le comunica a la escuela que su hija o hijo está enferma(o). - A ésta(e)
se le preguntará si la o el estudiante está mostrando síntomas de COVID-19.
• Si una o un empleado llama informando que está enferma(o) o parece estar enferma(o), el distrito
preguntará específicamente sobre los síntomas relacionados con COVID-19.
• Si una persona está obviamente enferma, la Corporación Escolar de Goshen puede realizar consultas
adicionales y excluir a la persona.
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ABORDAJE DE PROPAGACIÓN EN LA COMUNIDAD
La Corporación Escolar de Goshen (GCS) se comunicará y planeará con el Departamento de Salud del
Condado Elkhart para limitar la propagación de COVD-19.
GCS:
• Publicará letreros en los salones de clase, pasillos y entradas para informar cómo detener la
propagación, los síntomas de COVID-19, las medidas preventivas (incluyendo quedarse en casa
cuando se esté enfermo), una buena higiene y protocolos específicos de la escuela y del distrito.
• Enseñará y reforzará las buenas medidas de higiene como lavarse las manos, cubrirse al toser y
cubrirse la cara.
• Proporcionará jabón de manos y desinfectante de manos con al menos 60% de alcohol, toallas de papel
y botes de basura que no deban tocarse, en todos los baños, salones de clases y áreas de tráfico
frecuente.
• Implementará medidas mejoradas de distanciamiento social.
• Aislará y limpiará a fondo los salones de clase y espacios impactados.
• Establecerá un protocolo para estudiantes y personal que se sienten enfermos y/o experimentan
síntomas cuando vienen a la escuela.
• Participará en los esfuerzos de búsqueda de contactos y en la recolección de muestras según lo
indiquen los funcionarios locales de salud.
• Considerará las formas de acomodar las necesidades de los niños, maestras(os) / personal escolar y
familias con mayor riesgo de enfermedad grave.
• Limpiará y desinfectará las superficies que se tocan con frecuencia al menos diariamente y los objetos
compartidos después de cada uso.
• Proporcionará mascarillas y otro equipo de protección personal apropiado al personal escolar.
• Permitirá que las y los estudiantes y personal escolar traigan mascarillas y/o coberturas desde la casa.
• Tomará medidas para garantizar que todos los sistemas y características del agua sean seguros.
• Apagará las fuentes de agua y proporcionará botellas para todas las y los estudiantes.
• Se asegurará de que los sistemas de ventilación funcionen correctamente y aumente la circulación del
aire exterior tanto como sea posible.
• Realizará una limpieza profunda de las escuelas antes de que regresen las y los estudiantes y personal
escolar, y programará limpiezas adicionales durante los fines de semana o vacaciones y recesos
escolares.
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TECNOLOGÍA
METAS
La meta de la Corporación Escolar de Goshen es la de mantener una instrucción superior, cumplir o superar
los objetivos educativos y mantener o construir relaciones positivas con cada estudiante y familia durante la
pandemia. Las y los estudiantes, maestros y personal continuarán utilizando la tecnología para lograr estos
objetivos.
Es de suma importancia prevenir la transmisión de COVID-19 de una persona a otra. A continuación, se
describirá la manera en la que GCS mantendrá la seguridad mientras continúa utilizando la tecnología.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
La mayoría de los limpiadores utilizados por el personal de limpieza tienen productos químicos abrasivos y
pueden dañar la electrónica con el uso prolongado. La mejor y más conveniente opción es usar toallitas
desechables con alcohol diseñadas para productos electrónicos (toallitas suaves no abrasivas con un 70% o
más de alcohol isopropílico). Las estimaciones iniciales de la cantidad total necesaria están en el rango de
500,000. Una segunda opción, menos derrochadora, es usar alcohol isopropílico líquido con paños de
microfibra reutilizables, lavables.

PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE DISPOSITIVOS
Aunque es poco probable, los dispositivos pueden portar el virus COVID y, como tal, deben limpiarse
adecuadamente antes de ser manipulados por otra persona. Los dispositivos no deben compartirse a menos que
sea necesario.

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA
El objetivo de la limpieza de electrónicos es eliminar la suciedad, la mugre y los fluidos que pueden albergar
bacterias o virus sin dañar el equipo. Las reglas generales son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Evite la limpieza excesiva que podría causar daños.
Desenchufe todas las fuentes de alimentación externas, dispositivos y cables.
Mantenga los líquidos alejados del dispositivo.
NO introduzca humedad en ninguna abertura.
NO use aerosoles, blanqueadores, ni abrasivos.
NO rocíe limpiadores directamente sobre el dispositivo.

Antes de que un dispositivo sea manipulado por otra persona, deben limpiarse a fondo todas las
superficies, con énfasis en los puntos de contacto comunes, utilizando uno de los productos de limpieza
mencionados anteriormente. Cuando es posible, los dispositivos se almacenan en contenedores durante 72
horas antes del siguiente uso.

ESTUDIANTES
En el salón de clases, a menos que las cantidades de un dispositivo requieran compartirse, las y los
estudiantes sólo manipularán el dispositivo que se les ha entregado. Estos dispositivos pueden incluir
iPads, teclados, auriculares, calculadoras y más. Cuando los dispositivos no están en uso, las y los
estudiantes serán responsables de almacenar el dispositivo en el salón de clases según las expectativas del
18

maestro. Las y los estudiantes no entregarán ningún dispositivo directamente a otro estudiante.

