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Mexico School District #59
Desarrollo del plan para el reingreso y la planificación SRCSP

Las Escuelas Públicas de México pudieron utilizar el Plan de reingreso 2020 del distrito
para comenzar la escuela con éxito en agosto de 2020 el año pasado. Los documentos de
reingreso y reapertura escolar brindaron la oportunidad de revisar las prácticas y políticas.
Este documento SRCSP ofrece orientación sobre cómo el distrito considerará abordar la
operación continua de nuestras escuelas e instalaciones durante el año escolar 2021-2022.
Estas pautas, junto con enfoques coordinados, ayudarán a continuar con seguridad las
actividades académicas, extracurriculares y deportivas. La alineación de estos con las
áreas de objetivos estratégicos del distrito permite abarcar todos los aspectos de la
planificación. Este documento tiene la intención de mantener la esperanza de lo mejor
mientras continuamos con operaciones seguras para mantener la salud y la seguridad de
todos los estudiantes y el personal.

Las Escuelas Públicas de México se complacen en comenzar el 25 de agosto de 2021. Los
estudiantes continuarán con las clases presenciales tradicionales para el inicio del año
escolar 2021-2022. Había varias medidas de seguridad implementadas cuando los
estudiantes regresaron a la escuela en agosto de 2020. Verá que muchas de las medidas
de seguridad implementadas durante el año escolar 2020-2021 continuarán vigentes para
el año escolar 2021-2022. Las Escuelas Públicas de México harán todo lo posible para
minimizar el contacto con el Covid 19 y otras enfermedades transmisibles; sin embargo,
asistir inherentemente introducirá un mayor riesgo de exposición.

Las Escuelas Públicas de México planean seguir adelante con la escuela el 25 de agosto de
2021, a menos que los departamentos de salud federales, estatales, del condado o locales
requieran que cerremos. Los procedimientos pueden o pueden ser modificados en
cualquier momento. Es imposible planificar para cada escenario y situación.

El Equipo de Planificación de Reingreso 2020 original colaboró para desarrollar planes para
el año escolar 2020-2021. Este equipo brindó información sobre la planificación original y
se le dio la oportunidad de brindar información sobre este SRCSP.
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Mexico School District #59
Orientación para el regreso a la escuela

A partir de la primavera de 2020 y durante todo el verano de 2020, las Escuelas
Públicas de México realizaron reuniones para desarrollar un plan de reingreso
seguro. El plan incorpora la orientación de los CDC, la Academia Estadounidense de
Pediatría, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria, el Departamento de
Salud y Servicios para Personas Mayores, el Departamento de Salud del Condado de
Audrain y un equipo de Covid 19 formado por la comunidad y las partes interesadas
del personal de MPS. Este plan fue desarrollado para reabrir nuestras escuelas de
manera segura y efectiva. La seguridad de nuestros estudiantes y personal es
primordial, y la implementación de este plan fue desarrollada por lo que es factible,
práctico, aceptable y adaptado a las necesidades de la comunidad de México.

OBJETIVOS DE LA NACIÓN BULLDOG
REGRESO SEGURO A LA INSTRUCCIÓN EN PERSONA

● Para continuar el aprendizaje en persona como distrito
La importancia del aprendizaje en persona está bien documentada y es el
objetivo principal de MPS. Más allá del impacto educativo, ha habido un impacto
sustancial en las interacciones sociales, la salud mental, la seguridad alimentaria
y la actividad física para algunos niños y familias. Nuestro objetivo es mantener a
los estudiantes lo más cerca posible de un entorno educativo tradicional y, al
mismo tiempo, contar con salvaguardas para su salud y seguridad.

● Para mantener y promover la salud y la seguridad de nuestro personal y
estudiantes Como distrito, utilizaremos información y orientación del
Departamento de Salud del Condado de Audrain, el Departamento de Salud y
Servicios para Personas Mayores y el Departamento de Educación Primaria y
Secundaria de Missouri para evaluar y ajustar nuestro Plan de Retorno Seguro
según sea necesario.

