Plan de Reingreso Escolar 2020-2021 para
Lakeland School Corporation
El plan de Lakeland School Corporation seguirá las pautas locales, estatales y federales.
Tomaremos las precauciones necesarias para mitigar la propagación del virus COVID-19, pero
no podemos eliminar todo el riesgo solo. Toda nuestra comunidad debe practicar la
autoevaluación, el distanciamiento físico, el uso de equipos de protección personal y las buenas
prácticas de higiene.
INSTALACIONES
Todas las áreas de alto contacto se limpiarán varias veces durante el día. La limpieza intensa se llevará a
cabo todas las noches.
Las oportunidades para lavarse y / o usar desinfectante para manos estarán disponibles durante todo el
día. Los estudiantes y el personal pueden llevar desinfectante personal.
Todos los salones tendrán desinfectante disponible para que los maestros limpien los escritorios
durante todo el día.
Las fuentes de agua estarán fuera de los límites. Los estudiantes pueden traer sus propias botellas de
agua CLARAS para tener durante todo el día. Se instalarán estaciones para que los adultos llenen
botellas. El servicio de alimentos tendrá un poco de agua embotellada fría disponible para la compra, así
como vasos de agua dispensados sin cargo.
Solo aquellos que trabajan directamente con Lakeland School Corporation serán permitidos en los
edificios escolares. Cualquier persona que necesite ingresar a los edificios para recoger a un estudiante
debe usar una máscara facial y se limitará al área de entrada / oficina.
TRANSPORTE
Todos los autobuses serán desinfectados en un horario regular. Se requerirán máscaras para cualquier
persona que viaje en un autobús escolar. A los pasajeros se les asignarán asientos. Se espera que los
padres / tutores hayan examinado a sus hijos para detectar síntomas de COVID-19 antes de enviarlos a
la parada del autobús. Si un niño visiblemente enfermo está en la parada, espere que lo envíen de
regreso a casa.
DETECCIÓN DE SALUD PERSONAL (ver más detalles en el cribado, la presentación de informes, y la
exclusión al final de este documento)
Antes de llegar al trabajo o la escuela, cheque por:
●
●
●
●
●
●

Temperatura 100.4O o superior (en casa, en la escuela si es necesario)
Tos
Falta de aire / dificultad para respirar
Sacudidas repetidas con escalofríos
Dolor muscular Dolor de
cabeza

●
●
●
●
●

Dolor de garganta
Nueva pérdida de gusto u olfato
Congestión o secreción nasal
Diarrea
Náuseas

SI CUALQUIER MIEMBRO DEL PERSONAL O ESTUDIANTE ESTÁ ENFERMO, POR FAVOR ALÓJESE EN CASA.
La detección de síntomas distintos de la temperatura se llevará a cabo durante el día escolar.
Si un estudiante o miembro del personal comienza a mostrar síntomas durante el día, serán aislados y
retirados de la escuela. En conjunto con el Departamento de Salud, el rastreo de contactos determinará
los próximos pasos para aislar a otros estudiantes y al personal.
Para la seguridad de todos, se requerirán máscaras de todo el personal y los estudiantes. Se hará todo lo
posible para crear condiciones en las que las máscaras se puedan quitar a veces durante el día.
Los estudiantes y el personal tomarán tiempo para el bienestar social y emocional durante el día. En
general, nuestros estudiantes se han identificado como los que se sienten más bajos en regulación
emocional y autoeficacia (encuesta Panorama de febrero pasado). Se incorporarán diariamente
ejercicios de auto-calma y resistencia.
EN EL AULA Y EN EL EDIFICIO
El distanciamiento físico se maximizará en todo momento posible. Habrá momentos en que los
estudiantes estarán más juntos durante cortos períodos de tiempo. El uso de máscaras protege a todos
a medida que nos movemos por el edificio y trabajamos en clase.
Los estudiantes se sentarán mirando hacia una dirección tanto como sea posible. Las tablas de asientos
estarán en su lugar para ayudar con el seguimiento de contactos.
El movimiento en los pasillos será lo más posible.
Habrá dos estaciones de enfermería en cada edificio. Uno para las paradas regulares de los estudiantes:
medicamentos, vendajes, controles generales de bienestar y monitoreo. Una será para estudiantes que
exhiban síntomas de COVID-19.
Dependiendo del número de estudiantes que asisten a clases en vivo, los almuerzos pueden ser en la
cafetería, aulas o en otros lugares designados.
Por ahora, no se programarán excursiones.
Por ahora, no se realizarán fiestas en el aula.
Se alentarán los descansos externos y el tiempo de recreo extendido.
FUERA DEL AULA Y APRENDIZAJE VIRTUAL
Los estudiantes que aprenden virtualmente deben tener acceso a Internet y participar en un horario
regular cada día. Ya sea que los estudiantes estén aprendiendo en un edificio escolar o fuera del edificio,
el plan de estudios cubierto y las expectativas de asistencia y finalización del trabajo serán las mismas.

Los padres y los estudiantes tendrán que tomarse un tiempo para aprender sobre Schoology, nuestra
nueva plataforma de aprendizaje. Se proporcionará información antes del comienzo del año escolar.
TECNOLOGÍA (ver información adicional sobre acceso a internet al final de este documento)
Todos los estudiantes tendrán dispositivos como parte de su aprendizaje. El Departamento de
Tecnología estará disponible para reparar dispositivos, ya sea en la escuela o en el hogar.
Todas las familias deben entender que, dependiendo del curso de la pandemia, es posible que
necesitemos cambiar a todo el aprendizaje virtual en cualquier momento. Buscar acceso a internet
ahora es una buena idea para todos.
Habrá más información disponible para el acceso proporcionado por la escuela a medida que esté
disponible.
Tamizaje / NOTIFICACIÓN / EXCLUSIÓN
Screening (temprano y con frecuencia)
Antes de llegar al trabajo o cheque escolar para:
● Temperatura de 100.4O o superior
● la tos
● Dificultad parade aliento o dificultad para respirar
● Escalofríos
● repitió temblando de escalofríos
● dolor muscular
● dolor de
● cabeza,dolor de garganta
● Nueva pérdida del gusto o el olfato
● congestión o secreción nasal
● Diarrea
● Náuseas
En el trabajo, la escuela, las prácticas, el mediodía, verifique si:
● Tos
● Falta de aliento o dificultad para respirar
● Escalofríos Sacudidas
● repetidas con escalofríos
● Dolor muscular Dolor de
● cabeza
● Dolor de garganta
● Nueva pérdida de sabor u olfato
● Congestión o secreción nasal
● Diarrea
● Náuseas
● Temperatura de 100.4o o mayor (SI ES NECESARIO)
Informe (llame a la enfermedad tan pronto como lo sepa) Los
padres y los empleados deben informar las ausencias específicamente observando síntomas si se
sospecha de COVID-19 y / o una prueba positiva. Las ausencias se documentarán como "relacionadas

con COVID-19". Si los estudiantes están demasiado enfermos para continuar con el trabajo escolar, las
ausencias se marcarán como EXCUSADAS como RELACIONADAS CON COVID-19. Si los estudiantes están
sintomáticos o en cuarentena y pueden continuar trabajando virtualmente, las ausencias pueden estar
marcadas como PRESENTE, CUARENTENA.
No se llevará a cabo un seguimiento de la "asistencia perfecta" hasta nuevo aviso. La comunicación
sobre asistencia y presencia si no está mal se espera y será monitoreada.

Exclusión (cuando se necesita para quedarse en casa)
Al menos uno de los síntomas y ninguna prueba COVID-19:
● No hay fiebre durante al menos 72 horas (sin el uso de la medicina reducción de la fiebre)
● Mejora de otros síntomas
● Por lo menos 10 días desde los primeros síntomas aparecieron
en al menos un síntoma y prueba NEGATIVA para COVID-19:
● sin fiebre durante 24 horas (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre)
Prueba POSITIVA para COVID-19 con síntomas: notifique a la
● escuela o al trabajo de inmediato
● Sin fiebre durante al menos 72 horas (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre)
● Mejora de otros síntomas
● Al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas
● Liberación del proveedor de atención médica
Prueba POSITIVA para COVID-19 pero asintomática:
● Al menos 10 días sin síntomas
● Liberación del proveedor de atención médica
El miembro del hogar o un contacto muy cercano tiene síntomas o está siendo evaluado:
● Permanezca en casa durante 72 horas
● Notifique a la escuela o al trabajo si el examen es POSITIVO
● Siga las instrucciones del proveedor de atención médica El
miembro del hogar o un contacto muy cercano ha realizado un examen POSITIVO para COVID:
● Notifique s escuela o trabajo
● Permanecer en casa durante 14 días
● Liberación del proveedor de atención médica

All Things Internet
●
●
●
●

Para un estudiante, se recomienda un servicio mínimo de 10 Mbps; 2-4 estudiantes deben
tener al menos 20 Mbps.
Mbps es la abreviatura de megabits por segundo, es una unidad de medida para la velocidad
de internet.
GB es la abreviatura de gigabyte. Esta es una unidad para la medición de datos.
El servicio de internet de 10Mbps le permitirá un archivo de 1GB en aproximadamente 14
minutos.

Opciones de Internet:
●

Centurylink: (800) -503-0331
o Área de servicio: la mayoría de las direcciones en nuestro distrito.
o Precio basado en los ingresos: el servicio comienza en $ 9.95 / mes y ronda los $ 20.
o Precio estándar: $ 49 / mes para todos los paquetes de servicio de hasta 100 Mbps
o Términos y tarifas: costos de instalación.

●

Mediacom:
o Área de servicio: LaGrange, Howe, Wolcottville, y direcciones a lo largo de State Road 9.
o Basado en ingresos: https://mediacomc2c.com
o Precio: El servicio comienza en $ 9.95 \ mo con un límite mensual de 250GB. Se
aplican cargos por exceso sobre el límite.
o Términos y tarifas: Sin contratos, sin tarifas adicionales y sin costos de instalación.
o Servicio estándar: https://www.mediacomcable.com/
o Precio: $ 19 / mes primer año de servicio para servicio de 60 Mbps. $ 29 / mes
después.
o Términos y tarifas: la instalación es de $ 99, tarifa de activación de $ 10. Tarifa de
arrendamiento de módem de $ 11 / mes.

●

Lakeland Internet (requiere línea de sitio a una torre): p: (855) 947-7743
o Área de servicio: la mayor parte del condado
o Precio de servicio: $ 70 / mes por 10Mbps
o Términos y tarifas: sin contrato. Instalación $ 150. Tarifa de equipo de $ 6.95 / mes.

Alternativa:
●

PC para personas: (651) 354-2552 o https://www.everyoneon.org/find-offers
o Área de servicio: área de cobertura de Sprint
o Precio de servicio: datos ilimitados (se pueden limitar durante las horas pico o después
de un uso excesivo) 1 mes es $ 15, 12 meses es $ 180
o Términos y tarifas: los dispositivos jetpack necesarios comienzan en $ 80

OPCIONES ACADÉMICAS
Ahora que sabe qué cosas se verá así, se le pide que elija qué método de instrucción se está registrando
para comenzar el 12 de agosto. La elección para el inicio del año escolar se debe realizar antes del 28
de julio de 2020 para permitir un tiempo de planificación adecuado. Hay tres opciones disponibles:
Opción 1 - (100% de contacto con la escuela) Asista a la escuela en un edificio designado, de lunes a
viernes, para un día escolar completo. El estudiante usará una máscara en todo momento requerido y
seguirá todas las precauciones de seguridad para ayudar a detener la propagación de COVID-19. Los
padres / tutores confirman que la detección de síntomas se llevará a cabo todos los días antes de irse a
la escuela. Los padres / tutores confirman que la escuela será notificada de inmediato si el estudiante
está infectado o si el estudiante ha estado en contacto cercano con alguien infectado o que está siendo
examinado.
Transporte: opción 1: utilizar los servicios de autobús. Se requerirá máscara. (Se incluirá
información de
registro).
Transporte - Opción 2 - Conducir o ser conducido hacia y desde la escuela.
Opción 2 - (Sin contacto con la escuela) Asista a la escuela virtualmente, de lunes a viernes, para un día
escolar completo. Los padres / tutores deben confirmar la disponibilidad de internet. El estudiante
seguirá el horario diario proporcionado por el maestro. El estudiante completará todo el trabajo
asignado. Los padres / tutores se asegurarán de que el estudiante se registre diariamente. Los padres /
tutores informarán a la escuela si el estudiante se enferma y no puede completar el trabajo o si no se
registran por algún otro motivo. El estudiante no participará en ninguna actividad escolar.
Opción 3 : (contacto con el maestro, actividades en la escuela y evaluaciones según sea necesario) Igual
que la opción 2 con la adición de que el padre acuerda traer al estudiante para reunirse con el maestro
en la escuela, a solicitud de los maestros, para proporcionar apoyo, si es necesario. El estudiante
participará en actividades escolares. El estudiante puede participar en ciertas evaluaciones en la escuela
según sea necesario (por ejemplo, detección de dislexia, PSAT, detección de alta capacidad, ASVAB, etc.)
Descargo de responsabilidad en la opción 2 y la opción 3: algunos cursos pueden no estar disponibles
como una opción virtual debido a los estándares cubiertos.

Las opciones están bloqueadas por un período de calificación (9 semanas en LPS y LIS; 12 semanas en
LJSHS). Cambios en las opciones pueden ser hechas por el 19 deagosto.Después de eso, solo se realizarían
cambios para acomodar enfermedades prolongadas, el cierre de las escuelas o cualquier otra situación
única. Al comienzo de un nuevo período de calificación, las opciones se abrirán nuevamente.

