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El COVID-19 ha impactado a nuestra comunidad escolar de muchas maneras. Seguimos informándonos más
sobre el virus de forma regular en base a investigaciones y datos. Todas las decisiones en el Plan de Regreso a la
Clases se tomaron con la información del momento. Pueda que sea necesarios hacer ajustes. Ninguna acción en
particular o serie de acciones eliminará por completo el riesgo de transmisión de COVID-19, pero la
implementación de varias intervenciones coordinadas puede reducir en gran medida ese riesgo.

Academia Americana de Pediatría
La importancia del aprendizaje en persona
está bien documentada, y ya hay evidencia
de los impactos negativos en los niños
debido al cierre de escuelas en la primavera
de 2020. El tiempo prolongado fuera de la
escuela y la interrupción asociada de los
servicios de apoyo a menudo resultan en
aislamiento social, lo que dificulta que las
escuelas identifiquen y aborden importantes
déficits de aprendizaje, así como el abuso
físico o sexual, el abuso de sustancias, la
depresión y la ideación suicida de niños y
adolescentes. Más allá del impacto educativo
y el impacto social del cierre de escuelas, ha
habido un impacto sustancial en la seguridad
alimentaria y la actividad física para los niños
y las familias. 26 de junio de 2020
Oportunidades de Aprendizajes del
MSD del Municipio Pike 2020-2021

Aprendizaje En-Persona

Aprendizaje Remoto Digital

Escuela Virtual del MSD del Municipio Pike

Facultad de Salud Pública de Harvard
No existe un plan perfecto para reabrir las
escuelas de manera segura, solo opciones "menos
malas". No existe una estrategia de "talla única"
que funcione para cada escuela. El cumplimiento
será imperfecto. El aprendizaje será diferente.
Habrá interrupciones. Pueda que las escuelas
necesiten volver a cerrarse inesperadamente
dependiendo de las condiciones locales. A pesar
de estos desafíos, los enormes costos individuales
y sociales de mantener cerradas las escuelas son
significativos. El cierre de escuelas ha impactado
desproporcionadamente a niños de menor nivel
socioeconómico, niños con discapacidades y niños
de otros grupos marginados. La reapertura de las
escuelas debe hacerse con equidad en mente.
Junio 2020
Definición

Los alumnos asisten cara a cara cuando se abran los
establecimientos.
Son alumnos de Aprendizaje En-Persona cuando el
docente y los alumnos se reúnen de forma remota en
caso de cuarentena o cierre. Los docentes brindan
enseñanza en tiempo real a través de Canvas.
Nuevo programa educativo totalmente virtual ofrecido
a los alumnos a través de Canvas y enseñanza en
tiempo real. Los alumnos participan fuera de la

escuela. ¿Cómo se ve la escuela virtual?

Plan de Regreso a Clases del
MSD del Municipio Pike
2020-2021

Directrices Administrativas
Del MSD del Municipio Pike

El MSD de Pike Township seguirá la Guía del
Departamento de Salud del Condado de Marion
para la reapertura de escuelas

Apertura de la Escuela
●
●

●
●

●
●
●
●
●

La escuela operará en el calendario
pre-establecido para el 2020-2021.
Los autobuses operarán desde el
primer día de clases. Se incentiva a
los padres/tutores a llevar a sus
hijos a la escuela.
Las mascarillas serán parte de las
expectativas del uniforme escolar.
Será obligatorio para los alumnos y
personal usar mascarillas al tomar
el autobús como lo indica el
Departamento de Salud del
Condado Marion.
El lugar de enseñanza en persona
será monitoreado semanalmente.
Se establecerán programas para
múltiples escenarios que sean
necesarios durante el año escolar.
El calendario y programas
escolares podrán cambiar en base
a decisiones locales y estatales.
El MSD del Municipio Pike tendrá
practicas en orden para reducir el
riesgo del COVID-19.
La expectativa es que el alumnado,
el personal, padres/tutores y la
comunidad escolar trabaje en
conjunto para reducir los riesgos del
COVID-19.

Los alumnos inscritos en el MSD del Municipio Pike comenzarán
las clases el 11 de agosto del 2020 en el Programa D,
aprendizaje remoto y virtual, hasta el martes, 8 de septiembre
del 2020 si se cumplen las métricas del COVID-19.
Métricas del MSD del Municipio Pike para las clases en-persona
● Las métricas de Pike incluirán el % de tasa de positividad
y el número total de personas evaluadas
● Se utilizarán los datos y recursos del Departamento de
Salud del Estado de Indiana para monitorear el
porcentaje de casos positivos.
○ https://www.coronavirus.in.gov/2393.htm
● Per Marion County Public Health Order #26, “Una
escuela
no puede pasar de modelos todo en línea a un modelo
híbrido o de un modelo híbrido a un modelo en persona
durante al menos dos semanas "
● El distrito Pike utilizará las siguientes métricas para
determinar las clases en persona vs remotas.
○ Número de personas que se hicieron la prueba
■ 10,4% o menos de tasa de positividad: Primaria
Programa A.
■ Tasa de positividad del 10,4% o menos:
Secundaria Programa B
■ Tasa de positividad del 5,4% o menos:
Secundaria A
●

