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Medidas de Distanciamiento Social
Earhart volverá a abrir bajo las directrices y recomendaciones del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), el
Departamento de Educación de Indiana (IDOE), el Departamento de Salud de Condado de Tippecanoe (TCHD), y las
directivas del distrito de LSC. Los estudiantes, el personal y las familias seguirán experimentando nuevas medidas
preventivas y atenuantes. Estas nuevas medidas se están poniendo en marcha para la salud y la seguridad de todas las
personas que entran a nuestro edificio o asisten a un evento o actividad en la escuela.
Instrucción en Persona
El modelo En Persona hará que los estudiantes asistan un día normal de instrucción en su escuela asignada. Mientras los
estudiantes asistirán a un día normal de instrucción, habrá numerosos protocolos nuevos de salud y seguridad. El
distanciamiento social será una alta prioridad.
Los estudiantes comenzaran la escuela el martes 10 de agosto de 2021 con un día completo de instrucción. Los
autobuses funcionarán y se servirán desayunos y almuerzos.
Oportunidad de Aprendizaje Virtual
La oportunidad de aprendizaje virtual solo estará disponible para los estudiantes que proporcionen una nota de su
médico que diga de que no está en el mejor interés del estudiante asistir a la escuela en persona. La administración de
LSC revisara cada nota médica para su aprobación o denegación.
Medidas Preventivas
La administración, los maestros, y los miembros de personal educaran a nuestros estudiantes sobre las prácticas y
procedimientos que cada edificio esta implementando en materia de higiene personal, pausas de baño, llenando las
botellas de agua, procedimientos de pasillos, procedimientos de clase, protocolos de autobuses escolares y las muchas
otras precauciones que se toman para mantener las cosas limpias y desinfectadas.
Los maestros y los miembros del personal estarán entrenados sobre que buscar y notificaran a la enfermera y
administración de la escuela si notan que uno de sus estudiantes no se siente bien. NADIE DEBE ENTRAR A LA ESCUELA
SI NO SE SIENTE BIEN, TIENE FIEBRE, O A TENIDO CONTACTO CON ALGUIEN QUE ESTE ENFERMO. La administración, los
maestros, y los miembros del personal serán entrenados sobre los síntomas de COVID-19 y tomarán medidas inmediatas
para remover a cualquier persona de la escuela que esta enferma. Además, cada escuela tiene un punto de aislamiento
que será utilizado para mantener a todos protegidos en la escuela.
Los maestros de LSC recibirán entrenamiento de COVID-19 antes de que los estudiantes regresen.
Si en algún momento de este proceso, alguien dentro de la escuela tiene una prueba positiva de COVID-19, la
administración seguirá las directrices del Departamento de Salud, el Departamento de Educación de Indiana y el
Departamento de Salud de Condado de Tippecanoe para determinar los procedimientos de mitigación. Cada situación
será considerada caso por caso.
Cobre Bocas
Cobre bocas serán opcionales durante el día de escuela. LSC le recomienda que consulté con su médico para que le guie
a su hijo y el uso de cobre bocas. A menos que el Centro para el Control de Enfermedades, el Departamento de Salud del
Estado de Indiana o el Departamento de Salud de Condado de Tippecanoe emitan una directiva que cobre bocas son
mandatorias, LSC seguirá la guía de que cobre bocas serán opcionales.

Tiempos en los que necesitaran cobre bocas para todos los estudiantes:
• Viajes en autobús desde y hacia la escuela; incluyendo paseos de la escuela.
Autobuses de Escuela
A partir de la fecha de este documento, el Centro para el Control de Enfermedades sigue exigiendo a todos los
estudiantes y adultos que lleven un cobre bocas mientras estén en un autobús escolar. LSC continuara proporcionando
cobre bocas adicionales en cada autobús en caso de que un estudiante olvide su cobre bocas. LSC proporcionara una
actualización de este tema mas adelante en el verano.
Vacunas con Mandato
LSC no exigirá ni ordenará a ningún estudiante o miembro del personal que tenga una vacuna de COVID-19. LSC
recomienda que los miembros del personal y las familias consulten con su medico si tienen alguna pregunta o
preocupación relativas a la vacuna de COVID-19.
Medida Preventivas que se Adaptaran en Earhart
•
•
•
•
•
•
•
•

