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Medidas de distanciamiento social 
 
Edgelea volverá a abrir según las pautas y recomendaciones del Centro para el Control de 
Enfermedades (CDC), el Departamento de Educación de Indiana (IDOE), el Departamento de 
Salud del Condado de Tippecanoe (TCHD) y las pautas del distrito de LSC. Los estudiantes, el 
personal y las familias experimentarán nuevas medidas preventivas y atenuantes. Estas nuevas 
medidas se están iniciando para la salud y la seguridad de cada persona que ingresa a nuestro 
edificio. 
 
Las familias tendrán dos opciones para la instrucción LSC. La opción uno es la instrucción en 
persona. La opción en persona hará que los estudiantes asistan a la escuela asignada para recibir 
instrucción tradicional. La opción en persona se implementará en dos fases. 
 
Fase I: los estudiantes tendrán instrucción de construcción cuatro días a la semana (lunes, martes, 
jueves y viernes). Un día (miércoles) será un día de instrucción de eLearning. En este día de 
aprendizaje electrónico, los maestros se reportarán a la escuela para llevar a cabo el aprendizaje 
electrónico desde sus aulas. Las fechas de la Fase I son del jueves 20 de agosto al lunes 7 de 
septiembre. Los miércoles de aprendizaje son el 26 de agosto y el 2 de septiembre. Esto podría 
cambiar a medida que nuestro calendario distrital haya cambiado 
 
Fase II: el martes 8 de septiembre comienza la instrucción de día completo de lunes a viernes en 
nuestro edificio. 
La segunda opción es una opción de eLearning. Esta opción de eLearning está siendo 
desarrollada por el distrito. 
 
Medidas preventivas 
El propósito del enfoque gradual es proporcionar instrucción de calidad y permitir una limpieza 
profunda los miércoles y fines de semana. TCHD ha proporcionado una lista de verificación para 
que las familias, los estudiantes y el personal eduquen a todos sobre sus responsabilidades 
personales antes de ingresar a la escuela, mientras están en la escuela y después de salir de la 
escuela. La lista de verificación debe usarse todos los días para garantizar la seguridad de todos. 
Es nuestra expectativa que el personal haga su parte para completar una autoevaluación antes de 
ingresar a la escuela todos los días. La capacitación de Covid 19 se ha proporcionado a través de 
Escuelas Seguras. Si en algún momento alguien dentro del entorno escolar da positivo para 
Covid 19, seguiremos la guía de LSC y TCHD para determinar los procedimientos de 
mitigación. 
 
• Las máscaras serán obligatorias para todos los adultos en K-12, certificados y clasificados. 
• Todos los niños usarán máscaras en los grados 3 y superiores según lo ordena el Gobernador 
Holcomb. Los estudiantes recibirán "descansos de máscara" seguros. 
• Los estudiantes de primaria en los grados k-4 usarán máscaras cuando salgan de sus salones de 



clase, incluyendo desde y hacia especiales, descansos en el baño y otras transiciones. Algunos 
estudiantes, con notas del médico, estarán exentos de usar máscaras durante las transiciones. 
• Los estudiantes usarán máscaras durante la instrucción de grupos grandes en la alfombra o 
cuando trabajen con compañeros o grupos pequeños. 
• A los estudiantes se les dará una cuerda de seguridad para que puedan mantener la máscara en 
su persona. 
• La nueva fecha de inicio será el 19 de agosto para los maestros y el 20 de agosto para los 
estudiantes. 
• En su mayor parte, los niños serán autónomos en sus aulas y tendrán una interacción muy 
limitada con otros estudiantes de otras habitaciones. 
• Se colocarán letreros alrededor del edificio para recordar a los demás las medidas adecuadas de 
distanciamiento social. 
• Se colocarán carteles en la puerta que limitarán la entrada de visitantes a los edificios. Se 
desaconseja que los padres y visitantes entren al edificio. 
• Dirigiremos el flujo de tráfico en todo el edificio creando caminos unidireccionales a través de 
los pasillos principales, etiquetando con flechas y permaneciendo en el lado derecho durante las 
transiciones. 
• Para la salida temprana, los padres llamarán a la oficina o tocarán el timbre y un estudiante 
llevará al estudiante al estacionamiento. 
• La sala de conferencias de la oficina principal se usará como sala de espera para los estudiantes 
o el personal que presente síntomas. 
• Los estudiantes y el personal recibirán cordones de seguridad para separar sus máscaras de 
manera que tengan una máscara en persona en todo momento. 
• Se marcarán recordatorios visuales de distanciamiento social en todo el edificio. 
 