NUESTRA REGRESA SEGURA A UNA PERSONA ES UN PROCEDIMIENTO QUE INCLUYE LO
SIGUIENTE:

SANEAMIENTO CONTINUO
EXPECTATIVAS DE LOS PADRES
DISTANCIA FÍSICA
SEGURIDAD EN EL AUTOBÚS
MEDIDAS DE SELECCIÓN DEL PERSONAL Y DE LOS ESTUDIANTES
PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES POR C O VI D -1 9
RASTREO DE CONTACTOS
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
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INTRODUCCIÓN
La principal prioridad para el Distrito Escolar de México sigue
siendo la educación de nuestros estudiantes. Además,
reconocemos la importancia de implementar precauciones
razonables para garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de
los estudiantes, empleados y miembros de la comunidad.

Nuestro Plan de Regreso Seguro es un documento fluido, que
cambia según lo dicten las circunstancias y se basa en la
orientación que recibimos de expertos en salud nacionales,
estatales y locales. Consulte el sitio web del distrito en
mexicoschools.net para obtener la información más reciente.

Este documento destaca las precauciones razonables que el distrito
tiene la intención de implementar y está diseñado para ayudar a los
padres y familias a tomar la mejor decisión en nombre de su hijo.

#BULLDOGNATIONAHEADOFTHEPACK
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Continuidad de Servicios
Se han desarrollado procedimientos para apoyar la
continuidad de los servicios para los estudiantes en caso de
que ocurra una interrupción de la instrucción en persona.

Según el nivel de grado y las necesidades específicas del
estudiante, los maestros utilizarán una variedad de
estrategias educativas que incluyen, entre otras,
participación remota a través de video, lecciones interactivas
compartidas a través de Google Classroom, reuniones
virtuales con el maestro del salón de clases y/o el consejero
escolar. o trabajador social, y paquetes de aprendizaje.

MPS tiene un sistema bien desarrollado de apoyo social,
emocional y de salud mental en todo el distrito. Además de
emplear la cantidad recomendada de consejeros escolares
profesionales en cada edificio, MPS tiene 4 miembros del
personal social, emocional y conductual de tiempo completo
para apoyar el bienestar de los estudiantes y el personal. Ya
sea en persona o aprendiendo de forma remota, el personal
se comunicará con los estudiantes regularmente para
garantizar que se satisfagan sus necesidades sociales,
emocionales y de salud mental.
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LIMPIANDO Y MANTENIENDO LOS
EDIFICIOS

-Cada noche limpiando de los
superficies de alto contacto y todos
aulas
-Todas las noches, las pistolas hidrostáticas
se usará para rociar la escuela
autobuses y se utiliza, según sea necesario, en
aulas
-Diariamente limpian los escritorios y áreas de alto contacto.
-Los materiales de limpieza serán
fácilmente disponibles. El personal será
se espera que apoye la
limpieza y desinfección de
superficies de las aulas y
suministros, según sea necesario.
-Según sea necesario, el patio de recreo
se limpiará el equipo.

07



updated 1/18/22

LAVADO DE MANOS Y ETIQUETA
RESPIRATORIA

El personal del Distrito Escolar de México #59
será intencional y se dedicará a enseñar el
lavado de manos adecuado y la etiqueta
respiratoria y mantener protocolos elevados
para individuos sintomáticos.

Se colocará desinfectante de manos en
cada salón de clases y en común
áreas

Los estudiantes y el personal tendrán tiempos
durante todo el día para
lavarse/desinfectarse las manos.

Las máscaras estarán disponibles para los
estudiantes.
y personal, según sea necesario.

Choferes de colectivos serán sanitizados
entrenamiento, y todos los autobuses
escolares serán
completamente desinfectado después de cada
ruta.

*Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
recomiendan lavarse las manos durante al menos 20 segundos para
detener la propagación de COVID-19.

SONGS FOR A

Canciones para lavando sus manos
para 20 segundos.