●
●
●
●

Directrices para la Apertura de las Escuelas
Se hicieron ajustes en los recesos de otoño y Acción de
Gracias para completar el primer semestre one antes de
las vacaciones de invierno.
○ Receso de otoño - 21, 22, 23 de octubre
○ Acción de Gracias, 26, 27 de noviembre
El aprendizaje en-persona/remota y el aprendizaje
escolar virtual seguirán los mismos calendarios.
Semanalmente se revisarán los datos del estado del
COVID-19 en el Condado Marion.
Pike opera bajo un solo calendario escolar.
En base a la información de los funcionarios nacionales,

estatales o locales pueda que sea necesario realizar
ajustes en el calendario u horario.
● Los padres/tutores tendrán dos opciones de inscripción:
○ Enseñanza en-persona con instrucción remota si
se indicare, se pone en cuarentena, se cierra, o
los días que el alumno no asiste.
○ Escuela virtual en el distrito Pike
○ El plazo para seleccionar su opción de inscripción
es el lunes, 27 de julio del 2020.
○ El compromiso de su elección es por un semestre
● La decisión de su opción tendrá un compromiso de un
semestre. Podrá hacer cambio para el segundo
semestre.
○ 1º Semestre: 11 de agosto – 17 de diciembre
2020
○ 2º Semestre: 4 de enero – 25 de mayo del 2021
● Se proporcionará información sobre el COVID-19 y las
pautas del distrito a nivel distrito.
○ Se utilizará Canvas y/o Skylert para comunicarnos
según sea necesario.
○ Las oportunidades de Facebook Live continuarán
a través del ciclo escolar.
● Las preguntas de los padres / tutores pueden dirigirse a
La escuela o a través de:
○ Número de la línea directa de Pike: 317-387-2222
○ Correo electrónico de la línea directa de Pike:
pthotline@pike.k12.in.us
Recursos:

● Recommendaciones de la Academia Americana de
Pediatría
● Recomendaciones de la Facultad de Salud Pública
de Harvard
● Recomendaciones del CCE para las Escuelas
● Directrices del CCE, Programas Escolares y
Guarderías COVID-19 K-12
● Recursos del Departamento de Salud de indiana
● COVID-19 Estado de Indiana Decision Tree
● Guía de Reapertura de Escuelas del Departamento
de Salud de Indiana 7-02-2020
Descripción de Trabajo del Educator de la Escuela
Virtual del MSD del Municipio Pike

● Carteles de Lavado de Manos del CCD
Detección de Síntomas COVID-19
●
●

Se espera que todo el personal,
estudiantes (padres) estén alerta y
se examinen a diario.
Se enviará recordatorios regulares
de esa responsabilidad.

Se utilizará la Lista de Examinación Escolar del Departamento
de Salud  para hacer exámenes de COVID-19. Es
responsabilidad del personal, padres/tutores, y alumnos de edad
apropiada, de completar un autoexamen y monitorearse a diario
por síntomas.
● Se entregará una copia fechada de la autoevaluación al

●
●

Posibilidad de dar hacer cuarentena
debido a enfermedad o exposición.
Los casos de COVID-19 en el
personal o estudiante debe
comunicarse a la enfermera de la
escuela, administrador del
establecimiento, o supervisor.

Cobertura Facial
●
●
●

●
●

Es obligatorio que el personal y
alumnos se cubran el rostro para
las clases en-persona.
Se creará una guía sobre el uso de
cobertura de faciales para el
personal y grados.
La cobertura facial es parte del
uniforme escolar y se espera que se
los use siguiendo las indicaciones
de MCPHD.
Es obligatorio usar cobertura facial
en el autobús.
Podrá haber cambios de la
expectative de cobertura facial en
bases a indicación nacional, estatal
o local.

Las coberturas faciales incluyen:
● Máscaras que cubren tanto la naríz
como la boca.
● Cobertura de tela para la naríz y
boca, ej. bandana
● Protector facial
Excepciones
● Problema de salud
● Impide el aprendizaje
● No poder quitarse la máscara solo
● Al comer o beber
● Al tocar un instrumento musical
● Al estar afuera haciendo una labor
activa y con distanciamiento social
● Alumnos del Prekinder o
excepcionales que no puedan usar
coberturas faciales adecuadamente
● Cualquier excepción agregada por
el MCPHD.

●

personal y a los estudiantes pidiéndoles a todos que se
revisen diariamente.
Las actualizaciones de la autoevaluaación se
proporcionarán a medida que se reciban.

Es posible que haya cuarentenas o cierres debido a la
exposición a individuos positivos de COVID-19.
●
●
●

●
●
●

●

●

●
●

La cobertura facial es obligatoria para todo el que ingrese
al establecimiento escolar o cuando el distanciamiento
social no se puede mantener al aire libre.
Se espera que se cumplan con las pautas de MCPHD
sobre cubrirse la cara dentro de la propiedad de la
escuela.
La cobertura facial es parte del uniforme escolar para
todos los grados.
○ Según MCDPH, los requisitos de cobertura facial
son diferentes para las escuelas en el Condado
Marion que los requisitos públicos vigentes a
partir del 9 de julio de 2020, ya que las escuelas
están en un entorno más controlado.
○ Cada alumno recibirá una mascarilla facial del
Departamento de Educación de Indiana.
○ Las mascarillas de tela pueden ser de cualquier
color y hecho de tela apropiada para escuela.
○ Se aceptan mascarillas descartables, polainas, y
protectores faciales
Es obligatorio uar cobertura facial para tomar el autobús.
Es obligatorio que los alumnos del K-12 y el personal
usen coberturas faciales, vigente a partir del 9 de julio del
2020.
Las excepciones para las condiciones de salud de los
estudiantes son aprobadas por la enfermera de la
escuela. El Departamento de Recursos Humanos
aprueba las excepciones para los miembros del personal.
Las mascarillas son obligatorias para todo el personal
mientras se encuentren dentro del recinto escolar.
○ Se encuentran disponibles protectores faciales
para el personal.
○ Pike espera una donación de mascarillas de tela
de Sew y Serve para el personal.
Es obligatorio las coberturas faciales cuando se está
afuera cuando se aleja socialmente o durante una
actividad física según la Orden de Salud Pública del 9 de
julio de 2020, con la excepción de realizar actividad
física.
Todo cambio a la guía de cobertura facial se basará en el
MCPHD.
Se entregará una guía a los padres, alumnos y personal
para usar, quitarse y limpiar máscaras de tela.

