2021-2022 Pautas para COVID-19
Introducción
La intención de The Lincoln Academy (TLA) es proporcionar instrucción en persona a tiempo
completo (5 días a la semana) teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas por el
CDC, el Departamento de Salud del Condado de Rock y el Departamento de Servicios de
Salud de Wisconsin.
Es importante que todas las familias reconozcan que actualmente estamos viviendo tiempos
fluidos y en constante cambio debido a la pandemia de Covid-19. Nuestros planes
evolucionarán y cambiarán a medida que los funcionarios de salud y del gobierno proporcionen
más información y orientación. La escuela TLA se compromete a trabajar junto con las familias
y pide la cooperación y la comprensión con respecto a cualquier cambio que pueda ser
necesario hacer a lo largo del año escolar.
Aunque hemos dado grandes pasos en la construcción de nuestro edificio y con el desarrollo
de recomendaciones y procedimientos para mantener la seguridad de nuestros estudiantes y
personal, no hay garantía al 100% de que el virus no entrará en nuestra escuela. Nuestro
objetivo es proporcionar a todos los estudiantes de TLA el entorno de aprendizaje más seguro y
eficaz posible. La escuela TLA se reserva el derecho de enmendar y modificar este
plan/documento en cualquier momento.
Información sobre el cierre
La ley y el estatuto del estado de Wisconsin permite al gobierno estatal y al departamento de
salud la autoridad para la reglamentación de los negocios y las escuelas basados en la salud
pública. Con esto en mente, TLA planea seguir las recomendaciones establecidas por el
Estado de Wisconsin. En el caso de un mandato emitido por el estado de cerrar las escuelas,
TLA seguirá su ejemplo.
Normas de asistencia
POR FAVOR, MANTENGA A SU HIJO(A) EN CASA SI ESTÁ ENFERMO(A). No podemos
enfatizar esto lo suficiente. Los estudiantes que se enferman deben estar libres de síntomas
por lo menos 48 HORAS SIN medicación para volver a la escuela (de acuerdo con el Condado
de Rock).

Por favor, no envíe a su hijo(a) a la escuela si:
● Su hijo(a) ha dado positivo a COVID-19 y está bajo la dirección de las autoridades sanitarias
y/o su proveedor de salud para que se aísle;
● Su hijo(a) ha estado expuesto a alguien que ha dado positivo o se sospecha que tiene
COVID-19;
● Su hijo(a) ha sido dirigido por su proveedor de atención médica y/o salud pública para
cuarentena debido a una exposición al COVID-19;
● Está esperando los resultados de una prueba de COVID-19; o
● Su hijo(a) está enfermo o tiene alguno de los síntomas que se indican a continuación.
Si su hijo(a) debe regresar a casa debido a una temperatura elevada o a una enfermedad, se
espera que usted (o la persona que usted designe) llegue a la escuela lo antes posible. Los
padres deben tocar el timbre de la escuela y su hijo(a) será llevado a la puerta para que
regrese a casa.
Síntomas de Covid
Los estudiantes y el personal no podrán permanecer en la escuela si presentan alguno de los
siguientes síntomas, y deben estar libres de ellos durante al menos 48 HORAS SIN
MEDICACIÓN para volver a la escuela (según el Condado de Rock):
● Fiebre/escalofríos
● Falta de aire/dificultad para respirar
● Tos
● Fatiga
● Dolores musculares/corporales
● Dolor de cabeza
● Pérdida nueva del gusto y/o del olfato
● Dolor de garganta
● Congestión
● Náuseas/Vómitos
● Diarrea
Procedimiento para dejar a los estudiantes
Al comienzo del día, los estudiantes entrarán al edificio a su llegada y se dirigirán directamente
al desayuno o a su salón de clase. Los miembros del personal estarán ubicados en las puertas
y pasillos para asegurar el distanciamiento social y el cumplimiento de las recomendaciones.
Mascarillas
Las mascarillas son opcionales para todos los adultos totalmente vacunados. Aunque se
recomiendan las mascarillas para los estudiantes que no están vacunados, la decisión de
utilizar una mascarilla recae exclusivamente en los padres/tutores. Si se utilizan mascarillas, las