Song: "Happy Birthday"
"Happy birthday to you,
Happy birthday to you,
Happy birthday dear (insert name) Happy birthday to
you"
(Sing twice)

Chorus: "Let It Go" from Frozen "Let it go, let it go
Can't hold it back anymore
Let it go, let it go
Turn away and slam the door!
I don't care what they're going to say Let the storm rage
on
The cold never bothered me anyway!"

Chorus: "Just the Way You Are" by Bruno Mars
"When I see your face
There’s not a thing that I would change ’cause you’re
amazing
Just the way you are
And when you smile
The whole world stops and
stares for a while
‘Cause you’re amazing
Just the way you are"
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El Distrito Escolar de México #59 se esforzará por crear un entorno que
apoye las pautas de salud sin interrumpir la educación de nuestros
estudiantes.

MASCARAS
Las máscaras serán opcionales para las personas que se encuentren
en la propiedad del Distrito. Se alienta a todos los estudiantes y al
personal a usar una máscara cuando no sea posible el
distanciamiento físico.

Las mascarillas desechables están disponibles bajo petición.
Todavía se requieren máscaras en los autobuses escolares. (según el requisito

federal) Hay máscaras desechables disponibles para los estudiantes para cargar y
descarga del autobús.

DISTANCIA FÍSICA
El personal y los estudiantes harán todo lo posible para
mantener la mayor distancia posible de los demás dentro de
los edificios escolares.
Se proporcionarán diagramas de asientos dentro de las
aulas cuando se ocupen áreas comunes y para viajar en el
autobús.
Se utilizarán grupos pequeños en la medida de lo posible.
Esto ayudará con el rastreo de contactos.
Se harán modificaciones dentro del día escolar según sea
necesario. Se harán modificaciones a las comidas según sea
necesario.

ESFUERZOS DE VACUNACIÓN
La primavera pasada, MPS notificó a todo el personal sobre los eventos
de vacunación locales, que incluían información para registrarse.
MPS continuará colaborando con ACHD para generar conciencia y
publicar eventos de vacunación para el personal y los estudiantes.



PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO Y DETECCIÓN
Las pruebas para Covid-19 se brindan en México, MO y con proveedores
de atención médica. MPS continuará colaborando con ACHD para
organizar eventos de prueba en caso de un aumento en los caso
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LISTA DE VERIFICACIÓN DIARIA DE

AUTOEVALUACIÓN

Sin fiebre ni escalofríos

Sin tos

Sin falta de aliento o dificultad para respirar

Sin dolor de garganta

Sin dolor de cabeza

Sin dolores musculares

Sin náuseas, vómitos o diarrea

Sin nueva pérdida del gusto o del olfato

Sin nueva secreción nasal o congestión

Fatiga extrema
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Procedimientos para Infecciones de Covid-19

¿Qué es el rastreo de contactos?
El rastreo de contactos se utiliza para prevenir la
propagación de enfermedades infecciosas.
En general, el rastreo de contactos implica identificar a las
personas que tienen una enfermedad infecciosa (casos) y
las personas con las que entraron en contacto (contactos)
y trabajar con ellos para interrumpir la propagación de la
enfermedad.
Esto incluye pedir a las personas con COVID-19 que se
aíslen y que su contacto se ponga en cuarentena en casa
de forma voluntaria. El rastreo de contactos es una
actividad central de control de enfermedades. Se ha
utilizado durante décadas para retrasar o detener la
propagación de enfermedades infecciosas.