Aulas 
 
• Todos los escritorios estarán separados al menos 3 pies (lo mejor que el espacio lo permita) y 
en la misma dirección en cada aula. 
• Si las aulas tienen mesas, haga todo lo posible para que los estudiantes miren en la misma 
dirección y estén socialmente distanciados. Estamos trabajando en plexiglás para mesas. 
• Con el fin de mantener una distancia social adecuada dentro del aula, los maestros deberán 
quitar los artículos (es decir, muebles, estantes, materiales de lectura tipo esquina o cualquier 
cosa que ocupe espacio en el piso) para liberar tanto espacio como sea posible. 
• A cada estudiante se le dará una tina de plástico para su propio almacenamiento de suministros 
individual para ayudar con el espacio del aula. Estas bañeras se pueden almacenar en estantes o 
en sus armarios. 
• No habrá materiales compartidos dentro de un salón de clases, a menos que se sigan métodos 
apropiados de desinfección entre el uso del estudiante. 
• Alfombras, tapetes adicionales, peluches, sillitas y cualquier otro material de tela (e 
 
Las alfombras, los tapetes adicionales, los animales de peluche, las sillas de puff y cualquier otro 
material de tela (excepto las cortinas de las ventanas) deberán retirarse y almacenarse para 
garantizar que los conserjes puedan realizar una limpieza exhaustiva. 
• Dependerá de cada maestro determinar cómo utilizar los armarios de los abrigos sin grupos de 
estudiantes que se congreguen de cerca para la llegada y el despido. 



• Tiempo en la alfombra con una máscara si los estudiantes no pueden ser adecuadamente 
distanciados socialmente. 
• Las matemáticas de HA solo identificaron a los estudiantes serán colocados en el salón de 
clases magnet. Los maestros diferenciarán todas las lecciones según las necesidades de los 
estudiantes. Los estudiantes del grupo se quedarán con sus aulas de grupo. 
• Los estudiantes de la sala de recursos permanecerán en sus aulas de educación general 
asignadas con un modelo de inserción y / o co-enseñanza preferida. Las asignaciones de personal 
serán intencionales y limitadas. El IEP de cada estudiante de educación especial deberá ser 
revisado sobre la mejor manera de seguir los mandatos del IEP. 
• Se harán asignaciones de aula intencionales para que el terapeuta del habla retire solo un grupo 
de aula a la vez. Practicará prácticas de distanciamiento social y desinfección adecuada en su 
aula cuando trabaje con estudiantes. 
 
• Título I, STAR, Math Success- se realizará dentro de las aulas utilizando un modelo push. Las 
asignaciones de personal serán intencionales y limitadas. 
• La instrucción en grupos pequeños deberá mantenerse con no más de 4 estudiantes a la vez. Se 
recomiendan máscaras durante ese tiempo. La mesa y los materiales deberán desinfectarse entre 
el uso del estudiante. 
• Las excursiones se pueden hacer virtualmente, pero según la orientación del distrito, no se 
permiten excursiones fuera del campus hasta nuevo aviso. 
• Por orientación del distrito, no se permiten golosinas de cumpleaños este año hasta nuevo 
aviso. Se proporcionará un Smencil de la oficina para cada estudiante en su cumpleaños. 
• A los estudiantes se les dará un cordón de descanso. Los estudiantes colocarán sus máscaras en 
el cordón cuando no las usen. Esto asegurará que los estudiantes mantengan las máscaras en todo 
momento. 
 
Especiales 
• Seguiremos el horario de especiales. Se alentará a los estudiantes a usar su máscara hacia y 
desde los especiales. 
• Después de hablar con la Sra. Miller, los libros de la biblioteca serán devueltos a las tinas 
etiquetadas por el día de la semana. Estas bañeras se ubicarán en la sala Makerspace. A medida 
que los maestros lleven su clase a la biblioteca, entrarán por la puerta de la sala Makerspace para 
dejar los libros en la bañera del día apropiado de la semana y luego entrarán a la biblioteca. Los 
libros se sentarán en las bañeras durante al menos 72 horas antes de registrarse y volver a 
archivarse. 
 
Area de aseo 
• Los estudiantes llevarán máscaras en el baño. 
• Se creará un horario de baño. Esto permitirá el uso escalonado de los baños para un 
distanciamiento social adecuado. 
• Se deberán proporcionar oportunidades adicionales de lavado de manos dentro del aula. 
• LSC está trabajando para proporcionar desinfectante de manos para cada salón de clases. 



Llegada por la mañana 
• 7:45 am - Las puertas se abren y los estudiantes llegan. Los estudiantes se reportarán a sus 
pasillos designados. A cada aula se le asignará un área específica en la que los estudiantes 
pueden sentarse y esperar. Se marcará el distanciamiento social apropiado para que los 
estudiantes sepan dónde sentarse / pararse. 
• El personal del Título 1 y cualquier personal de apoyo adicional supervisará los pasillos / aulas 
a partir de las 7:45. 
• 8:10 am - Los maestros invitan a los estudiantes al salón de clase para el desayuno. 
• Llegada del autobús: si es posible, se les pedirá a los conductores que mantengan a los niños en 
el autobús hasta las 8:10 am. De esta manera, una vez que se descargan, pueden ir directamente 
al aula. Los autobuses se descargarán uno a la vez. El personal de apoyo ayudará a los 
estudiantes a caminar en filas de un solo archivo a las aulas. 
• Entrar al edificio: las puertas se abrirán para que nadie tenga que tocar las manijas de las 
puertas. El personal estará en el vestíbulo y en todo el edificio para recordar a los estudiantes el 
distanciamiento social. 
 