de tela deben lavarse a diario. Las mascarillas desechables deben usarse un solo día de clase
y luego se deben tirar.
Limpieza
La escuela TLA utiliza una rutina/programa de limpieza estricta para reducir la transmisión de
enfermedades. La limpieza con productos que contienen jabón o detergente reduce los
gérmenes en las superficies al eliminar los contaminantes y disminuye el riesgo de infección de
las superficies.
Cuando se sepa que no hay personas confirmadas o sospechadas de tener COVID-19 en un
espacio, esos cuartos se limpiarán una vez al día para eliminar cualquier virus que pueda estar
en las superficies y ayudar a mantener una instalación saludable. El edificio se desinfectará
utilizando desinfectantes de la lista N de la EPA. Este desinfectante mata los gérmenes
restantes en las superficies, lo que reduce aún más el riesgo de propagación de infección.
Si ha habido una persona enferma o alguien que haya dado positivo en COVID-19 en nuestras
instalaciones en un plazo de 24 horas, limpiaremos y desinfectaremos los espacios que hayan
ocupado.
Antes de limpiar y desinfectar, la escuela TLA:
● Cerrará las áreas utilizadas por la persona enferma y no utilizará esas áreas hasta después
de la limpieza y desinfección.
● Esperar el mayor tiempo posible (al menos varias horas) antes de limpiar y desinfectar.
Mientras se limpia y desinfecta, la escuela TLA:
● Abrir las puertas y utilizar ventiladores o ajustes de HVAC (calefacción, ventilación y aire
acondicionado) para aumentar la circulación del aire lo más que sea posible.
● Utilizar productos de la lista N de la EPA según las instrucciones de la etiqueta del producto.
● Utilice una máscara y guantes durante la limpieza y desinfección.
● Se concentrara en las áreas inmediatamente ocupadas por la persona enferma o
diagnosticada con COVID-19, a menos que ya hayan sido limpiadas y desinfectadas.
● Aspirar el espacio si es necesario. Utilizando una aspiradora equipada con un filtro de
partículas de aire de alta eficiencia (HEPA) y bolsas, si están disponible.
● Garantizar un uso y almacenamiento seguros y correctos de los productos de limpieza y
desinfección, incluyendo el almacenamiento seguro de dichos productos y el uso del equipo de
protección personal necesarios para los productos de limpieza y desinfección.
Mayor limpieza de manos
Todos los salones estarán bien equipados con desinfectante de manos, y estamos
incorporando procedimientos regulares de lavado de manos antes de que los estudiantes

coman y después de que vuelven del recreo. Cuando no sea posible lavarse las manos, se
utilizará desinfectante de manos.

