PLAN DE
PREPARACIÓN
Y REACCIÓN
DEL COVID-19
Nombre del distrito:
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1819 E. Milham Ave.
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39000
Dirección del sitio de web
del distrito:
www.kresa.org
Nombre del distrito de
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Introducción al Plan
de preparación
La orden ejecutiva de gobernadora Whitmer Executive
Order 2020-142 “provee una estructura para apoyar
a todas escuelas en Michigan mientras ellas planear
por el regreso de educación preescolar-jardín de
infancia-12 en el otoño. En la orden, distritos escolares
tienen que aceptar un Plan de preparación y reacción
ordenando cómo ellas aguantarán con la enfermedad
a través de fases varias del Plan de empiezo seguro de
Michigan (Michigan Safe Start Plan). A su vez, el Plan
del regreso a escuela de Michigan (Michigan Return
to School Roadmap) adjunto ofrece una guía a todos
tipos de protocolos de seguridad apropiados durante
cada fase. No hay una solución de igual para todos:
Qué funciona en Lansing es posible no funciona en
Sault Sainte Marie. Distritos retendrán la fexibilidad a
adaptar su instrucción a sus necesidades particulares
y las condiciones a la enfermedad presentes in sus
regiones” (EO-2020-142).
Cada distrito (público, academia de escuela pública
[PSA], no público y distrito de escuela intermedia
[ISD] que educa estudiantes de preescolar-jardín de
infancia-12) entregará un solo completado Documento
de garantía y Plan de preparación a su junta educativa
a tiempo para aprobación para 15 de agosto o siete días
antes del primer día de escuela, lo que ocurra primero.
Esta plantilla, cuando está completada, sirve como un
solo Documento de garantía y Plan de preparación.
El Plan de preparación será recogido por el Distrito de
escuela intermedia para distritos escolares públicos,
el organismo de autorización para academias de
escuela, o el(la) administrador(a) escolar designado(a)
para escuelas no públicas para transmisión al(la)
Superintendente del estado de instrucción pública
y Tesorero(a) del estado para el 17 de agosto de 2020.
Además, este Plan de preparación tiene que estar
publicado en la página principal del sitio de web público
del distrito/PSA o escuela no pública no más tarde que
17 de agosto de 2020. Una sola solicitud debe estar
archivada por el distrito en vez de solicitudes múltiples
para escuelas individuales dentro de un distrito.

Garantías del Plan de preparación
El distrito acepta a satisfacer todos los siguientes requisitos de Orden ejecutiva 2020-142
■

El distrito se asegura que cuando provee instrucción en persona a sus estudiantes sin
discapacidades, el distrito también tiene que proveer instrucción en persona a sus estudiantes con
discapacidades, coherente con sus programas educativos individualizados (IEPs).

■

El distrito se asegura que cuando escuelas están cerradas a instrucción en persona, distritos tienen
que esforzarse de buena fe y a la medida factible, basado en recursos, tecnología, entrenamiento
y currículo disponibles, además de las circunstancias presentadas por COVID-19, por proveer aceso
igual a cualquieras modos alternativos de instrucción a estudiantes con discapacidades desde
nacimiento a través de edad 26. Esta garantía incluye la provisión de servicios auxiliares bajo
sección 1296 del Código escolar revisado (Revised School Code), MCL 380.1296.

■

El distrito se asegura que mientras cualquiera estado de emergencia o desastre con relación a la
pandémica del COVID-19 continúa, tiene que cumplir con orientación desde el Departamento de
educación de los Estados Unidos (United States Department of Education), incluyendo su Ofcina
de derechos civiles y Ofcina de educación especial y servicios de rehabilitación y el Departamento
de educación de Michigan con respecto a la presentación oral de modos alternativos de
instrucción a estudiantes con discapacidades teniendo en cuenta el impacto del COVID-19.

■

El distrito se asegura que tiene que, a la medida factible y necesaria, hacer determinaciones
individualizadas si y en qué medida servicios compensados pudieren ser necesarios para estudiantes
con discapacidades teniendo en cuenta los cierres de escuela durante el año escolar de 2019—2020.

■

El distrito se asegura que durante Fases 1, 2, or 3 del Plan de empiezo seguro de Michigan
(Michigan Safe Start Plan) cerrará sus edifcios a cuaqluiera persona excepto: (a) Empleados(as) del
distrito o contratistas necesarios para realizar operaciones escolares básicas mínimas coherente
con un Plan de preparación, incluyendo esos empleadores(as) o contratistas necesarios a facilitar
modos alternativos de instrucción, tal como distribuyendo materiales y equipaje o realizando otras
funciones necesarias en persona. (b) Trabajadores(as) de servicio de comida preparando comida
para distribución a estudiantes o sus familias. (c) Proveedores(as) autorizados(as) de cuidado a
niños(as) y las familias quienes ellos(as) sirven, si proveedores(as) si siguieren todos protocolos de
emergencia identifcados por el estado.

■

El distrito se asegura que durante Fases 1, 2, or 3 del Plan de empiezo seguro de Michigan, suspenderá
los deportes, actividades después de escuela, actividades inter-escolares y transporte escolar.

■

El distrito se asegura que durante Fases 1, 2, or 3 del Plan de empiezo seguro de Michigan,
proveerá por el pago de continúo de empleados escolares mientras utilizando otra vez empleados
para proveer trabajo signifcativo en el contexto del Plan de preparación, sujeto a cualquieras
requisitos cuales se aplican de un acuerdo de negociación colectiva.

■

El distrito se asegura que durante Fases 1, 2, or 3 del Plan de empiezo seguro de Michigan,
proveerá por la continuación de distribución de comida a estudiantes elegibles.

■

El distrito se asegura que durante Fases del Plan de empiezo seguro de Michigan, prohibirá
asambleas interiores cuales llevar juntos estudiantes desde más que un aula.

■

El distrito se asegura cooperación con el departamento local de salud pública si un caso confrmado
del COVID-19 estuviera identifcado y acepta a coleccionar la información de ponerse en contacto
para cualquieras contactos cercanos del(la) individuo(a) afectado(a) desde dos días antes él o ella ha
mostrado síntomas hasta el tiempo cuando él o ella fue presente más reciente en escuela.

