En preparación para la reapertura escolar en agosto del 2020, el Distrito Escolar de Nebo ha creado el siguiente
plan, que se encaja con todas las pautas y directivas actuales emitidas por las agencias estatales y el Departamento
de Salud del Condado de Utah.

Sea INTELIGENTE
Para ayudar a recordar, estos consejos,, se han organizado en inglés, con el acrónimo SMART que traduce inteligente.

Quédese en la casa cuando esté enfermo
Mantenga los espacios limpios
Abogue por el distanciamiento
Recuerde su cubrebocas
Entrene en la higiene y en la seguridad.
En este plan estamos teniendo en cuenta conscientemente las necesidades sociales y emocionales de los
estudiantes, las familias y los empleados. Nuestros objetivos principales son los siguientes:
• Proporcionar ambientes saludables y seguros para los estudiantes y empleados.
• Proporcionar opciones sólidas de instrucción (en la escuela y el aprendizaje remoto)
• Proporcionar comunicación continua con los estudiantes, padres y empleados.

LA SALUD Y SEGURIDAD
Es de vital importancia desarrollar estrategias para mitigar el contagio y la propagación del COVID-19. Cada escuela
está preparada para emplear medidas preventivas para la salud y seguridad de su estudiante. Las estrategias son
las siguientes:
Las escuelas y aulas
Entrenamiento
• La escuela proporcionará protocolos de seguridad y monitoreo de síntomas para el personal
• Para los padres para que hagan la verificación de síntomas de COVID-19
Procedimientos
• Los padres realizarán evaluaciones de bienestar en el hogar del estudiante - Verificando diariamente
la temperatura y revisando si tienen sintomas
• Las reuniones de grupos grandes se llevarán a cabo solo después de consultar y coordinar con
los departamentos de salud locales.
• Cada escuela dará a conocer las instrucciones referente a los puntos de entrada y salida
• Cursos únicos (banda, coro, mecanografía, educación física, etc.) y actividades
extracurriculares pueden requerir consideraciones adicionales.
• Se harán adaptaciones para estudiantes con circunstancias únicas.
• Se crearán procedimientos a seguir en la oficina para los visitantes.
Minimizando el riesgo
• Se les pide a los estudiantes y a los empleados que estén enfermos, que se queden en casa
• Se designan salas temporales de cuarentena
• Los estudiantes y empleados usan cubiertas faciales

• Se requieren cubiertas faciales para todos los visitantes

• Se lleva a cabo la verificación de temperatura para los visitantes que quieran ingresar a otras
areas fuera de la oficina de recepción
• Las prácticas de saneamiento se realizan en áreas de instrucción y de no instrucción.
• Se tienen en cuenta el distanciamiento físico y la reducción del tamaño del grupo.
• Se usa la asignación se asientos para apoyar el rastreo de contactos
• Para mantener los grupos de la misma clase juntos, se establecen horarios altercados en
areas asignadas, recreo y cafeteria
• Se minimiza el movimiento de los estudiantes a través de las vias de uso común y / o transiciones.
• Se usan los espacios abiertos (auditorios, cafeterías, espacios comunes, etc.) para aumentar la
distancia física.
El saneamiento
Entrenamiento
• Capacitar a los estudiantes y al personal sobre los protocolos de limpieza adecuados para
el COVID-19
• Instrucciones de higiene publicadas en baños y aulas.
• Los útiles no se compartirán dentro del aula a menos que se desinfecten
Procedimientos
• Se limpian y se desinfectan las areas de instrucción entre clase y clase y todas las noches.
• Se desinfectan las cafeterias entre grupo y grupo de estudiantes.
• Se intensifica el saneamiento en los baños, vestuarios y otras áreas de alto tráfico.
• Saneamiento diario de los parques infantiles.
• Se limpian los aparatos eléctronicos entre el uso de un estudiante a otro
• Saneamiento a diario de los equipos del salón
El transporte
• Rutas regulares de autobús
• Los estudiantes, conductores de autobuses y asistentes usan cubiertas faciales.
• Cuando sea posible se asignan asientos con miembros de la familia
• Saneamiento a diario de los asientos y superfices de contacto frecuente.
Otro cierre temporal
El distrito de Nebo establecerá un plan con el asesoramiento de los funcionarios locales de salud para responder a
los casos confirmados y la coordinación de un cierre temporal de una escuela.

