Guía y protocolos para la
instrucción en persona

Actualizado: 5 de abril de 2021

En este documento para las familias y el personal las Escuelas Públicas de Jeffco proporcionan la guía y
protocolos más actualizados para la ampliación de la instrucción en persona de 2020-21. Incluye
protocolos sobre estrategias para mitigación del virus, reuniones en persona, transporte, deportes y
mucho más. La guía que se presenta a continuación está en consonancia con las indicaciones de
nuestros socios de salud pública.
Secciones de información:
Guía para estudiantes
Guía para el personal escolar
Protocolos importantes
Guía para el personal de la oficina central
Referencias adicionales

GUÍA PARA ESTUDIANTES
Escuelas primarias Kínder a 5º grado

Ningún cambio en el modelo de instrucción de la primaria o mitigación del virus
●
●
●
●
●

Los estudiantes continuarán usando mascarillas
Se seguirá haciendo el chequeo de los estudiantes cuando ingresan al plantel
Los estudiantes se lavarán las manos con frecuencia
Las cohortes se seguirán utilizando en todas las escuelas primarias
Todos los estudiantes que actualmente están en un modelo de instrucción a distancia al 100%
permanecerán en ese modelo, a menos que se presente una solicitud alternativa a la escuela y la
misma pueda acomodar la solicitud.

Escuelas secundarias (intermedias y preparatorias): 6º a 12º grado
Los estudiantes asisten a la instrucción en persona semanalmente de lunes a jueves (el viernes es un día
asíncrono).
● Se dejará de ofrecer la opción de instrucción híbrida y todos los estudiantes actualmente
programados en ese modelo pasarán al horario de instrucción en persona al 100%, de lunes a
jueves, a menos que se haga una solicitud alternativa a la escuela.
● Todos los estudiantes deben usar mascarillas.
● Se seguirá fomentando el lavado frecuente de manos
● 3 pies de distanciamiento físico (cuando sea posible) de acuerdo con las directrices más recientes
○ Guía de MDPH
● La detección de síntomas continuará en las puertas de entradas al plantel
● Se requieren diagramas de asientos en todos los salones de clases y asistencia puntual.
● Todos los estudiantes que actualmente están en un modelo de instrucción a distancia al 100%
permanecerán en ese modelo, a menos que se presente una solicitud alternativa a la escuela y la
misma pueda acomodar la solicitud.
Las familias de escuelas chárter deben consultar con su escuela sobre sus planes para la instrucción en persona.
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GUÍA PARA EL PERSONAL ESCOLAR DE TODOS LOS GRADOS
●
●
●
●

Se requiere el uso de mascarillas (a menos que esté solo en una oficina cerrada o privada con
puerta y encerrada en cuatro paredes)
Mantenga seis pies de distancia con todos los demás adultos
Evite congregarse con otros
Las reuniones y capacitaciones profesionales se seguirán haciéndose de manera virtual.
○ Si es necesaria una reunión en persona para facilitar la instrucción en persona de los
estudiantes, no pueden reunirse más de 15 personas (suponiendo que se puedan
mantener seis pies de distancia física y que se usen mascarillas en todo momento).

IMPORTANTES PROTOCOLOS OPERATIVOS
DEPORTES Y
ACTIVIDADES

●
●

●
●
●

Restricciones de capacidad para cada nivel de JCPH (restricciones de
capacidad _actualizadas (3,12).pdf).
Todos los deportes requieren el uso de mascarillas (alineado con la
Orden de Salud Pública 20-008 de JCPH). Explicación adicional para este
requisito de uso de mascarillas.
Los deportes cumplen con la guía de CHSAA.
Las directrices locales de salud pública sustituyen a las directrices de
CDPHE/CHSAA.
Las actividades deben seguir la guía alineada con el nivel de seguridad
del condado (actualmente nivel azul)

BAÑOS

●

Los baños pueden usarse al máximo de su capacidad.

USO DEL PLANTEL
Y DE LOS CAMPOS
DE JUEGO

●

No hay cambios en las directrices operativas. Los directores/a
coordinarán con la oficina de instalaciones del distrito para la aprobación
del uso del campo de juego y del edificio.

ELECCIÓN
FAMILIAR PARA
CAMBIAR LOS
ENTORNOS DE
INSTRUCCIÓN

●

Las familias que solicitan un cambio de instrucción en persona a
instrucción a distancia de sus hijos, deben ponerse en contacto con sus
escuelas y estas tratarán de atender la solicitud.
En caso de las familias que soliciten un cambio de instrucción a distancia
a en persona de su hijo/a, el centro educativo tomará las decisiones y
estas dependerán de la disponibilidad de espacio, programa y recursos,
cantidad de estudiantes por clase, etc.
Las escuelas se esforzarán para satisfacer equitativamente las solicitudes
alternativas, pero estarán limitadas por los horarios, cantidad de
estudiantes por clases y recursos.

●

●

LIMPIEZAS /
CIERRES DE 24
HORAS

●

●

Los cierres escolares para hacer limpieza ya no son necesarios según las
directrices actualizadas. Consulte la página 3 para ver la guía de limpieza
actualizada Guía de limpieza actualizada de marzo 2021
Continuará el rociado de las áreas después de que los estudiantes salgan
de la escuela.
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EXCURSIONES Y
VIAJES DE MÁS DE
UN DÍA

●
●

No se permiten las excursiones y viajes de más de un día.
Se pueden considerar raras excepciones con la aprobación de servicios
de salud, superintendente de la comunidad y liderazgo del distrito.