Plan de preparación
Cada distrito tiene que desarrollar y aceptar un Plan de preparación y reacción al COVID-19 (“Plan
de preparación”) que está bien informado por Plan del regreso a escuela de Michigan de 2020-21
(Michigan’s 2020-21 Return to School Roadmap) (“Plan del regreso a escuela”) desde el Grupo de
trabajo del COVID-19 y Consejo consultivo del regreso a escuela.
Conforme a la Orden ejecutiva de 2020-142, un plan tiene que incluir todas de las siguientes partes:
Las políticas y los procedimientos cuales el distrito seguirá cuando la región en cual el distrito está
ubicado es en Fases 1, 2, o 3 del Plan de empiezo seguro de Michigan.
Describe cómo el distrito ofrecerá modos alternativos de instrucción aparte de instrucción en persona
y un resumen de materiales cuales cada estudiante y los(as) padres o tutores(as) del(la) estudiante
necesitará a acceder signifcativamente los modos alternativos de instrucción incluida en el Plan de
preparación. Si el Plan de preparación dependiere de instrucción electrónica, el Plan de preparación
tuviera que considerar cómo el distrito ayudará a estudiantes quienes tienen falta de aceso a
computadoras o al Internet. Esto también está en la Continuidad del aprendizaje y Plan de reacción al
COVID-19 ha entregado en abril. Puede querer actualizar y conectar a este plan en su respuesta bajo.

Según la Orden ejecutiva 2020-142, el Plan de preparación y reacción de KRESA provee una
descripción de apoyo instructivo y/o los protocolos de seguridad provisto por el distrito en
Fases 1-3 (Aprendizaje de forma remota) y Fases 4 y 5 (Aprendizaje en persona) y se alinea
con el Plan de escuelas seguras de MI (MI Safe Schools Roadmap). Una descripción general
de los planes es como sigue:
Fases 1-3 (Aprendizaje de forma remota)
El distrito ha actualizado nuestro Plan de continuidad del aprendizaje (utilizado por
circunstancias del aprendizaje de forma remota) basado en comentarios desde los
accionistas--estudiantes, padres/tutores(as) y empleados. Algunas cosas destacadas de
actualización incluyen: utilizando Aula de Google (Google Classroom) (programas basados
en el centro) o Vaivén (SeeSaw) (programas preescolares) como plataformas comunes; la
adquisición de horarios de atención semanalmente para maestros/empleados; expectativas
comunes para maestros a proveer instrucción sincronizada/no sincronizada (synchronous/
asynchronous instruction) y reemplazando instrucción coordinada y colaborativa de
terapia ocupacional, terapia física, habla y maestro(a) del aula; sesiones individuales/grupos
pequeños de terapia ocupacional, terapia física y habla basadas en necesidades individuales.
Fases 4 y 5 (Aprendizaje en persona)
El distrito regresará a instrucción en persona para estudiantes dentro de programas
basados en el centro y preescolares de KRESA debida a la naturaleza de las necesidades
relacionadas a discapacidad del(la) hijo(a)/estudiante. El distrito ha aceptado los
protocolos obligatorios de seguridad además de la mayoría de los protocolos “se
recomienda fuertemente” identifcados dentro del Plan de escuelas seguras de MI. Estos
estarán en orden para ambas Fase 4 y Fase 5 para propósitos de constancia además
de para la seguridad de estudiantes y empleados. Para estudiantes con necesidades
médicas cuales signifcan una preocupación del aprendizaje en persona, el distrito
trabajará en colaboración con familias y sus proveedores(as) médicos(as) para considerar
documentación médica necesaria y hará las decisiones necesarias por el equipo del IEP.
El documento de “Programas y servicios de KRESA por rango de edades” provee detalles
adicionales para aprendizaje en Fases 1-3 y Fases 4-5. (Programación y servicios de KRESA
por rango de edades)

Fase 4
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Requisitos desde el Plan del regreso a escuela de Michigan
1.

Cubiertas faciales siempre tienen que llevar por empleados excepto para comidas. Cubiertas
faciales pueden estar caseras o desechables de la calidad del nivel una (básica) mascarillas
quirúrgicas. Cualquiera miembro de empleados quien no puede tolerar médico una cubierta facial
no debe llevar una. Cualquiera miembro de empleados quien está incapacitado(a) o no puede
quitar la cubierta facial sin ayuda, no debe llevar una cubierta facial.
– Maestros de preescolar, jardín de infancia-5 y educación especial deben considerar llevando
mascarillas transparentes.
– Cubiertas faciales caseras tienen que estar lavadas diariamente.
– Cubiertas faciales desechables deben estar tiradas en el fnal de cada día.

2.

Cubiertas faciales tienen que llevar por estudiantes preescolares, del jardín de infancia-12,
empleados y conductores de autobús durante transportación escolar. Cualquiera miembro de
empleados o estudiante quien no está capaz de tolerar médico una cubierta facial no debe llevar
una. Cualquiera miembro de empleados o estudiante quien está incapacitado(a) o no puede quitar
la cubierta facial sin ayuda, no debe llevar una cubierta facial. Cubiertas faciales pueden estar
caseras o desechables de la calidad del nivel una (básica) mascarillas quirúrgicas.

3.

Cubiertas faciales siempre tienen que llevar en pasillos y áreas comunes por estudiantes
escolares, de jardín de infancia-12 en el edifcio excepto durante comidas. Cualquiera estudiante
quien no está capaz de tolerar médico una cubierta facial no debe llevar una. Cualquiera
estudiante quien está incapacitado(a) o no puede quitar la cubierta facial sin ayuda, no debe
llevar una cubierta facial pueden estar caseras o desechables de la calidad del nivel una (básica)
mascarillas quirúrgicas.
– Cubiertas faciales caseras tienen que estar lavadas diariamente.
– Cubiertas faciales desechables deben estar tiradas en el fnal de cada día.
– Nota: Empleados sirviendo estudiantes con discapacidades signifcativas previendo el uso
de cubiertas faciales son referidas a orientación próxima desde el Departamento de
educación de Michigan (MDE).

