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Introducción 

La pandemia global del Coronavirus ha introducido un nuevo nivel de riesgo para la instrucción en persona y las 
reuniones. Las escuelas están diseñadas para educar a los estudiantes mediante interacciones sociales, cara a 
cara en espacios relativamente cercanos y grupos grandes.  Los beneficios de este enfoque para la educación son 
bien aceptados. Sabemos que todos anhelamos la normalidad en nuestras vidas. También sabemos que la 
seguridad de los estudiantes y el personal son nuestra prioridad número uno seguida de cerca por la instrucción 
religiosa y académica. El equipo de la administración del Sagrado Corazón ha estado trabajando estrechamente 
con los funcionarios de salud locales, distritos escolares locales y la Diócesis de Jefferson City para desarrollar un 
plan de reapertura que cubra las necesidades de nuestra comunidad escolar.  

A medida que planeamos el ciclo escolar que probablemente se verá continuamente afectado por la pandemia 
del COVID-19, debemos estar preparados lo mejor que podamos para todos los escenarios posibles. La seguridad 
de los estudiantes y el personal son nuestra principal prioridad.  Si surge la necesidad, como personal estaremos 
preparados para continuar entregando instrucción de forma remota y de la mejor manera posible. Hemos 
aprendido de la primavera pasada y hemos trabajado en desarrollar planes que aseguren una mayor 
responsabilidad para la instrucción y el aprendizaje. 

 

 De Kinder a Duodécimo Grado 

En las aulas de K a 5o grado, los estudiantes permanecerán en grupos estables tanto como sea posible. Habrá un 
tiempo amplio para que los niños usen el baño y estén afuera con sus compañeros. Los maestros tienen mucha 
experiencia en garantizar el desplazamiento de los niños. Los estudiantes en grados de 6o a 12o estarán en de 2 a 
3 grupos estables dependiendo del horario y la inscripción. 

Un grupo estable es un conjunto de individuos que han estado en su perímetro de 6 pies. El estudiante 
interactuaría de forma normal con este grupo de forma diaria.  

Los protocolos del aula incluirán asignación de asientos y otras medidas para minimizar el contacto.   

Se limitarán las reuniones grandes. Esto puede resultar en: 

o Que los estudiantes se reporten al salón al llegar, en lugar de reunirse en masa en el gimnasio. 
o Alteración de los procedimientos de la cafetería  
o Asistencia y/o lineamientos limitados en eventos deportivos o de otra clase  
o Conciertos y presentaciones en grupos pequeños  
o Modificación o cancelación de fiestas escolares y/o eventos sociales  

Este tipo de actividades serán evaluadas en consulta con los funcionarios de salud conforme progrese el año y el 
receso se tendrá afuera tanto como sea posible. El uso de pelotas y algunos equipos (cuerdas para brincar, aros 
hula hula, etc.) tendrán un plan de limpieza. Dependiendo del número, tal vez tengamos múltiples zonas o áreas 
de juego para limitar el tamaño del grupo.   

El almuerzo será provisto en la cafetería utilizando las prácticas de distanciamiento social y manteniendo grupos 
estables tanto como sea posible. Algunos de los cambios en el programa de servicio de alimentos se llevarán a 
cabo hasta que el departamento de salud cambie las restricciones/lineamientos tales como: no barra de 
ensalada, no recipientes abiertos de autoservicio, posible uso de utensilios desechables. 
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Los estudiantes deberán traer botellas de agua de forma diaria etiquetadas con su nombre. Los bebederos no 
estarán disponibles, pero las estaciones para llenar las botellas sí. 

Las golosinas para cumpleaños/celebraciones deberán ser artículos con empaque individual. Las golosinas 
deberán entregarse en la oficina o ser llevadas al salón por el estudiante. 

Puede que los visitantes del edificio sean restringidos o sujetos a revisión de salud durante el día escolar. Esto se 
re evaluará basado en las condiciones/recomendaciones de salud conforme avance el ciclo escolar.  

 

Materias Denominadas Especiales 

Los estudiantes de K a 5o grado tendrán acceso a todas sus materias denominadas especiales. Durante las 
primeras dos semanas, los estudiantes puede que asistan a las clases especiales en su aula base (conocida como 
homeroom) hasta que las tablas de asignación de asientos sean establecidas.  Estas clases son parte del horario 
de clases para los estudiantes en grados junior high y high school y se ajustarán como corresponda. 

● Educación Física 
La clase de educación física se realizará afuera cuando sea posible. Los estudiantes asistirán a Educación 
Física en el gimnasio en sus grupos estables si no pueden ir a afuera. El distanciamiento social se gestionará 
tanto como sea posible. Los estudiantes serán provistos con su propio equipo para la clase, cuando sea 
posible todo el equipo será desinfectado de forma regular.  Se espera que las manos sean desinfectadas 
antes y después de la actividad física. Se utilizarán actividades que limiten el contacto cercano con los demás. 
Otros esfuerzos pueden incluir el reducir el uso de los vestidores por los estudiantes. 