MAESTRAS Y MAESTROS
Cuando se requiera compartir dispositivos, los maestros y el personal funcionarán como intermediarios
para garantizar que se sigan los procedimientos de limpieza adecuados, antes de que una o un estudiante
maneje un dispositivo. Todos los dispositivos compartidos serán limpiados a fondo por el maestro o las y
los estudiantes designados. Estos dispositivos pueden incluir iPads, teclados, auriculares, calculadoras,
controles remotos, lápices ópticos, carritos de carga y más.

PROFESIONALES NO TITULADOS
Las y los profesionales no titulada(os) generalmente comparten iPads o computadoras portátiles para
tener acceso al correo electrónico y otras aplicaciones. Para minimizar la propagación potencial, cada
profesional no titulado recibirá un iPad, Chromebook o computadora portátil con Windows según las
necesidades del estudiante.

APOYO TECNOLÓGICO
El personal de apoyo tecnológico consta de coordinadores de recursos tecnológicos (TRC, por sus siglas
en inglés), de técnicos en tecnología, de un asistente administrativo de tecnología y del director de
tecnología. Con frecuencia se le pide al personal de tecnología que solucione problemas de iPads,
MacBooks, Chromebooks, laptops Dell, así como muchos periféricos. En la mayoría de los casos, esto
requiere que el técnico toque el dispositivo. El personal técnico minimizará la posibilidad de propagarse a
través de los siguientes métodos:
• El personal técnico deberá lavarse las manos o usar desinfectante para manos antes y después de
manipular un dispositivo entregado por una o un estudiante o maestro. Se pueden usar guantes,
según se prefiera, si se limpian o desechan después de cada uso.
• Todo el personal de tecnología recibirá un cordón con un dispensador de desinfectante para manos
para mayor eficiencia y conveniencia.
• Los dispositivos entregados para trabajos de reparación deben limpiarse y colocarse en un
recipiente marcado con la fecha. Después de 72 horas, los dispositivos pueden repararse y
devolverse.
• Se utilizará apoyo remoto a través de Bomgar u otras herramientas remotas siempre y cuando sea
posible.

APOYO TECNOLÓGICO ESCOLAR
Las y los estudiantes han recibido, durante mucho tiempo, apoyo individual en la Corporación Escolar de
Goshen. Las y los estudiantes aprenden habilidades prácticas de trabajo, interactúan con maestras(os) y
compañeras(os), adquieren certificaciones y reparan equipos. Teniendo en cuenta la pandemia, las madres
y padres de familia de las y los estudiantes que participan en este programa recibirán información
detallada de las precauciones de seguridad que se están tomando, y se les alentará a considerar si creen
que sus hijas e hijos deberían participar en este programa. Como mínimo, las precauciones que toma todo
el personal de apoyo técnico también son esperadas del programa de reparación estudiantil.

PRÉSTAMO DE EQUIPO
Los dispositivos que sean prestados por el personal de tecnología o por especialistas en medios de
información deben limpiarse adecuadamente antes y después de cada uso. Siempre y cuando sea posible,
los dispositivos se retirarán de la circulación durante 72 horas entre cada uso. Estos dispositivos incluyen,
entre otros, cámaras de documentos, Mobis, ratones de presentación, proyectores LCD, cámaras, controles
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remotos, MiFis, teléfonos de conferencia, cámaras de videoconferencia e impresoras.

TODO PERSONAL ESCOLAR
Todo dispositivo tecnológico de cada salón de GCS (que requiera tocarse para ser usado) debe limpiarse
todos los días. Los coordinadores de recursos tecnológicos limpiarán todo dispositivo tecnológico de este
tipo en salones de clases o pasillos, donde no sea asignado personal. Estos dispositivos incluyen, entre
otros, controles remotos, teclados, ratones, controles AV montados en la pared, equipos AV, pantallas
táctiles, relojes de tiempo, unidades de punto de venta y copiadoras.

CONECTIVIDAD A INTERNET
El requisito básico para utilizar la modalidad de aprendizaje virtual es tener acceso a Internet. A través del
programa "Internet Essentials", Comcast les ofrece a las familias de bajos ingresos un servicio de Internet de
$10 dólares por mes cuando viven en alguna de las áreas de servicio de Comcast. Con el apoyo y el aliento de
GCS, muchas familias se han inscrito en esta opción de internet de bajo costo. En casos raros, las familias de
bajos ingresos no pueden recibir el servicio de Internet debido a limitaciones financieras o de ubicación.
El departamento de tecnología de GCS y el personal escolar trabajarán con las familias para encontrar
opciones de Internet según sea necesario. Nuestro objetivo es que el 100% de nuestras familias tengan acceso
confiable a Internet al comienzo del año escolar. Todo miembro del personal que conozca a una familia sin
internet debe comunicar la información de contacto de la familia al director escolar y al asesor o asesora
bilingüe.

DISPOSITIVOS INDIVIDUALES
El acceso al contenido en la modalidad de aprendizaje virtual desde casa será esencial en caso de que GCS
requiera el cierre de uno o más planteles escolares o de que envíe a las y los estudiantes o personal escolar a
cuarentena. En algunos casos, GCS ppdría no conocer este requisito hasta después de que las y los estudiantes
hayan dejado la escuela. Por lo tanto, se requiere que todas las y los estudiantes se lleven a casa sus
dispositivos individuales diariamente.

PROCEDIMIENTOS CIRCUNSTANCIALES
Varias situaciones, previstas e imprevistas, podrían ocurrir durante la pandemia. Esta sección describe las
respuestas de procedimiento a algunas situaciones previstas. No todas las situaciones se pueden delinear con
anticipación, ya que algunas requerirán de procesos individualizados.