4.

Cubiertas faciales tienen que llevar en aulas por todos estudiantes grados 6-12. Cualquiera
estudiante quien no está capaz de tolerar médico una cubierta facial no debe llevar una.
Cualquiera estudiante quien está incapacitado(a) o no puede quitar la cubierta facial sin ayuda, no
debe llevar una cubierta facial.

5.

Todos estudiantes en grados de jardín de infancia-5 tienen que llevar cubiertas faciales a menos
que estudiantes quedando con sus aulas a través del día escolar y no vendrían en contacto
cercano con estudiantes en otra clase.

Se recomiendo fuertemente desde el Plan del regreso a escuela de Michigan
6.

Cubiertas faciales deben consideradas para estudiantes del jardín de infancia-5 y estudiantes con
necesidades especiales en aulas.

7.

Cubiertas faciales deben consideradas para estudiantes del jardín de infancia-5 y estudiantes con
necesidades especiales en pasillos y áreas comunes.

8.

Cubiertas faciales no se recomienda por uso en aulas por niños edades 3 y 4.

9.

Cubiertas faciales nunca deben usadas bajo (menor que edad 2) edad 2.

Plan de implementación del distrito y edificio:
LÍNEA DE TIEMPO: 31 DE AGOSTO DE 2020-30 DE JUNIO DE 2021
Empleados y pasantes
■ Notifcación desde administrador(a) por construyendo de requisitos y expectativas de mascarilla;
provisión de y revisión del Plan de preparación de KRESA; Módulo de escuelas seguras; letreros
publicados en la entrada de cada edifcio
■ Aceso a mascarillas:
– Empleados--pueden proveer sus propias mascarillas o usar mascarillas provistas por distrito de
uso individual provisto en la entrada
• Mascarillas de tela tienen que estar lavadas diariamente
• Mascarilla de uso individual tiene que estar reemplazado diariamente o cuando
preocupaciones ocurren con mascarilla (estas estarán comprado y provisto por el distrito)
– El distrito se reserva el derecho a pedir documentación médica para ellos quienes indican que
ellos no pueden llevar una mascarilla

Estudiantes
■ Carta de bienvenido otra vez del edifcio a estudiantes y familias incluirá protocolos de seguridad
incluyendo requisitos de mascarilla
■ Aceso a mascarillas:
– Estudiantes/familias--pueden proveer sus propias mascarillas o usar mascarillas provistas por
distrito de uso individual provisto en la entrada
• Mascarillas de tela tienen que estar lavadas diariamente
• Mascarilla de uso individual tiene que estar reemplazado diariamente o cuando
preocupaciones ocurren con mascarilla
• Distrito tendrá mascarillas disponibles para ellos quienes necesitan una mascarilla
■ Instrucción y letreros:
– Maestros enseñarán cómo usar mascarillas
– Letreros estarán publicados en la entrada de cada edifcio además de alrededor del edifcio
Visitantes
(solo ellos quienes son esenciales al funcionamiento del edifcio, un(a) padre(madre) para un IEP, o cita--Fase 4)
■ Letreros publicados en entrada requerirán el uso de mascarillas
■ Visitantes estarán provisto una mascarilla de uso individual en entrada .
Transportation
■ Mascarillas estarán disponibles en un base cuando sea necesario para ellos quienes no pueden
proveer sus propias mascarillas
General
■ Cada edifcio documentará diariamente, cuales estudiantes no pueden o rechazan a llevar
mascarillas por propósitos de trazando de contactos
■ Administradores(as) mantendrán una lista de estos empleados quienes no pueden llevar una
mascarilla por razones médicas para ayudar con trazando de contactos si sea necesario
■ Cualquiera visitante quien rechaza a llevar una mascarilla y no puede proveer necesidad médica
no estará permitido a entrar en el edifcio

Fase 4
HIGIENE
Requisitos desde el Plan del regreso a escuela de Michigan
1.

Suministros adecuados de jabón, gel antibacterial con por lo menos 60% alcohol, toallas de papel,
pañuelos desechables y letreros reforzando técnicas adecuadas de lavando las manos estarán
provisto para apoyar a comportamientos de higiene saludable.

2.

Empleados enseñarán y reforzarán lavando las manos con jabón y agua por lo menos 20 segundos
y/o el uso seguro de gel antibacterial cual contiene por lo menos 60% alcohol.

Se recomiendo fuertemente desde el Plan del regreso a escuela de Michigan
3.

Empleados y estudiantes toserán y estornudarán dentro de sus codos o cubrirán con un pañuelo
desechable. Pañuelos usados deben tirados en la basura y manos lavados inmediatamente usando
técnicas adecuadas higiénicas de manos.

4.

Jabón y geles antibacteriales estarán comprobado y recargado sistemático y frecuentemente.

5.

Estudiantes y maestros tendrán horarios de lavando las manos con jabón y agua cada 2-3 horas.

6.

Estudiantes y empleados limitarán compartiendo de artículos y suministros personales tal como
utensilios de escrito.

7.

Artículos personales de estudiantes mantendrán separados y en compartimentos, contenedores o
taquillas etiquetados individualmente.

8.

Empleados limitarán el uso de materiales del aula a grupos pequeños y desinfectarán entre uso o
proveerán suministros adecuados para asignar para uso individual estudiantil.

9.

Estaciones portátiles de lavando las manos y/o sanitización de las manos estarán obtenido y
establecidas a través de edifcios escolares donde sean necesarios. school buildings where needed.