● Arte 
Todos los estudiantes asistirán a Arte en las aulas de Arte. La tabla de asignación de lugares usada en su aula 
base (homeroom) será utilizada en el salón de arte. Se han hecho modificaciones en el plan de estudio e 
instrucción para limitar los materiales compartidos.  

● Música 
Todos los ESTUDIANTES asistirán a música en el aula de música. La asignación de lugares estará basada en las 
tablas de asignación de lugares del aula base. El especialista en música hará modificaciones al plan de estudio 
e instrucción para limitar los materiales compartidos y asegurar que cada estudiante reciba una educación de 
alta calidad. Se ha puesto especial atención al distanciamiento social en esta aula puesto que sabemos que 
los estudios recientes muestran que cantar es un “super difusor” del COVID-19.  

● Tecnología 
Todos los estudiantes asistirán a clases de tecnología en el laboratorio de cómputo. En el salón de cómputo, 
se utilizará la tabla de asignación de lugares del aula base (homeroom). Si se necesitan audífonos, los 
estudiantes traerán sus propios audífonos para usarlos en el aula de tecnología. Todo el equipo será 
desinfectado de forma regular.  

● Laboratorio de Lectura 
El Laboratorio de Lectura estará disponible para los estudiantes. Se harán modificaciones para permitir el 
distanciamiento social y las medidas de limpieza extendidas. 
 

Misa 
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Todos los estudiantes en grados de 3o a 12o asistirán a la misa los viernes por la mañana. Los estudiantes se 
sentarán con su grupo estable. Todos los estudiantes y los adultos que asistan a misa deberán usar cubre 
boca durante la duración de la misa.  

 

Cuidado Infantil Después de Clases 

Se proporcionará cuidado infantil después de clases. Vamos a utilizar agrupaciones estables, distanciamiento 
social y otras capas de protección en la mayor medida posible. Los padres recibirán más información sobre los 
lugares para recoger estudiantes una vez que el número de estudiantes que asisten al área de cuidado infantil 
después de clases sean establecidos. 

Vigilancia, Chequeos y Triaje 

Todos los estudiantes, personal y voluntarios serán revisados al entrar a la Escuela del Sagrado Corazón. Aquellos 
con fiebre (de 100o F o más) y/o tos serán enviados a casa y se les pedirá que contacten a su proveedor de 
servicios de salud. Con el fin de ser preventivos, pedimos que todos los estudiantes, personal y voluntarios 
participen en la autoevaluación antes de llegar a la Escuela del Sagrado Corazón. 
 

● Esta autoevaluación describe que no deberá ingresar al edificio si tiene:   
o fiebre (de 100o F o más) o sensación de tener fiebre (no se siente bien);   

o escalofríos, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza;   

o perdida de olfato o gusto reciente, dolores musculares recientes;   

o si usted o un contacto cercano ha sido diagnosticado o presuntamente diagnosticado con COVID-
19.   

Enfermería 

El personal que brinda atención médica usará ya sea un respirador KN-95 o respiradores N-95 probados (y 
capacitados en su uso adecuado, si el equipo está disponible). Además, se proporcionará protección ocular al 
personal de atención médica.  

• El personal médico regularmente mantiene un registro de las visitas a la enfermería. El nombre y el 
número de teléfono/dirección de todas las personas vistas con fiebre y tos reciente será registrado. 
Debido a la privacidad de los estudiantes, estos registros no serán públicos; sin embargo, la información 
puede ser compartida con el Departamento de Salud del Condado de Pettis según corresponda.  

• El Departamento de Salud del Condado de Pettis proporcionará orientación en relación a los estudiantes 
y el personal que hayan tenido contacto con personas sospechosas de ser positivas para COVID-19. 

Cuando se Sospeche de un Caso de COVID-19 

Cuando se sospeche de un caso de COVID-19, se seguirán los siguientes protocolos:  

ESCENARIO 

● Un empleado o estudiante no se siente bien y visita a la enfermera escolar. 
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● La enfermera determina que los síntomas pueden estar relacionados con COVID-19.  
● El empleado o el estudiante se separará temporalmente de los demás y se enviará a casa.  

EMPLEADO 

● El empleado contactará a su proveedor de atención médica y el proveedor de atención medica arreglará la 
prueba.  

● Si el empleado da positivo para COVID, el proveedor que solicitó la prueba llamará al empleado con el 
resultado positivo. 

