
 

Plan de seguridad de reapertura de escuelas de ICS  
actualizado el 11 de febrero de 2021  

A continuación se encuentra el plan de seguridad de reapertura de escuelas de 
Irvington Community School, Inc. El plan se basa en la orientación de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Academia Estadounidense 
de Pediatría, el Departamento de Salud del Estado de Indiana, el Departamento 
de Salud Pública del Condado de Marion y el Departamento de Educación de 
Indiana. El plan se aplica a las tres escuelas de la comunidad de Irvington, a 
menos que se indique lo contrario.  

Mascarillas  
Todo el personal debe usar máscaras faciales en todo momento, excepto cuando 
esté solo en una oficina / salón de clases. Actualizado 2.4.21: De acuerdo con el guia 
reciente del departamento de salud de Indiana con respecto a la eliminación del 
requisito para los estudiantes y el personal, incluyendo profesores, hacer cuarentena 
si están expuestos a COVID-19 en una clase si todos están enmascarados y 
mantienen el distanciamiento social, todos los estudiantes de ICS deben usar 
mascarillas en todo momento cuando están en la clase. Cada miembro del personal 
recibirá un paquete de mascarillas de tela lavables al comienzo del año escolar / 
segundo semestre, según sea necesario. Algún estudiante que llega a la escuela 
llevando una mascarilla con ventilación, que es fuertemente desaconsejado por el 
CDC, necesitará reemplazarlo con una mascarilla de tela proporcionada por las 
escuela. Pare obtener mas informacion sobre las mascarillas adecuadas y el ajuste, 
visite: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coveri
ngs_old.html   
También se proporcionarán protectores faciales a los miembros del personal 
interesados.  

Se espera que todos los estudiantes traigan mascarillas a la escuela todos los días y 
las usen en todas las áreas públicas de nuestros edificios escolares. Se puede permitir 
que los estudiantes se quiten las máscaras en las aulas si el distanciamiento social lo 
permite y según las instrucciones del maestro de la clase. Las mascarillas también se 
pueden quitar al almorzar. Por lo demás, los estudiantes deben usar máscaras faciales 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings_old.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings_old.html


en todo momento.  

Cuando el clima lo permita y siempre que sea posible, los estudiantes pueden estar 
afuera para recibir instrucción en las aulas, recreo u otras actividades específicas. Se 
les permitirá quitarse las mascarillas según las instrucciones de su maestro. Debe 
haber un distanciamiento social mínimo de seis pies en todo momento.  

Excepciones al uso de una mascarilla en la escuela según la Guía sobre la 
reapertura de escuelas del Departamento de Salud Pública del Condado de Marion 
(publicada el 2 de julio de 2020):  

“Cualquier miembro del personal o estudiante con problemas de salud que hagan que 
el uso de una cara que cubra un riesgo para su salud." Los miembros del personal que 
tengan tales inquietudes deben comunicarse con Recursos Humanos. Los padres con 
tales inquietudes deben comunicarse con el director o subdirector de su hijo. En 
ambos casos, se debe proporcionar una nota del médico. 
"Cuando el personal o los estudiantes están realizando tareas que no se pueden 
completar mientras se cubre la cara: es decir, comer, beber, etc."  

"Cualquier estudiante que no pueda quitarse la cara por sí solo".  

"Cuando se determina que el uso de una máscara o una máscara por parte de un                               
maestro impide el aprendizaje de un estudiante para los estudiantes de los grados                         
Pre-K hasta el grado 5, el maestro puede considerar el uso de un protector facial".  

Los estudiantes sin mascarillas recibirán una de la escuela.  

Las mascarillas deben sellarse alrededor de la nariz y la boca del estudiante y del 
empleado para una prevención adecuada de la transmisión viral (por ejemplo, los 
pañuelos y las mascarillas tipo polaina no funcionan a este respecto).  

Las mascarillas no deben llevar mensajes o diseños ofensivos.  