Plan de implementación del distrito y edificio:
LÍNEA DE TIEMPO: 31 DE AGOSTO DE 2020-30 DE JUNIO DE 2021
■ Todos aulas tienen aceso a un lavabo con jabón y agua o gel antibacterial aprobado por los Centros
de control de enfermedades (CDC)
■ KRESA proveerá suministros adecuados para apoyar a comportamientos de higiene saludable
(incluyendo jabón, gel antibacterial con por lo menos 60% alcohol para uso seguro por
empleados y estudiantes, toallas de papel y pañuelos desechables; estos estarán comprobado y
reaprovisionado como sean apropiados)
■ Letreros publicados reforzando técnicas adecuada para:
– Técnicas de lavando las manos,
– Distancia social,
– Estornudos y toses
■ Maestros de KRESA enseñarán y reforzarán lavando de las manos con jabón y agua por lo menos
20 segundos y/o el uso seguro de gel antibacterial cual contiene por lo menos 60% alcohol
■ Empleados de aulas de KRESA minimizarán compartiendo de suministros, herramientas instructivas
u otros artículos del aula; cualquieras artículos compartidos estarán limpiado antes de uso

Fase 4
ESPACIADO, MOVIMIENTO Y ACESO
Se recomiendo fuertemente desde el Plan del regreso a escuela de Michigan
1.

En aulas donde mesas largas están utilizado, estudiantes estarán separados lo más lejos como sea
factible.

2.

Como sea factible, todas mesas estarán ordenado mirando en la misma dirección hacia al frente
del aula.

3.

Maestros deben mantener seis pies de espaciado entre ellos mismos y estudiantes lo más como
sea posible.

4.

Miembros de familia u otros invitados no están permitido en el edifcio escolar excepto bajo
circunstancias atenuantes determinadas por funcionarios del distrito y escuela.

5.

Letreros estarán publicado para indicar distancia social adecuada.

6.

Cinta del suelo u otros postes indicadores deben estar usado en intervalos de seis pies donde
formación de línea está anticipada.

7.

Postes indicadores del suelo/los asientos para distancia social estarán puesto en áreas de la espera
y la recepción.

8.

Letreros estarán puesto en las puertas de baños para indicar distancia social adecuada y técnicas
higiénicas de manos.

9.

Invitados adultos entrando el edifcio deben estar evaluado para síntomas, llevar una cubierta
facial y lavar/desinfectar las manos antes de entrando. Registros estrictos, incluyendo fecha y
hora, deben estar mantenido de empleados no escolares o otros visitantes entrando y saliendo el
edifcio.

Plan de implementación del distrito y edificio:
LÍNEA DE TIEMPO: 31 DE AGOSTO DE 2020-30 DE JUNIO DE 2021
■ KRESA proveerá letreros para distancia social
■ Evaluaciones de salud para visitantes (solo esas personas quienes son esenciales al funcionamiento
del edifcio un(a) padre(madre) para un IEP o cita Fase 4)
■ KRESA proveerá cubiertas faciales para invitados
■ Gel antibacterial estará disponible en la entrada al edifcio
■ KRESA rastreará todos no empleados quienes entran en edifcios en el nivel del edifcio
■ Cada equipo del aula revisará el tamaño del espacio del aula; separará mesas para permitir distancia
social entre estudiantes o establecer espacios en mesas cuales permiten para distancia social
■ Estudiantes se quedarán dentro de su módulo del aula; estudiantes girarán en especiales con su
clase entera; protocolos de limpieza estarán seguido entre clases
■ Baños estarán controlado y letreros estarán publicados estableciendo protocolos de seguridad
■ Visitantes estarán limitado a esas personas esenciales al funcionamiento del edifcio, padres
asistiendo un IEP con el(la) maestro(a) del aula y a esas con una cita (Fase 4)
■ Visitantes necesitarán completar una evaluación de salud y seguir protocolo del edifcio para entrar

Fase 4
EVALUACIONES DE ESTUDIANTES Y EMPLEADOS
Requisitos desde el Plan del regreso a escuela de Michigan
1.

Escuelas tienen que cooperar con departamento de salud local público con relación a
implementando protocolos para evaluaciones de estudiantes y empleados (Pendiente de
determinar por departamento de salud local o estatal).

Se recomiendo fuertemente desde el Plan del regreso a escuela de Michigan
2.

Cada escuela debe identifcar y designar un área de cuarentena y una persona desde empleados
para cuidar a estudiantes quienes están enfermos en escuela.

3.

Estudiantes quienes están enfermos con síntomas del COVID-19 deben estar ubicado en un área
identifcado de cuarentena llevando una mascarilla quirúrgica hasta ellos pueden estar recogido.
Empleados identifcados cuidando a esos niños deben llevar una mascarilla quirúrgica, excepto
estudiantes con necesidades especiales requiriendo procedimientos de aerosol en cuales una
mascarilla de N95 es obligatorio.

4.

Estudiantes con síntomas mandados a casa desde escuela deben quedarse en casa hasta ellos
han probado negativos o han recuperado completamente según directrices de CDC.

5.

Empleados deben hacer autoexámenes diariamente, incluyendo un control de calentura, antes
de viniendo al trabajo. Si ellos mostraren cualquieras síntomas respiratorios o gastrointestinales, o
tuvieren una calentura de 100.4 grados de Fahrenheit (38 grados de centígrado) o más alta, ellos
debieren quedarse en casa.

Plan de implementación del distrito y edificio:
LÍNEA DE TIEMPO: 31 DE AGOSTO DE 2020-30 DE JUNIO DE 2021
Empleados
■ KRESA ha establecido el Plan de preparación y reacción del COVID-19 de KRESA, desarrollado en
colaboración con el Departamento de salud y servicios comunitarios de Kalamazoo (Kalamazoo
Health and Community Services Department). Todos empleados de KRESA fueron requerido a leer
y reconocer que ellos entienden las expectativas.
■ Empleaods harán autoexámenes diariamente, incluyendo un control de calentura, antes de
viniendo al trabajo y cualquiera de los dos, completar un Afdávit de salud o por usando placas de
identifcación en el edifcio (esto signifca acuerdo con el Afdávit de salud).
■ KRESA proveerá protocolos en pasos a seguir cuando está enfermo(a) (protocolo y Plan de
preparación de KRESA).
■ KRESA proveerá información en cómo encontrar un sitio de evaluaciones.
■ KRESA continuará a colaborar con el Departamento de salud y servicios comunitarios de
Kalamazoo.
■ Empleados quienes es posible que han sido expuesto al Covid o están experimentando síntomas
del Covid tienen que reportar esta situación a su administrador(a) inmediatamente; Recursos
humanos (HR) estarán notifcado; empleados seguirán el Plan de preparación de KRESA en
cuando pueden regresar.