● El Departamento de Salud del Condado también contactará al empleado y conducirá una evaluación de 
riesgos (rastreo de contactos). Si el empleado reside en un condado diferente a Pettis, entonces el 
Departamento de Salud de ese condado contactará al empleado. 

● El Departamento de Salud preguntará al empleado por todos los contactos cercanos que el empleado haya 
tenido desde las 48 horas antes de que se presentarán los síntomas hasta el día en el que el empleado 
comenzó las medidas de aislamiento.  

● Ellos guiarán al individuo y a cualquier otra persona en riesgo de estar infectado con lo que tiene que hacer.  

 ESTUDIANTE  

La enfermera escolar contactará a los padres. Cuando los padres lleguen, la enfermera alentará a los padres a que 
se le haga la prueba al niño. La enfermera ofrecerá asistencia a los padres para hacer las llamadas telefónicas al 
proveedor de atención médica.   

● La enfermera también notificará a la directora y se discutirán los pasos siguientes. 
● El proveedor de atención médica hará los arreglos para que al estudiante se le haga la prueba. Si el 

estudiante resulta positivo para COVID, el proveedor de salud contactará a los padres.  
● El Departamento de Salud contactará a los padres y realizará una evaluación de riesgos (rastreo de 

contactos). 
● Se les preguntará a los padres sobre los contactos cercanos que el estudiante haya tenido desde las 48 horas 

antes de que se presentarán los síntomas hasta el día en el que el estudiante comenzó con las medidas de 
aislamiento.   

● Ellos guiarán al padre en lo que el estudiante y otra persona en riesgo de estar infectado tienen que hacer.  

EMPLEADO O ESTUDIANTE AL QUE SE LE HA ORDENADO AISLAMIENTO. 

● Si a un empleado se le ha dicho que se aísle, ellos contactarán a la directora. 
● Si a un estudiante se le ha dicho que se aísle, la familia llamará a la escuela. La escuela revisará si hay 

hermanos u otros miembros de la familia en la Escuela del Sagrado Corazón.   
● La directora contactará al pastor y a la Superintendente de la Diócesis. 
● La directora junto con la Oficina de Escuelas Diocesanas, considerarán iniciar los siguientes Protocolos para 

casos positivos de COVID-19:    
o El edificio cerrará de 24 a 48 horas para permitir la limpieza profunda.  
o La directora contactará al Departamento de Salud para orientación adicional.   
o La comunicación oficial para las familias y o medios de comunicación vendrá de la directora de la 

escuela o de la Oficina de Comunicaciones de la Diócesis. 
o La directora del edificio hará un seguimiento con el miembro del personal o con la familia del 

estudiante. 
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Periodo de Pandemia/Actividades de Respuesta (Escuela Cerrada) 

La decisión de cerrar la Escuela del Sagrado Corazón y transicionar al aprendizaje en línea puede ser hecha como 
un medio para prevenir una mayor propagación de la epidemia, o en respuesta a un alto absentismo de 
estudiantes y/o personal. La directora en consulta con el pastor, presidente, oficina escolar de la diócesis y las 
autoridades de salud locales tomarán las decisiones sobre el cierre de la escuela. Las recomendaciones actuales 
de la CDC ayudarán a guiar las decisiones de cierre.  

Posibles Puntos de Activación del Cierre de la Escuela:  

o Absentismo estudiantil – cuando no sea prudente mantener la escuela abierta debido a un 
absentismo extremadamente alto de la población estudiantil debido a una enfermedad.  

o Absentismo de Docenes/Personal – cuando el número de personal disponible para supervisar e 
instruir a los estudiantes caiga por debajo de lo necesario para mantener un ambiente de 
aprendizaje seguro.  

o Caso(s) confirmado(s) de COVID-19.  
o Para proteger la seguridad y salud pública – cuando el gobernador, las autoridades de salud 

locales y estatales o por el Obispo aconseje que cierre. 

La decision de cerrar por estos puntos es una decision de la escuela en guía conjunta con el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos del Condado de Pettis, el Departamento de Salud y Servicios a Adultos de Missouri y la 
Diócesis de Jefferson City.   

Las escuelas pueden cerrar si el absentismo está en el rango del 50 al 60% por dos días consecutivos. La 
instrucción entonces cambiaría a aprendizaje virtual hasta que podamos reabrir otra vez. Cualquier cierre escolar 
será por el menor tiempo prudentemente posible.  

 

Limpieza 

La Escuela del Sagrado Corazón mantendrá suministros adecuados de equipo de protección personal, jabón, 
toallas de papel, gel antibacterial y pañuelos desechables en toda la escuela. El Departamento de Limpieza 
garantizará el mantenimiento del abastecimiento.  