Fuentes de agua
Los bebederos de agua tendrán disponible llenadores para las botellas. Los estudiantes
deberán traer una botella de agua marcada para que puedan mantenerse hidratados durante el
día. Las botellas de agua deben ir a casa diariamente para limpieza.
Transporte
Todos los estudiantes que utilicen el transporte en autobús deberán llevar mascarillas en todo
momento, según como lo requiera la compañía de transporte en autobús.
Visitantes
Con el fin de reducir la exposición de los estudiantes y el personal, las visitas dentro del edificio
serán limitadas. Si necesita hablar con un miembro del personal, programe una cita por
teléfono o por vídeo contactandolos directamente. Si es necesario programar una cita para un
caso que no puede hacerse por teléfono/vídeo y es absolutamente necesario, por favor,
póngase en contacto con la oficina principal de la escuela al menos 24 horas de antelación
para programar una cita.
Oficina principal de la escuela
A las familias que necesiten llevar artículos a la oficina principal de la escuela se les pedirá que
coloquen los artículos en una en una bolsa etiquetada para dejarla con el personal de la oficina.
Se llamará a los estudiantes para que recojan sus artículos para evitar que varias personas
toquen los artículos.
Curso de acción
● Cualquier miembro del personal que dé positivo en la prueba de COVID-19 debe notificar a
su supervisor inmediato de sus resultados positivos por teléfono o correo electrónico y
comenzar la cuarentena.
● Las familias deben notificar a la oficina principal de TLA cualquier prueba positiva de COVID
por teléfono y comenzar el período de cuarentena recomendado por los médicos.
● A los estudiantes o al personal que den positivo en la prueba de COVID-19 se les negará la
entrada a TLA hasta que un profesional médico les autorice a regresar.
● Los estudiantes o el personal que sean identificados como que han estado en "contacto
cercano" con una persona que haya dado positivo en la prueba de COVID-19 serán puestos en
cuarentena durante 14 días. (El contacto cercano se define como una persona que ha estado a

menos de 6 pies de la persona infectada por un total de más de 15 minutos en un periodo de
24 horas).
● El rastreo de contactos se llevará a cabo en base a la guía del Condado de Rock si/cuando
haya un caso confirmado de COVID-19 dentro de nuestra escuela. Se revisarán las siguientes
áreas para determinar los que pueden haber tenido contacto:
○ Salon de clase
○ Autobús
○ Almuerzo/Recro
● La comunicación de los casos confirmados de COVID-19 se realizará mediante uno de los
dos mensajes:
○ No hay contacto: Comunicar a las familias, los estudiantes y el personal que una persona de
la escuela ha dado positivo en la prueba de COVID-19, pero el rastreo de contactos sugiere
que no hay razón para creer que el estudiante/personal haya tenido contacto directo con la
persona infectada. Según las recomendaciones del departamento de salud, cualquier persona
dentro del edificio debe vigilar su salud durante 14 días.
○ Posible contacto: Comunique a las familias, los estudiantes y el personal que una persona
en la escuela ha dado positivo a COVID-19, y el rastreo de contactos sugiere que existe la
posibilidad de que el alumno/personal haya tenido contacto directo con la persona infectada. El
Condado de Rock proporcionará recomendaciones para vigilar la salud e informar de la
cuarentena requerida.
● ¿Qué ocurre cuando un estudiante da positivo y toda la clase queda en cuarentena?
○ Todos los de la clase afectada pasan a nuestro plan de aprendizaje a distancia.
○ Los Chromebooks serán enviados a casa.
○ El maestro(a) debe dar clase desde casa durante los 14 días de cuarentena.
○ Si el trabajo escolar tiene que llegar a las familias, nos acomodaremos según sea
necesario.
● ¿Qué ocurre cuando los maestros(as) están en cuarentena (y el resto de la clase no)?
○ Si el/la maestro(a) en cuarentena está lo suficientemente bien y puede, podría optar
por enviar vídeos para ayudar al asistente educativo/profesor sustituto.
○ Los planes de lección seguirán siendo proporcionados por el/(la) maestro(a).
○ Un asistente educativo llevará a cabo los planes de lecciones y enseñará la clase en
persona.
● ¿Qué pasa si tenemos otro cierre del condado/estado y pasamos al aprendizaje electrónico?
○ TLA está preparado para proporcionar al personal y a las familias todas las
herramientas necesarias para tener éxito en caso de que se considere necesario el
cambio al aprendizaje electrónico.
○ TLA está utilizando un plan de lecciones adaptable que permitirá la instrucción en
persona o virtualmente si es necesario.
○ Se proporcionará a las familias las herramientas necesarias para participar en la
instrucción.
○ Se utilizará la interfaz de Google Classroom para dirigir la instrucción y la
correspondencia entre los estudiantes y los maestros(as).