PERSONAL ESCOLAR PUESTO EN CUARENTENA
El personal que debe ponerse en cuarentena debido a la localización de contactos o las pruebas positivas
de COVID-19 puede requerir acceso a dispositivos de tecnología para continuar trabajando desde casa.
Todo miembro del personal asalariado es elegible de trabajar desde casa según la determinación de su
supervisor directo. El personal no asalariado requiere la autorización del inspector escolar para trabajar
desde su casa. Si un personal es elegible para trabajar desde casa, el departamento de tecnología trabajará
con dicho empleado proporcionándole una computadora y los dispositivos periféricos necesarios para
completar sus tareas diarias. En algunos casos, puede proporcionarse un punto de acceso inalámbrico a
discreción del director de tecnología.
En ningún momento el personal de apoyo técnico ingresará a la residencia de un miembro del personal en
cuarentena.
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ESTUDIANTE PUESTO EN CUARENTENA
Las y los estudiantes que estén en cuarentena debido a la localización de contactos o las pruebas positivas
por COVID-19 requerirán acceso a un dispositivo individual para continuar con sus clases. La maestra o
maestro verificará que el estudiante continúe participando en la clase tanto como sea posible, y se
comunicará con el TRC y el director en caso de haber problemas tecnológicos que impidieran la
participación del estudiante.
En ningún momento el personal de apoyo técnico ingresará a la residencia de una o un estudiante en
cuarentena.

SALONES DE CLASES, PASILLOS O CIERRE DE PLANTEL ESCOLAR
Toda la tecnología colocada en una ubicación que haya sido "cerrada" por el inspector escolar o los
funcionarios de salud locales se dejará intacta en dicha ubicación durante 72 horas a excepción de los
siguientes casos:
• Una o un estudiante olvidó su dispositivo individual
• Se producirán interrupciones significativas en otros lugares.
• Otros asuntos urgentes surgen según lo determine el inspector escolar o el director de tecnología

TRANSPORTE ESCOLAR
La Corporación Escolar de Goshen hará todo lo posible por mantener a las y los estudiantes seguros mientras
son transportados hacia y desde la escuela y hacia actividades cocurriculares. GCS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espera que se sigan las pautas de distanciamiento social en las paradas de autobús.
Proporcionará desinfectante de manos para estudiantes y conductores de autobuses.
Proporcionará mascarillas faciales para estudiantes y conductores de autobuses.
Esperará una autoevaluación diaria de las y los estudiantes y los conductores de autobuses para
detectar síntomas de enfermedad.
Utilizará asientos espaciados siempre y cuando sea posible.
Eliminará las excursiones.
Limpiará y desinfectará los asientos y las superficies frecuentemente tocadas en el autobús entre las
rutas y al final de cada día.
Hará que los estudiantes suban al autobús de atrás hacia adelante.
Asignará asientos para todas las y los estudiantes.
Hará que los estudiantes bajen del autobús de adelante hacia atrás.
Proporcionará capacitación a todas las y los estudiantes sobre el uso de la mascarilla y el seguimiento
de los procedimientos y protocolos del autobús.
Requerirá que todas las y los estudiantes de GHS se registren para el transporte.
No permitirá que se consuman alimentos o bebidas en los autobuses.
Mantendrá las ventanas parcialmente abiertas para mayor ventilación cuando sea posible.
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PROTOCOLOS Y LETREROS EN PLANTELES ESCOLARES
Para garantizar que todas las escuelas de GCS brinden un entorno seguro en el que las y los estudiantes puedan
aprender, GCS:
• Publicará letreros en los salones de clase, pasillos y entradas para comunicar cómo detener la
propagación de COVID-19.
• Publicará los síntomas de COVID-19, las medidas preventivas (incluyendo quedarse en casa cuando
se está enfermo), la buena higiene y los protocolos específicos de la escuela y del distrito.
• Tendrá líneas marcadas en cada escuela sobre dónde ingresar al plantel escolar y también designará
vías de entrada y salida.
• Limitará el tiempo de cambio de clase y el uso de los pasillos y en otros momentos durante el día.
• Requerirá que todos los visitantes permanezcan en las áreas del centro de bienvenida antes de ingresar
a la escuela.
• Requerirá que todos los visitantes usen mascarillas si desean entrar al plantel escolar.
• Se desaconseja rondar por la escuela.
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COMIDAS ESCOLARES
La Corporación Escolar de Goshen continuará siguiendo todas las pautas federales y estatales para las comidas
de las y los estudiantes. Además, GCS establecerá las siguientes pautas para atender a las y los estudiantes
durante la pandemia:
•
•
•
•

Todas las y los estudiantes usarán mascarillas y/o coberturas faciales mientras esperan en la fila del
almuerzo. Se pueden quitar las mascarillas para comer, pero deben volvérselas a poner tan pronto
como terminen de comer.
El desinfectante para manos estará disponible en las entradas de todas las cafeterías de GCS.
Todas las y los estudiantes se lavarán bien las manos antes y después de comer.
Las y los estudiantes pueden continuar empacando sus almuerzos; sin embargo, no se permitirá comida
de la calle como pizza o comida rápida.

ESCUELAS PRIMARIAS
•
•
•
•
•

Las y los estudiantes de algunos grados escolares comerán en la cafetería usando pautas de
distanciamiento social bajo la supervisión de los maestros.
Las y los estudiantes de algunos grados escolares almorzarán en la cafetería y regresarán al salón de
clases para comer siguiendo las pautas de distanciamiento social y bajo la supervisión de los maestros.
Las áreas de la cafetería se limpiarán a fondo entre cada grupo de estudiantes.
Los botes de basura y bandejas se colocarán en lugares convenientes en cada plantel escolar.
Las y los estudiantes tendrán asientos asignados, agrupados por clases.

