
WDCCSD Recomendaciones de Regreso a la Escuela   

La salud y seguridad de los estudiantes, el personal y las familias del Distrito Escolar 

Comunitario del Condado de Western Dubuque (WDCCSD) es de suma importancia en la  

planificación del año escolar 2020-2021. A medida que hacemos planes para que los 

estudiantes y el personal regresen a la escuela en un formato de aprendizaje presencial, 

reconocemos que es imposible eliminar todos los riesgos de exposición.  Estamos instituyendo 

medidas para hacer que el ambiente de aprendizaje sea lo más seguro posible mediante la 

implementación de un enfoque consciente de COVID-19, en lugar de un enfoque libre de 

COVID-19. Hay varias consideraciones que afectan a los modelos de entrega, que se detallarán 

aquí. 

Recomendaciones Generales de Salud y Seguridad  

  Los casos positivos de COVID-19 serán informados a los funcionarios de salud pública. 

Su guía determinará los próximos pasos en los procedimientos de seguridad. La decisión 

o la posibilidad de que las clases individuales, los edificios o el distrito cierren por un 

corto tiempo se tomarán en conjunto con los funcionarios locales de salud. 

 De conformidad con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 

y el Departamento de Educación de Iowa (IDOE), a los estudiantes y a el personal de 

WDCCSD no se les estará tomando la temperatura al ingresar al edificio. Este es el papel 

de los padres para garantizar que sus hijos no estén enfermos antes de enviarlos a la 

escuela.  

 De acuerdo con la guía de reapertura de IDOE, no se requerirá que los estudiantes y el 

personal de WDCCSD usen cubiertas faciales. El personal y los estudiantes pueden optar 

por usar cubiertas faciales. WDCCSD enseñará y reforzará la prevención del estigma 

asociado con el uso o no uso de cubiertas faciales para apoyar un ambiente escolar 

respetuoso, inclusivo y de apoyo. WDCCSD protegerá la confidencialidad de los 

estudiantes, las familias y el personal que pueden o no usar cubiertas faciales debido a 

problemas de salud.  

 La enseñanza y el refuerzo del lavado de manos adecuado siguiendo la guía de los CDC 

se proporcionará a todos los estudiantes y al personal. Las manos deben lavarse con 

agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de estar en un 

lugar público, sonarse la nariz, toser o estornudar. Si no hay agua y jabón disponibles, se 

usará un desinfectante para manos que contenga al menos 60% de alcohol. 

 Se proporcionará equipo de protección personal (EPP) adecuado y capacitación para 

empleados que tengan un riesgo de exposición medio a alto o según lo determinen sus 

tareas relacionadas con el trabajo (Orientación en el lugar de trabajo de OSHA, CDC). 

WDCCSD enseñará y reforzará la prevención del estigma asociado con el uso de PPE 

para apoyar un ambiente escolar respetuoso, inclusivo y de apoyo. 



 WDCCSD no puede garantizar que el distanciamiento físico se pueda cumplir en el 

entorno escolar durante todo el día escolar, durante las actividades escolares o con el 

transporte. WDCCSD tiene un plan si un estudiante o miembro del personal se enferma, 

que se puede encontrar en el manual del Plan de Regreso al Aprendizaje y en la sección 

de Recomendaciones de Enfermería a continuación. 

 Las señales para detener la propagación de la enfermedad, lavarse las manos 

adecuadamente, la etiqueta respiratoria adecuada y promover medidas de protección 

diarias seguirán las pautas de los CDC y el Departamento de Salud Pública de Iowa 

(IDPH) y se publicarán en WDCCSD.  

 

Aquí se enlaza una guía de reapertura adicional del Departamento de Educación de Iowa 

(IDOE). 

Recomendaciones de Enfermería  

 Se requiere que las familias evalúen previamente a los niños por enfermedades antes de 

enviarlos a la escuela todos los días. Los estudiantes con una temperatura medida de 

100.4 ° F o más no deben asistir a la escuela y permanecer en casa hasta que estén 

libres de fiebre por 72 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. La fiebre 

se determina por una temperatura medida de 100.4 ° F o más. Las enfermeras escolares 

se comunicarán con las familias de manera individual sobre los planes apropiados para 

que los estudiantes regresen a la escuela. 

 En cada edificio, cuando sea necesario, dos áreas para oficinas de salud serán 

designadas y realizadas por un divisor o un cuarto separado. Las opciones dependen del 

espacio disponible en cada edificio. 

 Explore e implemente un sistema de citas para los estudiantes que necesiten visitar la 

oficina de salud para recibir servicios no relacionados con enfermedades físicas. 

 Se establecerá un plan para que el personal envíe a los estudiantes enfermos a la oficina 

de salud. 

 Se identificará a un empleado adulto para apoyar a la enfermera de la escuela cuando 

supervise dos espacios y brinde asistencia de rutina. Se recomienda la capacitación en 

certificación de medicamentos para este empleado. 

 Se notificará a las familias si su hijo está mostrando síntomas de COVID-19. Los 

estudiantes tendrán que ser recogidos tan pronto como sea posible.  

 Se requiere que una persona con síntomas use una cubierta de tela o una máscara 

quirúrgica mientras espera para salir de la instalación. Las cubiertas de tela no deben de 

usarse si: 

o Tiene problemas para respirar o esta inconsciente  

o Está incapacitado o no puede quitar la cubierta de la cara sin ayuda 



o No puede tolerar una cubierta de tela debido a necesidades de desarrollo 

medicas o de salud conductual.  