Estudiantes
■ Familias harán autoexámenes estudiantiles diariamente, incluyendo un control de calentura, antes
de viniendo a escuela juntos con completando un Afdávit de evaluación de salud.
■ KRESA proveerá familias con protocolos de enfermedad (Carta de bienvenido otra vez con
protocolos).
■ KRESA identifcará áreas de cuarentena y empleados para controlar estos áreas.
■ KRESA proveerá el Equipo de protección individual (PPE) que sea necesario para seguridad dentro
de los áreas de cuarentena.
■ Padres/familias/cuidadores(as) son pedido a reportar inmediatamente cualquiera exposición
posible al Covid o un caso positivo del Covid al edifcio; familias estarán dado información en cómo
y cuándo un(a) estudiante puede regresar a escuela.
■ Si el(la) estudiante ha estado enfermo(a) en escuela, comunicación al(la) padre(madre) ocurrirá
inmediatamente con instrucciones en cuándo y cómo recoger su estudiante juntas con
información de evaluaciones y cómo y cuándo el(la) estudiante puede regresar.
General
■ Un área de cuarentena estará identifcado en cada edifcio; empleados estarán identifcado a
apoyar a estudiantes; PPE (protector facial, mascarillas, mascarillas del tipo de KN95, vestidos
largos desechables, guantes desechables) estarán provisto; comunicación de dos maneras y hojas
de registro estarán provisto.
■ El (La) administrador(a) o persona designada del edifcio pondrá en contacto inmediatamente
con Enlace del distrito, quine comunicará con el Departamento de salud si una persona en las
instalaciones de escuela mostrare síntomas del Covid o si el distrito ha sido notifcado por un(a)
individuo(a) del Covid + resultado.
■ El edifcio desarrollará una lista de individuos(as) la persona con síntomas ha sido contacto
cercano con y proveerá esta información al departamento de salud; el protocolo del distrito/
Departamento de salud para notifcación de individuos(as) quienes sean posible que han sido
contacto con un(a) individuo(a) con síntomas o Covid + estará implementado.
■ Los protocolos siguientes para edifcios han sido desarrollados:
– Qué hacer si estuviera enfermo(a)/cuándo puede regresar
– Cómo encontrar un sitio de evaluaciones
– Proceso para procedimientos para una persona en sitio con síntomas/información sobre
ponerse en contacto con el Departamento de salud

Fase 4
PROTOCOLOS DE EVALUACIONES PARA ESTUDIANTES Y
EMPLEADOS Y RESPONDIENDO A CASOS POSITIVOS DEL COVID
EVALUACIONES
Requisitos desde el Plan del regreso a escuela de Michigan
1.

Escuelas tienen que cooperar con el departamento de salud local público con relación a
implementando protocolos para evaluaciones de estudiantes y empleados (Pendiente de
determinar por Departamento de salud local o estatal).

Se recomiendo fuertemente desde el Plan del regreso a escuela de Michigan
2.

Estudiantes quienes desarrollar una febre o estarán enfermos(as) con síntomas del COVID-19 en
escuela deben llevar una mascarilla y estar transportado por su padre(madre) o tutor(a), persona
de contacto en caso de emergencia o ambulancia si inestable clínicamente, para evaluaciones
fueran del sitio.

3.

Empleados quienes desarrollar una febre o estarán enfermos con síntomas del COVID-19 en
escuela deben llevar una mascarilla y estar transportado para evaluaciones fueran del sitio.

4.

Estudiantes y empleados con síntomas mandados a casa desde escuela deben quedarse en casa
hasta ellos han probado negativos para COVID-19 o han sido liberado desde aislamiento según
directrices de CDC.

5.

Familias deben estar notifcado de la presencia de cualquieras casos positivos laboratorios o
diagnósticos clínicos del COVID-19 en el aula y/o escuela para animar observación más extensa para
cualquieras síntomas en casa.

6.

En el evento de un caso laboratorio o diagnóstico clínico del COVID-19, esfuerzos inmediatos deben
hechos para ponerse en contacto con contactos cercanos (ellas personas quienes han pasado más que
15 minutos menos de seis pies en proximidad cercana al(la) estudiante o miembro de empleados) así
que pueden estar en cuarentena por 14 días en casa. Estudiantes y empleados debe estar controlado
atentamente para cualquieras síntomas del COVID-19. En este tiempo, evaluaciones empíricas de
todos estudiantes o miembros de empleados en la clase no está recomendado.

7.

Sola esas personas quienes desarrollar síntomas requieren evaluaciones para COVID-19.

Plan de implementación del distrito y edificio:
LÍNEA DE TIEMPO: 31 DE AGOSTO DE 2020-30 DE JUNIO DE 2021
■ KRESA trabajará en colaboración con el departamento de salud en notifcando individuos(as)
apropiados(as) con relación a exposición al Covid
■ KRESA proveerá información y letreros en cómo encontrar un sitio de evaluaciones
■ KRESA proveerá instrucciones para cuánto tiempo individuos(as) deben quedarse en cuarentena
en casa si tuvieren síntomas o han sido expuesto y/o han probado positivo para Covid (directrices
de CDC/Departamento de salud)

Phase 4
PROTOCOLOS DE EVALUACIONES PARA ESTUDIANTES Y
EMPLEADOS Y RESPONDIENDO A CASOS POSITIVOS DEL COVID
RESPONDIENDO A EVALUACIONES POSITIVAS ENTRE EMPLEADOS Y ESTUDIANTES
Requisitos desde el Plan del regreso a escuela de Michigan
1.

Todas escuelas tienen que cooperar con el departamento de salud local público si un caso
confrmado del COVID-19 estuviera identifcado, y en particular, tiene que coleccionar la
información de ponerse en contacto para cualquieras contactos cercanos del(la) individuo(a)
afectado(a) desde dos días antes de él o ella ha mostrado síntomas hasta el tiempo cuando él o
ella estuve presente en la escuela

Se recomiendo fuertemente desde el Plan del regreso a escuela de Michigan
2.

