Bienvenido de Regreso
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 reingreso es un documento fluido, que cambia según las circunstancias y
según 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.
PRIORIDADES IMPORTANTES
Al regresar para el año escolar 2020-2021, el Distrito Escolar de México trabajará para
minimizar el riesgo de exposición a COVID-19 para los estudiantes y el personal. Sin embargo,
todos debemos reconocer que regresar a la instrucción en el asiento introducirá un mayor
riesgo de exposición a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Se han identificado las siguientes
prioridades clave para su implementación en todo el distrito a fin de permitir el regreso a la
escuela.
●
●
●
●
●
●

Aumento de la desinfección
Mantener distanciamiento físico
Medidas de protección de estudiantes y personal.
Menos visitantes
Instrucciones para estudiantes y personal que dan positivo para Covid-19
Aprendiendo en casa

Desinfección
● Durante el horario escolar, los conserjes limpiarán a fondo las superficies de alto
contacto en los edificios, incluidos los baños, estaciones de llenado de botellas de agua,
perillas de las puertas, manijas de entrada / salida, pasamanos, paredes, etc.
●

Se colocarán materiales de limpieza y desinfectante para manos en cada clase.Las
estaciones de lavado de manos con jabón y / o desinfectante de manos estarán
disponibles en las aulas, áreas de uso común y en las entradas y salidas de todos los
edificios.

●

Las fuentes de agua se cerrarán, pero se pueden usar estaciones de botellas de agua
recargables para botellas individuales.

●

Todos los autobuses escolares serán sanitizados a fondo después de cada ruta.

Mantener distanciamiento físico
● El personal y los estudiantes deben hacer todo lo posible para mantener la mayor
distancia posible de los demás dentro de los edificios escolares.
● Se asignan asientos asignados dentro de las aulas, áreas comunes y para viajar en el
autobús.
● Los estudiantes irán inmediatamente a las aulas asignadas al llegar a la escuela. Las
clases y la cafetería se utilizarán para comidas con distancia entre los estudiantes.
● Se harán modificaciones dentro del día escolar según sea necesario para limitar la
cantidad de movimiento dentro de los edificios.
● Los escritorios en las clases estarán lo más separados posible para permitir el
distanciamiento físico.No se llevarán a cabo reuniones dentro de la escuela, como
asambleas, mítines, fiestas escolares, bailes, etc.Detalles y pautas adicionales con
respecto a las actividades deportivas y la competencia se darán a conocer en un
momento posterior a la espera de la orientación específica de la Asociación de
Actividades de Escuelas Secundarias del Estado de Missouri (MSHSAA).
Información del bus
● Se pueden hacer modificaciones a los procedimientos de carga y descarga del autobús;
desinfectante de manos estará disponible para que los estudiantes suban y bajen del
autobús; y a los estudiantes se les asignan asientos para limitar la exposición.
● Los estudiantes solo podrán viajar en el autobús al que están asignados.
● Se recomienda que los estudiantes en los grados K-12 usen una máscara mientras
viajan en el autobús.
● Se recomienda a los padres que pueden transportar a los estudiantes hacia / desde la
escuela que lo hagan para ayudar a minimizar la cantidad de estudiantes que viajan en
el autobús y minimizar el contacto.
Protección de estudiantes y personal
● Se recomienda que los estudiantes en los grados 6-12 usen una máscara o una
cubierta para la cara donde no se pueda mantener la distancia social (como pasar
períodos en los pasillos, líneas de almuerzo, etc.).
● Se recomienda que los estudiantes en los grados K-12 usen una máscara o una
cubierta facial mientras viajan en el autobús.
● Se requerirá que los miembros del personal usen una máscara o una cubierta facial en
cualquier caso donde la distancia física no pueda mantenerse.
● El uso de máscaras o cubiertas faciales no estará prohibido en ningún caso durante el
día escolar donde un estudiante o miembro del personal decida usar uno.
● Es posible que, si las condiciones locales lo justifican, México 59 considerará la
implementación de requisitos más estrictos relacionados con los revestimientos faciales.

