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Componentes Claves del Plan 
1. Plan de Operaciones 
2. Prácticas y Protocolos de Salud 
3. Plan de Vigilancia de la Salud 

4. Académicos  
5. Participación de la familia y el Estudiante  
6. Empleados y Personal

 
1. Plan de Operaciones 
Instalaciones  
El Equipo de Salud y Comunicaciones de EHHS  (HCT, por sus siglas en inglés): 
• Proporciona actualizaciones detalladas a los estudiantes, familias y maestros con respecto a la información crítica 

(políticas, protocolos, cambios de datos de salud) sobre una base regular.   El HCT revisará, creará y entregará 
mensajes escolares. 

•  Utiliza completamente todos los canales de comunicación del distrito 
o  Sitio web: https://www.easthartford.org 
o @Ehhs826high de Twitter 
o ehhs_principal_ryan de Instagram 
o  Facebook EH HS 
o  School Messenger/Mensajero Escolar: teléfono y correo electrónico 

En los Salones de Clase: 
 Retirar los muebles no esenciales de los salones de clases para maximizar el espacio en el piso y el 

distanciamiento social entre los estudiantes. 
 Auditar todas las áreas para maximizar el espacio y establecer configuraciones de salón que promuevan el 

espaciado. 
 Colocar estratégicamente los escritorios de los maestros para maximizar el espacio entre el maestro y los 

estudiantes. 
 Seguir los procedimientos de saneamiento y desinfección del distrito y desarrollar protocolos de limpieza entre 

el uso de los escritorios para limpiar los escritorios y el aula. Se proporcionarán desinfectantes de manos en cada 
salón de clase y estaciones desinfectantes de manos se colocarán estratégicamente en todo el edificio. 

 Promover que los estudiantes traigan sus propios materiales de instrucción y los guarden en sus 
mochilas/pequeños envases de material personal.  

En los Pasillos: 
 Implementar protocolos de paso en los pasillos que incluyan el uso de flechas direccionales, designaciones de 

escaleras, y patrones de flujo de tráfico.  
 Seguir las pautas del distrito de desactivación de fuentes de agua y secadores de manos en el edificio. Las 

estaciones de llenar botellas se instalarán en 3 áreas. Los casilleros serán disponibles a petición y se espaciarán 
adecuadamente.   

 Comunicar recomendaciones de regreso a la escuela para los estudiantes que incluirán cubiertas de caras / 
máscaras, artículos de arte personales, botellas de agua, desinfectante de manos y mochilas (se proporcionará 
Bolsa de EHHS). 

 Publicar letreros/mensajes del distrito publicados por el CDC con respecto a las pautas de salud y seguridad.  
Operaciones Diarias  
 Implementar horarios de los estudiantes para establecer cohortes de nivel de grado y equipo cuando sea posible. 

o Los estudiantes de noveno grado se programan en equipos (Inglés, Ciencias, Estudios Sociales, 
Matemáticas) 

o Estudiantes de décimo grado se programan en equipos (Inglés, Ciencias, Estudios Sociales, 80% 
Matemáticas) 
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 Ajustar los horarios para satisfacer las necesidades académicas y sociales de las poblaciones especiales. 
 Implementar un Horario de Aprendizaje Remoto basado en los datos de la encuesta y las condiciones de salud 

actuales. 
 Seguir las expectativas del distrito de Google Classroom. 
 Continuar siguiendo las mejores prácticas de seguridad en cuanto a los visitantes. Utilizar las reuniones en línea 

con los padres/familias cuando sea apropiado y posible. 
 Asegurar que todas las pautas y protocolos de actividades/deportes extracurriculares se alineen con las de  EHPS 

y  el  CIAC. 
Nutrición 
 Distribuir desayuno “para llevar” en la cafetería con horarios escalonados por la mañana. 
 Desarrollar un sistema de horarios de almuerzo “para llevar” y limitar el número de estudiantes por mesa (3). 
Transportación 
 Implementar un sistema de entrada y salida asignado a la escuela con tiempos de inicio y finalización extendidos. 

o Entradas por nivel de grado en la colina oeste “West Hill” para caminantes y estudiantes que reciben 
transportación de padres/tutores. 

o Entradas por nivel de grado en el lado este “East Side” para dispersar a los estudiantes que viajan en los 
autobuses. 

 Implementar un sistema de salida escalonado al final del día basado en planes de transporte. 
 

2. Prácticas y Protocolos de Salud  
 Asegurar que todos los estudiantes y el personal estén educados y comprometidos con las nuevas expectativas 

relacionadas con todas las políticas y procedimientos de salud pública. 
 Usar Días de Orientación,  Clases de Conexiones y clases de Educación Física/Salud para revisar las prácticas y 

protocolos de salud de EHPS/EHHS que incluirán los siguientes temas: 
o Directrices/etiqueta de distanciamiento social  
o Lavado frecuente de manos y uso de desinfectante de manos  
o Uso de cubiertas faciales que cubren completamente la nariz y la boca 
o Etiqueta respiratoria y de tos 
o Limpieza /desinfección de superficies 
o Etiqueta de proximidad en las oficinas 

Reportar Enfermedades y Atender las Poblaciones Vulnerables  
 Comunicar los síntomas relacionados con COVID-19 a los estudiantes y al personal diariamente para recordar a 

la comunidad escolar (padres/tutores incluidos) que se hagan una auto evaluación y se queden en casa si se les 
reveló y/o si tuvieron contacto con alguien que ha sido diagnosticado con COVID-19 (HCT). 