ESCUELA SECUNDARIA
•
•
•

Las y los estudiantes utilizarán la cafetería y el área circundante para mantener el distanciamiento
social tanto como sea posible.
Los alimentos se dividirán en porciones siempre y cuando sea posible.
Las y los estudiantes tendrán asientos asignados.

ESCUELA PREPARATORIA
•
•
•

Las y los estudiantes utilizarán la cafetería y el área circundante para mantener el distanciamiento
social tanto como sea posible.
Los alimentos se dividirán en porciones siempre y cuando sea posible.
Las y los estudiantes tendrán áreas asignadas.
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INSTRUCCIÓN & APRENDIZAJE
•
•
•
•
•
•
•

Una encuesta fue enviada a cada una de las familias de GCS para saber qué estudiantes querrían llevar
a cabo su escolaridad en la modalidad de aprendizaje virtual en el año escolar 2020-2021, a través de
Goshen Connections Academy.
El número de los grupos resultaron lo más equilibrados posible.
Se quitaron los escritorios y muebles no utilizados en los salones de clases para maximizar el
distanciamiento social.
La interacción física por medio de trabajos en pareja o en equipos se minimizará.
Se establecerá la distancia entre el escritorio y el pizarrón del maestro y los escritorios de las y los
estudiantes.
Se identificarán y utilizarán espacios grandes.
GCS empleará un modelo escalonado (cursos de acción) para la instrucción con la capacidad de
moverse de un nivel a otro, dependiendo de la gravedad del virus.

PRIMARIAS DE LA CORPORACIÓN ESCOLAR DE GOSHEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GCS proporcionará una mascarilla de tela y un protector facial para cada niño y miembro del personal.
Se requerirá que todas las y los estudiantes y el personal usen una mascarilla o careta mientras estén en
el autobús o en la escuela.
Las y los estudiantes que no pueden o no quieren usar una mascarilla o careta durante el horario
escolar requerido deberá optar por la modalidad de aprendizaje virtual.
Las madres y padres de familia y tutores deben evaluar a sus hijos para detectar síntomas COVID en el
hogar antes de enviarlos a la escuela.
Los visitantes estarán limitados a la oficina principal y deberán usar mascarillas.
Los voluntarios no serán programados hasta nuevo aviso.
Los autobuses dejarán bajar a los estudiantes de forma escalonada para evitar que se congreguen.
A las y los estudiantes que caminen hacia y desde la escuela se les pedirá que utilicen pautas de
distanciamiento social.
Se seguirán los protocolos de lavado de manos en cada plantel escolar.
Las y los estudiantes ingresarán al plantel escolar de acuerdo con los procedimientos establecidos del
plantel escolar.
Todas las y los estudiantes participarán en el aprendizaje de las materias básicas de matemáticas,
lectura y escritura mientras permanecen en sus salones de clases individuales con su maestro.
Los recesos para el baño, el recreo y el almuerzo serán programados por clases y grupos.
Sólo habrá estudiantes de un grado escolar a la vez en el patio de recreo, lo que limitará las
interacciones de las y los estudiantes al pasar cerca durante las transiciones. El equipo del patio de
recreo se organizará por grado escolar, de modo que cada grado tenga su propio equipo.
Se proporcionará tiempo para la desinfección de escritorios, mesas, materiales y dispositivos
electrónicos según sea necesario durante el día.
El apoyo brindado a las y los estudiantes del idioma inglés y de educación especial se llevará a cabo
con distanciamiento social, caretas y/o mascarillas y desinfección según sea necesario.
Las y los estudiantes limpiarán sus escritorios y caretas al final del día. Las caretas permanecerán en la
escuela para su uso todos los días.
Las y los estudiantes saldrán de clases a la 1:30 p.m. Las clases se harán de forma escalonada a la hora
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•