Transporte en bus 
Nuestro personal de transporte (conductores y ayudantes) trabajará diligentemente para 
implementar prácticas seguras durante esta era de Covid 19. 
• Los autobuses serán desinfectados después de cada ruta de autobús (mañana y tarde). 
• Los alumnos llevarán máscaras. 
• Se utilizarán tablas de asientos. 
• Si el conductor del autobús sospecha síntomas de Covid 19, él / ella referirá a ese niño a la 
enfermera de la escuela inmediatamente. 
 
Educación especial 
• Las conferencias de casos continuarán independientemente de las estatuas o el cierre de la 
escuela. 
• El comité de Case Conference determinará cómo y cuándo se llevarán a cabo las reuniones de 
Case Conference. 
• Las conferencias de casos se limitarán al personal esencial según lo dispuesto por el artículo 7. 
• Si un estudiante está en cuarentena en su hogar debido a una infección o exposición a Covid 19, 
entonces el comité de la Conferencia de Caso puede determinar si se necesitan servicios 
confinados en su hogar. Denona Pryor deberá ser contactada. 
• Los estudiantes médicamente frágiles que buscan servicios a través de su hogar necesitarán lo 
siguiente: 
1. Nota del doctor. 
2. Carta de incapacidad. 
3. Divulgación de información firmada. 
• Los servicios relacionados continuarán con un adecuado distanciamiento social y PPE. 
 
Registro 
• El registro de LSC será de cuatro días este año. Las fechas son las siguientes: 27 de julio de 9 
a.m. a 4 p.m., 28 de julio de 12 p.m. a 7 p.m., 29 de julio de 9 a.m. a 4 p.m. y 30 de julio de 12 
p.m. a 7 p.m. 
• Se instalarán estaciones alrededor de la escuela para que las familias completen el proceso de 



inscripción. Las estaciones tendrán en cuenta el distanciamiento social. 
• Se alienta a los padres que regresan a completar la inscripción en línea para permitir que solo el 
jardín de infantes y los nuevos estudiantes completen la inscripción en el edificio. 
 
Casa abierta 
• En este momento, la jornada de puertas abiertas se realizará virtualmente. 
• Los maestros tendrán la opción de hacer un video de bienvenida a familias y estudiantes. Esto 
se puede compartir en su sitio web. Puede incluir fotos de su clase, repasar los procedimientos, 
compartir cómo completar la documentación necesaria y agregar algunas cosas divertidas para 
ellos. 
• Los estudiantes pueden traer útiles escolares el primer día de clases o los padres pueden 
dejarlos. Los padres pueden dejar suministros en bolsas de plástico en la oficina de Edgelea en 
cualquier momento la semana del 10 de agosto. Estos serán entregados a su salón de clases. 
• La Sra. Ave y la Sra. Fisher harán un encuentro con el video principal para compartir en el sitio 
web de Edgelea y Facebook. 
• Actualmente estamos trabajando con el equipo de kindergarten para coordinar una oportunidad 
planificada de reunión con el maestro para que los padres dejen los suministros. 
 
 
 
Cafetería 
• Se utilizará una combinación de mesas rectangulares y mesas circulares en la cafetería para 
estudiantes de distancia social sentándose en cualquier otro asiento. 
• Los estudiantes solo comerán en una mesa con los estudiantes de sus propias aulas. 
• Los divisores de plexiglás se usarán para separar las tablas por la mitad. 
• Los estudiantes se sentarán en cualquier otro asiento. 
• Los maestros deberán recoger su clase de las mesas de la cafetería en horarios escalonados. 
• Los maestros continuarán teniendo un descanso de almuerzo / recreo de 40 minutos y deberán 
estar en la cafetería cinco minutos antes de la hora de salida para su clase. 
• Solo habrá dos opciones al día. La opción caliente y el almuerzo divertido. 
• Toda la comida estará en tazas en porciones. No habrá autoservicio. 
• Los estudiantes usarán un paquete de spork ya preenvasado. 
• Sin bombas de condimentos. Todos los condimentos estarán en paquetes. 
• El personal de Chartwells, los monitores del almuerzo y el personal de limpieza usarán 
máscaras mientras estén en la cafetería. 
• Chartwells proporcionará calcomanías de distanciamiento social para la línea de servicio. 
• Estamos trabajando para instalar plexiglás en las mesas. 
 
Receso 
• Los estudiantes tendrán un receso de 20 minutos cada día supervisado por los monitores de 
almuerzo y recreo. 
• Cada clase tendrá una estación asignada. 
• Cada salón de clases tendrá su propio equipo de recreo dependiendo de la estación que se les 
asigne ese día. 



• Los estudiantes saldrán y entrarán al edificio una clase a la vez con el distanciamiento social en 
mente. 
• Estamos considerando un monitor de recreo asignado por aula que estará con esa clase cada 
día. 
• Todos los estudiantes desinfectarán sus manos antes de almorzar. 
 
 
Llegada por la mañana 
• 7:45 am - Las puertas se abren y los estudiantes llegan. Los estudiantes se reportarán a sus 
pasillos designados. Cada clas 

 
 
 
 
 


