
  
 

Escuela August Knodt 
Plan para la implementación de las Guías del CDC 

& Mitigación de COVID-19 
 

El propósito de este documento es proporcionar una descripción detallada de cómo se ven las directrices de los CDC en la Escuela De Agosto Knodt, 
específica del Plan de Reapertura 2020-2021 de la Fase 2 de MUSD. Se entiende que los detalles de esta descripción pueden cambiar a medida que se 
modifican las recomendaciones de los CDC.  También se entiende que algunos elementos de esta descripción están supeditados al acuerdo final entre 
el distrito escolar y los miembros de la unidad de negociación. 

Los Minutos Instructivos Diarios a través de todas las fases, incluyen tanto el aprendizaje sincrónico como el asincrónico.  El aprendizaje 
sincrónico se produce con la instrucción en vivo y la finalización de la asignación con el maestro.  El aprendizaje asincrónico se produce sin 
instrucción en vivo y finalización de la asignación independiente en casa. Kindergarten:  180 mins/diario; Primero a Tercer grado:  230 
mins/diario; Cuarto a octavo grado:  240 mins/diario 

Los profesores supervisarán la asistencia y completarán el seguimiento de la interacción para obtener instrucciones asincrónicas y sincrónicas.  Los 
patrones de no asistencia/compromiso o asistencia/compromiso limitados se remitirán al sitio Coordinación del Equipo de Servicios (COST) para la 
consideración de intervenciones y/o recursos adicionales.  

Garantizar la salud y la seguridad en la Escuela De August Knodt para las Fase 2 

 

Formación del personal 

Todo el personal ha sido capacitado por la Enfermera Escolar con respecto a la mitigación de COVID-19, así como, a través de Keenan Safeschools.  
Keenan Safeschools también llevó a cabo un recorrido por el campus de August Knodt para garantizar que los procedimientos de mitigación de la 
seguridad estén en tacto. 

Protocolos de Estudiantes y Personal, EPP y Controles de Salud 

Los estudiantes y el personal no deben estar en la escuela si muestran algún síntoma de enfermedad y deben estar sin síntomas durante 48 horas antes 
de regresar al sitio. 

Todas las personas seguirán las pautas de distanciamiento social mientras se mueven por el campus.  Consulte el mapa del campus o las marcas 
direccionales en el pavimento.  Las puertas interiores de la oficina, el salón del personal y la sala de trabajo del profesor permanecerán abiertas para 
disminuir el uso de asas por parte de varias partes.   



Todo el personal esencial (administradores, maestros, para profesionales, oficina, custodia, biblioteca y personal técnico) deberá llevar revestimientos 
faciales cuando el distanciamiento social no sea realista, pero para toda interacción con el resto del personal o el público.  Se proporcionará EPI para 
todo el personal, incluidas las barreras de vidrio plexiglás en la oficina para cualquier entrega o interacción pública. 

Se requieren revestimientos faciales para todos los estudiantes, de 3º grado a 8º grado, todo el personal y los visitantes.  Los estudiantes, kindergarten a 
2º grado son altamente alentados a usar revestimientos faciales.   El EPI se proporcionará tanto para los estudiantes como para el personal y se 
repondrá a lo largo de las fases según sea necesario. 

El personal debe completar una auto pantalla en casa antes de entrar en el campus.  Se les aconseja seguir los procedimientos apropiados de nuestro 
equipo de Prevención de Infecciones en el Lugar de Trabajo (WIP, por sus", por sus datos). 

Se alienta a las personas a cubrir su tos o estornudo con un pañuelo de papel y luego desechar el tejido en la basura y seguir esto con el lavado de 
manos o usando desinfectante de manos. 

No habrá grandes reuniones o combinaciones de clases para asambleas, excursiones o mítines. 

 

Visitantes al Campus 

Se desaconseja a los visitantes no esenciales o a las reuniones de los padres, pero para aquellos que requieren reuniones en persona, los padres y el 
personal deben tener su temperatura, usar cubiertas faciales, practicar distanciamiento social y utilizar prácticas apropiadas de lavado de manos.  Si el 
visitante tiene una temperatura segura, se le pedirá que complete un Auto-Pantalla de Visitantes para proporcionar más información.  Si la 
temperatura indica fiebre o 100.4 o superior, se denegará el acceso al visitante y se le pedirá que abandone la oficina inmediatamente. 

