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Plan Escolar de Continuidad COVID-19 para 2021-22
Durante el año pasado, las Escuelas Públicas de Bellevue (BPS) han participado en numerosas reuniones / sesiones informativas con funcionarios de salud
estatales y locales, distritos escolares del área metropolitana, líderes estatales, funcionarios electos y otros funcionarios para informar el plan del distrito de
permanecer en la escuela durante la pandemia de COVID-19. El distrito está proporcionando este plan actualizado para el año escolar 2021-22.
BPS continuará consultando con los departamentos de salud estatales y locales para informar el enfoque/plan del distrito durante todo el año. El Distrito
también se reserva el derecho de hacer ajustes a todas las partes del plan, si es necesario, para cumplir con los desafíos específicos que enfrentan nuestras
escuelas para mitigar la propagación de COVID-19.
El Distrito recomienda enfáticamente que todos los estudiantes y miembros del personal se vacunen una vez que sean elegibles. Consulte la información a
continuación sobre las vacunas COVID-19.
Para obtener información sobre las vacunas COVID-19 (haga clic aquí). Para encontrar ubicaciones para las vacunas (haga clic aquí)
Para obtener más información sobre las pautas actuales de los CDC para personas completamente vacunadas, por favor (haga clic aquí).
Para revisar las preguntas frecuentes sobre la vacuna COVID-19 (haga clic aquí).
El distrito continuará modificando este plan y actualizará a nuestras familias a medida que haya nueva información disponible.
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Enfoque de regreso a la escuela del distrito escolar 2021-22:
• El distrito seguirá el calendario de BPS 2021-22. (2021-22 BPS Calendario del Distrito)
• Las Escuelas Públicas de Bellevue NO ofrecerá a los estudiantes y familias la opción de aprendizaje en el hogar para el año escolar 2021-22.
• Una familia con un estudiante que tiene una condición médica grave puede solicitar servicios en el hogar comunicándose con el director de su escuela. Los
directores seguirán el proceso de BPS Homebound para determinar si un estudiante es elegible para los servicios.
• Las escuelas fomentarán el distanciamiento físico siempre que sea posible. Se puede ordenar a las escuelas que amplíen el distanciamiento físico en caso
de brotes de Covid-19 en las aulas o escuelas. Es posible que se requiera que algunas aulas o escuelas inicien estrategias adicionales de mitigación de
COVID-19, incluidas máscaras faciales o cuarentena, si ocurren brotes importantes, según lo indique el Departamento de Salud del condado de Sarpy/
Cass.
• El distrito implementará las medidas de higiene y seguridad recomendadas según lo indique el Departamento de Salud del Condado de Sarpy/Cass.
• Las cubiertas faciales son OPCIONALES, aunque muy recomendables, para todos los estudiantes, el personal y los visitantes que no estén vacunados.
• Es posible que se requiera cubrebocas en cualquier escuela o en cualquier salón de clases que experimente un brote de casos de COVID-19 siempre que
lo recomiende el Departamento de Salud del Condado de Sarpy/Cass.
• Se recomienda fuertemente a los estudiantes y miembros del personal que cumplen con los requisitos de edad, que reciban una vacuna COVID-19 para
protegerse a sí mismos y a los demás del virus COVID-19 y sus variantes.
• Todas las actividades y asambleas relacionadas con la escuela se permitirán durante el año escolar 2021-22. El distrito iniciará estrategias de mitigación de
COVID-19 o requisitos de capacidad cuando lo indiquen los funcionarios locales o estatales. El distrito también seguirá cualquier orientación o dirección
descrita por la Asociación de Actividades Escolares de Nebraska y otros grupos de gobierno.
• Visitas normales y acceso al edificio se permiten para los padres/tutores. El distrito puede iniciar procedimientos de visitas limitadas para mitigar los brotes
de COVID-19 en el aula o en la escuela si es necesario. Se permiten reuniones virtuales/conferencias de padres para reducir el número de visitantes que
ingresan al edificio con el acuerdo mutuo del personal de la escuela y los padres/tutores.
• Se pueden establecer procedimientos designados de entrada y salida para mantener el tráfico fluyendo en una sola dirección y evitar un gran número de
estudiantes en los puntos de entrada/salida.
• Se recomienda a los padres vigilar los síntomas de COVID-19 y mantener a los estudiantes en casa cuando sea apropiado. Los padres deben notificar a la
escuela sobre cualquier enfermedad con síntomas o diagnóstico relacionados con COVID-19.
• Todas las instalaciones de BPS están abiertas al público. Los grupos externos que usen las instalaciones de BPS seguirán cualquier estrategia de mitigación
de COVID-19 implementada por el distrito en el momento de su uso.
• Se permitirán excursiones relacionadas con la escuela, viajes nocturnos y eventos fuera del estado si lo aprueba la administración del edificio/distrito.
• Los horarios diarios a nivel de edificio pueden modificarse si es necesario para minimizar la cantidad de contactos de persona a persona que cada estudiante
tiene diariamente.
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Protocolos de Salud COVID-19 de las Escuelas Públicas de Bellevue para 2021-2022
Protocolos de evaluación de salud de Estudiantes/Empleados