Temperaturas  
Según las recomendaciones del Departamento de Salud del Estado de Indiana y en 
asociación con ICS, los padres deben tomar la temperatura de sus hijos antes de la 
escuela cada mañana. Cuando un niño presente una posible fiebre, como siempre, la 
enfermera de la escuela tomará la temperatura de ese niño.  

Cualquier familia que necesite un termómetro debe comunicarse con la enfermera 
de su escuela respectiva. Tenga en cuenta: según nuestros socios de enfermería de 
la escuela en Community Health Network, se considera fiebre cualquier lectura por 
encima de los 100 grados y no se debe enviar a los niños a la escuela siempre que 



eso ocurra.  

Los miembros del personal deben tomarse la temperatura en casa antes de salir a la 
escuela todos los días. Cualquier miembro del personal con una temperatura superior 
a los 100 grados debe quedarse en casa e informar esto a su director.  

Según la guía del programa de enfermería de MCPHD y Community Health Network, 
todos los estudiantes y el personal que se enfermen deben estar libres de fiebre 
durante al menos 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre antes de 
regresar a la escuela.  

Toallitas desinfectantes y desinfectantes para manos  
El desinfectante de manos estará disponible en todas las aulas, áreas de oficina y 
pasillos. en todas las escuelas y se alentará a los estudiantes a usarlo según sea 
necesario.  

Cada salón recibirá toallitas desinfectantes para usar según sea necesario. Se 
recomienda encarecidamente a los maestros que limpien los escritorios de los 
estudiantes entre clases. 

 
Barreras Acrylic  
Se han ordenado barreras para los miembros del personal que trabajan 
individualmente con los estudiantes. También se colocarán barreras en los baños 
según sea necesario. Las barreras de mesa para estudiantes de K-5 serán instaladas 
para aprendizaje en grupo.  

Disposición de los asientos en el aula  
Los pupitres se enfrentarán a la misma dirección. Se marcará el distanciamiento social 
entre escritorios en cada aula (por ejemplo, escritorios vacíos que separan a los 
estudiantes), en cooperación con la Administración de Instalaciones, con un mínimo 
de seis pies siempre que sea posible.  

Suministros para el aula  
Cada estudiante recibirá sus propios suministros y equipo. En caso de que los 
suministros son utilizados por varios estudiantes, los suministros se 
desinfectaron entre usos.  

Se controlará cuidadosamente el uso de suministros posteriores. Suministros que 
se pueden usar repetidamente se desinfectaron con aparatos especiales de 
iluminación ultravioleta entre períodos de clases.  

Se distribuyeron Edukits apropiados para la educación con útiles escolares al 



comienzo del año escolar para que los padres tengan un gasto menos al regreso a 
la escuela.  

Música  
ICES: Se ofrecerá Música General, centrándose en actividades que no requieran 
mucha ejercicios de respiración.  
ICMS: Coro y banda se ofrecerá con un enfoque en instrumentos de percusión y 
desarrollo de habilidades con ritmos de lectura a primera vista. Cantar y tocar 
instrumentos de viento solo ocurre cuando los estudiantes están enmascarados o 
cantando / jugando afuera y socialmente distanciado. (Los estudiantes de banda 
pueden tener acceso a máscaras especiales que les permitan tocar de una manera 
segura.)  
IPA: Se ofrecerá coro y banda, pero se reservarán actividades de canto e 
interpretación para los días de e-Learning.  

Educación Física  
Las clases de Educación Física se realizarán, como es habitual, con precauciones de 
distanciamiento social. Se deben usar máscaras durante la clase de educación física. 
La actividad atlética de alta intensidad será limitada mientras está en el interior.  

Receso (ICES)  
Menos estudiantes participarán en el recreo debido a nuestro modelo híbrido y el aire 
exterior conlleva un riesgo mucho menor de transmisión viral, por lo que no se 
necesitarán máscaras para el recreo. Sin embargo, se mantendrán las precauciones 
de distanciamiento social.  