 

Seguridad de las instalaciones 

Todas las áreas comunes tienen suministros desinfectantes para asegurar que la desinfección se produce durante todo el día.  Además, los Asistentes 
del Sitio Escolar (SSA) están desinfectando los puntos de contacto durante todo el día.  Los custodios están limpiando profundamente los espacios 
ocupados todos los días. 

Las estaciones de lavado de manos se han colocado cerca y al final de cada ala del campus para estudiantes y personal. 

Para permitir el rastreo de contactos, una hoja de inicio/salida estará en cada habitación ocupada. 

 

 

 



COVID-19 Protocolos para el envío de estudiantes a casa o consideración del cierre parcial/total de la escuela 

Nuestra sala de salud se encuentra justo enfrente de la puerta de la oficina y al lado de los baños de oficinas en el edificio administrativo.  La sala de 
salud estará disponible para cualquier persona en el campus que comience a presentar síntomas de COVID-19.  La sala de salud es supervisada por el Sub 
director/a o la SSA.  Se proporcionará EPI a todo el personal, incluyendo máscaras y guantes.  

Si en algún momento durante la jornada laboral, un miembro del personal muestra cualquier signo de enfermedad o se queja de cualquier 
enfermedad, se pondrá inmediatamente en contacto con la oficina e irá o será escoltado a la sala de salud.  El Sub director/a o el Personal de la 
Oficina se comunicará con el distrito escolar, específicamente con el equipo de WIP y esperará la dirección sobre el protocolo adecuado.  El Sub 
director/a y/o la enfermera de la escuela identificarán a las personas que puedan haber estado en contacto cercano con la persona que está mostrando 
síntomas.  El equipo de la escuela seguirá los procedimientos apropiados del equipo de Prevención de Infecciones en el Lugar de Trabajo (WIP, por 
sus qt.) según lo aconsejado por un representante de WIP. 

Si un caso confirmado de COVID-19 ha sido auto informado desde e individual dentro de la escuela, el departamento interno de Servicios de Salud 
de MUSD trabajará para identificar cualquier contacto cercano de los casos confirmados y evaluar el riesgo de exposición.  Se enviará un aviso por 
correo electrónico o teléfono informando a los contactos cercanos de la exposición conocida.  Se indicará a los contactos cercanos de la persona 
confirmada que se vayan a casa y pongan en cuarentena durante 14 días después de la exposición. 

 

Fase III: 

 
Venir a Y Salir del Campus 
 
Los estudiantes serán permitidos en el campus sólo durante la duración de su día escolar programado, no antes o después de la escuela. Los maestros 
deben estar en sus aulas a las 7:45 am, para que los estudiantes puedan ir directamente a sus aulas.  Es importante que los padres, maestros y 
estudiantes sigan todos los horarios programados.  

Se proporcionará transporte a grupos específicos de estudiantes, incluidos los identificados como jóvenes sin hogar y de crianza que viven fuera de 
los límites de August Knodt, así como a los estudiantes de educación especial que tienen el transporte que figura como servicio en su IEP.   

Los estudiantes entrarán en puertas separadas, por niveles de grado.  Kindergarten, 1º, 2º los estudiantes de 3º grado entrarán a través de la Puerta del 
Sur entre las clases de Kindergarten y la Oficina.   Los estudiantes de 4º, 5º, y 6º grado entrarán por la Puerta del Norte, entre la cafetería y la 
biblioteca. Los estudiantes de 7º y 8º grado entrarán por el gimnasio. 

Se espera que los padres dejen a sus estudiantes a la hora de inicio designada y que permitan que su estudiante camine, independientemente, a su 
salón de clases o a su área de espera designada en la parte delantera del campus.  No se permitirán padres ni visitantes en el campus.  Esto incluye el 
primer día de instrucción.  Los administradores y los asistentes del sitio escolar estarán disponibles para apoyar a los estudiantes que tienen 
dificultades.  Cada profesor tendrá un área designada etiquetada con su apellido para que los alumnos esperen para asegurarse de que no haya tráfico 



cruzado.  Cada área designada tendrá marcas de tierra separadas por 3-6 pies para asegurar el distanciamiento social.  Los estudiantes serán llamados 
por una SSA para venir al campus a través de su punto de entrada designado y caminar a sus aulas.   

