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Protocolos de seguridad para estudiantes y personal

WCS está comprometido con la salud y la seguridad de cada estudiante y miembro del personal,
así como de nuestra comunidad. Seguiremos las directrices y las mejores prácticas del Centro
para el Control de Enfermedades (CDC), el Departamento de Servicios de Salud del Estado de
Texas (TDSHS), el Departamento de Salud del Condado de McLennan, la Agencia de Educación
de Texas y el gobierno local.
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Procedimientos generales de seguridad y salud

Se recomienda encarecidamente al personal y a los estudiantes que usen cubiertas faciales
cuando estén en los pasillos y las áreas comunes, así como durante la llegada y el despido.
Se recomienda el distanciamiento físico de al menos tres pies en todo momento.
Los estudiantes y el personal deben lavarse las manos y usar desinfectante de manos con
frecuencia durante todo el día, así como durante horas específicas.
El EPP se proporcionará en la medida en que se pueda obtener para el personal y los estudiantes.
No se permitirán visitantes en el campus durante este tiempo.
Los padres que ingresen al campus para una reunión deberán completar los exámenes de salud al
ingresar al campus. Cuando sea posible, las reuniones se celebrarán de forma virtual a través de
Zoom u otra videoconferencia basada en la web. También se recomiendan las conferencias
telefónicas.

Apoyo Social y Emocional

WCS abordará la salud mental y socioemocional de los estudiantes y el personal mediante el apoyo
en las siguientes áreas:
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Inicio del año escolar lecciones y compromiso con los maestros.
Información para las familias sobre cómo acceder a recursos para la salud mental y el bienestar.
Apoyo de aprendizaje en el hogar proporcionado a los padres a través de una comunicación
consistente y programada con los maestros.
Contratar con agencias externas para reunirse con los estudiantes según sea necesario para
abordar los problemas sociales y emocionales que pueden surgir de la pandemia

Detección y aislamiento

Todos los estudiantes y el personal serán examinados regularmente para detectar síntomas de
COVID-19. Los individuos que presentan síntomas serán separados de la población general y
enviados a casa.
El personal deberá hacerse la prueba de detección de los síntomas de COVID-19 antes de
presentarse a trabajar cada día.
Se espera que los padres/tutores examinen a sus estudiantes para detectar síntomas de COVID-19
cada día antes de enviar a sus estudiantes a la escuela.
Los maestros monitorearán a los estudiantes y referirán a la enfermera si los síntomas están
presentes.
Aislamiento: Estudiante o personal que muestra síntomas de COVID-19
En caso de que un estudiante muestre síntomas de COVID-19, la enfermera de la escuela
proporcionará una evaluación clínica para determinar si un estudiante necesita ser enviado a
casa.
Los estudiantes que están enfermos serán separados de sus compañeros y deben ser recogidos
dentro de los 30 minutos y no más tarde de una hora desde el momento en que la escuela se pone
en contacto con el padre / tutor.
Otros estudiantes serán retirados del aula y llevados a un lugar alternativo en el campus para que
el aula pueda ser desinfectada,
La comunicación del distrito se proporcionará a los padres de los estudiantes que entraron en
contacto con un estudiante o miembro del personal positivo de COVID-19.
Los miembros del personal que muestren síntomas de COVID-19 seguirán los protocolos del
distrito, incluido el aislamiento de los estudiantes y otros miembros del personal.
Los estudiantes o el personal que hayan dado positivo por COVID-19 deberán presentar una
carta de buena salud del consultorio de un médico antes de regresar a la escuela.
WCS seguirá las políticas y procedimientos de EOAC y estatales para aplicar la licencia por
enfermedad y los requisitos de FMLA en caso de que un miembro del personal se enferme.

Cubiertas faciales

El uso de cubiertas faciales esreocomiado por el personal y los estudiantes en todas las áreas
comunes y durante la llegada y salida. No se requiere cubrirse la cara cuando está afuera, a
menos que los estudiantes estén en contacto cercano. WCS se basará en la orientación del
Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (TDSHS), elDepartamento de Salud del
Condado de McLennan, la Ciudad de Waco y el Centro para el Control de Enfermedades (CDC)
junto con las órdenes ejecutivas del gobernador Greg Abbott y los funcionarios locales de la
ciudad y el condado.