1Notifcar Salud pública - Condado de Kalamazoo, empleados y estudiantes inmediatamente de
cualquiera caso posible del COVID-19 mientras manteniendo confdencialidad constante con
el Acto de americanos con discapacidades (Americans with Disabilities Act [ADA]) y otras leyes
federales y estatales de privacidad cuales se aplican.

3.

Salud pública - Condado de Kalamazoo iniciará trazando de contactos, siguiendo práctica regular
de salud pública. Cualquiera persona quien ha sido dentro de contacto cercano del caso (menos
de seis pies separadas por 15+ minutos) pedirá a auto cuarentena por hasta 14 días después de
exposición.
– Salud pública -Condado de Kalamazoo, dependiendo en la situación, puede identifcar otros
contactos quienes requieren cuarentena. Escuelas ayudarán al Departamento de salud pública
- Condado de Kalamazoo por coleccionando datos e información de contactos desde esas
personas expuestas. .
– Empleados se adherirán a leyes y estatutos de confdencialidad cuales protegen información
de salud estudiantil y de empleados. Información con relación a enfermedad comunicable
estudiantil está información de salud protegida. (Aún si una familia/un[a] estudiante
reconociere y revelare públicamente una evaluación positiva, empleados escolares y ofciales
no debieren participar en discusiones o reconocer una evaluación positiva).

4.

Empleados con un caso confrmado del COVID-19 deben solo regresar al lugar de trabajo después
de ellos ya no están infecciosos. Salud pública - Condado de Kalamazoo proveerá instrucción sobre
regreso al trabajo, usando las directrices más actuales desde los CDC para esta determinación.

5.

Empleados de limpieza deben llevar una mascarilla quirúrgica, guantes y un protector facial
cuando haciendo limpieza de estos áreas.

6.

Si sean posibles, áreas más pequeños tales como aulas individuales deben estar cerrados por 24
horas para minimizar el riesgo de cualquieras partículas aerotransportadas.

Plan de implementación del distrito y edificio:
LÍNEA DE TIEMPO: 31 DE AGOSTO DE 2020-30 DE JUNIO DE 2021
■ KRESA cooperará y colaborará con Salud pública con relación a cualquiera acción requerida.

Fase 4
SERVICIO DE COMIDA, REUNIONES Y EXTRACURRICULAR
Requisitos desde el Plan del regreso a escuela de Michigan
1.

Asambleas interiores cuales llevan juntos estudiantes desde más que un aula estarán prohibido.

Se recomiendo fuertemente desde el Plan del regreso a escuela de Michigan
2.

Aulas y zonas al aire libre deben estar usado para estudiantes comer comidas en escuela, si
directrices de distancia no pudieren estar satisfecho.

3.

Si cafeterías tuvieren que estar usado, horarios de comidas tuvieren que estar escalonado para
crear arreglos de asientos dentro de seis pies de distancia entre estudiantes.
– Empleados quienes sirven y de cafetería deben usar protección de barrera incluyendo guantes,
protectores faciales y mascarillas quirúrgicas.
– Estudiantes, maestros y empleados de servicio de alimentos deben lavarse manos antes y
después de cada comida.

4.

Si sean posibles, comidas provistas por la escuela deben estar entregado con utensilios
desechables a aulas.

Plan de implementación del distrito y edificio:
LÍNEA DE TIEMPO: 31 DE AGOSTO DE 2020-30 DE JUNIO DE 2021
■ Estudiantes tomarán el desayuno (si se proporciona) y almuerzo en sus aulas; cada edifcio
establecerá un protocolo de distribución.
■ Empleados de cocina seguirán directrices recomendadas por los CDC sobre el manejo y la
distribución de comidas.

Fase 4
LOS DEPORTES
Requisitos desde el Plan del regreso a escuela de Michigan
1.

El plan del distrito cumplirá con toda orientación publicada por la Asociación atlética de escuela
secundaria de Michigan (Michigan High School Athletic Association [MHSAA]) y la Federación
nacional de asociaciones de escuela secundaria estatal (National Federation of State High School
Associations [NFHS]).

2.

Estudiantes, maestros y empleados tienen que usar técnicas adecuadas de higiene de las manos
antes y después de cada práctica, evento u otra reunión. Cada participante debe confrmar que
está saludable y sin cualquieras síntomas antes de cualquiera evento.

3.

Todo equipo tiene que estar desinfectado antes y después del uso.

4.

Concursos inter escolares pueden llevar a cabo, siempre y cuando cubiertas faciales están llevado
si transportación escolar estuviera provisto. Autobuses tienen que estar limpiado y desinfectado
antes y después de cada uso, como detallada en la sección subsiguiente de “Transporte escolar y
transportación estudiantil.”

5.

Espectadores están permitido, siempre y cuando cubiertas faciales están usado por observadores
y seis pies de distancia social puede estar mantenido en todo momento. Atención tiene que estar
dado a puntos de entrada y salida para prevenir la multitud.

6.

Cada participante tiene que usar una botella de agua claramente etiquetada por uso individual.
No debe compartir de esto equipo.

7.

Apretones de manos, choques de puños y otro contacto innecesario no debe/puede ocurrir.

8.

Salones interiores de pesas y actividades de acondicionamiento físico están permitido mientras
manteniendo distancia social.

9.

Eventos interiores a gran escala de espectador están suspendido. Large scale indoor spectator
events are suspended. Eventos al aire libre a gran escala de espectador o eventos del estadio están
limitado a 100 gente, y gente quien no está parte del hogar mismo tiene que mantener seis pies
de distancia desde la una con la otra persona.

Plan de implementación del distrito y edificio:
LÍNEA DE TIEMPO: 31 DE AGOSTO DE 2020-30 DE JUNIO DE 2021
■ Estudiantes de KRESA asisten programas para estudiantes con discapacidades signifcativas y
no participan en deportes patrocinadores por escuela; sin embargo, si un(a) estudiante estuviera
incluido en un deporte, todos requisitos del distrito residente de deportes estarán seguido.