Fuente: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

La exposición se define como estar a menos de 3 pies de la
persona positiva durante un acumulado de 15 minutos o más en
un período de 24 horas. No es necesario excluir a las personas
totalmente vacunadas y personas que han tenido covid
confirmado en los últimos 90 días que no presenten síntomas.
Si una escuela de México recibe una notificación de un
estudiante o miembro del personal que dio positivo por
COVID-19, el distrito realizará una investigación de rastreo de
contactos para determinar con quién pudo haber tenido



contacto cercano la persona 48 horas antes del inicio de los
síntomas o, en ausencia de síntomas, 48 horas antes de la
recogida de la prueba.
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Medidas de evaluación del personal y los estudiantes

Las Escuelas Públicas de México monitorearán constantemente la
cantidad de casos positivos que ocurren dentro de los edificios

escolares individuales. Según la tasa de positividad del edificio, caerá
en 1 de 3 niveles (verde, amarillo o rojo). Cada nivel tendrá sus

correspondientes protocolos de mitigación.

GREEN YELLOW RED
Rango: Casos positivos

activos igual al 0-3% de la
población escolar total.

Los pilares clave del Plan de
Reingreso COVID están en
lugar, incluyendo
distanciamiento físico, lavado
de manos y
etiqueta respiratoria, quedarse
en casa cuando está enfermo.
Las máscaras no son
requerido, excepto en el
autobús.
Las excursiones son
permitido.
Las reuniones y asambleas
escolares son
permitido.
Contactos cercanos dentro de
la escuela.
ambiente no tendrá que ser
excluido de la escuela.
Los visitantes son permitidos.

Rango: Casos positivos
activos igual a 3.1-6% de la

población escolar total
Los pilares clave del
Plan de Reingreso
COVID están en
lugar, incluyendo
distanciamiento físico,
lavado de manos y
etiqueta respiratoria,
quedarse en casa
cuando está enfermo.
Se recomienda el uso de
máscaras en interiores
cuando la distancia
física es de 3 pies
no se puede mantener.
Excursiones permitidas
previa aprobación.
Las reuniones escolares
están permitidas. Se
recomienda el uso de
máscaras.
Exclusión de

cierre no vacunado
Se requieren contactos.
Se permiten visitas.

Rango: Casos positivos activos
iguales o superiores al 6.1% de

la población escolar total
Pilares clave de COVID

El plan de reingreso está en
marcha, incluido el físico.

distanciamiento, lavado de manos
y etiqueta respiratoria, quedarse
en casa cuando se está enfermo.

Se recomienda el uso de máscaras
en interiores cuando no se puede

mantener una distancia física de 3
pies.

Las excursiones no son
permitido.

Las reuniones y asambleas
escolares están restringidas a
menos que sean aprobadas y

decidido a cumplir
distancia física y otros aplicables

Estrategias de mitigación.
Exclusión de

cierre no vacunado
Se requieren contactos.

Los visitantes estarán restringidos.
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Esto entrará en vigencia el 4 de enero de 2022. actualizado el 18/01/22

Medidas de evaluación del personal y los estudiantes

Las Escuelas Públicas de México monitorearán
constantemente la cantidad de casos positivos que

ocurren dentro de los edificios escolares individuales.
Según la tasa de positividad del edificio, se dividirá en 1 de

3 niveles (verde, amarillo o rojo). Cada nivel tendrá sus
correspondientes protocolos de mitigación.

Si una escuela se traslada de un nivel inferior a
uno superior (de verde a amarillo o de amarillo
a rojo), se aplicarán los protocolos de
mitigación correspondientes
permanecer vigente durante un mínimo de 10
días calendario para permitir que los casos
activos completen los protocolos de exclusión
requeridos. Si después de 10 días el porcentaje
de casos positivos activos dentro del ámbito
escolar vuelve a descender al rango de un
nivel inferior, el colegio volverá a los
protocolos de mitigación correspondientes. El
personal y los padres serán notificados de
cualquier cambio en los niveles de su
comunidad escolar individual.
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Esto entrará en vigencia el 4 de enero de 2022. actualizado el 1/18/22

Procedimientos para Infecciones de Covid-19

¿Cuál es el procedimiento si un estudiante está
expuesto a alguien en la escuela que es positivo

para COVID?

Nivel de la escuela es
Verde

Se contactará al  estudiante y a
los padres y se les informará
sobre la exposición para que
puedan controlar los síntomas.
La exclusión de la escuela será
a discreción de los padres. Si el
estudiante desarrolla síntomas,
se puede contactar a los
padres.

