
Resumen del plan de salud y seguridad: Vida Charter School 

Fecha de lanzamiento prevista: 1 de agosto de 2020 

Use estas tablas de resumen para proporcionar a su comunidad educativa local una descripción detallada de su Plan de 

salud y seguridad. Las LEA deben publicar este resumen en su sitio web. Para completar el resumen, copie y pegue los 

resúmenes de dominio de las tablas del Plan de salud y seguridad anteriores. 

 

Requisito (s) Estrategias, Pólizas y Procedimientos 

Limpieza, Sanitización, Facilities Cleaning, Sanitizing, Desinfección y Ventilación  

* Limpiar, desinfectar, desinfectar y ventilar espacios de 

aprendizaje, superficies y cualquier otra área utilizada por los 

estudiantes (es decir, baños, bebederos, pasillos y transporte) 

 

Limpie y desinfecte las superficies y objetos frecuentemente tocados dentro de la 

escuela y en los autobuses escolares al menos diariamente. 

 

Retire los artículos que impiden el distanciamiento social de las aulas, incluidos los 

escritorios de los maestros y las mesas de riñones. 

 

Asegúrese de que los sistemas de ventilación funcionen correctamente y aumente la 

circulación del aire exterior. 

 

Reemplace todas las fuentes de agua con modelos sin contacto. 

 

Compre suministros de limpieza adecuados y controle cuidadosamente el 

inventario. Agregue tiempo de desinfección a la programación maestra. 

 

 

Distancias sociales y otros protocolos de seguridad 

* Ocupación en el aula / espacio de aprendizaje que permite 

una separación de 6 pies entre los estudiantes y el personal 

durante todo el día, en la mayor medida posible 

 

* Restringir el uso de cafeterías y otros entornos de reunión, y 

servir comidas en entornos alternativos, como aulas. 

 

* Prácticas de higiene para los estudiantes y el personal, 

incluida la manera y la frecuencia del lavado de manos y otras 

mejores prácticas. 

Retire los muebles excesivos de los espacios del aula para permitir el distanciamiento 

social entre los estudiantes. Escritorios orientados hacia adelante y espaciados, según 

corresponda. 

 

Limite las reuniones, eventos, actividades extracurriculares a las que pueden llevarse 

a cabo manteniendo el distanciamiento social. 

 

Introducir métodos apropiados para el desarrollo para distanciar a los estudiantes, 

como "brazos de avión". 

 



 

* Colocando letreros, en lugares altamente visibles, que 

promuevan medidas de protección diarias y cómo detener la 

propagación de gérmenes 

 

* Manejo de actividades deportivas consistentes con las 

Consideraciones de los CDC para deportes juveniles para el 

recreo y las clases de educación física 

 

Limitar el intercambio de materiales entre los estudiantes. 

 

Escalonando el uso de espacios y pasillos comunales 

Ajuste de horarios y prácticas de transporte para crear 

distancia social entre los estudiantes. 

 

Limitar el número de personas en las aulas y otros espacios de 

aprendizaje, y las interacciones entre grupos de estudiantes. 

 

Coordinar con la guardería local con respecto a la atención en 

el sitio, los cambios en el protocolo de transporte y, cuando sea 

posible, las horas revisadas de operación o los calendarios del 

año escolar modificados 

 

Otras prácticas de distanciamiento y seguridad social. 

 

Priorice el distanciamiento social de los estudiantes al cantar y/o tocar instrumentos 

de viento, debido al mayor riesgo potencial de transmisión de gotas. 

 

Agrupe estratégicamente los niveles de grado para los períodos de almuerzo con el fin 

de disminuir la densidad general de los estudiantes en la cafetería. Aumente el 

período entre almuerzos para permitir la limpieza entre grupos de estudiantes. El 

almuerzo se come afuera cuando hace buen tiempo. 

 

Limpie entre clases durante el cambio del mediodía. 

 

Lavado de manos programado y supervisado por un adulto durante todo el día. Los 

estudiantes practican la higiene en casa y antes de salir de la escuela. Instale y 

almacene desinfectante para manos en todo el edificio en ubicaciones clave. 

 

Publique letreros bilingües a través de los CDC en los lugares recomendados: baños, 

entradas a la escuela. Coloque carteles creados por los estudiantes para promover la 

higiene en las aulas de nivel de grado. 

 

Limite las fiestas en el aula para restringir el número de visitantes al edificio. Asigne 

la asistencia a eventos centrados en la familia para disminuir el número total de 

visitantes en un momento dado. Los eventos ocurren afuera, donde sea posible. 