En el salón de clases habrá mas oportunidades de lavado de manos
El desinfectante de manos esta disponible en todas las clases y áreas comunes para que los estudiantes y el
personal lo utilicen.
Tenemos señalización en todas las entradas para recordar a la gente que entra al edificio que no olvide
desinfectar sus manos y asegurarse de que no se sienten enfermos.
Los asientos en cada mesa estarán limitados en la cafetería y los estudiantes permanecerán en los asientos
asignados con sus clases.
Todos los alimentos estarán en tazas porteadas. No habrá autoservicio disponible. Los utensilios serán
preenvasados.
Las clases seguirán siendo asignadas a una área o estación para el recreo diariamente donde permite continuar
el distanciamiento social.
Todos los estudiantes se desinfectarán las manos después de entrar del recreo.
Los maestros continuaran haciendo un seguimiento de los asientos asignados en clase con fines de rastreo de
contactos.

Llegada por la Mañana
• 7:45am- Puertas se abren y estudiantes llegan. Los estudiantes irán a sus áreas designadas. Cada nivel de grado
se le asignara un area especifica donde los estudiantes podran sentarse y esperar. Se marcará el distanciamiento
social adecuado para que los estudiantes sepan donde sentarse.
• 8:10- Los maestros invitan a los estudiantes a la clase para el desayuno.
• Llegada del autobús: Se pedirá a los conductores de autobuses que mantengan a los niños en el autobús hasta
las 8:10 de la mañana. De esta manera, una vez descargados, pueden ir directamente a su clase. Los autobuses
se descargarán uno a la vez. El personal de asistencia ayudara a los estudiantes a caminar en líneas a la clase.
• Entrando en el edificio: Las puertas se abrirán para que nadie tenga que tocar la puerta. El personal estará en el
pasillo principal y en todo el edificio para recordar a los estudiantes que mantengan la distancia social.
• Todos los visitantes tendrán que informar a la oficina principal.
Educación Especial
•
•

Las conferencias de casos continuaran independientemente de las estatuas de la escuela o del cierre.
El Comité de la Conferencia de Casos determinara como y cuando se celebraran las reuniones de la Conferencia
de Casos (en persona o a través de Zoom).

•
•

Las conferencias de casos se limitarán a las personas cualificadas enumeradas en el artículo 7
Los servicios relacionados continuaran con la distanciación social adecuado y el PPE según sea necesario.

Registro
•
•
•

El registro en el sitio de la escuela será de 3 días este año. Las fechas son las siguientes: 27 y 28 de julio de 9am4pm, y 29 de Julio de 12pm a 7pm.
Se crearán estaciones alrededor de la escuela para familias para completar el proceso de inscripción. Las
estaciones tendrán en cuenta el distanciamiento social.
Se esta alentando a los padres que están regresando a completar el registro en línea para permitir que solo los
de Kínder y los estudiantes nuevos asistan a el registro en persona.

Escuela Abierta
•
•

La Escuela Abierta se celebrará el jueves 5 de agosto de 5:00pm a 6:30pm. En este momento, los estudiantes y
padres pueden entrar en el edificio para conocer a su maestro y clase.
TODOS los suministros escolares esenciales están siendo adquiridos por LSC y estarán disponibles para los
estudiantes el primer día de la escuela en sus clases. Se anima a los padres a comprar una mochila para sus
estudiantes y tener un par de zapatos de tenis disponibles en el día de gimnasio de su hijo(a).

Paseos de Escuela
Los paseos de la escuela se llevarán a cabo y seguirán todas las directivas de COVID-19 establecidas por Centro para el
Control de Enfermedades y el Departamento de Salud de Condado de Tippecanoe. Los estudiantes y personal de LSC
seguirán las directrices del lugar de paseo designado para el distanciamiento social y el uso de cobre bocas. Todos los
estudiantes y el personal deberán llevar cobre bocas mientras están el autobús escolar. Nota: Los paseos escolares
pueden cancelarse en cualquier momento si las restricciones de COVID-19 dictan una cancelación.
Visitantes
• Todos los visitantes de la escuela tendrán que seguir registrándose en la oficina principal antes de entrar en el
edificio.
• Todos los visitantes de la escuela necesitan auto examinarse por síntomas antes de entrar en el edificio.