Requisitos del estudiante
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Se alienta a los estudiantes a usar cubiertas faciales en el aula, a la entrada / salida del edificio y
en los pasillos.
Las necesidades individuales de los estudiantes se abordarán caso por caso. Las solicitudes de
adaptaciones deben enviarse a la administración delcampus.

Visitantes del campus

Los campus utilizarán opciones de reuniones virtuales para limitar los visitantes del
campus siempre que sea posible. NO se permitirán visitantes en el campus sin la
aprobación previa del director.

Desinfección y desinfección de manos

El desinfectante de manos a base de alcohol estará disponible en la entrada principal de cada
campus, en las aulas, en la cafetería y en las áreas comunes de todo el campus.
Los objetos compartidos serán desinfectados entre cada uso.
Se espera que el personal se lave y/o desinfecte regularmente sus manos.
Requisito para lavarse las manos y tener recordatorios periódicos del maestro durante todo el día.
Lávese bien las manos al ingresar al campus, al regresar de fuera o fuera del salón de clases,
antes de comer y después de los descansos del baño.
El personal tendrá acceso a toallitas desinfectantes para desinfectar regularmente las superficies
de alto contacto y de trabajo y los objetos compartidos.
El personal limitará el uso de suministros compartidos.

Limpieza y desinfección del campus
•
•

•
•
•
•
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Procedimientos generales

Asegúrese de que los sistemas de ventilación funcionen correctamente y aumente la circulación
del aire exterior tanto como sea posible si esto no representa una amenaza para la seguridad de
los estudiantes o el personal.
El campus se limpia profundamente durante los meses de verano, antes de la apertura de la
escuela. La limpieza profunda adicional se realiza durante las vacaciones como un procedimiento
general. Esto se intensifica como se describe a continuación si se identifica un caso en el campus.

Limpieza diaria del campus

Cada aula y baño se desinfectarán diariamente.
Todas las áreas de contacto alto /frecuente se desinfectarán diariamente.
Se cambiarán paños de limpieza para cada aula y área común para maximizar la limpieza de
habitación a habitación.
Los custodios usarán máscaras y guantes durante las horas de trabajo.
El personal tendrá acceso a toallitas desinfectantes para desinfectar las superficies de trabajo y
los objetos compartidos después de cada uso y durante los descansos en la instrucción.

Entornos de trabajo y aprendizaje
•
•

Configuración del aula

Los escritorios y/o mesas estarán distanciados socialmente tanto como sea posible.
Cuando sea posible, elimine los suministros compartidos. Desinfectar los suministros entre usos.
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Retire las sillas de bolsa de frijoles, mantas, almohadas y otros artículos compartidos no
esenciales del aula.
Los procedimientos recomendados se aplicarán a todas las aulas, incluida la educación especial
cuando sea posible y apropiado. Las necesidades individuales de los estudiantes se abordarán
caso por caso.

Trabajo Colaborativo y Proyectos

Cuando sea posible, la tecnología se utilizará cuando los estudiantes estén involucrados en el
trabajo colaborativo.
El trabajo en grupo o en pareja se puede implementar manteniendo el distanciamiento físico.

Suministros generales para el aula

En todas las aulas se colocará carteles apropiados para la edad en cuanto a protocolos y
prevención.
Múltiples ubicaciones de desinfectante de manos, pañuelos desechas y botes de basura estarán
disponibles en varios lugares para limitar el movimiento de estudiantes y personal.

Clases de Educación Física

Siempre que sea posible, las clases de educación física se realizarán al aire libre para permitir la
máxima distancia física entre los estudiantes.
Se evitará cualquier actividad que ponga a los estudiantes en contacto físico cercano.
Los marcadores visuales estarán en el piso del gimnasio como recordatorios de las reglas de
distanciamiento social.
Los equipos serán desinfectables después de cada uso.
Se evitarán las actividades que requieran que varios estudiantes toquen o manejen el mismo
equipo.
Se proporcionarán áreas de desinfección y acceso a lavado de manos.

Áreas comunes
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Espacios de reunión

Las reuniones se limitarán a videoconferencias cuando sea posible.
Si las reuniones deben realizarse en persona, se implementarán todos los protocolos de
distanciamiento social.
Máscaras/escudos faciales
distanciamiento social
Intercambio limitado de materiales/suministros
oficina
Las toallitas desinfectantes estarán disponibles en la máquina de copiar para que cada profesor
limpie antes / después de su uso.