PreK - Orden del Condado Marion del 9 dejulio, arriba de 3 años.
● Es obligatorio la cobertura facial si se toma el autobús.
● Es obligatorio utilizar cobertura facial al ingresar al
establecimiento, y al transitar en los pasillos.
● Las mismas no son obligatorias mientras se está afuera.
Primaria
● La cobertura facial es obligatoria al tomar el autobús.
● La cobertura facial es obligatoria al ingresar o salir del
establecimiento, y al transitar por los pasillos.
● La cobertura facial no es obligatoria en el recreo afuera;
sí es obligatorio en recreos internos.
● Se proporcionará oportunidades a los alumnos para un
descanso del cobertor facial.
● Pueden quitarse las mascarillas bajo la dirección del
maestro por no más de 10 minutos mientras haya
distanciamiento social en sus asientos o se usen
protectores de escritorio. No se requieren máscaras para
el recreo al aire libre mientras los estudiantes están
activos, pero deben usarse en fila y al entrar o salir del
edificio.
Escuela Secundaria y High School
● La cobertura facial es obligatoria.
● Se proporcionará oportunidades a los alumnos para un
descanso del cobertor facial. Podrán quitarse las
mascarillas bajo la dirección del profesor por no más de
10 minutos mientras haya distanciamiento social en sus
asientos o se usen protectores de escritorio.
●
●
●
●
●
●

Desinfección/Limpieza
Las escuelas ofrecerán amplias
oportunidades para lavado
adecuado de manos.
Habrá opciones adicionales para el
uso de desinfectante de manos
para el personal y alumnos.
Las áreas de mayor contacto serán
desinfectadas a lo largo del día.
Habrá disponibles toallitas
desinfectantes para superficies para
los alumnos en el aula.
Se implementará limpieza y
desinfección en cada
establecimiento escolar.
Los autobuses serán desinfectados
antes de iniciar una nueva ruta.

●
●
●

●

●
●
●

Se pondrán marcadores visuales de distanciamiento
social a las áreas de la escuela donde podría aparecer
una línea, por ej. oficina, cafetería
Se demandará exigencias estatales, como simulacros de
incendio. Se extiende la orientación del estado para los
administradores del edificio.
Pausa en el alquiler de instalaciones para eventos que no
sean del MSD del Municipio Pike con excepción de
solicitudes del gobierno (Ej. Votación, audiencia de
servicios públicos, Departamento de Bomberos de Pike),
IHSSA o ISSMA..
Se considerarán lugares para los horarios de preparación
del personal y el almuerzo. Según la Orden de Salud
Pública 26 de MCPHD, las salas de descanso de
docentes solo estarán abiertos si se mantiene el
distanciamiento social.
Las reuniones solo serán en persona si es esencial con
un distanciamiento social apropiado; cuando sea posible
considere reuniones virtuales.
Se recomienda el uso del espacio exterior cuando sea
posible.
Cuando sea razonable y no esté en uso, los alumnos y el
personal deben evitar acariciar perros de terapia para

●

reducir el riesgo de transmisión del virus. El lavado de
manos o el saneamiento es imperativo después de las
interacciones.
Los alumnos de PreK y Primaria continuarán teniendo
oportunidades de recreo afuera
○ Se desarrollarán pautas específicas para el uso y
desinfección del equipo del patio de juegos en
cada escuela primaria y en el centro de
aprendizaje de primera infancia.

Espacio de las Clases
●
●
●
●
●
●

Los pupitres de los alumnos están dispuestos cuando sea
posible para que los mismos estén a una distancia de 3 a
6 pies uno del otro.
Se anima a los docentes a enfrentar a los alumnos en la
misma dirección y crear procedimientos para moverse
dentro del aula.
El personal debe mantener 6 pie de distancia de los
alumnos cuando sea posible.
Habrá barreras de plexiglás para las aulas que usan
mesas y para espacios en los que los maestros no
pueden mantenerse a 6 pies de distancia de los alumnos.
Los maestros tendrán diagramas de asientos en el aula.
No se podrá compartir útiles y materiales de la clase a
menos que hayan sido desinfectadas adecuadamente.
○ Al personal se les proporcionarán toallitas de
limpieza accesibles para los estudiantes,
específicas para su equipo de clase.
○ Se espera que los alumnos ayuden a desinfectar
los artículos y espacios que usan.