Aquí encontrara información adicional relacionada con los protocolos de la oficina de salud.  

Recomendaciones sobre Edificios y Terrenos  

El Departamento de Edificios y Terrenos colaborara con la Oficina de Salud para 

proporcionar las necesidades de EPI (equipo de protección individual) para el personal de 

salud y los estudiantes o personal que se enfermen durante el día escolar (mascaras para 

adultos y pediátricas, escudos, guantes, desinfectante de manos, batas desechables).  

 Los miembros del personal de limpieza evaluarán la manera más efectiva para limpiar y 

desinfectar edificios y terrenos. Los horarios de limpieza se cambiarán en consecuencia. 

Se utilizarán desinfectantes aprobados por la Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos (EPA) para el SARS-COV 2. 

 Además de la limpieza y desinfección programadas regularmente de todos los edificios, 

las superficies de alto contacto se limpiarán y desinfectarán diariamente, incluyendo 

mesas, cerradura de puertas, interruptores de luz, encimeras, manijas, escritorios, 

teléfonos, teclados, inodoros y fregaderos. 

 Los desinfectantes manuales se instalarán en áreas comunes de todos los edificios, 

como las formas de entrada. Esto es aparte de los desinfectantes instalados en cada 

salón de WDCCSD.  

Recomendaciones de Transporte  

 Los autobuses del distrito operaran a una capacidad normal.  

 Debido a la capacidad y el número de pasajeros, recomendamos a los pasajeros usar 

una cubierta facial mientras esta en el autobús. 

 Los autobuses serán limpiados y desinfectados antes, después y entre rutas por los 

conductores.  

Recomendaciones de Seguridad de Procedimiento  

 Todos los miembros del personal de WDCCSD completaran estos recursos de 

aprendizaje: Modulo de Salud y Seguridad para cambios en los procedimientos diarios.  

 Los conserjes del edificio y las enfermeras trabajarán en colaboración para revisar las 

necesidades de EPI y limpieza, mientras solicitan suministros adicionales, según sea 

necesario. 

 Los visitantes están limitados a propósitos esenciales durante el día escolar para 

preservar el ambiente de aprendizaje más seguro posible para los estudiantes y el 

personal. Las entregas serán sin contacto y eliminarán las transacciones cara a cara 

tanto como sea posible. 



 Se instruye a las familias a permanecer en sus vehículos cuando dejen y recojan a los 

estudiantes de la escuela. 

 Al recoger a su hijo para citas y otros propósitos, se les indicara a las familias que llamen 

a la oficina, en lugar de entrar. La secretaria del edificio firmara la salida del niño por el 

resto del día.  

 Si un estudiante o miembro del personal muestra o experimenta síntomas de COVID-19 

(fiebre de 100.4 ° F o más, tos, falta de aliento, dolor o presión persistentes en el pecho, 

tos seca, nueva pérdida de sabor u olfato, congestión o moqueo, fatiga, dolores 

musculares o corporales, dolor de garganta o dolor de cabeza), deberán aislarse de 

otros estudiantes y personal. 

 Se evitarán las reuniones masivas de estudiantes y personal, como asambleas, dias de 

campo, almuerzo de cumpleaños, excursiones, etc. 

 Cada edificio en WDCCSD determinara los patrones de trafico en los pasillos y salones 

para disminuir el número de estudiantes en un lugar determinando a la vez.  

 El espacio entre los estudiantes en los salones durante la instrucción en persona se 

maximizará tanto como sea posible. Se utilizarán entornos de aprendizaje al aire libre 

cuando estén disponibles y sean apropiados. Los maestros mantendrán un registro de 

las listas de asientos para fines de rastreo de contactos. 

 Las rutinas de recreo y el uso de estructuras de juego seguirán las directrices de salud 

pública.  

 Se minimizará el intercambio de materiales de alto contacto como materiales de arte, 

equipos de educación física, materiales comunitarios para el salón, etc. Cuando los 

materiales se compartan, deberán limpiarse, desinfectarse. 

 El tiempo será construido intencionalmente durante el día para que los estudiantes y el 

personal participen en el lavado frecuente de manos. Cuando el agua y el jabón no están 

disponibles, los estudiantes y miembros del personal usaran desinfectante de manos 

con al menos 60% de alcohol.  

 Las políticas y prácticas de ausencia serán revisadas para permitir que los estudiantes y 

el personal se queden en casa cuando estén enfermos.  

Recomendaciones Nutricionales  

 Los empleados asignados a trabajar en la cocina practicaran estrictas pautas de 

saneamiento establecidas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA), el Departamento de Servicios Humanos (DHS), CDC y IDPH.  

 Varios métodos para promover el distanciamiento seguro de comidas incluyen barreras 

de plexiglás, direcciones visuales en el suelo y EPI individual cuando sea necesario.  

 Se eliminarán los teclados para la entrada de identificación individual de los estudiantes 

y se utilizara un método monos libres alternativo.  

 Se seguirá satisfaciendo las necesidades de los estudiantes con alergias alimentarias y 

otras necesidades nutricionales.  



 Cada edificio estará considerando ubicaciones alternativas para promover el 

distanciamiento seguro. Estos lugares alternativos podrían incluir cafetería dividida, 

salones, áreas comunes y áreas al aire libre designadas.   

 Se seguirá aplicando una política estricta de no compartir.  

 Se eliminara los condimentos de autoservicio y otros artículos de la cafetería.  