 Recordar a los estudiantes y al personal que se autoevaluen antes de salir para la escuela para identificar una 
posible fiebre y otros síntomas de COVID-19. 

 Adherirse a las pautas y protocolos del distrito para informar y mantener a los estudiantes y al personal con 
COVID-19. 

 Colaborar con las familias de estudiantes que tienen circunstancias especiales relacionadas con 504 y IEP. 
Distanciamiento Social/Cubiertas Faciales  
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 Asegurar que el personal y los estudiantes mantengan el distanciamiento social entre las personas para reducir 
la transmisión del virus según las pautas de salud pública. 

 Comunicar el requisito de máscara a los estudiantes, el personal y las familias y hacer cumplir las prácticas 
según la guía del CDC. 

 Requerir el uso de máscaras / cubiertas faciales para todos los estudiantes y el personal cuando están dentro 
del edificio. 

 Las máscaras faciales reutilizables se distribuirán a cada estudiante/facultad/personal 
o Las máscaras faciales de papel estarán disponibles para estudiantes/facultades/personal 

 Crear un formulario de Protocolos de Salud y Seguridad que los padres y estudiantes deben firmar reconociendo 
su comprensión de los requisitos y las consecuencias del incumplimiento. 
 

 
3. Plan de Vigilancia de la Salud  
Incluir protocolos escritos para el monitoreo de los síntomas que podrían estar relacionados con COVID-19, con el 
objetivo de disminuir el riesgo de propagación o contraer el virus y mantener la supervisión relacionada con la 
pandemia mientras se cumplen con las leyes de privacidad y salud pertinentes.  

Planificación y Distribución de Información  
Plan de contención y cierre (Para monitorear los síntomas y los casos notificados de COVID-19) 

1. Protocolos de Chequeo de COVID-19 de EHPS (Autoevaluación) 
 Se espera que los estudiantes, el personal y los visitantes se autoevalúen antes de entrar en EHHS para 

asegurarse de que todas las temperaturas están por debajo de 100.4 y para observar los síntomas 
consistentes con COVID-19. 

2. Chequeo Diario/Entrada (Evaluación Visual)  
 El personal de la escuela evaluará visualmente a los estudiantes, el personal y los visitantes a medida que 

ingresan a la escuela, así como durante todo el día de acuerdo con la orientación de salud estatal y local 
para observar los síntomas consistentes con COVID-19. 

3. Examen más Detallado (Comprobación de Temperatura) 
 En este punto, una enfermera de la escuela llevará a cabo una verificación de temperatura utilizando un 

termómetro método táctil. Los síntomas verificados requerirán que los estudiantes, el personal y los 
visitantes sean admitidos en la Sala de Aislamiento Escolar para la recogida. 

4. Monitoreo /Grabación de Datos de Salud (Localización y Seguimiento) 
 Las Enfermeras Escolares trabajarán con el Coordinador de Datos de Salud (HDC) para monitorear los 

síntomas en los estudiantes y el personal junto con los resultados de las pruebas con el objetivo de 
disminuir el riesgo de propagación del virus mientras cumplen con las leyes de salud y privacidad 
pertinentes.  Los datos apropiados se comunicarán al Enlace de Salud y Seguridad COVID-19 del Nivel de 
Distrito de EHPS. Mantendremos una base de datos de síntomas reportados/casos positivos. 

5. Respuesta a Casos Positivos de COVID-19  
 Si un estudiante, miembro del personal, voluntario o visitante que ha estado presente en la escuela dentro 

de las 48 horas posteriores a la primera exhibición de síntomas de COVID-19 que resultan en un 
diagnóstico positivo, las Enfermeras y El Director de la Escuela se pondrán en contacto con el 
Superintendente de Escuelas y el Enlace de Cumplimiento de Salud y Seguridad del Distrito de 
EHPS. Esta comunicación debe realizarse manteniendo la confidencialidad de acuerdo con las expectativas 
de privacidad de FERPA. 

 El Enlace de Cumplimiento de Salud y Seguridad Nivel COVID-19 de EHPS notificará inmediatamente al 
Departamento de Salud Pública de East Hartford (EDPH) para evaluar el riesgo de transmisión adicional en 
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la escuela. 
 Se tomará una decisión relativa a: 

− Seguimiento de Contactos  
− Cierre, Limpieza  
− Continuación de la Educación y/o Reapertura de la Escuela 

Plan de Contención  
 Designar una sala apropiada como la Sala de Aislamiento Escolar para que los estudiantes con síntomas de 

COVID-19 descansen y se adhieran a las pautas de distanciamiento social mientras esperan a que llegue su 
padre/tutor. 