Proporcione una opción remota para participar en eventos, cuando sea posible. 

 

Todas las clases de educación física se realizarán afuera, a menos que haya mal 

tiempo. Para la educación física, los estudiantes participarán en grupos pequeños y 

actividades individuales, y se eliminarán los toques siempre que sea posible. El equipo 

será limitado y desinfectado al final de cada clase. 

 

Aquellos que supervisan el recreo llevan a cabo juegos sin contacto, como el desarrollo 

de habilidades y ejercicios, en lugar de deportes de contacto. El patio de recreo está 

cerrado en la fase amarilla. 

 

En la medida de lo posible, los estudiantes tendrán materiales individualizados 

etiquetados con su nombre y apellido. Para los dispositivos y materiales que deben 

compartirse, asegúrese de limpiar y desinfectar entre usos. 

 

Patrón de tráfico unidireccional en el pasillo y en espacios comunes, impuesto a través 

de senderos sensoriales o estampados de guepardo. Restrinja el número de 

estudiantes en un baño en un momento dado. 

 

Coordine con los distritos locales y trabaje con ellos para considerar tiempos o lugares 

de llegada/regreso espaciados para aumentar el distanciamiento social de los 

estudiantes. Fomentar el transporte de niños por familias, en lugar de en autobús. 

 

 Si los estudiantes viven en condados considerados "rojos", aprenderán de forma 

remota hasta que su condado regrese a "Amarillo". 



 

Para las clases ‘especiales’, ofrezca la opción de instrucción remota, con los 

estudiantes que permanecen en el aula, supervisados por el personal de Vida, o que 

los estudiantes asistan a las aulas especiales. Fomentar la instrucción al aire libre, 

siempre que sea posible. 

 

En la medida de lo posible, reduzca la interacción entre el personal de Vida para 

disminuir la posibilidad de exposición y transmisión. Proporcione opciones remotas 

para colaboración y desarrollo profesional. 

 

Aproveche a los intervencionistas y asistentes para disminuir el tamaño de la clase 

tanto como sea posible, y para ofrecer instrucción en grupos pequeños en espacios 

alternativos y/ o remotamente. 

 

Realice eventos grupales virtuales, reuniones, intervenciones y reuniones, para 

reducir el posible contagio entre adultos. Abstenerse de programar actividades de 

grupos grandes como excursiones, eventos intergrupales, actividades 

extracurriculares. 

 

En la medida de lo posible, cumpla con la recomendación de los CDC de no más de 25 

personas en una habitación. 

 

Poner a disposición del personal de RSG Afterschool las capacitaciones del personal 

de Vida Charter School. 

 

Aumentar la cantidad de personal de limpieza que desinfecta el edificio. 

 

Cumplir con las pautas de los CDC con respecto a la evaluación del personal y los 

estudiantes. 

 

Transmitir anuncios regulares sobre la reducción de la propagación de COVID-19 a 

estudiantes / personal; Reitere regularmente en el sitio web, en los correos 

electrónicos y en las redes sociales de la escuela. 

 

Instale barreras de plexiglás donde el distanciamiento social se vea comprometido, 

como entre escritorios grandes de estudiantes en grados inferiores, en la sala de 

conferencias y en la oficina principal. 

 

Adoptar políticas de asistencia flexibles para estudiantes / personal; abordar los 

riesgos de equidad relacionados con poblaciones vulnerables, como estudiantes sin 

hogar, estudiantes migrantes, estudiantes EL. 

 

Ofrecer una vacuna contra la gripe en el campus al personal de la escuela como 

preventivo. 

 



Monitoreando el Salud de los Estudiantes y Personal 

* Monitoreo de estudiantes y personal en busca de síntomas e 

historial de exposición 

 

* Aislar o poner en cuarentena a estudiantes, personal o 

visitantes si se enferman o demuestren un historial de 

exposición 

 

* El regreso de personal aislado o en cuarentena, estudiantes o 

visitantes a la escuela 

 

Notificar al personal, a las familias y al público sobre los cierres 

de escuelas y los cambios dentro del año escolar en los 

protocolos de seguridad 

 

En cumplimiento de las pautas de los CDC, desarrolle diariamente un procedimiento 

para monitorear los síntomas del personal y de los estudiantes y el historial de 

exposición, así como un proceso para asumir la privacidad. 

 

Establezca un sistema para el hogar/autoevaluación y procedimientos de reporte para 

el personal y los estudiantes. Coordine con las familias para asegurar que los 

estudiantes enfermos sean transportados a sus hogares dentro de una hora. 