La Escuela del Sagrado Corazón limpiará las superficies y objetos que se tocan con frecuencia (ejemplo; mesas y 
perillas de la puerta) con productos de limpieza y desinfección. Se utilizarán métodos desinfectantes seguros para 
computadoras y teclados. 

 

 

Cubrebocas 

Todos los estudiantes (Grados K-12) y empleados usarán cubreboca cuando los esfuerzos de distanciamiento 
social no se realicen. Esto incluye pero no se limita a: 

● Dejar a los estudiantes en la escuela 
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● Salida 
● Misa 
● En cualquier momento fuera del aula 
● Cuando se dirijan a la cafetería 
● Trabajen de cerca con otro estudiante (o en grupos) 
● Trabajen de cerca con un maestro 

Los requisitos en relación al uso de cubrebocas serán determinados por la situación actual de COVID-19 en el 
Condado de Pettis. Es muy probable que el uso de cubreboca sea extensivo al inicio del año escolar y que se 
reduzca (si) la situación está más controlada.  

Grados  de K-3 
A los estudiantes de K a 3er grado no se les pedirá usar cubreboca  cuando estén en el salón  siempre y cuando 
existan los esfuerzos de distanciamiento social. 

Grados 4-12 
Es posible que los estudiantes y el personal utilice un cubreboca durante la clase para prevenir la exposición de 
riesgo medio-alto.   

Habrá un suministro limitado de cubrebocas desechables disponible para cuando se olvide el cubreboca. 

Si un padre/tutor quiere que su hijo/a use cubreboca todo el día, el padre/tutor necesita comunicarse vía email 
con la enfermera escolar a csmothers@gogremlins.com.  La enfermera notificará a la directora y a los maestros 
del niño/a. 

Política de Uniforme para Cubrebocas 

A todos los estudiantes recibirán un cubreboca. Mientras que pedimos que este cubreboca sea utilizado en la 
mayor medida posible, es obvio que necesitarán más de uno debido a que se pierden y necesitan limpiarse de 
forma regular. La administración proporcionará lineamientos adicionales en relación a lo que es aceptable en el 
diseño y estilo del cubreboca conforme se acerque el ciclo escolar. 

 

Distanciamiento Social 

La Escuela del Sagrado Corazón continuará monitoreando las recomendaciones del departamento de salud en 
relación al distanciamiento social. 

No se congregue en espacios públicos como baños, salas de descanso/cocina, áreas comunes o pasillos. 

Los supervisores pueden remover muebles de los salones de descanso y áreas comunes y reorganizar los espacios 
para garantizar que se mantenga el distanciamiento social.  

 

Higiene de Manos  

Lave sus manos y practique la etiqueta de buena salud.  
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Mientras que la Escuela del Sagrado Corazón tendrá estaciones de lavado y desinfección de manos adicionales y 
cada aula tendrá sus desinfectantes de manos, se tendrá la expectativa de que los estudiantes seguirán estas 
prácticas saludables: 

Lavar sus manos (considerar descansos regulares para “lavado de manos”) y desinfectar los artículos que se tocan 
con frecuencia. 

Evitar tocar sus ojos, nariz y boca. 

Cubrir su boca y nariz con un pañuelo desechable cuando tosa o estornude; o usar la parte interior del codo y no 
sus manos. 

Limpiar sus manos (lavarlas o usar gel sanitizante) después de toser, estornudar/manipular alimentos o tocar 
cosas en áreas “comunes” en su edificio (cocina, correo, copiadora, recibidor, etc.) 

Se proporcionarán toallas y/o soluciones desinfectantes en cada salón. 

 

Conforme continuamos navegando el COVID-19 y el impacto que este tiene en nuestra escuela, no hemos 
perdido la visión ni el enfoque en el impacto que este ha tenido en nuestro personal, estudiantes y comunidad. 
Sabemos que cada individuo ha sido impactado de diferentes maneras y que todos tienen distintos puntos de 
vista sobre cómo debemos regresar y cómo debería verse. Continuaremos siguiendo las recomendaciones del 
Departamento de Salud en relación a la sanitización, distanciamiento social, equipo de protección personal (PPE), 
cambio de estructuras y sistemas para cumplir con los lineamientos y las mejores prácticas para la cantidad de 
individuos dentro de los edificios y espacios. Conforme los lineamientos cambien y se ajusten, también lo hará 
nuestra dirección y comunicación.  Continuamos adaptando nuestro entorno y proporcionando el mejor apoyo 
posible a nuestro personal, estudiantes y familias. 

A medida que avance el verano, continuaremos en contacto cercano con el 
Departamento de Salud del Condado de Pettis. Si nuestro plan para el ciclo escolar 
2020-2021 necesita cambiar, comunicaremos estos cambios a las familias. 

 