de la salida para permitir el distanciamiento social de las y los estudiantes y del personal.
Todas las y los estudiantes llevarán sus iPads a casa todos los días. Se proporcionarán cargadores. Las
y los estudiantes deben traer sus iPads a la escuela con carga completa.
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SECUNDARIA GOSHEN MIDDLE SCHOOL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GCS proporcionará una mascarilla de tela para cada niño y miembro del personal.
Se requerirá que todas las y los estudiantes y el personal usen una mascarilla o careta mientras estén en
el autobús o en la escuela.
Las y los estudiantes que no pueden o no quieren usar una mascarilla o careta durante el horario
escolar requerido en la escuela deberán optar por la modalidad de aprendizaje virtual.
Las madres y padres de familia y tutores deben evaluar a sus hijos para detectar síntomas COVID en el
hogar antes de enviarlos a la escuela.
Los visitantes estarán limitados al centro de bienvenida y la oficina principal.
Para disminuir el tiempo de cambio de clase, se ha creado un horario de bloque con días pares e
impares para el 7º y 8º grado escolar.
Las y los estudiantes de 6º grado tendrán maestros de salón de clases.
Los autobuses permitirán que las y los estudiantes se bajen en cuanto lleguen. Se pedirá a todas las y
los estudiantes que se presenten en su salón de clase a su llegada.
Se seguirán los protocolos de lavado de manos y el personal alentará con frecuencia el lavado de
manos.
Los períodos de paso se han incrementado para permitir recesos en los baños.
Las y los estudiantes ingresarán a la entrada principal del plantel escolar de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
El tiempo de almuerzo se ha extendido para permitir el distanciamiento social. Las y los estudiantes
tendrán asientos asignados claramente marcados en la cafetería, bistró, patio y/o salón de clases.
Se proporcionará tiempo para la desinfección de escritorios, mesas, materiales y dispositivos
electrónicos según sea necesario durante el día.
La salida de clases será a las 3:45 p.m. Las clases se harán de manera escalonada a la hora de la salida
para permitir el distanciamiento social de las y los estudiantes y personal.
Todos los estudiantes llevarán su dispositivo a casa todos los días. Se proporcionarán cargadores. Las y
los estudiantes deberán traer su dispositivo a la escuela con carga completa.
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PREPARATORIA GOSHEN HIGH SCHOOL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GCS proporcionará una mascarilla de tela para cada estudiante y miembro del personal.
Todas y todos los estudiantes y miembros del personal deberán usar una mascarilla o careta
mientras se encuentren en el autobús o en la escuela.
Las y los estudiantes que no pueden o no quieren usar una mascarilla o careta durante el horario
escolar requerido deberán optar por la modalidad de aprendizaje virtual.
Las madres y padres de familia y tutores deben evaluar a sus hijos para detectar síntomas COVID
en el hogar antes de enviarlos a la escuela.
Los visitantes estarán limitados al centro de bienvenida, la oficina principal o la oficina de
orientación escolar.
Los voluntarios no serán programados sino hasta nuevo aviso.
Para disminuir el tiempo de cambio de clases, todos los días serán días de bloque y se seguirá un
horario par e impar.
Los autobuses dejarán bajar a los estudiantes tan pronto lleguen. Todos los estudiantes deberán
seguir las pautas de distanciamiento social.
La salida de clases será escalonada. Los estudiantes deberán irse del plantel escolar tan pronto
como salgan de clase.
Se seguirán los protocolos de lavado de manos y el personal alentará con frecuencia el lavado de
manos.
Las y los estudiantes ingresarán al plantel escolar de acuerdo con los procedimientos establecidos.
Los estudiantes deberán caminar en doble sentido cuando estén en los pasillos.
Se proporcionará tiempo para la desinfección de escritorios, mesas, materiales y dispositivos
electrónicos después de cada período de clase.
A los estudiantes se les asignarán lugares para almorzar para permitir un seguimiento de contactos
efectivo si fuese necesario.
Todas las y los estudiantes llevarán a casa sus computadoras portátiles y cargadores diariamente.
Los estudiantes deberán traer sus computadoras portátiles a la escuela con carga completa.
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MERIT LEARNING CENTER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GCS proporcionará una mascarilla de tela y una careta para cada estudiante y miembro del
personal.
Todos los estudiantes y miembros del personal deberán usar una mascarilla o careta mientras estén
en un autobús de Goshen o en la escuela.
Las y los estudiantes que no pueden o no quieren usar una mascarilla o careta durante el horario
escolar requerido deberán optar por la modalidad de aprendizaje virtual.
Las madres, padres de familia y tutores deben evaluar a sus hijos para detectar síntomas COVID en
casa antes de enviarlos a la escuela.
Los visitantes estarán limitados al área de recepción, incluida la oficina del director escolar o del
orientador escolar.
Los voluntarios no serán programados hasta nuevo aviso.
Todas las y los estudiantes y personal escolar se reportarán a Merit a la hora asignada, ya sea de
8:00 a.m. a 11:00 a.m. o de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.
Los autobuses dejarán bajar a los estudiantes cuando lleguen. Todos los estudiantes deberán seguir
las pautas de distanciamiento social.
Se seguirán los protocolos de lavado de manos y el personal alentará con frecuencia el lavado de
manos.
Las y los estudiantes ingresarán al plantel escolar de acuerdo con los procedimientos establecidos.
Se proporcionará tiempo para la desinfección de escritorios, mesas, materiales y dispositivos
electrónicos después de cada período de clase.
Las y los estudiantes saldrán a la hora regular de salida. Las clases se harán de forma escalonada a
la hora de la salida para permitir el distanciamiento social de los estudiantes y el personal.
Las y los estudiantes de la escuela nocturna seguirán los protocolos relevantes enumerados
anteriormente.
Se espera que las clases de HSE proporcionadas por Horizon Educational Alliance se reanuden
después del Día del Trabajo. El personal y los estudiantes seguirán los protocolos relevantes
enumerados anteriormente.
Las madres y padres de familia de Early Head Start dejarán a sus hijos en el extremo norte del
plantel escolar cerca del área de la oficina de Head Start. Según el mandato de Head Start, las
madre y padre no ingresarán al plantel escolar, pero el personal de Head Start se reunirá afuera.
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EDUCACIÓN ESPECIAL
La Corporación Escolar de Goshen continuará colaborando, compartiendo información y revisando planes con
funcionarios locales de salud para ayudar a proteger a toda la comunidad escolar, incluidos aquellos con
necesidades especiales de salud.
La Corporación Escolar de Goshen ha desarrollado un plan de comunicación para platicar con las familias
sobre el método de instrucción para los estudiantes con discapacidades. El personal de educación especial se
comunicará con cada madre o padre de familia para identificar y determinar una plataforma apropiada para la
prestación de servicios relacionados con la educación especial. La Corporación Escolar de Goshen se
asegurará de que haya personal adecuado disponible para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes
con un programa de educación individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) dentro del distrito.
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COMUNICACIONES
Para asegurar que todos tengan los planes más completos y actualizados de la
Corporación Escolar de Goshen, habrá un logotipo de PLAN ESCOLAR COVID
(mostrado a la izquierda) en la página principal de GCS en www.goshenschools.org
que proporcionará el plan escolar del año escolar 2020-2021. El plan tendrá distintas
fases, y será flexible dependiendo de la gravedad de la pandemia en nuestro estado
y/o condado y de las necesidades de nuestros estudiantes y personal escolar. Si se
realizaran cambios en los planes de instrucción para los estudiantes, se le notificará a
través de los canales habituales: llamada telefónica, correo electrónico y redes
sociales.
Para asegurarse de recibir las notificaciones de su(s) estudiante(s) este año por teléfono, correo electrónico o
correo postal, asegúrese de que su información de contacto esté correcta en nuestro sistema de gestión de
estudiantes. GCS también utiliza las redes sociales para proporcionar información y actualizaciones a nuestras
familias. Puede seguirnos en:
Goshen Schools Facebook https://www.facebook.com/goshen.schools
Goshen Schools Twitter https://twitter.com/goshenschools
Goshen Schools Instagram https://www.instagram.com/goshenschools/
GCS Registration Twitter https://twitter.com/GCScentralreg
GCS Technology Department Twitter https://twitter.com/GoshenSchTech
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APRENDIZAJE SOCIAL & EMOCIONAL
El bienestar social y emocional de cada estudiante de GCS es extremadamente importante; por lo tanto, todas
nuestras escuelas reconocen la necesidad de los estudiantes no sólo en el ámbito académico, sino también en el
ámbito socioemocional. Cada uno de nuestros planteles escolares tiene uno o más orientadores escolares, así
como trabajadores sociales y consultores de comportamiento que están disponibles. Cada una de nuestras
escuelas ha desarrollado un sistema de apoyo de múltiples niveles (MTSS) que es un marco integral de
resolución de problemas para abordar las necesidades académicas y socioemocionales de los estudiantes. El
objetivo de MTSS es que nuestros maestros y personal sean proactivos en lugar de reactivos al abordar el
bienestar social y emocional de los estudiantes. En cada nivel académico, los objetivos de los estudiantes
socioemocionales se cumplen de la siguiente manera:

ESCUELAS PRIMARIAS DE GOSHEN (JARDÍN DE NIÑOS-5º GRADO)
•
•
•
•
•
•

Cada estudiante es evaluado mediante una herramienta socioemocional llamada SAEBERS.
Los datos de SAEBERS se analizan y los estudiantes que están en riesgo de sufrir luchas
socioemocionales son llevados al comité MTSS para la resolución de problemas y la intervención
estratégica.
Los orientadores escolares imparten clases en el salón de clases periódicamente durante todo el año.
Cada estudiante recibe las clases del plan de estudios socioemocionales en una línea de tiempo
identificada de necesidades y experiencias apropiadas para cada edad.
Los orientadores escolares se reúnen con grupos pequeños para abordar las necesidades identificadas a
partir de los datos de SAEBERS o de los maestros y personal escolar.
Los orientadores escolares realizan intervenciones individuales y tienen un proceso de referencia para
proveedores sociales y emocionales externos.
Cada escuela tiene un proceso de referencia estratégico para identificar a los estudiantes que podrían
estar teniendo dificultades.

ESCUELA SECUNDARIA GOSHEN MIDDLE SCHOOL (6º-8º GRADO)
•
•

•

•
•
•
•
•

Cada estudiante es evaluado con una herramienta socioemocional llamada SAEBERS.
Los datos de SAEBERS se analizan y los estudiantes que están en riesgo de sufrir luchas
socioemocionales son llevados al comité MTSS para la resolución de problemas y la intervención
estratégica.
Los orientadores escolares imparten lecciones en el salón de clases periódicamente durante todo el año.
Cada estudiante recibe clases del plan de estudios socioemocionales en una línea de tiempo
identificada de necesidades y experiencias de estudiantes apropiadas para su edad.
Los orientadores escolares se reúnen con grupos pequeños para abordar las necesidades identificadas a
partir de los datos de SAEBERS o de los maestros y el personal.
Los orientadores escolares realizan intervenciones individuales y tienen un proceso de referencia para
proveedores sociales y emocionales externos.
Cada escuela tiene un proceso de referencia estratégico para identificar a los estudiantes que podrían
estar teniendo dificultades.
Hay planeación universitaria y profesional para cada estudiante.
Ofrecer una variedad de cursos multidisciplinarios para abordar los intereses y la motivación de los
estudiantes.
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Los orientadores escolares realizan intervenciones individuales y tienen un proceso de referencia para
proveedores sociales y emocionales externos.
Cada escuela tiene un proceso de referencia estratégico para identificar a los estudiantes que podrían
estar teniendo dificultades.
Planeación universitaria y profesional para cada estudiante.
Ofrecer una amplia variedad de cursos multidisciplinarios para abordar los intereses y la motivación de
los estudiantes.
Los administradores escolares mantienen y promueven los créditos estudiantiles para la graduación de
la escuela preparatoria y, posteriormente, seguir el progreso de los estudiantes hasta graduarse.
Se llevan a cabo reuniones individuales que encaminan a la graduación con los orientadores escolares.
Se llevan a cabo reuniones de madres y padres de familia para ayudarlas(os) a que a su vez ayuden a
sus hijas e hijos a navegar por el camino hacia la graduación.

