
Primaria Edgelea 

Plan Reapertura 2021-2022 

Edgelea Elementary, en conjunto con Lafayette School Corporation (LSC), 

abrirá para el año escolar 2021-2022 bajo las pautas y recomendaciones del 

Centro para el Control de Enfermedades (CDC), el Departamento de Educación de 

Indiana (IDOE) y el Condado de Tippecanoe. Departamento de Salud (TCHD). 

Al implementar tantas pautas y recomendaciones como sea posible, creemos que 

podemos abrir escuelas para el año escolar 2021-2022 con un modelo en 

persona. Los estudiantes, el personal, los padres y los miembros de la 

comunidad continuarán experimentando nuevas medidas preventivas y mitigantes 

al ingresar a nuestro edificio. Las nuevas medidas se están iniciando para la 

salud y la seguridad de todas las personas que ingresan a Edgelea, incluidos 

los estudiantes, el personal, las familias y los miembros de la comunidad. 

Aprendizaje presencial / escolar 

El modelo en persona hará que los estudiantes asistan a un día normal de 

instrucción en Edgelea. Si bien los estudiantes asistirán a un día de 

instrucción normal, se implementarán numerosos protocolos nuevos de salud y 

seguridad. El distanciamiento social será una alta prioridad. 

Los estudiantes comenzarán la escuela el martes 10 de agosto de 2021 con un 

día completo de instrucción. Los autobuses funcionarán y se servirá el 

desayuno y el almuerzo. Las puertas se abrirán a las 7:45. Los estudiantes 

ingresarán a sus aulas a las 8:10. Cada día, el desayuno, el trabajo matutino 

y los procedimientos diarios comenzarán tan pronto como los estudiantes 

ingresen a sus aulas. Se espera que todos los estudiantes estén en sus 

asientos y listos para la instrucción cuando suene la campana de tardanza a 

las 8:25 am. 

Los que caminan, los que viajan en automóvil y los que viajan en autobús 

saldrán puntualmente a las 2:45. 

Oportunidad de aprendizaje electrónico 

La oportunidad de aprendizaje electrónico solo estará disponible para los 

estudiantes cuyos padres proporcionen una nota de su proveedor médico 

familiar de que no sería lo mejor para el interés médico del estudiante 

asistir a la escuela en persona. La administración de LSC revisará cada nota 

médica para su aprobación o rechazo. Edgelea no ofrecerá específicamente una 

opción de eLearning. Esta es una opción del distrito y a los estudiantes 

elegibles se les asignará un maestro de aprendizaje electrónico a través del 

distrito LSC. 

Medidas de prevención 

La administración, los maestros y los miembros del personal de Edgelea 

educarán a nuestros estudiantes sobre las prácticas y procedimientos que cada 

edificio está implementando con respecto a la higiene personal, los descansos 

para ir al baño, el llenado de botellas de agua, los procedimientos en los 

pasillos, los procedimientos en el aula, los protocolos del autobús escolar y 

muchas otras precauciones. ser llevado para mantener las cosas limpias y 

desinfectadas. 

Los maestros y miembros del personal serán capacitados sobre qué buscar y 

notificarán a la enfermera de la escuela y a la administración si notan que 

uno de sus estudiantes podría no sentirse bien. NADIE DEBE ENTRAR A LA 

ESCUELA SI NO SE SIENTE BIEN, TIENE FIEBRE, O HA ESTADO EN CONTACTO CON 

ALGUIEN QUE ESTÉ ENFERMO. La administración de Edgelea, los maestros y los 

miembros del personal recibirán capacitación sobre los síntomas del COVID-19 

y tomarán medidas inmediatas para sacar de la escuela a cualquier persona que 

esté enferma. Edgelea tiene un punto de aislamiento que se utilizará para 

mantener a todos seguros en la escuela. 

Los maestros de Edgelea recibirán capacitación adicional sobre COVID-19 antes 

de que los estudiantes regresen. 



Si en cualquier momento durante este proceso, alguien dentro del entorno 

escolar da positivo para el COVID-19, la administración seguirá las pautas 

del CDC, IDOE y del Departamento de Salud del Condado de Tippecanoe para 

determinar los procedimientos de mitigación. Cada situación se considerará 

caso por caso. 

MASCARILLAS FACIALES / CUBRIMIENTOS FACIALES 

El 1 de julio de 2021, las máscaras faciales y / o las cubiertas faciales son 

opcionales mientras se encuentre en la propiedad de Edgelea o en el edificio. 