Fase 4
LIMPIANDO Y DESINFECTANDO EDIFICIO Y AULA
Requisitos desde el Plan del regreso a escuela de Michigan
1.

Superfcies tocadas frecuentemente incluyendo interruptores de luz, puertas, bancos, baños,
tienen que estar limpiado por lo menos cada cuatro horas con cualquiera de los dos, un
desinfectante aprobado por la agencia de protección ambiental (EPA) o una solución de lejía
diluida.

2.

Bibliotecas, laboratorios de informática, artes y otros aulas prácticos tienen que estar limpiado
después de cada hora de clase con cualquiera de los dos, un desinfectante aprobado por la
agencia de protección ambiental (EPA) o una solución de lejía diluida.

3.

Pupitres tienen que estar limpiado con toallitas húmedas con cualquiera de los dos, un
desinfectante aprobado por la agencia de protección ambiental (EPA) o una solución de lejía
diluida después de cada hora de clase.

4.

Construcciones del patio de recreo tienen que continuar a estar limpiado con la rutina normal de
limpieza, pero usando un desinfectante aprobado por la agencia de protección ambiental (EPA) es
innecesario.

5.

Asegurarse uso seguro y correcto y el almacenamiento de productos de limpieza y desinfectación,
incluyendo el almacenamiento de productos seguramente separados y lejos desde niños y con
ventilación adecuada cuando empleados usan productos.

6.

Empleados tienen que llevar guantes, mascarillas cirúrgicas y protector facial cuando haciendo
todas actividades de limpieza.

Plan de implementación del distrito y edificio:
LÍNEA DE TIEMPO: 31 DE AGOSTO DE 2020-30 DE JUNIO DE 2021
■ Operaciones y administradores(as) del distrito ha tenido una reunión para revisar los requisitos
recomendados de limpieza y de facilidades en el Plan del regreso a escuela y recomendaciones de los CDC
■ El distrito ha obtenido soluciones de limpieza aprobadas por la EPA, ha revisado protocolos de
limpieza, ha identifcado y/o ha comprado Equipo de protección individual (PPE) necesario por
abriendo de la escuela
■ Equipos de conserjes(as) de limpieza del edifcio han establecido con rutinas y horarios de limpieza
■ Reuniones regulares para seguridad del edifcio/de las facilidades han establecido para mantener
comunicación
■ Suministros (pañuelos desechables, cubos de limpieza aprobado por la EPA/el programa, gel
antibacterial, toallas de papel) estarán comprobado diariamente y repuesto como sean apropiados
■ Mascarillas del tipo de KN95, vestidos largos desechables, protectores faciales y guantes estarán
provisto para los áreas de cuarentena
■ Ubicaciones seguras dentro de cada edifcio cuales están accesibles a los empleados del aula han
identifcado para guardar suministros adicionales de limpieza
■ Todos baños estarán limpiados profundamente cada tarde/noche y puntos de tocar frecuentemente
(interruptores de la luz, lavabos, inodoros, picaportes, etcétera) cada 4 horas durante el día
■ Empleados del aula limpiarán pupitres antes y después de la escuela y múltiples veces a través del
día, además de interruptores de la luz, cualquieras artículos prácticos dentro del aula--tecnología,
herramientas instructivas y cualquieras otros artículos apropiados con una solución aprobado por
la EPA/el programa
■ Los puntos de tocar frecuentemente del equipaje del patio de recreo estarán regularmente y
rutinariamente limpiados.

Fase 4
TRANSPORTE ESCOLAR Y TRANSPORTACIÓN
Requisitos desde el Plan del regreso a escuela de Michigan
1.

Conductores de autobús requerirán el uso de geles antibacteriales antes de entrando el autobús.
Gel antibacterial estará provisto en el autobús.

2.

El (La) conductor(a) de autobús, empleados y todos estudiantes en grados preescolar, jardín de
infancia-12, si sean factibles médicas, tienen que llevar cubiertas faciales mientras estuvieren en el
autobús.
Nota: Es posible que hubiere situaciones cuando no estuviere segura para el(la) conductor(a)
de autobús a llevar una cubierta facial. Decisiones sobre estas situaciones debieren hechas en |
un base de caso por caso con ofciales de salud pública local.

3.

Vehículos de transportación estarán limpiado y desinfectado antes y después de cada ruta de
tránsito. Niños no pueden estar presentes cuando un vehículo está en el proceso de limpieza.

4.

Superfcies tocadas frecuentemente en el vehículo estarán limpiado y desinfectado (ejemplos:
superfcies en la cabina del[la] conductor[a], asientos porosos [duros], apoyabrazos, manijas,
hebillas del cinturón de seguridad, controles de luz y aire, puertas y ventanas, mangos de agarrón)
antes de rutas de mañana y de tarde.

5.

Equipo incluyendo artículos tal como sillas infantiles, sillas de ruedas, andadores, equipaje
adaptivo siendo transportado a escuelas estarán limpiado, esterilizado y desinfectado diariamente.

6.

Crear un plan para llegando los estudiantes a casa seguramente si no estuvieren permitido
abordar el vehículo.

7.

Si un(a) estudiante estuviera enfermo(a) durante el día, él(ella) no usare transportación de grupo
para regresar a casa y tuviera que seguir los protocolos descritos arriba. Si un(a) conductor(a)
estuviera enfermo(a) durante el día, él(ella) tuviera que seguir protocolos para empleados
enfermos descritos arriba y no estuviera permitido a regresar para conducir para los estudiantes.

8.

Si el tiempo lo permite, puertas y ventanas estuvieren abiertas cuando limpiando el vehículo y
entre viajes para permitir a los vehículos minuciosamente para aire fuera.

9.

Si el tiempo lo permite, manteniendo ventanas abiertas mientras el vehículo estuviera en
movimiento estuviera considerada para ayudar a reducir la propagación por aumentando
circulación del aire, si sea apropiado y seguro.