LA INSTRUCCIÓN
A medida que se vuelven a abrir las escuelas y se hacen consideraciones para cumplir con las pautas de salud y
seguridad anteriores, las siguientes son dos opciones de modelos de instrucción para que las familias evalúen
cuidadosamente las necesidades sociales, emocionales y educativas de su estudiante.
El aprendizaje en la escuela
• Todos los estudiantes en la escuela todos los días - tiempo completo
• A diario los padres realizan la verificación del bienestar de cada estudiante antes de mandarlo a la
escuela
• Se implementa el distanciamiento físico cuando sea posible
• Los estudiantes y empleados usan cubiertas faciales, especialmente cuando no es posible el
distanciamiento físico.
• Se requieren cubiertas faciales para los estudiantes que usan el autobús.
• Se implementan prácticas y rutinas de mayor desinfección
• Se cumplirán los planes de educación individual, planes de atención médica y planes 504.
• Las oportunidades con ALC, Utah Students Connect, MTECH, etc. seguirán disponibles para los estudiantes
del 9o al 12o - Ver al consejero escolar

El aprendizaje remoto
• A los estudiantes se les asignará un maestro de aprendizaje remoto de Nebo
El Aprendizaje Remoto es cuanto el alumno y el educador no están físicamente presentes en un entorno
de aula tradicional. El aprendizaje se lleva a cabo a través de la tecnología: tareas electrónicas, foros de
discusión, videoconferencias y evaluaciones en línea. Los maestros proporcionarán comentarios e
instrucciones individuales a través de la plataforma de aprendizaje Canvas.

• La instrucción para los estudiantes del Kinder al 6o se enfocará en la lectura, escritura, matemáticas y
ciencias con apoyo suplementario en otras áreas curriculares.
• La instrucción para los estudiantes del 7o al 12 o incluirá todos los cursos obligatorios y muchos cursos
electivos - estos cursos hará a través de Utah Students Connect.
• Las oportunidades con ALC, Utah Students Connect, MTECH, etc. seguirán disponibles para los estudiantes
del 9o al 12o - Ver al consejero escolar
• Para los padres, el Sistema de Gestión de Aprendizaje de Canvas (Canvas Learning Management System)
ofrece tutoriales
• Los planes de educación individual y los planes 504 pueden requerir que el los equipos del IEP y los equipos
504 se reúnan
LA COMUNICACIÓN
El Distrito Escolar de Nebo y cada una de sus escuelas individuales se están concentrando en implementar
protocolos claros, consistentes y específicos para una comunicación efectiva sobre La salud, y seguridad y La
instrucción.
El distrito dará a saber lo siguiente:
• El plan de reapertura de Nebo del otoño 2020 de salud y seguridad, instrucción y comunicación
• Preguntas frecuentes de reapertura de Nebo del otoño 2020.
• Tutoriales del Sistema de gestión de aprendizaje de Canvas (Canvas Learning Management System)
• Actualizaciones extracurriculares bajo la dirección de la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Utah
•Actualizaciones del COVID-19 en el sitio web de Nebo
La escuela dará a saber lo siguiente:
• El punto de contacto para cada escuela (director/a)
• Desarrolo continuo de planes de salud y seguridad, instrucción y comunicación.
• Las modificaciones para los planes de atención médica, programas de educación individualizados y planes 504
con miembros del equipo, incluiyendo las enfermeras escolares, según sea necesario
• Protocolos específicos de salud y seguridad (es decir, horarios, saneamiento, pautas generales de espacios)
• Protocolos de saneamiento de la escuela y el aula.
• Horarios, vias de uso común y / o transiciones para los espacios comunes (cafetería, biblioteca, recreo, etc.)
• Protocolos individuales en el aula para distanciamiento físico, instrucción en grupos pequeños y otras medidas de
seguridad.
• Actualizaciones extracurriculares para actividades específicas de la escuela.
• Las mejores prácticas de salud y bienestar para las necesidades individuales de sus estudiantes.
Para mayor información, sírvase consultar nuestro documento Preguntas frecuentes y respuestas de la reapertura
de Nebo en el otoño