Preguntas de detección domiciliaria Covid-19
Sección 1 - Síntomas
❏ 100.4 F de temperatura
❏ Dolor de garganta
❏ Tos nueva no controlada que causa dificultad para respirar
❏ Diarrea, vómitos, dolor abdominal.
❏ Nuevo inicio de dolor de cabeza severo, especialmente con fiebre
Sección 2 - CONTACTO CERCANO
Dentro de los 6 pies de una persona infectada durante al menos 15 minutos a partir de 48
horas antes de que la persona comenzó a sentirse enferma hasta el momento en que el
paciente fue aislado.
❏ Tuvo contacto cercano con una persona con COVID-19 confirmado, o viajó a un área de
infección alta.
Si el estudiante responde SÍ a cualquier pregunta en la Sección 1 pero NO a cualquier pregunta
en la Sección 2, el estudiante debe permanecer en casa hasta que no presente síntomas
durante 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre.Si el estudiante responde SÍ a
cualquier pregunta en la Sección 1 Y SÍ a cualquier pregunta en la Sección 2, el estudiante
debe buscar atención médica a través de su proveedor de atención médica y posibles pruebas.
Las escuelas no deben exigir los resultados de las pruebas como parte de las políticas de
regreso a la escuela. A los estudiantes que hayan recibido un resultado negativo se les debe
permitir regresar a la escuela una vez que estén libres de síntomas durante 24 horas sin
medicamentos para reducir la fiebre.
Los estudiantes diagnosticados con COVID-19 O que respondan SÍ a cualquier pregunta en la
Sección 1 Y SÍ a cualquier pregunta en la Sección 2 sin resultados negativos de la prueba
deben quedarse en casa, aislarse de los demás, controlar su salud y seguir las instrucciones de
su departamento de salud estatal o local. . El departamento de salud local puede comunicarse
con el estudiante y la familia para localizarlos. Si se contacta, las familias deben notificar al
rastreador de contactos si el estudiante ha asistido a la escuela. Se debe permitir que el
estudiante regrese a la escuela después de al menos 10 días desde que aparecieron los
síntomas por primera vez y al menos 24 horas sin fiebre sin medicamentos para reducir la
fiebre y después de que los síntomas hayan mejorado. No se requiere una prueba negativa o
una nota del médico para la devolución.
Los estudiantes o el personal que muestren síntomas de COVID-19 mientras están en la
escuela serán trasladados a un área designada dentro del edificio escolar para observación y
para minimizar el contacto con otros hasta que regresen a casa.Los estudiantes y adultos que
han estado en contacto cercano con alguien que da positivo por COVID-19 deben monitorear
de cerca cualquier síntoma de COVID-19 y deben seguir todas las instrucciones dadas por el