Circulación del aire 
Se ha evaluado la seguridad de la circulación de aire en todos los edificios de 
ICS. Todos los manipuladores de aire son funcionantes correctamente, 
aportando la cantidad necesaria de aire fresco. 
 
Puertas de aula  
Los maestros tienen la opción de mantener las puertas del salón abiertas o 
cerradas durante la clase. 

Siempre que sea posible, los maestros o los ayudantes del aula deben abrir y cerrar 
las puertas para estudiantes. Las manijas de las puertas deben limpiarse con un paño 
desinfectante después de cada uso.  

Servicio de comida  
El almuerzo escolar se tomará en las respectivas aulas de los estudiantes (a menos 
que instruido). El almuerzo se llevará a los estudiantes de ICES a sus aulas; Los 
estudiantes de ICMS e IPA se reportarán a las áreas habituales de servicio de 



almuerzos y regresarán con su almuerzo a sus aulas.  

El desayuno estará disponible para los estudiantes y se comerá en los comedores 
habituales mientras mantienen el distanciamiento social.  

Existe un servicio de entrega de comidas, similar al programa de entrega de 
comidas de verano, para familias interesadas que participan en el programa de 
opciones de aprendizaje electrónico.  

YMCA Antes y después del cuidado  
Los estudiantes mantendrán el distanciamiento social como se les indique al participar 
en el Programa de YMCA de cuidados antes y después del ICES. Cuando los niños 
están afuera y participando en las actividades físicas con un distanciamiento social 
adecuado, no se requerirán máscaras según las instrucciones de administración del 
sitio de la YMCA. De lo contrario, todos los estudiantes de ICS y el personal de YMCA 
usarán máscaras faciales.  

Visitadores / Voluntarios  
Hasta nuevo aviso, no se permitirán visitantes, incluidos voluntarios, en los edificios 
de ICS, a menos que apruebe el liderazgo corporativo o del edificio.  

Sin embargo, circunstancias únicas pueden requerir permitir que un padre / tutor a 
ingresar a las escuela, como cuando una conferencia de caso no puede ser 
convocada por virtual reunión (el número de participantes de la conferencia puede 
reducirse si necesario para la seguridad) o cuando se recomienda la suspensión o 
expulsión de un estudiante debido a un incidente de mala conducta grave. En estos 
casos, los padres / tutores deben usar una mascarilla o no se les permitirá la entrada.  

Viajes al campo  
No se programarán excursiones en persona, al menos en el futuro previsible durante 
el segundo semestre.  

ICS trabajará con organizaciones locales como Conner Prairie y Indianapolis 
Museo de Arte para organizar excursiones virtuales. 
 
Baños  
Los estudiantes tendrán descansos regulares para ir al baño y lavarse las manos 
durante el día con un número limitado de estudiantes en el baño a la vez.  

Despido  
ICES tendrá un solo despido a las 3:15 pm  
ICMS tendrá una salida única a las 3:30 pm  
IPA tendrá una salida única a las 3:45 pm los lunes y martes y una salida a las 2:30 



pm los jueves y viernes.  

Agua  
Los estudiantes deben traer una botella de agua clara y llena a la escuela. El agua 
embotellada también será disponible para los estudiantes en sus aulas, para 
distribuir según sea necesario.  

Los Viajes Administrativos personales entre los Edificios  
Para el personal administrativo involucrado, esto se minimizará.  

Trinity Security  
No es necesario que los oficiales de seguridad asignados estén en nuestros                       
edificios escolares hasta nuevo aviso (y según el criterio del director). Sin embargo,                         
los padres de ICES aún deberían seguir las instrucciones de los guardias de                         
seguridad de Trinity durante la entrega y recogida.  