GCS reconoce que el reingreso durante y después del cierre de las escuelas de Covid-19 puede significar que
se necesite de apoyo adicional para nuestros estudiantes. Para apoyar más a los estudiantes, las siguientes
pautas también se utilizarán según sea necesario:
•
•
•
•

•
•

•

Establecer una línea de base académica
Administrar evaluaciones formativas hacia el comienzo del año escolar
Realizar reuniones con los maestros para identificar dónde están los estudiantes académicamente
Compartir sus experiencias con una variedad de recursos: When Schools Start Back: Helping Students
and Yourself Cope with Crisis and Loss (webinar series): https://www.schoolcrisiscenter.org/
o Helping Children Cope with Changes: https://www.nasponline.org/resources-andpublications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisisresources/helping-children-cope-with-changes-resulting-from-covid-19
o Talking to Children about COVID-19:
https://www.aacap.org/App_Themes/AACAP/Docs/latest_news/2020/Coronavirus_COVID19_
_Children.pdf
o Teaching Through a Pandemic: https://www.edutopia.org/article/teaching-through-pandemicmindsetmoment?gclid=EAIaIQobChMI56SR8aai6QIViZOzCh0PAQnyEAAYASAAEgI64fD_BwE
Enfocarse en las intervenciones y el apoyo
Proporcionar apoyo instructivo adicional para:
o estudiantes en riesgo de no graduarse a tiempo
o estudiantes con discapacidades (servicios compensatorios)
o estudiantes que tuvieron dificultades en el entorno de aprendizaje remoto o a distancia (es decir,
primeros grados escolares, estudiantes del idioma inglés, etc.)
o otros estudiantes identificados por maestros y madres o padres de familia como estando
atrasados académicamente.
o Identificar conceptos y habilidades esenciales por grado escolar y proporcionar acceso a clases
de enriquecimiento (bellas artes, música, idiomas del mundo, CTAE, informática, AP /
Bachillerato Internacional, doble inscripción, educación física/juego, STEM/STEAM, etc.)
Abordaje de la pérdida del aprendizaje:
o Ayudar a los estudiantes a ponerse al día y a avanzar a través de Goshen Connections Academy
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•
•

o Proporcionar oportunidades de aprendizaje extendidas a través de programas antes/después de
clases, escuela los sábados, etc.
o Prepararlos para el potencialmente futuro aprendizaje virtual aumentando el aprendizaje
combinado actual
o Desarrollar un plan de aprendizaje digital
o Integrar el aprendizaje virtual
Proporcionar aprendizaje profesional específico para el aprendizaje virtual para educadores: hacer el
cambio a la enseñanza y el aprendizaje virtual
Brindar apoyo a los estudiantes con discapacidades en línea, así como también en el salón de clases.
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PREGUNTAS & RESPUESTAS
¿Cuándo comenzarán las clases?
Planeamos abrir las escuelas en nuestra fecha de inicio programada regularmente para el lunes, 10 de agosto
de 2020.
¿La instrucción será en plantel escolar o en línea?
Ofreceremos instrucción en modalidad presencial (en la escuela) para los estudiantes que puedan regresar a la
escuela. El aprendizaje virtual estará disponible para estudiantes con problemas de salud por factores de
riesgo o aquellos que tienen familiares inmediatos con problemas de salud.
¿Se requerirá el distanciamiento social?
Practicaremos el distanciamiento social tanto como sea posible. Debido al tamaño de nuestra población
estudiantil y de nuestras instalaciones, no siempre será posible. En los salones de clase, los asientos de los
estudiantes pueden organizarse de manera que las caras de los estudiantes den a la misma dirección, cuando
sea posible y se separarán lo más posible. En el almuerzo, maximizaremos los espacios disponibles para el
distanciamiento.
¿Se requerirán mascarillas?
Las y los estudiantes y el personal usarán mascarillas o caretas. La Corporación Escolar de Goshen
proporcionará a todos los estudiantes una mascarilla/careta.
Dejo a mi hijo en la escuela. ¿Algo cambiará?
Anticipamos un aumento en la cantidad de madres y padres que dejan a los estudiantes en la escuela. Es
posible que algunas escuelas necesiten asignar horarios de entrega escalonados y/o cambiar ubicaciones de
entrega para acomodar este aumento. Su escuela le proporcionará más detalles.
¿Qué cambios verán los estudiantes en la cafetería y en las fuentes de agua?
Las y los estudiantes tendrán asientos asignados y estarán lo más separados posible. Se requerirán mascarillas
al recoger comida en la fila de la cafetería. Todas las y los estudiantes se lavarán las manos antes de entrar a
la cafetería.
Se cerrarán todas las fuentes de agua y utilizaremos estaciones de llenado de botellas de agua para
proporcionar a los estudiantes acceso al agua durante todo el día. Todas las y los estudiantes deben traer una
botella de agua.
¿Qué cambios se implementarán en las clínicas de salud escolar?
Se crearán áreas separadas en nuestras clínicas de salud, una para la atención regular y un área aislada para
cualquier persona que presente signos o síntomas de COVID-19.
También puede esperar ver cambios en la forma en que administramos los medicamentos. Alentamos a las
madres y padres de familia a administrar medicamentos en casa siempre y cuando sea posible. No se
permitirán tratamientos con nebulizador en la escuela. Se requieren autoevaluaciones diarias y permanecer en
casa y regresar a la escuela se basará en las pautas de los CDC.
34