Plan de implementación del distrito y edificio:
LÍNEA DE TIEMPO: 31 DE AGOSTO DE 2020-30 DE JUNIO DE 2021
Transportación de Dean (Dean Transportation) estará proveyendo servicios para estudiantes
preescolares. Operaciones de Transportación de Dean
Transportación para estudiantes del jardín de infancia a través de edad 26 provisto por distritos
locales:
Mascarillas
■ Mascarillas estarán disponibles para esas personas quienes no pueden proveer sus propias
Limpieza
■ Gel antibacterial estará provisto y distribuido durante entrada estudiantil al autobús.
■ Vehículos de transportación estarán limpiado y desinfectado después de cada viaje con limpieza
profunda/usando rocío todas las noches. Esta incluye limpiando y desinfectando superfcies
tocadas frecuentemente tales como:
– superfcies de la cabina del(la) conductor(a)
– asientos porosos (duros)
– apoyabrazos
– manijas
– hebillas del cinturón de seguridad
– controles de luz y aire
– puertas y ventas y
– mangos de agarrón
■ Niños no estarán presentes cuando un vehículo está en el proceso de limpieza.
■ Limpiar, esterilizar y desinfectar equipo incluyendo artículos tales como sillas infantiles, sillas
de ruedas, andadores y equipaje adaptivo siendo transportado a escuelas diariamente con
desinfectantes aprobados por la EPA
■ Reuniones sobre transportación han sido programadas con todos representativos del condado
para ayudar con comunicación y constancia de la implementación de los requisitos dentro del
Plan del regreso a escuela
■ Requisitos del autobús/la transportación estarán provisto a familias

Fase 4
ESTUDIANTES Y EMPLEADOS MEDICAMENTE VULNERABLES
Se recomiendo fuertemente desde el Plan del regreso a escuela de Michigan
1.

Empleados deben sistemáticamente revisar todos planes actuales (ejemplos: Planes individuales
de atención médica, Programas de educación individualizada [IEPs], Planes individualizados de
servicio familiar [IFSPs], o planes de 504) para acomodación para estudiantes con necesidades
especiales de atención médica y actualizar sus planes de cuidado como sean necesarios para
disminuir sus riesgos para exposición al COVID-19.

2.

Crear un proceso para estudiantes/familias y empleados para auto identifcar como riesgo alto
para enfermedad severa debido al COVID-19 y tener un plan en orden para dirigirse pedidos para
arreglos alternativos del aprendizaje o reasignación de tareas.

Plan de implementación del distrito y edificio:
LÍNEA DE TIEMPO: 31 DE AGOSTO DE 2020-30 DE JUNIO DE 2021
Empleados
■ Cualquieras empleados quienes son medicamente vulnerables necesitarán a trabajar con su
administrador(a) del edifcio y Recursos humanos (HR) para discutir acomodaciones razonables y/o
un plan para trabajar desde casa
Estudiantes:
■ Si familias identifcaren su estudiante como siendo medicamente vulnerable, los empleados de
enseñanza trabajaren con la familia para identifcar el riesgo y desarrollar un plan a dirigirse a las
necesidades del(la) estudiante.
General
■ Planes de cuidado, IEPs y IFSPs estarán controlados y/o revisados

Fase 5
Describen las políticas y procedimientos cuales el distrito seguirán cuando la región en cual el
distrito está ubicada es en Fase 5 del Plan del empiezo seguro de Michigan.
Los Protocolos fuertemente recomendados listados en Fase 4 permanecerán en orden
durante Fase 5.
1.

Indica cuales protocolos altamente recomendados desde el Plan del regreso a escuela el distrito
incluirá en su Plan de preparación cuando la región en cual el distrito está ubicada es en Fase 5
del Plan del empiezo seguro de Michigan.
Los Protocolos fuertemente recomendados listados en Fase 4 permanecerán en orden
durante Fase 5.

2.

Indica cuales protocolos altamente recomendados desde el Plan del regreso a escuela el distrito
no incluirá en su Plan de preparación cuando la región en cual el distrito está ubicada es en Fase 5
del Plan del empiezo seguro de Michigan.
Los Protocolos fuertemente recomendados listados en Fase 4 permanecerán en orden
durante Fase 5

Después de considerando todos los protocolos cuales son altamente recomendados en el Plan
del regreso a escuela, por favor, indica si una escuela planeará a excluir protocolos cuales son
altamente recomendados para cualquieras de las categorías arriba Fase 4.
No, cuales son listados en Fase 4 permanecerán en orden para Fase 5.

Pasos finales para entregar
Cada distrito entregará un Documento de garantía solo completado y Plan de preparación a su
junta educativa (en el caso de un Anuncio de servicio público [PSA], la Junta de directores de la
academia; en el caso de una escuela no pública, el(la) jefe(a) o administrador(a) designado(a)
escolar) a tiempo para aprobación para el 15 de agosto o siete días antes del día primero de escuela,
cualquiera viene primero.
Fecha de aprobación por la Junta educativa del distrito, la Junta de directores de PSA o jefe(a)/
administrador(a) designado(a) escolar de escuela no pública:
Enlace a los Minutos de reunión de junta educativa o frma del(la) presidente de junta educativa, o
frma del(la) jefe(a)/administrador(a) designado(a) escolar de escuela no pública:
Enlace al Plan aprobado publicado en el sitio de web del(la) distrito/PSA/escuela no pública:
El Plan de preparación estará coleccionado por el Distrito de escuela intermedia (ISD) para distritos
de escuela públicas, el organismo de autorización para academias de escuela pública, o el(la)
jefe(a)/administrador(a) designado(a) escolar para escuelas no públicas para la transmisión al(la)
Superintendente de instrucción pública estatal y Tesorero(a) estatal para el 17 de agosto de 2020.
Además, este Plan de preparación tiene que estar publicado en la página principal del sitio de web del
distrito/PSA o escuela no pública no más tarde que el 17 de agosto de 2020.
Nombre del(la) líder del distrito/PSA/no público(a) entregando plan:
Fecha recibida por la ISD/el Organismo de autorización/jefe(a) o administrador(a) designado(a) escolar:
Fecha entregada al(la) Superintendente estatal y Tesorero(a) estatal:

