
CIRCLE CITY PREP PLAN
16 de junio de 2022

Este plan describe las operaciones de cómo Circle City Prep reabrirá sus puertas a los estudiantes
y al personal para el año escolar 2022-2023.
Circle City Prep continuará siguiendo las pautas de los CDC medida que se actualicen para
responder a los casos de COVID-19 y el rastreo de contactos.

Alumnos

▪ Llegada: Todoslos alumnos se desinfectarán las manos antes del desayuno de la mañana.

Si presentan síntomas relacionados con COVID, no podrán ingresar al edificio y un
administrador se comunicará con la familia por teléfono esa mañana.

▪ Fiebre durante el día: si un estudiante no se siente bien durante el día, será enviado a la

oficina de enfermería para un control de temperatura. Si su temperatura es de 100.4
grados o más, al tutor para que lo recoja y el alumno no puede regresar hasta que esté
libre de temperatura durante 24 horas (sin usar medicamentos).

▪ Máscaras: Las máscaras serán opcionales para todos los estudiantes, el personal y los

visitantes. Los padres pueden optar por que su estudiante use una máscara mientras
está en la escuela. Circle City Prep tiene máscaras de tamaño para niños y adultos
disponibles.

▪ Salida: Los padres/tutores permanecerán en el vehículo y los estudiantes saldrán en

automóvil uno por uno, manteniendo la distancia física cuando sea posible.

▪ Suministros: buscaremos compartir suministros mínimamente. Si es necesario, los

maestros rociarán los suministros con spray desinfectante diariamente y los estudiantes
se desinfectarán las manos antes de compartir los materiales.

Niño que muestra síntomas de estar enfermo durante el horario de atención:
1. Se contactará a la familia
2. Si tutor , nos comunicaremos con los contactos de emergencia
3. El niño permanecerá aislado en la oficina de enfermería hasta que lo
4. recojan Se informa a los padres que el niño(s) ) no pueden regresar a la escuela hasta

que estén libres de fiebre por 24 horas.

Documentación requerida necesaria para que el niño regrese a la escuela después de que el
niño mostrara síntomas de COVID 19 y/o gripe, es decir, tos, falta de aliento o dificultad para
respirar, fiebre, escalofríos, dolor muscular, dolor de garganta, nueva pérdida del gusto o del
olfato

Implementar medidas para disminuir la congregación de estudiantes en un solo lugar:
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▪ Descansos programados para ir al baño para evitar hacinamiento

▪ Muebles en áreas comunes separados para evitar aglomeraciones dentro de lo

razonable

▪ Líneas con cinta adhesiva en todo el edificio para ayudar a cumplir con las expectativas

de distanciamiento social.

PERSONAL

▪ siente enfermo: se recomienda a todos los miembros del personal que se queden en casa si

experimentan síntomas similares a los de la COVID 19/gripe (incluidos, entre otros, fiebre,
escalofríos, tos persistente, incapacidad para respirar cómodamente)

▪ Lavarse las manos/desinfectante de manos: además del lavado de manos durante el día, los

maestros y el liderazgo escolar deberán usar desinfectante para manos con frecuencia
durante el día escolar.

▪ Capacitación sobre COVID-19: Se requerirá que todo el personal participe en una reunión

del Plan de acción de salud y saneamiento dirigida por nuestra enfermera antes de que se
vuelvan a abrir las puertas a los estudiantes.

▪ Reuniones de empleados: se colocará desinfectante de manos en todo el edificio para que

los empleados tengan acceso antes y después de las reuniones.

▪ Mascarilla: los miembros del personal pueden optar por usar mascarillas durante el día,

pero esto es opcional.

▪ Tome medidas para que el departamento de salud pueda rastrear más fácilmente a las

personas expuestas:
o Use asientos asignados cuando sea posible
o Use hojas de registro para reuniones en persona para documentar a los asistentes.
o Mantenga registros precisos de cualquier persona que no sean estudiantes ni

miembros del personal que ingresen al edificio, el motivo de su ingreso y las
ubicaciones en el edificio a las que viajan.

▪ Adulto que muestra síntomas de estar enfermo durante el horario de atención:

o si el adulto tiene fiebre o muestra cualquier otrosigno de COVID, el miembro del
personal debe notificar a su gerente de inmediato.

o El miembro del personal tomará una prueba rápida en la enfermería.

▪ Si es positivo, el personal será enviado inmediatamente a casa y deberá estar

en cuarentena durante al menos 5 días y deberá usar una máscara durante
los días 6-10.
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VISITANTES

▪ Si el visitante tiene fiebre o muestra cualquier otro signo de estar enfermo, no se le

permitirá ingresar al edificio.

▪ Los visitantes al edificio serán limitados.
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OPERACIONES

▪ Señalización de salud y seguridad: habrá recordatorios de salud e higiene en toda la

escuela (interna y externa) que sigan las precauciones de seguridad de los CDC y el
Departamento de Salud del Condado de Marion.

▪ Limpieza: todas las noches, con limpieza profunda durante descansos prolongados.

▪ El filtro de aire está disponible para todas las habitaciones bajo petición.

REGRESO A LA ESCUELA DESPUÉS DE LA EXCLUSIÓN

Una vez que un estudiante o empleado es excluido del entorno escolar, puede regresar si
cumple con las recomendaciones de los CDC. Actualmente, esas pautas son:

La cuarentena debe usarse para estudiantes, maestros y personal que podrían haber estado
expuestos a
COVID-19. Los contactos cercanos, identificados a través del rastreo de contactos, deben
ponerse en cuarentena a menos que estén completamente vacunados o hayan dado positivo en
los últimos 3 meses y no tengan ningún síntoma.

● Los estudiantes, maestros y personal que están en cuarentena deben quedarse en casa
y seguir las instrucciones del departamento de salud pública local sobre cuándo es
seguro para ellos estar cerca de otras personas.

● Se debe usar el aislamiento para las personas con enfermedades de COVID-19 para
separarlas de las que no están infectadas (incluso en el hogar).

● En casa, cualquier persona enferma o contagiada debe separarse de los demás,
permanecer en una "habitación para enfermos" específica y usar un baño separado si
está disponible.

● Quédese en casa durante al menos 5 días después del inicio de los síntomas o un
resultado positivo de la prueba. Las personas pueden regresar después de 5 días
siempre que los síntomas mejoren y no tengan fiebre durante al menos 24 horas sin el
uso de medicamentos para reducir la fiebre.

Todas las personas completamente vacunadas que permanecen asintomáticas (incluso si es
un contacto cercano) no necesitan ponerse en cuarentena, pero deben monitorear los
síntomas durante los 14 días posteriores a su exposición.

Los contactos cercanos que no están vacunados DEBEN tomar precauciones adicionales:.

● El contacto cercano asintomático debe usar una máscara durante 10 días después de la
exposición.

● Se recomienda encarecidamente que se realice una prueba rápida cada mañana para
verificar el estado de COVID.
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CONSULTAS MÉDICAS

La ley federal generalmente limita el tipo de consultas médicas que se pueden realizar, pero
dada la naturaleza de la pandemia, se ha dado más libertad a los distritos/escuelas en esta
circunstancia para realizar consultas médicas adicionales del personal y los estudiantes de las
que se permitirían de otro modo.

▪ Si un padre le dice al distrito/escuela que un estudiante está enfermo, el distrito/escuela

puede preguntarle al padre si el estudiante presenta algún síntoma de COVID-19.

▪ Si un empleado llama para informar que está enfermo o parece estar enfermo, el

distrito/escuela puede preguntar si el empleado está experimentando algún síntoma de
COVID-19.

▪ Si una persona está obviamente enferma, el distrito/escuela puede hacer consultas

adicionales y puede excluir a la persona de la propiedad escolar.

Incluso sin síntomas, si un estudiante o empleado ha tenido contacto recientemente con una
persona con un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, tiene a alguien en su casa
haciéndose la prueba de COVID-19, o ha viajado recientemente desde un lugar considerado
como “ hot spot” por los CDC, el distrito/escuela puede excluir al estudiante o empleado del
edificio escolar y recomendar que se ponga en cuarentena durante 14 días calendario a menos
que esté completamente vacunado.

6



7