• Todos los padres deben continuar evaluando a sus hijos diariamente antes de enviarlos a la escuela.
• Cualquier estudiante o miembro del personal que experimente múltiples síntomas de COVID-19 debe quedarse en casa, y buscar consejo médico por
parte de su doctor para determinar si se necesita la prueba de COVID.
• Las señales y síntomas de COVID-19 incluyen:
∙ Sensación de fiebre o una temperatura igual o mayor a 100.4 grados Fahrenheit
∙ Tos/Falta de aliento o dificultad para respirar
∙ Escalofríos o temblores repetidos con escalofríos
∙ Dolor muscular, Dolor de cabeza, Dolor de garganta
∙ Náuseas o vómitos
∙ Pérdida de sabor u olor
∙ Diarrea o fatiga
• Los estudiantes/personal que hayan sido identificados por tener contacto de alto riesgo con una persona que dio positivo en la prueba, serán notificados
de acuerdo con las pautas del Departamento de Salud de Sarpy/Cass.
• BPS utilizará los protocolos de exclusión y readmisión del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
• Departamento de Salud y Servicios Humanos 7.7.2021 PROTOCOLOS

Casos confirmados y aislamiento de COVID-19

• Se recomienda que notifique al director/supervisor de su edificio de inmediato si a un estudiante/empleado se le diagnostica COVID-19. El director/
supervisor luego se comunicará con el Coordinador de Salud Pública de BPS o el Director Ejecutivo de Personal, según corresponda.
• BPS seguirá la guía más actualizada del Departamento de Salud de Sarpy/Cass con respecto a cualquier requisito de notificación a los estudiantes o al
personal sobre algún caso positivo, con recomendaciones de cuarentena, exclusiones o monitoreo cercano.
• La información médica del estudiante/empleado debe permanecer confidencial. BPS no compartirá el nombre de ningún estudiante/empleado con un
diagnóstico de COVID-19 confirmado o sospechado.
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Protocolos de Enfermería Durante el Horario Escolar

• Las enfermeras/paraprofesionales de salud de BPS seguirán todas las recomendaciones descritas por los funcionarios de salud cuando trabajen con los
estudiantes y el personal.
• Las enfermeras/paraprofesionales de salud de BPS usarán todo el equipo de protección personal (PPE) apropiado cuando trabajen con los estudiantes.
• Los maestros se comunicarán con la oficina antes de enviar a la oficina a un estudiante que esté enfermo. Los estudiantes de primaria pueden ser
acompañados a la oficina desde el salón de clases.
• A todos los estudiantes que se presenten con la enfermera se les revisará y tomará la temperatura para determinar las necesidades individuales del
estudiante.
• Los estudiantes con síntomas relacionados con COVID-19 serán distanciados físicamente de los demás y se les proporcionará una máscara hasta que los
padres puedan recogerlos de la escuela.
• A los padres de estudiantes con síntomas de COVID-19 se les proporcionarán las expectativas y los procedimientos del distrito que permitirían que el
estudiante regrese a la escuela cuando lo recojan.
• Los maestros recibirán pequeños botiquines de primeros auxilios para raspones, etc. para reducir el tráfico en la oficina de enfermería y reducir la exposición
a los estudiantes enfermos.