Transporte
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Los alumnos, conductores de autobús, y monitores de
este tienen la obligación de usar coberturas faciales
dentro del autobús.
Los conductores extenderán toallitas desinfectanctes a
los alumnos al ingresar al autobús antes de sentarse.
Los alumnos deben sentarse en los asientos designados.
Posterior a recorridos se desinfectarán los autobuses.
Se reducirá la capacidad del autobús al 30% cuando sea
posible.
El departamento de transporte agregará un 4º línea de
autobuses a ubicaciones densamente pobladas para
reducir aún más la cantidad de alumnos que viajan en
cada línea.
Cuando sea factible, se abrirán las ventanas de los
autobuses para ventilación.
Si es posible, se solicita a los padres o tutores que lleven
al niño a la escuela.
La asistencia escolar virtual de MSD of Pike Township
reducirá la población estudiantil en persona.
Los autobuses de actividad estarán disponibles si es

●

necesario.
Se espera que los alumnos tomen el mismo autobús ida y
vuelta a la escuela.
○ Los alumnos de primaria que viajan en el mismo
autobús ida y vuelta permiten cohortes de un solo
autobús.
○ Excepciones a las prácticas actuales de guardería
solo si el programa Loving Care está lleno o para
la ubicación del tutor.

Servicio de Comidas
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Los empleados de servicios de comidas usarán
mascarillas mientras preparan y serven comidas.
Las opciones de comida preempaquetadas están
disponibles para reducir la exposición del virus. Los
envases desechables serán de materiales compostables
cuando sea posible para modelar las mejores prácticas
ambientales.
Los empleados de Chartwells etarán capacitados para
reducir exposición.
Las almohadillas táctiles se reemplazarán con escáneres
para registrar las compras de desayuno y almuerzo.
Se agregarán barriles adicionales para reciclaje a cada
edificio para reciclar botellas plásticas de agua.
Se ofrecerá una botella a los alumnos tanto en el
desayuno como en el almuerzo si no trajeran agua de
casa.
Habrá barreras Plexiglass en cada caja registradora en la
cafetería.
Se capacitará a todo el personal sobre las prácticas de
seguridad de servicios de alimentos ante el COVID-19.
Habrá señales visuales sobre distanciamiento social en
cada cafetería.
Habrá toallitas desinfectactes para alumnos que no
puedan lavarse las manos antes de ingresar a la
cafetería
Habrá lugares para recoger comida para los estudiantes
de MSD de la escuela virtual del distrito Pike.
○ Los sitios iniciales incluyen PFC, GCES, DRE,
EES con, por lo menos, un servicio nocturno.
La despensa High School Red Zone seguirá abierta para
brindar recursos alimenticios a las familias.

Información Específica por Grados
○

Escuelas Primarias
■ Se continuará sirviendo desayuno en las
aulas y se ofrecerá agua en cada aula
para brindar a los que no tienen botella de
agua.
■ Los alumnos del PreK-5 comerán en sus
aulas con sus grupos o en la cafetería

cuando el distanciamiento social lo permita
Las bolsitas de comida para alumnos del
PreK-5 podrán recogerse de la cafetería.
● Se ofrecerá una opción fría o
caliente a diario.
● Se continuará brindando opciones
y variedad a los alumnos.
● Las comidas para alumnos con
alergias y restricciones dietéticas
seguirán estando disponibles.
■ Se entregará toallitas desinfectantes a los
alumnos para limpiar sus áreas de comida.
Escuelas Secundarias
■ Se servirá desayuno de la misma manera
que en el ciclo escolar 2019-2020. Se
ofrecerá agua en cada aula para brindar a
los que no tienen botella de agua.
■ Habrá opciones de comidas
pre-empaquetadas listas para llevar en la
cafetería
● A diario se les ofrecerá una opción
fría o caliente.
● Los alumnos tendrán múltiples
opciones para elegir.
● Seguirán disponibles las comidas
para estudiantes con alergias y
restricciones dietéticas.
■ La capacidad de la cafetería se reducirá
en aproximadamente un 50%, se utilizarán
áreas designadas en el edificio para que
los estudiantes almuercen.
■ Se mantendrán diagramas de asientos.
High School
■ El desayuno se servirá de la misma
manera que en el ciclo escolar 2019-2020.
■ Habrá agua embotellada disponible para
los estudiantes donde se ofrece comida en
la cafetería o en carritos de comida.
■ Habrá opciones de comidas
pre-empaquetadas listas para llevar en la
cafetería
● A diario se les ofrecerá una opción
fría o caliente.
● Los alumnos tendrán múltiples
opciones para elegir.
● Seguirán disponibles las comidas
para estudiantes con alergias y
restricciones dietéticas.
■ Se utilizarán las bibliotecas para permitir
que los alumnos almuercen para poder
■

○

○

■

■
■

reducir la población en la cafetería.
Se implementarán otras opciones para
reducir el riesgo en la cafetería.
● Se buscará otros lugares para que
los alumnos almuercen.
● Se contemplará el uso y la
efectividad de las barreras
horizontales de plexiglás en las
mesas de la cafetería.
Los alumnos deben usar las mascarillas
cuando no están comiendo o bebiendo.
Se mantendrán las áreas de sección de
asientos