ALMUERZO

●

Se recomienda a las escuelas que el almuerzo lo realicen afuera, cuando
sea posible.
Pueden utilizar comedores, (175 personas o 50% de capacidad, lo que sea
menor) gimnasios, auditorios, salones de clases, amplios salones.
Los comedores y salones de clases deben tener un diagrama de
asientos.
Comidas para llevar: Proporciona almuerzos a los estudiantes, si es
posible.
Servicios de Alimentación y Nutrición está contratando más personal
para atender con el almuerzo.
Si se determina un caso positivo por haber tenido contacto con alguien
en el comedor, se pondrá en cuarentena a las personas que han estado a
menos de 12 pies de distancia del caso positivo.
El no utilizar diagrama de asientos dará lugar a que se ponga en
cuarentena a todo el salón.

●
●
●
●
●

●

PROCESO DE
CUARENTENA
ACTUALIZADO EN
MARZO DE 2021

●
●

A partir del 15 de marzo, las cartas de cuarentena reflejarán 10 días.
Si los padres de familia o el personal solicitan un período de cuarentena
más corto, el distrito lo respetará. Las directrices son las siguientes:
○ Se hace la prueba al quinto día o más de la exposición
○ Los resultados son negativos y la persona es asintomática
○ Ha completado 7 días de cuarentena
○ Los padres de familia entregan un resultado a la escuela y luego
pueden regresar a la actividad normal que incluye asistir a la
escuela ese día
○ Los estudiantes deportistas deben completar la guía de regreso
al juego (RTP por su sigla en inglés) a cargo de su entrenador
deportivo 5 días antes de competir

EVENTOS
ESCOLARES
(REUNIONES DE
PTA, VENTAS DE
PRODUCTOS
HORNEADOS,
ETC.)

●
●

Los eventos se seguirán realizándose de forma virtual.
Si no es posible hacerlo de manera virtual, se puede considerar
excepciones raras con la aprobación de los Servicios de Salud,
superintendentes comunitarios y el liderazgo del distrito.
○ Los planes de excepción deben incluir:
■ Uso universal de mascarillas
■ 6 pies de distanciamiento físico

DISTANCIAMIENTO
FÍSICO (6º A 12º
GRADO) / FLUJO
DE TRÁFICO /
CASILLEROS

●
●
●

Cuando sea posible 3 pies con uso de mascarillas
Doce pies sin uso de mascarillas (ej. almuerzo)
Las escuelas deben mantener los flujos de tráfico unidireccional actuales
en la medida de lo posible
No se seguirá usando los casilleros

VACUNACIÓN Y
CUARENTENA DEL
PERSONAL

●

●

●

El personal seguirá en cuarentena hasta dos semanas (14 días) después
de la segunda dosis de la vacuna.
Después del período de 14 días, el personal no necesitará estar en
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cuarentena.
ESTUDIANTES Y
VACUNAS

●

Según JCPH, se espera que las vacunas estén disponibles a principios de
primavera o verano para los estudiantes mayores de 16 a 18 años.

CHEQUEOS DE
TEMPERATURA

●

Se hará chequeos de temperatura y se seguirá documentándose.

TRANSPORTE /
AUTOBÚS

●

Se ha aumentado la capacidad de transporte para permitir hasta 50
estudiantes por autobús; 2 estudiantes por asiento.

VISITANTES /
VOLUNTARIOS

●

Ningún voluntario, visitante o persona que no sea empleado/a debe
tener acceso al edificio durante la jornada escolar.

WARREN TECH (11º
A 12º GRADO)

●

Warren Tech está elaborando nuevas directrices y continuará enviando
comunicaciones a las escuelas. Esto puede requerir hacer ajustes a los
horarios de los estudiantes, así como un horario asíncrono para las clases
escolares.

GUÍA PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL
Personal de la oficina central (Ed Center, 581 Conference Place, Quail, etc.)
● CDPHE Nivel azul: Directrices y restricciones
○ Según las directrices, no debe haber más de un 50% de capacidad de los trabajadores en
persona en las oficinas.
○ El personal presencial se centrará en proporcionar los servicios necesarios para satisfacer
las necesidades de instrucción en persona u otras funciones importantes, según lo
determine el jefe/a del departamento. De lo contrario, el trabajo se debe realizar de
manera virtual.
● Se requiere el uso de mascarillas (a menos que esté solo en una oficina cerrada con puerta y
encerrada en cuatro paredes)
● Las reuniones y la capacitación profesional continuarán a distancia.
○ Si es necesaria una reunión en persona para facilitar la instrucción en persona de los
estudiantes, no pueden reunirse más de 15 personas (suponiendo que se puedan
mantener seis pies de distancia física y que se usen mascarillas en todo momento).
● Mantenga seis pies de distanciamiento social con sus colegas
● Evite congregarse con otros
● Para obtener más información, consulte la guía del CDPHE aquí

REFERENCIAS ADICIONALES
Las Escuelas Públicas de Jeffco siguen las indicaciones del Departamento de Salud Pública y Medio
Ambiente de Colorado (CDPHE) y la Salud Pública del Condado de Jefferson (JCPH).
Además, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés)
recientemente proporcionó indicaciones para las personas que están vacunadas (la mayoría de los
empleados de las Escuelas de Jeffco).
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