Nivel de la escuela es
Amarillo/Rojo

Se contactará al estudiante
y al padre y se les informará
sobre la exposición.
El estudiante será
excluido de la escuela por 5
días de exposición. Si el
estudiante está
asintomático, puede
regresar a la escuela
después de 5 días. Si se
desarrollan síntomas,
quedese en casa.

Esté atento a los síntomas hasta los 10 días después de su último contacto con
alguien con COVID-19. Después de su exclusión de 5 días, es animado usar una
máscara alrededor de los demás durante los próximo 5 días.

¿Cuál es el procedimiento si un estudiante se expone a
alguien en su hogar positivo para COVID?

Una exposición en el hogar deberá ser excluida de la
escuela durante 5 días desde la última vez que estuvo
en contacto cercano con la persona positiva.
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Esto entrará en vigor el 4 de enero de 2022. updated 1/18/22

Procedimientos para Infecciones de Covid-19

Pautas para el regreso a la escuela después de

una prueba positiva de COVID-19�

Personas con COVID-19 que
TIENEN síntomas
Deben estar libres de fiebre una
mínimo de 24 horas sin fiebre
medicación, Y tener un mejora
en síntomas
(tos/dificultad para respirar),
Y tener al menos 5 días desde
que aparecieron los primeros
síntomas.
No se requiere una prueba
negativa para regresar a la
escuela.
Una prueba negativa no se
acortará el largo de
exclusión. Es animado usar una
máscara alrededor de los demás
durante los próximo 5 días.

Personas infectadas
con COVID-19 que
NUNCA desarrollan
síntomas de
COVID-19
Puede volver 5 días
después de la fecha de
su prueba positiva. Es
animado usar una
máscara alrededor de
los demás durante los
próximo 5 días.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Adaptaciones para niños con discapacidades MPS
creará y seguirá adaptaciones, según sea necesario,
para estudiantes con planes de educación
individualizados, planes 504 o planes de salud

Consideraciones sociales, emocionales y conductuales
Además de los consejeros escolares, MPS tiene 4 miembros del
personal social, emocional y conductual de tiempo completo
que supervisarán y trabajarán con los estudiantes y el personal
que muestren necesidades sociales, emocionales y de salud
mental. Ya sea en persona o aprendiendo de forma remota
durante la exclusión, el personal especializado se comunicará
con los estudiantes regularmente.

Revisión periódica
Este SRCSP se revisará en una reunión de partes interesadas y
las actualizaciones y revisiones se finalizarán el 16 de diciembre
de 2021. El plan se revisará nuevamente en la primavera, y las
actualizaciones y revisiones se finalizarán el 17 de junio de 2022.
La revisión periódica continuará durante la vida del plan
depende de las necesidades actuales de salud pública.

Lista General de Partes Interesadas
Superintendente de escuelas
Asistente del Superintendente de Escuelas
Director de Educación Especial
Director de Transporte y Mantenimiento
Director de comunicaciones
Director de Enfermería
Administradores de edificios
Profesores
Padres
Miembros de la comunidad
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DOCUMENTOS Y RECURSOS EN LÍNEA
PARA MÁS

INFORMACIÓN

Sitio Web del Distrito Escolar de México

CDC: Lista de verificación para padres y maestros

CDC: Síntomas del coronavirus

CDC: Cómo protegerse a sí mismo y a los demás

CDC: cuándo y cómo lavarse las manos

CDC: distanciamiento social

El plan de Escuelas Públicas de México es
sujeto a cambios si las condiciones locales
justifica un ajuste o aflojamiento de
cualquiera de las pautas propuestas.

Si es necesario, una copia del plan será
proporcionada en el idioma de su elección.

Mexico School District 59
2101 Lakeview Road, Mexico, MO 65265
(573) 581-3773
mexicoschools.net
communications@mexico.k12.mo.us #BULLDOGNATIONAHEADOFTHEPACK