 

Establezca una sala de aislamiento para separar a cualquiera que presente síntomas 

similares a COVID-19. 

 

Notifique a los funcionarios de salud locales, al personal, a las familias sobre la 

exposición o el caso confirmado, mientras mantiene la confidencialidad. De acuerdo 

con los CDC, la cuarentena para COVID-19 debe durar un período de 14 días después 

de una exposición positiva. Comuníquese por correo electrónico, llamadas telefónicas, 

redes sociales y sitio web de la escuela sobre cualquier cierre de la escuela y las 

posibilidades de protocolos de seguridad. 

 

Según lo recomendado por los CDC, en caso de un caso positivo de Covid-19, cierre la 

escuela durante 2-5 días para permitir una limpieza profunda. Trabaje con el 

Departamento de Salud para determinar si la escuela debe estar cerrada por un 

período más largo. 

 

Según sea necesario, los cambios a este Plan de Salud y Seguridad serán sancionados 

por la Mesa Directiva. 

Otras consideraciones para los estudiantes y personal 

* Protección de estudiantes y personal en mayor riesgo de 

sufrir graves 

Enfermedad 

 

* Uso de revestimientos faciales (máscaras o protectores 

faciales) por todo el personal 

 

* Uso de revestimientos faciales (máscaras o protectores 

faciales) por personas mayores 

estudiantes (según corresponda) 

 

Protocolos de seguridad únicos para estudiantes con 

necesidades complejas o 

otras personas vulnerables 

 

Despliegue estratégico del personal 

Adoptaremos la definición de los CDC de aquellos en alto riesgo, como los mayores de 

64 años, aquellos con enfermedades cardíacas, enfermedades hepáticas, VIH, 

obesidad severa, estado inmunocomprometido o asma. 

 

Para los estudiantes con mayor riesgo, promueva el aprendizaje a distancia como 

alternativa al aprendizaje en persona. 

 

Considere asignaciones alternativas para el personal con mayor riesgo, o un modelo 

de enseñanza conjunta para reducir el tamaño de la clase. En la medida de lo posible, 

asegúrese de que los protocolos de autoinforme no penalicen al personal y mantenga 

la confidencialidad de la información. 

 

Vida Charter School cumplirá con los mandatos estatales sobre el uso de máscaras, 

actualizado por el Secretario de Salud el 1 de julio de 2020, que exige el uso de 

máscaras en público por todas las personas, de 2 años en adelante. Se proporcionará 

un mínimo de tres máscaras de tela a los maestros. Se pide a las familias que 



 proporcionen máscaras para sus hijos. Máscaras desechables adicionales estarán 

disponibles si es necesario. 

 

En cumplimiento de esta orden, permitiremos que los estudiantes se quiten la 

cubierta de la cara en estas situaciones:  

1. Comer o beber al menos a 6 pies de distancia  

2. Sentados en escritorios o espacio de trabajo asignado al menos a 6 pies de 

distancia, o  

3. Participar en actividades al menos a 6 pies de distancia (por ejemplo, 

descansos para cubrirse la cara, recreo, etc.)  

 

Melissa Turner, Gerente de Negocios y Operaciones, monitorea el inventario. 

 

Cualquier estudiante que no pueda usar una máscara o careta debido a una afección 

médica, incluidos aquellos con problemas respiratorios que impiden la respiración, 

una afección de salud mental o discapacidad, y los estudiantes que no podrían 

quitarse una máscara sin asistencia, no están obligados a usar revestimientos faciales. 

 

El personal de Vida usará un protector facial de plástico si intenta comunicarse con 

alguien con discapacidad auditiva o con otra discapacidad, donde la capacidad de ver 

la boca es esencial para la comunicación. 

  

Continúe actualizando este documento para que cumpla con el Departamento de 

Educación del Estado de Pensilvania y las directrices, directivas y mandatos del 

Departamento de Salud de Pensilvania, y las actualizaciones de los CDC. 

 

Solicite un plan sustituto de 2 semanas a todos los maestros, idealmente con videos 

pregrabados y contenido digital. Solicitar videos de la comunidad. 

 

Determinar las consideraciones adicionales y los apoyos necesarios para los 

estudiantes con discapacidades con necesidades médicas complejas para garantizar la 

seguridad de estos estudiantes y las personas que brindan servicios a estos 

estudiantes. 

 

Considere el modelo de enseñanza conjunta para apoyar al personal vulnerable. 

Despliegue estratégicamente intervencionistas y asistentes para disminuir el tamaño 

de la clase. 

 

 