Los estudiantes que lleguen tarde entrarán por la puerta del Norte cerca de la cafetería del lado principal donde una SSA documentará su retraso, 
proporcionarán al estudiante un pase tardío los escoltaran a clase. 

Antes del despido, los estudiantes empacarán sus pertenencias.  Todos los artículos traídos a la escuela por un estudiante serán llevados a casa por 
ellos al final de su día escolar.   Todos los útiles escolares, consumibles y libros de texto que deberán usarse en casa se llevarán a casa los días de 
aprendizaje en persona. Los estudiantes se turnarán para lavarse las manos o usar desinfectante de manos antes de salir del salón de clases. 

Los maestros guiarán a los estudiantes a sus respectivos puntos de salida de despido, observando las pautas de distanciamiento social de 3-6 pies 
entre los estudiantes.  Los estudiantes de edad primaria (K-3) pueden requerir ayuda para hacer esto aferrándose a una directriz con marcas o nudos a 
intervalos de 3a 6 pies. Los estudiantes que esperan a los padres después de la escuela se mudarán a la zona de espera designada en la parte delantera 
de la escuela. Cada profesor tendrá un área designada etiquetada con su apellido para que los alumnos esperen para asegurarse de que no haya tráfico 
cruzado.  Cada área designada tendrá marcas de tierra separadas por 3-6 pies para asegurar el distanciamiento social.  

 

Mientras que en el campus y en los salones 

Los estudiantes seguirán todas las guías del CDC cuando estén en el campus, incluyendo el uso de cubiertas faciales para estudiantes de grado 3-8 y 
el personal proporcionado EPI.  Los estudiantes de grado Tk-2 serán muy alentados a usar revestimientos faciales.  La desinfección se producirá 
antes y después del apoyo, supervisión y/o instrucción especial. 
 
Al entrar en el salón de clases, los estudiantes se lavan las manos, donde hay fregaderos disponibles, o usarán desinfectantes de manos.  Si más de un 
estudiante entra al mismo tiempo, se turnará para dejar sus escritorios para lavarse las manos.  No habrá congregación en el lavamanos.  A los 
estudiantes se les proporcionará EPI incluyendo máscaras faciales.  Los estudiantes en los grados de kindergarten hasta segundo grado son muy 
alentados a usar revestimientos faciales durante el día escolar.  Los estudiantes en los grados de tercer a octavo grado deben usar cubiertas faciales 
durante la duración del día escolar. 

Las personas cubrirán su tos o estornudo con un pañuelo de papel y luego se desechan el tejido en la basura.  Seguirán esto con el lavado de manos o 
usando desinfectante de manos. 

Todos los escritorios de los profesores se establecerán a 6 pies de distancia de los escritorios de los estudiantes.  Todos los escritorios de los 
estudiantes se colocarán a 3-6 pies de distancia, pero tan lejos como sea práctico en el salón. Los estudiantes deben estar mirando en una dirección o 
lejos el uno del otro.   

Los estudiantes pueden traer solo los artículos necesarios en su mochila.  Los estudiantes de kindergarten hasta el 6º grado mantendrán sus 
pertenencias separadas en el salón de clases y en contenedores de almacenamiento etiquetados individualmente, cubículos, bolsas de cierre mientras 
están en la escuela.  Los estudiantes de Secundaria de mantendrán sus pertenencias separadas en el salón de clases y en contenedores de 



almacenamiento etiquetados individualmente o bolsas o con cierre mientras están en la escuela. Estas pertenencias se llevan a casa cada día para ser 
limpiadas.  Los estudiantes colocarán chaquetas y ropa exterior en la parte posterior de su silla y su mochila junto a su escritorio donde pueden 
acceder fácilmente a ella.  Los suministros para estudiantes deben caber en cajas de lápices para estudiantes.  Se alienta a los estudiantes a traer una 
botella de agua llena con ellos cada día, ya que las fuentes de agua estarán cerradas. Nada debe guardarse dentro del escritorio. 