Expectativas de COVID-19 de las Escuelas Públicas de Bellevue para el año escolar 2021-22
Todas las escuelas utilizarán la guía a continuación para desarrollar procedimientos a nivel escolar únicos para sus edificios. Los edificios de BPS seguirán las
pautas durante el año escolar 2021-22.

Entrada y Salida de la Escuela

• Se recomienda a los estudiantes llegar lo más cerca posible a la hora de inicio y mantener la distancia social siempre que sea posible.
• Se recomienda a los padres permanecer en sus vehículos al dejar/recoger a los estudiantes y no reunirse en grupos fuera del edificio mientras esperan que
los estudiantes salgan.
• Las escuelas pueden continuar designando lugares de llegada/partida para estudiantes, y alternar procedimientos de entrada y salida para evitar un gran
número de estudiantes en los puntos de entrada y salida.
• Las escuelas pueden mantener procedimientos para registrar la entrada y salida de los estudiantes que incluyen opciones para recoger y dejar a los
estudiantes en la acera para reducir la cantidad de personas que ingresan al edificio.
• Las escuelas acompañarán a los estudiantes hacia y desde la acera según sea apropiado para el nivel de grado.
• Se recomienda a los padres programar citas después del horario escolar para minimizar las llegadas y recogidas durante el día escolar.
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Cubiertas Faciales

• Las cubiertas faciales son OPCIONALES, aunque muy recomendables, para todos los estudiantes, el personal y los visitantes que no estén vacunados.
• Es posible que se requiera cubrebocas en cualquier escuela o en cualquier salón de clases que experimente un brote de casos de COVID-19 siempre que
lo recomiende el Departamento de Salud del Condado de Sarpy/Cass.
• Todos los cubrebocas deben seguir las expectativas del código de vestimenta y no deben contener imágenes o frases que no se ajusten al código de
conducta del estudiante.
• A los estudiantes que elijan usar cubrebocas se les brindarán oportunidades para removerlas según sea necesario.

Lavado de Manos/Desinfección de manos (Haga clic aquí - recomendación del CDC sobre desinfección de manos.)

• Se recomienda a los estudiantes y al personal a desinfectarse las manos al entrar al edificio y al entrar y salir de los salones individuales durante el día.
• El distrito continuará promoviendo el uso de desinfectante de manos y proporcionará desinfectante de manos en todos los salones y en todo el edificio
para uso de los estudiantes y el personal.
• Los estudiantes pueden utilizar sus propios desinfectantes para manos.
• Se recomendará a los estudiantes lavarse las manos con frecuencia durante el día.

Pasillos, Casilleros, Baños

• Cada escuela puede designar patrones de flujo de tráfico dentro de la escuela para reducir las interacciones cara a cara en los pasillos/escaleras a medida
que los estudiantes/el personal se mueven de una clase a otra.
• Los patrones de flujo de tráfico, si se utilizan, se indicarán claramente mediante la señalización adecuada.
• Se permitirá el uso de casilleros de estudiantes. Las escuelas pueden optar por alternar el acceso a los casilleros para reducir el tráfico en las áreas de
casilleros.

Salones

• Todos los estudiantes de primaria tendrán asientos asignados que los estudiantes usarán durante todo el día en su salón de clases. Se permite la agrupación
flexible para la instrucción. Debe fomentarse el distanciamiento físico siempre que sea posible.
• Cualquier espacio común de salón de clases, equipo o mostrador que se comparta debe desinfectarse conforme sea necesario según el uso.
• Se recomendará a los estudiante que se desinfecten las manos cuando entren al salón de clases, usando un desinfectante de manos proporcionado por el
distrito.
• Los estudiantes deben utilizar sus propios materiales individuales de salón de clases tanto como sea posible.
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Desayuno / Almuerzo

• Los estudiantes se lavarán/desinfectarán las manos al ingresar a las líneas de servicio de alimentos.
• El servicio de alimentos modificará las líneas de servicio y los procedimientos para garantizar que los estudiantes no manipulen alimentos hasta que se
coloquen en su bandeja o recipiente para llevar. Los menús se modificarán para aumentar la velocidad del servicio y reducir el tiempo de espera.
• Todas las comidas escolares se servirán en la cafetería.
• Las escuelas pueden modificar en cualquier momento los horarios del almuerzo según sea necesario para reducir el número de estudiantes en la cafetería.