La administración de Edgelea y la enfermera de Edgelea recomiendan que 

consulte con su proveedor médico familiar para obtener orientación para su 

hijo y el uso de máscaras faciales y / o cubiertas faciales. A menos que los 

CDC, el Departamento de Salud del Estado de Indiana o el Departamento de 

Salud del Condado de Tippecanoe emitan una directiva que indique que las 

máscaras faciales y / o cubiertas faciales son obligatorias, Edgelea seguirá 

la guía de LSC de que las máscaras faciales y / o cubiertas faciales son 

opcionales. 

 

VACUNAS OBLIGATORIAS 

Edgelea de acuerdo con las pautas de LSC no requerirá ni exigirá que ningún 

miembro del personal o estudiante tenga una vacuna COVID-19. El LSC 

recomienda que los miembros del personal y las familias consulten con su 

proveedor médico familiar si tienen preguntas o inquietudes con respecto a la 

vacuna COVID-19. 

 

AUTOBUSES ESCOLARES 

A la fecha de este documento, los CDC continúan requiriendo que todos los 

estudiantes y adultos usen una mascarilla mientras están en el autobús 

escolar. Por lo tanto, todos los estudiantes de Edgelea que viajen en los 

autobuses de LSC continuarán usando máscaras en los viajes en autobús hacia y 

desde la escuela. LSC continuará proporcionando máscaras faciales adicionales 

en cada autobús si un estudiante olvida su máscara. El LSC proporcionará una 

actualización de este tema más adelante en el verano. 

Quedarse en casa cuando esté enfermo y hacerse la prueba 

Los estudiantes, maestros y personal que tengan síntomas de enfermedades 

infecciosas, como influenza o Covid-19, deben quedarse en casa y serán 

referidos a su proveedor de atención médica para recibir atención. Quedarse 

en casa cuando está enfermo es esencial para mantener las infecciones por 

Covid-19 fuera de la escuela y evitar que se contagien a otras personas. 

También es esencial que las personas que no están completamente vacunadas se 

pongan en cuarentena después de una exposición reciente a alguien con Covid-

19. 

Aunque Edgelea y LSC no tienen un requisito de máscara universal, la 

enfermera podría requerir que los estudiantes, los maestros y el personal los 

enmascaren si experimentan la aparición de síntomas de infección respiratoria 

superior en la escuela mientras esperan que los recojan o los retiren de la 

escuela. 

La guía de los CDC establece que las personas que están completamente 

vacunadas y no tienen síntomas de Covid-19 no necesitan ponerse en cuarentena 

o hacerse la prueba después de una exposición a alguien con Covid-19. La 

enfermera continuará educando y trabajando con el personal y las familias 

sobre cuándo quedarse en casa y cuándo regresar a la escuela. Durante la 

pandemia de Covid-19, es esencial que los padres mantengan a los niños en 

casa si muestran signos y síntomas de Covid-19. La sala de conferencias de la 

oficina principal seguirá utilizándose como sala de espera para un estudiante 

o miembro del personal que presente síntomas de Covid-19 y esté esperando que 

lo lleven a casa. 

Higiene personal 



Todas las personas deben practicar el lavado de manos y la etiqueta 

respiratoria (cubrirse al toser y estornudar) para evitar contraer y propagar 

enfermedades infecciosas, incluido el Covid-19. El personal de Edgelea 

supervisará y reforzará estos comportamientos y proporcionará oportunidades y 

suministros adecuados para lavarse las manos. 

• Enseñe y refuerce el lavado de manos con agua y jabón durante al menos 20 

segundos. 

• Recuerde a todos en Edgelea que se laven las manos con frecuencia y ayude a 

los niños pequeños a lavarse las manos si es necesario. 

• Cuando no sea posible lavarse las manos, se utilizará un desinfectante de 

manos que contenga al menos un 60% de alcohol. 

Descansos para ir al baño 

• Se creará y utilizará un horario de baños. Esto permitirá el uso escalonado 

de los baños para un distanciamiento social adecuado. 

• Se proporcionarán oportunidades adicionales para lavarse las manos dentro 

del aula. 

• LSC proporcionará desinfectante de manos para cada salón de clases y 

pasillos. 

Botellas de agua 

• LSC proporcionará una botella de agua para cada estudiante. Estarán 

claramente etiquetados. Los estudiantes tendrán la oportunidad de llenarlos 

en la fuente de agua de manos libres. 

• Si lo prefiere, los estudiantes pueden traer una botella de agua de casa. 

• No se utilizarán bebederos. 

 Procedimientos de pasillo 

• Dirigiremos el flujo de tráfico en todo el edificio creando caminos de un 

solo sentido a través de los pasillos principales, etiquetando con flechas y 

manteniéndonos en el lado derecho durante las transiciones. 

• Los estudiantes tendrán asientos asignados para la llegada por la mañana. 