Horarios de limpieza del edificio escolar  
Los porteros de día limpiarán y desinfectarán continuamente todas las áreas públicas 
durante los días cuando los estudiantes están en la escuela. Los miércoles, cada 
edificio recibirá una limpieza más profunda. Esto ocurrirá sobre el fin de semana 
también. El proveedor de limpieza contratado, JaniKing, ha sido notificado de nuestro 
enfoque de mayor saneamiento y nos adheriremos a nuestros protocolos. ICS tiene 
obtuvo máquinas desinfectantes Clorox Total 360 para ser utilizadas en caso de un 
COVID-19 caso sospechado o diagnosticado que ocurre dentro de nuestros edificios 
escolares y se utilizará en según sea necesario. Además, hemos adquirido máquinas 
de nebulización desinfectantes por aspersión para apoyar nuestros esfuerzos de 
saneamiento.  

Capacitación para el reconocimiento de síntomas de COVID-19  
Todos los miembros del personal de ICS han recibido capacitación de nuestro 
personal de enfermería de la Red de Salud Comunitaria sobre el reconocimiento 
de síntomas de COVID-19, que ocurrieron antes de la apertura de la escuela el 10 
de agosto.  

Casos de síntomas positivos de COVID (según la guía de ISDH)  
Excluir al estudiante o miembro del personal de la escuela o el trabajo; él / ella puede 
regresar si han pasado al menos 24 horas desde la recuperación (definida como 
resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos y mejoría de los síntomas) y han 
pasado 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas. 
Casos asintomáticos positivos de COVID (según la guía de ISDH)  
Excluir al estudiante o miembro del personal de la escuela o el trabajo; él / ella 
puede regresar 10 días después de la prueba positiva asumiendo que no se han 
desarrollado síntomas.  



No hay casos sintomáticos de la prueba COVID (según la guía de ISDH)  
Excluir al estudiante o miembro del personal de la escuela o el trabajo; él / ella puede 
regresar si han pasado al menos 24 horas desde la recuperación (definida como 
resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos y mejoría de los síntomas) y han 
pasado 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas.  

Manejo de enfermería de presuntos estudiantes infectados por COVID-19 y 
notificación Protocolo  
El siguiente proceso se ha desarrollado con la orientación del condado de Marion 
Departamento de Salud Pública, Departamento de Salud y Comunidad del 
Estado de Indiana Personal de enfermería escolar de la red hospitalaria:  

● Cualquier estudiante que muestre signos de infección por COVID-19 será 
referido a la oficina de enfermería de la escuela para evaluación.  

● Los padres serán notificados inmediatamente para que recojan a su hijo.  
● Los estudiantes serán ubicados en un área supervisada separada fuera de la 

enfermería. 
● Nuestras enfermeras de CHN informarán los casos confirmados de COVID-19 al 

MCPHD e ISDH.  
● En colaboración con estas dos agencias gubernamentales de salud pública, los 

administradores y las enfermeras de ICS notificarán a las familias sobre posibles 
casos de COVID, manteniendo la confidencialidad del estudiante.  

● Si se informa a ICS de un caso positivo de Covid-19, notificaremos al estado 
de Indiana Departamento de Salud y realizarán el rastreo de contactos. 
Toda la información solicitada se mantendrá confidencial.  

Bienestar social y emocional  
Las tres escuelas comunitarias de Irvington ofrecerán apoyo social y emocional a 
estudiantes este año escolar, ya sea virtual o en un modo de instrucción híbrido. 
Además, nosotros continuaremos ofreciendo a los estudiantes apoyo social y 
emocional a través de los consejeros de la escuela, decanos, subdirectores y otros 
miembros del personal, ya que esto es fundamental para el éxito académico y la 
sensación de bienestar de nuestros estudiantes.  

____________________  

Tenga en cuenta: El "Plan de seguridad para la reapertura de escuelas de ICS"                           
es un documento es sujeto a actualizaciones y desarrollos de la pandemia.                       
Todos los interesados serán notificados de cualquier cambio a medida que                     
ocurra. 