Loving Care
●

Loving Care seguirá brindando servicios de guardería
para las familias del distrito Pike para alumnos inscritos
en clases en-persona.
● Se implementarán practices y protocolos para NJELC o
escuelas primarias.
● Se desarrollará un sistema para para dejar y retirar
alumnos permitiendo el distanciamiento social.
● Si una escuela se Cierra debido al COVID-19, la
guardería Loving Care en el edificio también cerrará.
○ Podrán darse excepciones en base a una Orden
Ejecutiva u orientación de los departamentos de
salud estatales y del condado.
○ Loving Care estará disponibles para servicios de
guardería antes o después de horario escolar.
● El cupo se basará en la guía del MCPHD.
○ Cuando se llegue al cupo, se creará una lista de
espera.
○ Se añadirá personal cuando las necesidades
puedan ajustarse al costo del personal.
● Estará disponible las opciones de Loving Care para el
personal si las escuelas estuvieran en un calendario
alterno.
● El transporte a guarderías dentro de los límites del
autobús solo estará disponible si Loving Care está lleno.
● Opción 1 - Programa educativo NJELC $ 165 por semana
● Opción 2: cuidado de niños solo para niños de 3 y 4 años
$ 100 por semana.
Cápsulas de Aprendizaje Pike
Las cápsulas de aprendizaje de Pike brindan cuidado infantil
asequible para los estudiantes de Pike inscritos como alumnos
en persona / remotos, así como para los hijos de los miembros
del personal durante el aprendizaje remoto o híbrido.
● Las cápsulas se crean utilizando un grupo de cohortes de
varias edades como parte de Loving Care.
● Aprobado por el Dr. Caine, Director del MCPHD para no más
de 22 estudiantes por salón.

● Continúan las pautas de Loving Care para la inscripción.
● Las cápsulas se crean utilizando el espacio disponible en el
aula en todo el distrito.
○ El tamaño de la clase depende del tamaño de la sala
○ Se designan baños dedicados para cada grupo.
● Los estudiantes participan en instrucción remota en un
entorno supervisado.
○ Las actividades están disponibles durante el tiempo libre
○ Los estudiantes pueden participar en el recreo
○ El almuerzo se puede traer de casa o comprar a través de
Chartwells
● Las cápsulas de aprendizaje de Pike no interactúan con otras
personas dentro de las instalaciones.
● $ 100 por semana por estudiante, paga solo cuando esté
presente
● Jardín de infantes: los módulos de aprendizaje se pueden
albergar en el NJELC si hay espacio disponible

Desinfección/Linpieza
● Las escuelas ofrecerán amplias
oportunidades para lavado
adecuado de manos.
● Habrá disponibles opciones
adicionales para el uso de
desinfectante para manos tanto
para el personal como para los
alumnos.
● Las áreas comunes de contacto
serán desinfectadas a lo largo
del día.
● Habrá toallitas desinfectantes
para superficies para los
estudiantes en el aula.
● Se implementarán
procedimientos de limpieza y
desinfección en todo el distrito
en cada establecimiento escolar.
● Los autobuses serán
desinfectados antes de cada
recorrido.

●
●
●

●
●

●
●

●
●
●

El personal responsable de la limpieza y desinfección
recibirá capacitación en equipos especializados y
productos.
El personal enseñará y reforzará practices para reducir el
riesgo de COVID-19.
Se alentará el trabajo en equipo para mantenerse al tanto
de las áreas que se tocan con frecuencia.
○ Los custodios implementarán un proceso de
rutina.
○ Los alumnos participarán en la limpieza de sus
áreas o artículos y prácticas para reducir el riesgo
de infección.
Oportunidades para el lavado de manos
Los docentes tendrán disponibles desinfectantes para
manos en el aula. Las estaciones de higiene de manos
estarán ubicadas en los pasillos de las escuelas
secundarias y High School, para uso durante períodos de
transición.
Reducción de compartir útiles
○ Las escuelas pueden comprar cajas de útiles o
bolsitas Ziploc para artículos individuales.
Proporcionar toallitas en las clases donde los alumnos
comen o tienen elementos que se comparten, ej.
Microscopio, computadoras. El docente sostiene el
contenedor y el alumno saca una toallita.
Cajas de pañuelos desplegables
Los alumnos se lavarán las manos o usarán el
desinfectante cuando lleguen a la escuela.
Los alumnos recibirán desinfectacte para manos cuando
suban al autobús (bombeada por un adulto en cada
mano)

●
●
●
●

Salud y Seguridad
●

●

●
●
●
●

●
●

Cada establecimiento escolar
tendrá una persona de contacto
designada para reportar casos de
COVID-19 al MCPHD.
Cada escuela tendrá un área
designada para estudiantes
sintomáticos para reducir la
propagación de COVID-19.
Se incentiva al personal y alumnos
a traer sus propias botellas de agua
a diario para uso personal.
Los alumnos y el personal tendrán
agua disponible todos los días.
Los alumnos y el personal deben
estar libre de fiebre durante 72
horas.
La cuarentena de alumnos o
personal con síntomas o resultado
positivo de COVID-19 serán
determinados por el Departamento
de Salud de Indiana a menos que el
MCPHD indique lo contrario.
Cada escuela mantendrá registros
de cuarentenas y asistencias.
Si los síntomas sugieren la
posibilidad de COVID-19, el alumno
solo podrá regresar con un análisis
negativo de COVID-19 o en
seguimiento de las pautas de
cuarentena.