Durante la instrucción, los estudiantes permanecerán en sus asientos, a una distancia de 6 pies uno del otro.  Los estudiantes permanecerán en el 
mismo espacio y en grupos tan pequeños y consistentes como sea posible.  Los maestros mantendrán los mismos estudiantes y maestros/paras con 
cada grupo en la mayor medida posible.  Las actividades se diseñarán para trabajos independientes o grupos más pequeños, se implementarán 
procedimientos para la presentación de asignaciones para minimizar el contacto y se organizarán muebles para mantener la separación.  La 
señalización se ha publicado en las paredes alrededor de los salones y lugares comunes en el campus para recordar a los estudiantes sobre los 
controles de temperatura, el distanciamiento social y las coberturas faciales.  Las indicaciones direccionales se han colocado en pasarelas, áreas 
comunes y en las plantas del salón para evitar el tráfico cruzado.  Las toallitas desinfectantes estarán disponibles en las aulas para desinfectar 
superficies.  No se compartirán libros a través de las bibliotecas de las aulas o de la biblioteca de la escuela.  Tampoco se compartirá otros libros de 
texto o suministros, como dispositivos estudiantiles, lápices o manipuladores. 

 

Uso del baño del estudiante 

Se alienta a los estudiantes a usar el baño durante el descanso de 10 minutos proporcionado a su clase.  Las SSA y los estudiantes practicarán 
mantenerse 3-6 pies de distancia entre sí y eliminar el contacto entre sí cuando sea posible.  Las pausas se escalonarán para evitar largos períodos de 
espera.  Los baños en el campus se pueden usar para estudiantes de cualquier nivel de grado cuando son supervisados por una SSA. Los horarios de 
descanso serán monitoreados por los Asistentes del Sitio Escolar para que los maestros también puedan ocuparse de sus necesidades personales.  Los 
parques infantiles y las fuentes de agua están cerrados.   

Durante el tiempo de clase, solo se permitirá que un estudiante de cualquier clase vaya al baño a la vez, excepto en situaciones de emergencia en las 
que se hará hincapié en que los estudiantes deben caminar por separado y mantener sus manos, pies y objetos para sí mismos.  Los Asistentes del 
Sitio Escolar monitorearán los pasillos y baños para fomentar el comportamiento apropiado y el regreso inmediato al salón de clases después del uso 
de las instalaciones.  Al regresar a la clase, los estudiantes usarán desinfectante de manos.  

 

 

 

 

Comidas para estudiantes 

Todos los estudiantes recibirán el desayuno en la clase impartido por el personal del Servicio de Nutrición en el lugar. 



Los almuerzos y desayunos de la bolsa de estudiantes (para el día siguiente) se entregarán en el salón de clases todos los días.  El almuerzo se comerá 
en el salón y el desayuno se llevará a casa para su consumo al día siguiente.   

Los estudiantes de cohortes se irán antes del almuerzo o vendrán después del almuerzo y no comerán en la escuela.   Los estudiantes pueden acceder 
a Lunch Pick Drive Thru entre las 11:00-12:30 todos los días.  Los Servicios de Nutrición están proporcionando almuerzo y desayuno para el día 
siguiente, para todos los estudiantes de 2 a 18 años.  La recogida se realiza frente al gimnasio August Knodt. Los estudiantes y las familias deben 
permanecer en su auto para recibir sus almuerzos embolsados.  El personal de Servicios de Nutrición usará guantes y máscaras y además de llevar 
comida a la ventana del automóvil practicará el distanciamiento social. 

 

Seguridad de las instalaciones 

Los maestros utilizarán los suministros de limpieza proporcionados para desinfectar los objetos y superficies frecuentemente tocados en su salón de 
clases para asegurarse de que se desinfectan para uso de los estudiantes al día siguiente.   Las SSA desinfectarán los espacios de cohortes durante 
todo el día.   Los equipos de custodia limpiarán todos los espacios de trabajo en los horarios designados. 

Los maestros y los asistentes del sitio escolar utilizarán los suministros de limpieza proporcionados para desinfectar los objetos y superficies que se 
toquen con frecuencia en su salón de clases para asegurarse de que se desinfectan para uso de los estudiantes al día siguiente.  Los equipos de 
custodia limpiarán todos los espacios de trabajo en los horarios designados. 

 