• Los estudiantes caminarán en fila india en los pasillos en un orden 

específico (orden ABC o orden de grupos pequeños). 

Procedimientos en el aula 

• Los maestros pueden optar por colocar a los estudiantes en grupos pequeños 

para sentarse y recibir instrucción. Se mantendrán tablas de asientos y los 

estudiantes serán asignados a los mismos grupos pequeños durante el almuerzo, 

clases especiales y en orden de fila. 

• Los estudiantes recibirán bolsas Ziplock para almacenar materiales 

individuales para limitar la cantidad de suministros compartidos. Se 

utilizarán métodos de saneamiento adecuados cuando los materiales se 

compartan entre los estudiantes. 

Se utilizarán alfombras, muebles de tela y materiales de tela de manera 

limitada. 

• Los maestros harán todo lo posible para desinfectar las mesas y todos los 

suministros entre la instrucción en grupos pequeños. 

• Se permitirán excursiones, pero el personal y los estudiantes seguirán las 

pautas de los CDC. Todas las excursiones deberán ser aprobadas previamente y 

se determinarán las pautas de seguridad. Se usarán máscaras en los autobuses 

y en todos los edificios públicos, fuera del entorno escolar. Las excursiones 

se pueden cancelar en cualquier momento si las restricciones de COVID-19 

indican una razón para hacerlo. 

• Las golosinas de cumpleaños deben comprarse en la tienda y envolverse 

individualmente. Las fiestas navideñas seguirán las pautas de seguridad, 

probablemente sin padres voluntarios. Sin golosinas caseras. 

• Se permitirá una cantidad limitada de padres voluntarios en el edificio. 

Los padres deben autoexaminarse antes de ingresar al edificio. Los maestros 

deben registrarse en la oficina antes de hacer arreglos con los padres 

voluntarios. 



• Se permitirán clubes después de la escuela, los estudiantes y el personal 

mantendrán las pautas de distanciamiento social y seguridad. 

• Se permitirá el atletismo después de la escuela. Los estudiantes y 

entrenadores seguirán las pautas del distrito de LSC para las prácticas y los 

juegos atléticos de las escuelas primarias. 

Procedimientos de recreo 

• Los estudiantes tendrán un recreo de 20 minutos cada día supervisado por 

los monitores de recreo. 

• De acuerdo con las pautas de los CDC, las personas no necesitan usar 

máscaras cuando están al aire libre (por ejemplo, al participar en juegos al 

aire libre, recreo y actividades de educación física). 

• Los estudiantes se higienizarán las manos antes de entrar a la cafetería. 

Los estudiantes saldrán y entrarán al edificio, una clase a la vez, teniendo 

en cuenta el distanciamiento social. 

 

Procedimientos de cafetería 

• A los estudiantes se les asignarán asientos en la cafetería. Las tablas de 

asientos se documentarán en caso de que necesitemos contactar a Trace. 

• Los estudiantes serán asignados a cualquier otro asiento, dejando espacio y 

distanciamiento social para los niños. 

• Edgelea utilizará dos filas para servir, en lugar de una, lo que reducirá 

el tiempo que los estudiantes están parados en la fila del almuerzo. 

• Las calcomanías de distanciamiento social, proporcionadas por Chartwells, 

se colocarán en el piso. 

• Sin bombas de condimentos. Todos los condimentos estarán en paquetes. 

• Los estudiantes usarán cubiertos y servilletas empaquetadas. 

Registro 

• El registro de LSC será de 3 días este año. Las fechas son las siguientes: 

27 de julio (9: 00-4: 00 pm); 28 de julio (9: 00-4: 00 pm); y 29 de julio 12: 

00-7: 00 pm). 

• Se anima a las familias que regresan a registrarse en línea para disminuir 

la cantidad de personas en el edificio. 

• Se habilitarán estaciones para fomentar un adecuado distanciamiento social. 

 

Aprendizaje socioemocional 

La Academia Estadounidense de Pediatría emitió recientemente un mensaje 

importante para los educadores. Mientras todavía se encuentran en medio de 

una pandemia, los educadores deben continuar enfocándose en la curación con 

los estudiantes y el personal. La clave para sanar el trauma es fomentar las 

relaciones. Nuestro objetivo es continuar reconstruyendo las relaciones entre 

estudiantes, estudiantes y maestros, y todos los miembros del personal. En 

Edgelea, nos centraremos en el aprendizaje socioemocional (SEL), utilizaremos 

nuestro plan de estudios de Acción Positiva, proporcionaremos apoyos de 

intervención de comportamiento positivo y equilibraremos el uso de 

oportunidades de aprendizaje práctico para ayudar a los estudiantes a 

sentirse seguros y apoyados. 

 

 