●

●

●

●

●

Se compraron máquinas especializadas para desinfectar
las áreas rápidamente.
No se han comprado aerosoles desinfectantes de toallitas
para usar después de cada línea de autobús y
disponibles para las escuelas según sea necesario
Habrá iluminación UV para desinfectar
Tecnología – se puede usar toallitas en los teclados, se
necesitan toallitas de pantalla especializadas para las
pantallas.
Las enfermeras y otros miembros del personal de
atención médica recibirán capacitación COVID-19 para
los síntomas, la localización de contactos y los requisitos
de informes.
Cada instalación escolar tendrá una persona de contacto
de salud escolar responsable de:
○ Actualizar un documento de informe de todo el
distrito para mantener la exposición y la
enfermedad a COVID-19.
○ Monitorear estudiantes por código familiar en
Skyward
La Sra. Pat Burton, Directora Estudiantil y Servicios
Comunitarios servirá como el contacto de salud escolar
del distrito para los estudiantes. El Sr. Eric Parquet
servirá como el contacto de salud escolar del distrito para
los empleados. Serán responsables de:
○ Actualizar al superintendente con respecto a cada
caso de COVID-19 o exposición.
○ Mantener un documento de reporte a nivel distrito
○ Reportar cuando sea necesario al MCDH y IDOE
○ Seguir las regulaciones de HIPAA
○ Notificar al personal y los padres cuando el
MCPHD así lo instruya.
Las fuentes de agua estarán inhabilitadas excepto para
llenar un contenedor
○ Se incentiva a los alumnos y personal a traer su
botella de agua a diario, preferentemente a
temperatura ambiental, o en un recipiente aislado
para evitar la humedad en los pupitres.
○ Se habilitará una estación de agua para llenar
recipientes en cada escuela (PHS ya tiene 2)
antes del inicio de clase con vistas a agregar más
a medida que la cadena de suministro lo permita.
○ Las aulas con lavabos pueden ser usadas para
lavarse las manos y llenar recipientes de agua.
○ Se ofrecerá botellas de agua a los alumnos y
personal al desayuno y almuerzo de ser necesario
En base a la guía de MCDPH, No implementaremos
controles diarios de temperatura. Se tomarán las
temperaturas del personal y de los estudiantes si surgen
síntomas.

●
●
●

Currículo y Enseñanza
●

●

Las opciones de programación
escolar permiten flexibilidad según
lo indique la Orden Ejecutiva del
Gobernador Holcomb o los
funcionarios de salud estatales y del
condado durante el año escolar
2020-2021.
Diseño de instrucción en-persona
con servicios virtuales cuando sea
apropiado.

Se han proporcionado adicionales termómetros sin
contacto a cada escuela.
Todo personal y alumno debe estar 72 horas libre de
fiebre y no encontrarse en cuarentena para poder
regresar a la escuela.
Cada escuela tendrá un lugar de espera designado para
alumnos con síntomas de COVID-19 que irán a casa para
reducir el contacto con otros. El área será desinfectada
previo a su nuevo uso.

Preescolar
●

El MSD de Pike Township utilizará las siguientes métricas
para determinar el aprendizaje en persona vs. el remoto.
o Número de personas examinadas.
▪
Taza de positividad menor a 13.0% Las
clases del Pre-Escolar del Desarrollo y el
Prescolar General tendrán su horario
normal

●

La intención del MSD del Municipio Pike es abrir el
Centro de Primera Infancia, el martes, 11 de agosto del
2020.
Se desarrollarán procedimientos de llegada y salida y se
comunicarán a los padres para implementar
distanciamiento social cuando sea posible.
El Centro de Aprendizaje de Primera Infancia Nathaniel
Jones (NJELC) es un programa preescolar disponible a
un costo para padres/tutores.
○ Los costos del programa se determinan en base a
los días abiertos y con pago de una semana por
adelantado.
○ El NJELC acepta vouchers CCDF como pago
parcial para la utilización del centro.
○ Los alumnos con un IEP reciben servicios de
aprendizaje excepcional sin ningún costo.
Los servicios virtuales se definen como:
○ Habla/lenguaje
○ Terapia ocupacional y física
○ Según lo determinado por el IEP del alumno
Habrá señales visuales para el distanciamiento social.
El patio de recreo será desinfectado regularmente y para
uso exclusivo de los estudiantes de NJELC.
Los pagos en-persona será mínimo
○ Las tarjetas CCDF serán escaneadas en la
escuela.
○ Las opciones en línea y por correo están
disponibles.
○ En el atrio se encuentra una casilla para dejar
cheques o giros postales.

●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Programas En-Persona y
Remoto

Las reuniones y evaluaciones se realizarán virtualmente
cuando sea posible.
Se proporcionarán recursos virtuales para padres en la
página web de NJELC.
Si la clase fuera puesta en cuarentena o si la escuela
cerrara habrá clases remotas a la misma tarifa diaria que
la escuela en-persona.
Los alumnos serán puestos en grupos cohortes.
Los juguetes y áreas de actividad serán regularmente
desinfectadas.
Las camitas de los alumnos serán desinfectadas
Las opciones para los estudiantes de terapia del habla
para las clases virtuales se considerarán caso por caso.
○ Se anima a los alumnos que toman el autobús a
usar coberturas faciales cuando sea adecuado.

Kindergarten - 12º Grado
Los alumnos que participan en el aprendizaje en persona /
remoto seguirán un horario escolar basado en las condiciones
actuales de COVID-19. Cada banda de grado tiene 4 programas
que podrán usarse en cualquier momento durante el año escolar
2020-2021. El objetivo es que los estudiantes asistan a la
escuela a tiempo completo en persona, sin embargo, puede
haber condiciones en las que sea necesario un programa
diferente para reducir el riesgo. Los estudiantes que asisten a
clases en-persona / remoto se colocarán en la Cohorte 1 o la
Cohorte 2 según el orden alfabético del apellido. Cuando sea
posible, los estudiantes que viven en el mismo hogar estarán en
la misma cohorte.
Cohorte 1 - Estudiantes con apellidos que comienzan con A-J
Cohorte 2 - Estudiantes con apellidos que comienzan con K-Z
Si es necesario, los padres / tutores deben prepararse para
cualquiera de las cuatro opciones de programa determinando los
planes sobre guardería por adelantado.