departamento de salud local relacionadas con el rastreo de contactos.Cuando los estudiantes
permanecen en casa debido a una enfermedad, la secretaria de asistencia escolar puede hacer
preguntas adicionales de detección y entrada con respecto a los síntomas para confirmar si
COVID-19 es un factor.Cuando sea apropiado, los lectores de temperatura térmica portátiles
también pueden ser utilizados en edificios, en entradas adicionales, por parte de los
educadores de padres antes de reunirse con las familias, o con fines de actividades, etc.
Visitantes
Con el fin de minimizar la exposición de todos los estudiantes y el personal a otros, no se
permitirán visitantes y padres no esenciales más allá de los edificios escolares.
Debido a estas restricciones, los eventos tradicionales de puertas abiertas no se llevarán a
cabo en las escuelas este otoño.
Se requerirá que cualquier visitante esencial que ingrese al edificio ingrese por la entrada
principal, use una máscara mientras esté en el edificio y se registre en un registro de visitantes
para incluir la fecha y hora de la visita, a qué lugar del edificio viajan y a que, si hay alguno,
estudiantes o personal con el que tengan contacto.
Estas restricciones se aplicarán durante el día escolar, pero pueden diferir un poco para las
actividades realizadas fuera del día escolar que son opcionales para asistir.
ESTUDIANTES Y MIEMBROS DEL PERSONAL QUE PRUEBAN POSITIVO PARA COVID-19
Si un estudiante o un miembro del personal dan positivo para COVID-19, él / ella debe aislarse
en su hogar durante 10 días Y estar sin fiebre durante 24 horas sin medicamentos para reducir
la fiebre Y experimentar una mejoría en los síntomas.
Los estudiantes y el personal pueden ser contactados para ayudar con los esfuerzos de
búsqueda de contactos, para revisar los cuadros de asientos asignados y para determinar con
qué individuos un caso positivo de COVID-19 tuvo contacto mientras era contagioso.
Si se descubre que un estudiante es un contacto cercano a través del rastreo de contactos
realizado por el Departamento de Salud del Condado de Audrain, el departamento de salud
contactará directamente a los padres / familias.
Si bien el departamento de salud no tiene permitido compartir nombres de casos positivos de
COVID-19, si el distrito escolar se entera de un caso oficial positivo de COVID-19, se notificará
al personal afectado y a las familias lo antes posible.Los estudiantes y el personal que se
identifiquen como un contacto cercano de un caso positivo de COVID-19 podrán regresar a la
escuela después de una cuarentena de 14 días, independientemente de un resultado positivo o
negativo de la prueba.Si un edificio está cerrado, todas las actividades escolares asociadas con
ese edificio serán canceladas o reprogramadas.

Aprendizaje Remoto (en casa)
Las familias que no se sienten cómodas enviando estudiantes a la escuela para recibir
instrucción en el asiento pueden inscribirse y participar en el aprendizaje remoto a través de
Edgenuity. Edgenuity es una plataforma de educación en línea utilizada por las Escuelas
Públicas de México en el pasado.
¿Qué es la Edgenuidad?
Los servicios educativos de Edgenuity ofrecen un currículum K-12 atractivo y rico en contenido
que se puede personalizar para satisfacer las necesidades únicas de los estudiantes. Las
clases son impartidas por maestros virtuales altamente calificados y certificados por el estado
que se enfocan en proporcionar la atención personalizada que los estudiantes necesitan a
través de la computadora.
¿Cómo me inscribo?
Las familias pueden inscribirse en línea para el aprendizaje remoto a partir del 3 de agosto de
2020 visitando el sitio web de la escuela en www.mexicoschools.net. La inscripción debe
completarse antes del viernes 14 de agosto de 2020 a las 4:00 p.m. Espere hasta 2 semanas
para recibir información detallada sobre la inscripción de su hijo.
Los estudiantes que participan en el aprendizaje remoto comenzarán el 26 de agosto y tendrán
hasta el 7 de septiembre para volver a la instrucción en el asiento si así lo desean. De lo
contrario, los estudiantes deben permanecer en el programa Edgenuity durante el semestre
para el que fueron aprobados.
Los estudiantes que participan en el aprendizaje remoto durante el primer semestre del año
escolar 2020-2021 pueden regresar a la inscripción en el asiento para el segundo semestre si
así lo desean, o pueden permanecer remotos durante la duración del año escolar.
Si un estudiante no tiene éxito con Edgenuity, él / ella no puede participar en el aprendizaje
remoto en semestres futuros.
Las calificaciones de los cursos de Edgenuity serán transferidas a las Escuelas Públicas de
México y serán un factor en el GPA del estudiante.
Los estudiantes que requieren una computadora para participar en el aprendizaje remoto
recibirán un dispositivo.
Los estudiantes que participan en el aprendizaje remoto pueden participar en actividades
extracurriculares siempre que cumplan con los requisitos de MSHSAA.
Para ayudarnos a asegurar los materiales de los estudiantes y planificar una experiencia
estudiantil exitosa, solicitamos que todas las solicitudes de inscripción en el aprendizaje remoto
se realicen a más tardar el 14 de agosto de 2020.