Prácticas y Señalización de Salud y Seguridad

• Se colocará señalización apropiada en varias áreas del edificio para recordar a los estudiantes las prácticas de higiene y salud adecuadas.
• Las escuelas promoverán el uso de las mejores prácticas recomendadas para mantener a los estudiantes seguros dentro de la escuela y la comunidad.

Patio de Juego/Recreo

• Se les pedirá a los estudiantes de primaria que se desinfecten las manos cuando salgan al recreo y luego nuevamente al reingresar al edificio.

Transporte de Estudiantes
•
•
•
•

Se requerirá que cada estudiante permanezca en sus asientos asignados.
Los conductores garantizarán el máximo espacio entre los estudiantes cuando sea posible.
Los conductores de autobús desinfectarán los asientos y las superficies entre rutas.
Se han agregado dispensadores de desinfectante en cada autobús y los estudiantes se desinfectarán las manos al entrar al autobús.
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Información de Servicios Ambientales COVID-19 de las Escuelas Públicas de Bellevue
Expectativas y Protocolos Generales de Limpieza
Categoría

Expectativas Generales De Limpieza
Área

Frecuencia

Espacios de trabajo

Aulas, oficinas

Diariamente

Electrodomésticos

Refrigeradores, Microondas, Cafeteras

Diariamente

Equipo electrónico
Objetos de Uso General

Máquinas Fotocopiadoras, Monitores de computadora
compartidos, Televisores, Teléfonos, teclados
Manijas de Puertas, interruptores de luz, fregaderos,
fuentes de agua, baños, botones de ascensores, pasamanos de escaleras, etc.

Diariamente
Diariamente

Áreas Comunes

Cafetería, Biblioteca, Gimnasios, Areas comunes

Diariamente

Escritorios de Estudiante/Mesas

Salones de Clases

Diariamente

• Durante el día escolar, todos los empleados tendrán estaciones disponibles para el mantenimiento de la limpieza de su espacio y desinfección de
escritorios y cualquier superficie compartida según sea necesario.
• Todo el personal de mantenimiento del distrito ha recibido capacitación estándar sobre los procedimientos operativos de COVID-19.
• Al final de cada día, el personal de mantenimiento seguirá las pautas de desinfección y limpieza diarias descritas en los procedimientos.
• Los maestros y el personal del distrito recibirán capacitación para desinfectar adecuadamente sus salones de clases y espacios de oficina durante el día
antes de usar los suministros de limpieza aprobados por el distrito.
Calefacción Ventilación Aire Acondicionado
• BPS se asegurará de que todos los filtros de aire se cambien según las pautas.
• BPS continuará trayendo aire fresco cuando sea posible mientras los estudiantes estén en los edificios a través del distrito.
• BPS continuará desarrollando un programa preventivo de mantenimiento para todos los sistemas HVAC en el distrito para ayudar a garantizar el
acondicionamiento y flujo adecuado de aire.
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Escuelas Públicas de Bellevue COVID-19 Comunicación y Actualizaciones
BPS utilizará una serie de medios para garantizar que los estudiantes, el personal y las familias estén informados de los cambios y actualizaciones. Esto
incluirá:
•
•
•
•

Sistema de notificación del distrito (teléfono, correo electrónico y mensaje de texto)
Sitio web del distrito y plataformas de redes sociales
Herramienta Let ‘s Talk del distrito: recopila comentarios, sugerencias, preguntas, etc.
Cobertura de los medios locales

Es vital que toda la información de contacto de los padres/tutores y el personal esté actualizada y al corriente para el año escolar 2021-2022. Si ha tenido
algún cambio, envíelo al distrit.
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