Programa A = Los alumnos todo en-persona/remoto asisten
personalmente a la escuela.

Programa B = Los alumnos serán ubicados en 1 de 2 cohorte
para reducir el tamaño de la población del aula. Las maestras
brindarán instrucción todos los días del calendario escolar, ya
sea en persona o de forma remota.

Programa C = A los estudiantes se les asignará enseñanza
en persona según el nivel de grado. Este horario le permite a la
maestra tener toda la clase en persona mientras reduce la
población de la escuela.

Programa D = Aprendizaje Remoto

Currículo e Instrucción

Primaria

Las opciones de programación escolar
permiten flexibilidad según lo indique la
Orden Ejecutiva del Gobernador Holcomb o
los funcionarios de salud estatales y del
condado durante el año escolar 2020-2021.
Primaria
● La escuela está diseñada en base a
5 horas de clase
○ Instrucción directa
○ Instrucción Guiada
○ Práctica Independiente
● Enfoque en la lectura, escritura y
matemáticas.
● Ciencias y Estudios Sociales
integrada cuando sea posible con
Talleres de Lectura

●

La intención del MSD del Municipio Pike de abrir la
escuela el martes 11 de agosto del 2020 con el Programa
D, aprendizaje Remoto y Virtual hasta el martes, 8 de
septiembre del 2020 si se cumple las métricas del
COVID-19
○ Tasa positiva del 10.4 % o menor-Programa A de
Primaria.
○ Tasa positiva del 10.4 % o menor-Programa B
Secundaria
○ Tasa positiva del 5.4 % o menor -Secundaria A

●

Los padres o tutores pueden seleccionar la opción
en-persona/remota o Escuela Virtual del MSD del
Municipio Pike con el compromiso de todo un semestre.
La selección del modelo de instrucción será obligatoria
mediante la inscripción.
Para los alumnos ya inscritos, se les enviará un mensaje
a través de Skylert para completar el compromiso.
Solo se permitirá la visita de visitantes excepcionales en
la escuela.
El programa de voluntariio OASIS hará una pausa en el
apoyo en persona para el ciclo escolar 2020-2021.
Según el MCPHD, Los libros de lectura se podrán
compartir después de 24 horas.
Año para comenzar con lecciones SEL y enfocarse en la
construcción de relaciones.
○ Todas las escuelas tienen consejeros tiempo
completo
○ Un Especialista de Navegación del Distrito y
especialistas en Integración de Tecnología
apoyarán el aprendizaje y la accesibilidad virtual y
remota
○ Los mapas curriculares se pausarán durante las
primeras dos semanas de clases para dar tiempo
a las lecciones SEL y evaluar habilidades.
Tómese tiempo extra para lavarse las manos.
Se desarrollarán protocolos de Bibliotecas para cada
centro para permitir patrones de tráfico y señales visuales
de distanciamiento social según sea necesario.
Los alumnos permanecerán juntos como una cohorte
tanto como sea posible.
Los maestros de artes relacionadas ián al aula con la
excepción de las actividades que se pueden hacer al aire
libre.
○ Las barreras de plexiglás estarán disponibles para los
maestros según lo solicitado.
Los maestros supervisarán la accesibilidad de los alumos
a la computadora y a Internet y proporcionarán
información de acceso a la persona designada por la
escuela.

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●

●
●

●
●
●
●
●
●

●
●

Currículo e Instrucción
Escuela Secundaria
●

●

Las opciones de programación
escolar permiten flexibilidad según
lo ordenado por la Orden Ejecutiva
del Gobernador Holcomb o los
funcionarios de salud estatales y del
condado durante el año escolar
2020-2021.
La escuela está diseñada en base a
seis horas de clases.
○ Instrucción directa
○ Instrucción guiada
○ Práctica independiente

Las escuelas recibirán Chromebooks adicionales para
2020-2021.
Se debe asignar un Chromebook específico al alumnno
ya sea en clase o no, crear un plan para cargar el mismo,
las tareas se pueden prepararse en Google en la escuela
con Wi-Fi para hacerlo sin conexión.
Habrá MIFI para acceso a internet en cada escuela.
El plan de estudios será ajustado para incorporar la
instrucción perdida de 2019-2020.
La lectura guiada continúa, las mesas tendrán barreras
de plexiglás entre el maestro y los alumnos.
Las escuelas tendrán un plan para filas más largas de
alumnos que vienen en carro.
Opciones de Loving Care para cuidado infantil extendido
Opción virtual provista
○ 5 horas de clase diaria
○ Instrucción activa y sincrónica
○ Mismo mapa y evaluaciones comunes que cara a
cara
Posibles compromisos cuatrimestrales con el personal
adecuadamente
No se permitirá excursiones.

