
 

 

 

 

plataforma de reapertura de HEA 

3 de agosto, 2020 

I. Las negociaciones de ladeben llevarse a cabo en sesiones abiertas del Comité Escolar. 

 

II. Todos los ESP deben mantener su estado laboral actual (mismo horario, escuela / población, etc.) 

siempre que sea posible. 

 

III. Los secretarios de los edificios necesitan plexiglás para protegerlos cuando trabajan con estudiantes y el 

público. 

 

IV. Se debe formar un equipo conjunto de respuesta de coronavirus de partes interesadas en todo el distrito 

para revisar las condiciones de Covid y recomendar modificaciones al plan de reapertura según sea 

necesario durante el año. 

 

V. El aprendizaje debe reanudarse a través de una reapertura gradual de la escuela, desde el control remoto 

completo, al híbrido, hasta el 100% en persona basado en los puntos de referencia de la ciencia y la 

salud pública, incluido el final de la Academia de Aprendizaje Remoto cuando Covid-19 ya no se 

considera sustancial amenaza a la salud pública de acuerdo con funcionarios de salud pública de 

confianza y el equipo conjunto de respuesta al coronavirus de partes interesadas. 

 

VI. Todos los edificios deben evaluarse a través de nuestros estándares de Salud y Seguridad Ambiental y 

debe existir un plan para corregir todas las deficiencias. Ningún edificio se volverá a abrir hasta que se 

cumplan estos estándares en cada edificio en todo el distrito. 

 

VII. El Distrito y / o estado debe proporcionar y pagar el EPP adecuado (que varía según el puesto), hasta 

que Covid-19 ya no se considere una amenaza importante para la salud pública, según lo determine el 

Equipo de respuesta conjunta de coronavirus de partes interesadas. 

 

VIII. Los protocolos de mantenimiento y limpieza diarios deben establecerse y seguirse según lo 

recomendado por un Comité de Salud y Seguridad Ambiental del distrito utilizando OSHA y la 

información más reciente de funcionarios confiables de salud pública. Las listas de verificación de 

limpieza se mantendrán y publicarán en cada edificio en lugares visibles en todo el edificio, como 

baños, aulas, pasillos y otras áreas de alto tráfico para que todos lo vean. El comité de EH&S incluirá 

al menos un representante de cada edificio. 

 



 

 

 

 

 

 

IX. El Distrito debe contratar más enfermeras para cumplir con las proporciones recomendadas por la 

Asociación Nacional de Enfermeras Escolares de "un enfoque basado en fórmulas con proporciones 

mínimas de enfermeras a estudiantes, según las necesidades de las poblaciones estudiantiles de la 

siguiente manera: 1: 750 para estudiantes en el población general, 1: 225 en las poblaciones 

estudiantiles que requieren servicios o intervenciones de enfermería escolar profesional diaria, 1: 125 

en poblaciones estudiantiles con necesidades complejas de atención médica, y 1: 1 puede ser necesario 

para estudiantes individuales que requieren servicios de enfermería profesional diarios y continuos. " 

 

X. Protocolos en todo el distrito para lidiar con la exposición a Covid-19, incluido el establecimiento de 

salas de aislamiento monitoreadas, pruebas (incluyendo controles de temperatura) y rastreo de 

contactos. El personal y los estudiantes que muestren cualquier síntoma deben ser evaluados 

inmediatamente por una enfermera escolar. Estas tareas no deben ser realizadas por miembros de 

HEA. 

 

XI. Todas / la mayoría de las pruebas estandarizadas deben suspenderse, excluyendo las evaluaciones de 

referencia, según lo determinen los educadores y / o el Equipo Conjunto de Respuesta al Coronavirus. 

 

XII. Todos los estudiantes y el personal, incluidos los paraprofesionales, deben tener acceso a la tecnología 

adecuada para cumplir con sus funciones y responsabilidades, incluido el acceso a un servicio de 

Internet confiable y adecuado, proporcionado por el distrito cuando sea necesario. Los educadores 

deben tener acceso a sus aulas y otros materiales según sea necesario. 

 

XIII. Los educadores deben tener la opción de enseñar de forma remota, a su discreción, y usar sus aulas 

para planificar, impartir y supervisar el aprendizaje remoto, cuando sea necesario. 

 

XIV. Los distritos deben brindar apoyo a los estudiantes, las familias y el personal para configurar y usar la 

tecnología requerida para el aprendizaje y la enseñanza a distancia. El apoyo y la capacitación deben 

estar disponibles en otros idiomas además del inglés que reflejen las diversas poblaciones familiares 

del distrito. No debe esperarse que los educadores brinden apoyo técnico. 

 

XV. Ningún educador debe ser simultáneamente responsable del aprendizaje en persona y del aprendizaje 

remoto por parte de los estudiantes. 

 

XVI. El cuidado de niños debe estar disponible para acomodar a todo el personal cuando trabajan "en 

persona", mientras que sus hijos pueden estar sin supervisión. 



 

 

 

 

 

 

XVII. Todo el personal debe recibir una licencia pagada en caso de que estén expuestos a Covid-19 y se les 

exija la cuarentena. 

 

XVIII. Todo el personal que está en un grupo de alto riesgo o que cuida a alguien que se considera de alto 

riesgo debe tener adaptaciones para trabajar de forma remota hasta que Covid-19 ya no sea una 

amenaza importante para la salud pública. 