Comuníquese con la enfermera de su escuela si tiene inquietudes específicas con respecto a la atención
médica de su hijo.
¿Qué cambios se implementarán en los patios de recreo?
El equipo físico se limpiará diariamente para la hora del recreo. Cada escuela creará un tiempo de recreo
escalonado designado. Los salones de clase deben tener equipos sueltos individuales (balón de fútbol, pelotas
de baloncesto, cuerdas para saltar, etc.) que se desinfectarán después de su uso.
¿Cómo funcionará la opción de aprendizaje virtual?
El aprendizaje virtual estará disponible a través de Goshen Connections Academy, que ofrece un aprendizaje
atractivo basado en estándares para todos los estudiantes de 1º a 12º grado. Goshen Connections Academy
estará disponible para estudiantes con problemas de salud en riesgo o aquellos que tienen familiares
inmediatos con problemas de salud.
No habrá clases de aprendizaje virtual de jardín de niños.
No habrá opción de inmersión en dos idiomas en la modalidad de aprendizaje virtual.
¿Las y los estudiantes serán evaluados para detectar síntomas de COVID-19?
Las madres y padres de familia deben estar atentos a la salud diaria de sus hijos, y se les pedirá que firmen un
acuerdo que indique su compromiso de garantizar que sus hijos estén libres de síntomas y que estén seguros
que pueden asistir a la escuela todos los días. Esto incluye no tener fiebre durante 72 horas, sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre. El personal escolar supervisará y remitirá a la enfermera escolar para
detectar posibles síntomas de COVID-19. Nadie debe estar en nuestros planteles escolares si experimenta
algún síntoma de enfermedad.
¿Qué sucederá si alguien da positivo por COVID-19?
Si tenemos un caso confirmado de COVID-19, seguiremos las instrucciones del Departamento de Salud del
Condado Elkhart. Esto puede incluir cerrar un salón de clases, una sección de la escuela o una escuela entera
por un período y cambiar rápidamente a la modalidad de aprendizaje virtual para los estudiantes afectados.
Muchos de nuestros nuevos procedimientos están diseñados para admitir el rastreo de contactos en caso de
que ocurra un caso confirmado. Esto ayudará al Departamento de Salud del Condado Elkhart a identificar y
contactar rápidamente a las personas que podrían haber estado expuestas.
¿Las escuelas estarán abiertas todo el año? ¿Se aplicarán estos procedimientos todo el año?
La Corporación Escolar de Goshen comenzará en el Curso de acción III. GCS podría tener que pasar a otro
curso de acción en caso de surgir la necesidad. La pandemia cambia rápidamente y no sabemos qué nos traerá
el resto del año escolar. Si los casos aumentaran, podríamos pasar al Curso de acción IV o V.
¿Qué mejoras de limpieza se están implementando en los planteles escolares?
GCS está bien provisto de equipos de protección personal, materiales para el lavado de manos y artículos de
limpieza.
Además de nuestra limpieza regular, desinfectaremos más a menudo las áreas comunes como pasillos,
cafeterías, baños, patios de recreo y autobuses, así como las superficies de contacto frecuente como manijas y
escritorios. También usaremos desinfectantes electrostáticos según sea necesario en planteles escolares y
35

autobuses para realizar una limpieza intensa después de horas activas.
Ya estamos cumpliendo los pasos ambientales recomendados por el Departamento de Salud del Estado de
Indiana para reducir la transmisión de COVID en interiores a través de la humedad, el aire acondicionado, los
filtros de aire, etc.
¿Qué recursos sociales y emocionales estarán disponibles cuando los estudiantes regresen?
Reconocemos la importancia de proporcionarles a los estudiantes y al personal escolar apoyo social y
emocional adicional al regresar a la escuela este año. Verá actividades especiales de bienvenida, tiempo extra
para construir relaciones y establecer nuevas rutinas y estrategias de afrontamiento.
Nuestros orientadores escolares, trabajadores sociales y psicólogos estarán listos para ayudar a los estudiantes
y al personal escolar que necesite de apoyo.
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RECURSOS
•
•
•
•

•

•
•
•

La información sobre la licencia federal COVID-19 está publicada en todos los planteles escolares en los
idiomas apropiados. (Ver https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic)
Orientación de Departamento de Salud del Estado de Indiana (ISDH, por sus siglas en inglés) para empleadores
durante COVID-19 en relación con la compensación de trabajadores relacionados con COVID-19
(https://www.coronavirus.in.gov/files/IN-COVID-19_Occupational%20Guidance%204.1.20.pdf)
Se alienta al personal a actualizar la información de contacto, verificar la salud y seguridad de los empleados y
las familias de los empleados, y comunicar al personal un plan de regreso al trabajo al comienzo del año escolar
y/o en otros retornos necesarios.
Orientación de los CDC (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidancefor-schools-h.pdf, consulte la página 3, “Cuando un caso confirmado ingresó a una escuela,
independientemente de la transmisión comunitaria ") y el documento de estrategia de mitigación de ISDH que
se puede encontrar en el Apéndice F IN CLASS https://www.doe.in.gov/sites/default/files/news/june-5-classdocument.pdf.
Directrices de los CDC, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional (OSHA):
o https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf
o https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
CDC Schools Decision Tree https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schoolschildcare/Schools-Decision-Tree.pdf
CDC Considerations for Schools https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schoolschildcare/schools.html
Los casos positivos de COVID-19 también se informan al Departamento de Educación de Indiana
Informe aquí: http://form.jotform.com/200633480080950
Cartel de capacitación
English (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID19-symptoms-11x17en.pdf
Español (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID19-symptoms11x17-es.pdf)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-with-children.html
Árbol de decisiones de los CDC (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schoolschildcare/Schools-Decision-Tree.pdf)
Consideraciones de los CDC para las escuelas (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/schools-childcare/schools.html)
Estrategias de mitigación de la comunidad de los CDC (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/downloads/community-mitigation-strategy.pdf)
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