Escuela Secundaria
●

●
●
●
●

●

La intención del MSD del Municipio Pike de abrir la
escuela el martes 11 de agosto del 2020 con el Programa
D, aprendizaje Remoto y Virtual hasta el martes, 8 de
septiembre del 2020 si se cumple las métricas del
COVID-19
○ Tasa positiva del 10.4 % o menor-Programa A de
Primaria.
○ Tasa positiva del 10.4 % o menor-Programa B
Secundaria
○ Tasa positiva del 5.4 % o menor -Secundaria A
Los padres o tutores pueden seleccionar la opción en
persona/remota o MSD of Pike Township Virtual School
con el compromiso de todo un semestre.
La selección del modelo de instrucción será obligatoria
mediante la inscripción.
Para los alumnos ya inscritos, se les enviará un mensaje
a través de Skylert para completar el compromiso.
La cobertura facial es obligatoria
○ Los alumnos podrán tomar Descanso del uso
cuando estén sentados en espacios designados
en la clase.
Los profresores mantendrán un diagrama de los asientos

●
●
●
●

●
●

●
●
●
●

●
●
●

para cada período.
Solo se permitirá la visita de visitantes excepcionales en
la escuela.
Los mentores continuarán apoyando el currículo de
robótica y High School.
Permita tiempo extra para lavarse las manos cuando sea
posible y proporcione desinfectante para manos según
sea necesario.
Permita tiempo para la evaluación de SEL y habilidades,
y concéntrese en las relaciones, 20 minutos. Concéntrese
en las relaciones, revise y refuerce las buenas prácticas
de salud.
Considere bloquear los horarios para reducir el
movimiento si es necesario.
Profesores de artes relacionadas
○ Los directores de los establecimientos ofrecerán
opciones sobre espacio.
○ El plan de Performing Arts guiará las prácticas de
instrucción.
Se establecerán protocolos de bibliotecas para uso de
alumnos y personal
El programa de deportes seguirá las pautas del IHSAA y
deportes de Pike High School
El Plan de Artes Escénicas proporcionará pautas
específicas para la banda, orquesta y coro.
La capacidad de la cafetería para estudiantes se reducirá
en aproximadamente un 50%
○ Se crearon áreas designadas para almuerzos
○ Los alumnos irán a la cafeteria o a las estaciones
para llevar sus almuerzos preempaquetados (en
bolsitas o en cajitas)
■ Aumento en desechos y reciclados
○ Menús especializados para reducir derrames y
desorden
○ Incremento del personal de servicio de alimentos
para ayudar en la distribución de comidas,
supervisión, limpieza
○ Los escáneres reemplazarán el teclado al
momento de pagar
○ Aumento de contenedores de reciclaje para el
agua que se ofrece diariamente
○ Agregar 16 onzas de agua con cada comida
El profesor monitorea la computadora y el acceso a
internet
Se proporcionarán Chromebooks adicionales a cada
escuela.
Se asignará un Chromebook específico a los alumnos, se
creará un plan para cargar las baterías, las tareas se
pueden preparar en Google en la escuela con Wi-Fi para
realizarlos sin conexión.

●
●
●
●
●
●

Currículo e Instrucción

Habrá disponible MIFI para acceso a internet
Se hará ajuste a las lecciones para incorporar la
enseñanza perdida de 2019-2020
Para lectura, las mesas de grupos pequeños tendrán una
barrera de plexiglás según sea necesario
Horarios de salida escalonados para alumnos en carro
No habrá excursiones.
○ Las competencias atléticas y de artes escénicas
no se consideran excursiones.
Se proporciona opción virtual
○ 6 horas de clases diarias
○ Instrucción activa y sincrónica
○ Mismo mapa y evaluaciones comunes que cara a
cara

High School

Pike High School
●

●

●

Las opciones de programación
escolar permiten flexibilidad según
lo ordenado por la Orden Ejecutiva
del Gobernador Holcomb o los
funcionarios de salud estatales y del
condado durante el año escolar
2020-2021.
La escuela está diseñada con seis
horas de instrucción.
○ Instrucción directa
○ Instrucción guiada
○ Práctica independiente
Los cursos seleccionados no
tendrán una opción de escuela
virtual debido a la naturaleza del
curso, es decir, Cosmetología

●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

La intención del MSD del Municipio Pike de abrir la
escuela el martes 11 de agosto del 2020 con el Programa
D, aprendizaje Remoto y Virtual hasta el martes, 8 de
septiembre del 2020 si se cumple las métricas del
COVID-19
○ Tasa positiva del 10.4 % o menor-Programa A de
Primaria.
○ Tasa positiva del 10.4 % o menor-Programa B
Secundaria
○ Tasa positiva del 5.4 % o menor -Secundaria A
Los padres o tutores pueden seleccionar la opción en
persona/remota o MSD of Pike Township Virtual School
con el compromiso de todo un semestre.
La selección del modelo de instrucción será obligatoria
mediante la inscripción.
No todos los cursos están disponibles para la opción de
escuela virtual, Ej. Los cursos de Centro de Carreras que
requieren práctica manual.
Para los alumnos ya inscritos, se les enviará un mensaje
a través de Skylert para completar el compromiso.
La cobertura facial es obligatoria
○ Los alumnos podrán tomar Descanso del uso
cuando estén sentados en espacios designados
en la clase.
Los profresores mantendrán un diagrama de los asientos
para cada período.
Solo se permitirá visitantes escenciales en la escuela
Considere bloquear horarios para reducir movimientos
El Departamento de Deportes implementará un plan
antes del 6 de julio del 2020.
El Plan del Departamento de Artes Escénicas estará
vigente antes del inicio de clases.
Solo habrá excursiones esenciales según el currículo de
la clase lo requiera.