Baños

Se producirá un aumento de la desinfección a lo largo de la jornada escolar.
Cada campus cumplirá con las recomendaciones de la agencia de salud y el distanciamiento
físico.
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Los maestros se asegurarán de que los estudiantes se laven bien las manos después de usar el
baño.
Los maestros limitarán el número de estudiantes en el baño a la vez para garantizar que se pueda
seguir el distanciamiento social.
A los estudiantes no se les permitirá ir al baño desatendidos

biblioteca

Se agregarán recordatorios visuales y se reorganizarán los muebles para ayudar a los estudiantes
a mantener el distanciamiento social mientras están en la biblioteca.
Los estudiantes y el personal se lavarán/desinfectarán las manos al entrar y después de visitar la
biblioteca.
Las superficies de alto contacto (es decir, mesas, sillas, manijas de puertas) se desinfectarán
regularmente.
La ocupación será limitada.

Transiciones

Los estudiantes y el personal seguirán los protocolos para cubrirse la cara.
Las puertas de las aulas se abrirán para reducir las áreas de alto contacto cuando sea posible.
Al hacer la transición entre ubicaciones, los estudiantes deberán recorrer los pasillos lo más a la
derecha posible.
Se colocará personal y señalización para reforzar las expectativas de distancia física.

llegada

El campus abrirá a las 7 AM. Los padres no serán permitidos en el edificio. Los estudiantes
que necesiten desayuno podrán desayunar en la cafetería o aula dependiendo de la hora a la que
lleguen.

despido

Los estudiantes serán despedidos de su aula.
Los padres podrán conducir a través de la línea de automóviles de forma normal, se llamarán los
nombres de los estudiantes y saldrán.
Los padres que se acerten se mantendrán en la puerta principal y tendrán que presentar su
identificación o etiqueta de automóvil para recoger a los estudiantes
Los padres que recojan a los estudiantes durante el día llamarán con anticipación para que los
estudiantes puedan ser enviados o acompañados a los vehículos de los padres a su llegada.

Desayuno y almuerzo

Los estudiantes desayunarán y almorzarán en la cafetería.

Modelos de entrega de instrucción

WCS ofrecerá solo instrucción en persona a menos que una necesidad de salud haga que el
campus cambie al aprendizaje remoto durante un período prolongado de tiempo.
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Aprendizaje en el campus

Esta opción consiste en la instrucción en persona, que incluye el aprendizaje presencial en el aula
utilizando protocolos de seguridad para proteger a nuestros estudiantes y personal. La instrucción
en persona se llevará a cabo de lunes a viernes. Los estudiantes también completarán proyectos y
tareas en línea, lo que facilita la transición al aprendizaje virtual en caso de que sea necesario
cancelar la escuela o limitar el acceso a un edificio del campus.
Los estudiantes asistirán a la escuela en un horario de instrucción regular.
Los estudiantes tendrán un horario tradicional que incluye cursos básicos y optativos.
Los estudiantes que requieran apoyo (educación especial, estudiantes de inglés, etc.) e
intervenciones los recibirán en persona.
Los padres o tutores completarán exámenes semanales de salud de los estudiantes. Los
estudiantes sin un examen de salud serán examinados por la enfermera del campus.
La instrucción en el aula se diseñará para el dominio de los resultados de aprendizaje de los
estudiantes basados en el Conocimiento y Habilidad Esenciales de Texas (TEKS) para cada área
de contenido.
Los estudiantes y los profesores se prepararán para el posible aprendizaje a distancia/remoto en
el futuro aumentando las oportunidades de aprendizaje combinado (cara a cara con la
tecnología). Los maestros instruirán directamente a los estudiantes sobre los procesos para
acceder a la instrucción en línea.
Las expectativas de trabajo de curso y la calificación para el aprendizaje en persona y en el hogar
serán las mismas.
Los estudiantes participan durante cinco días completos cada semana.
La instrucción es proporcionada por los maestros y el personal de WCS.
Los maestros utilizan el plan de estudios del Distrito y las pautas de ritmo.
Se proporciona apoyo socioemocional.
Se proporcionan alojamiento y servicios de apoyo.
La implementación de medidas preventivas de seguridad se produce durante todo el día.
En caso de que los estudiantes que participan en Learning on Campus deban ponerse en
cuarentena, el aprendizaje continuará a través del aprendizaje remoto en el hogar durante el
período de cuarentena.

Aprendizaje en el hogar

Esta opción ya no se ofrece como una opción y solo se proporcionará "según sea necesario"
durante períodos cortos de tiempo.
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