 Utilizar el Equipo de Enfermería de EHHS para diseñar un plan para supervisar y proveer de personal la Sala de 
Aislamiento Escolar. 

o El estudiante será despedido de la Sala de Aislamiento Escolar a través de la salida 1 o 3. 
o El equipo de Salud y Comunicaciones hará un seguimiento con el estudiante, padre/tutor que ha 

demostrado síntomas para asegurar las pruebas COVID-19. 
o El equipo de Salud y Comunicaciones confirmará casos negativos/positivos con el estudiante y los 

padres/tutores que serán rastreados por el HDC y el Equipo de Cumplimiento de Salud/Seguridad. 
 

4. Académicos  
Planificación y Distribución de Información  
 Implementar la Programación 1:1  (Google Classroom/ Plataforma en línea) durante la instrucción en el salón de 

clase y promover el uso de la tecnología y la colaboración entre los estudiantes. 
 Continuar desarrollando sistemas curriculares, de enseñanza, de evaluación y de apoyo de intervención para 

apoyar la pérdida de aprendizaje y la capacidad de los estudiantes para volver al buen camino. 
 Limitar el uso compartido de recursos y materiales mientras que se alienta a los estudiantes a traer materiales de 

instrucción propios. 
 Revisar y modificar los horarios de los estudiantes y el personal para determinar la consistencia del espacio y la 

cohorte, incluyendo coro, conjunto de viento, banda y clases de educación física. 
Educación Especial  
 Implementar los requisitos 504/IEP para los estudiantes identificados según corresponda con la orientación del 

Departamento de Educación Especial de EHPS y los Servicios de Personal de Alumnos. 
 Implementar las reuniones PPT requeridas y planear tener reuniones de PPT virtuales o telefónicas según 

corresponda con la orientación del Departamento de Educación Especial de EHPS y los Servicios de Personal de 
Alumnos.  

 Implementar todas las horas de consejería requeridas para los estudiantes identificados. 
 Instrucción sobre máscaras y cubiertas faciales para estudiantes de educación especial o 504 de forma individual.  
Estudiantes de Inglés como Segundo Idioma (EL's) 
 Proporcionar a todos los estudiantes de Inglés como Segundo Idioma la instrucción, apoyos, servicios y 

oportunidades apropiadas. 
 Utilizar traducciones e interpretaciones para comunicarse con los padres y tutores de EHHS. 

 
5. Participación de la Familia y el Estudiante  
Apoyo a la Familia y Comunicación  
 Proporcionar comunicación continua y frecuente y actualizaciones a las familias, padres y estudiantes con 
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respecto a los procedimientos escolares, las pautas de salud y seguridad a medida que evolucionan. 
o Desarrollar protocolos de comunicación con respecto a los resultados de las pruebas según las directrices 

del distrito. 
 Tener virtualmente el Consejo de Gobierno Escolar y otras sesiones informativas.  
 Comunicar a las familias, padres y estudiantes los procedimientos de reapertura, las pautas de salud y 

seguridad y las expectativas escolares antes de reabrir. 
Aprendizaje Social-Emocional (SEL) Salud Mental  
 Implementar el plan semanal SEL utilizando la clase de Conexiones (dos veces a la semana) con un calendario de 

actividades. 
 Proporcionar una gama de apoyos sociales y emocionales para todos los estudiantes de EHHS.  

o Continuar identificando los problemas de los estudiantes relacionados con la ansiedad, el trauma, el 
abandono y el abuso.  

 
6. Empleados y Personal  
Certificación y Planificación de Personal  
 Proporcionar comunicación continua y frecuente y actualizaciones al personal con respecto a los procedimientos 

escolares y las pautas de salud y seguridad a medida que evolucionan. 
 Seguir las pautas proporcionadas por el Departamento de Recursos Humanos de EHPS al atender a los problemas 

del personal relacionados con COVID-19 que pueden surgir según lo desarrollado por el Departamento de Salud 
Pública de East Hartford.  

 Trabajar en colaboración con el Departamento de Recursos Humanos de EHPS para atender el ausentismo del 
personal. El personal debe informar de las ausencias a través de protocolos normales. 
 Las ausencias prolongadas deben ser notificadas a los Recursos Humanos; cualquier personal que experimente 

síntomas o esté expuesto a una persona positiva de COVID-19 se comunicará y  trabajará con Recursos 
Humanos, la administración escolar y el supervisor del departamento. 

 Comunicar con Kelly Services y los substitutos los planes de reabrir apropiados, así como las pautas actuales de 
salud y seguridad del CDC.  

Desarrollo Profesional  
 Implementar el desarrollo profesional obligatorio de regreso a la escuela que cubra todas las pautas de 

reapertura (instalaciones, operaciones diarias, horarios, rutinas y procedimientos), así como los signos y 
síntomas de COVID-19, Protocolos Estándar de Salud Pública, Prácticas de Higiene, Reporte de Enfermedades. 

 Actualizar y modificar los documentos de regreso a la escuela para compartirlos con el personal por correo 
electrónico. 

 Planificar capacitaciones continuas de desarrollo profesional para el personal de EHHS que se alineen con las 
actualizaciones de salud pública y las recomendaciones del CDC. 

 


