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 Ambiente de trabajo y aprendizaje saludable 

 
o La Junta de Educación de las escuelas del condado de Geary USD 475 tomó la decisión el 

8/2/2021 de actualizar el Plan de mitigación de COVID-19 del distrito para requerir que todo 
el personal, estudiantes y visitantes usen máscaras, independientemente de su estado de 
vacunación, dentro de todas las instalaciones del distrito y vehículos del distrito, incluidos 
los autobuses escolares. 

o Si un estudiante o miembro del personal vacunado está expuesto a COVID-19, tendrá la 
oportunidad de realizarse la prueba para permanecer en la escuela. 

o No se requieren vacunas, pero se recomienda encarecidamente. 
o Continuaremos la cooperación con las agencias de salud locales para oportunidades de 

vacunación para estudiantes y adultos según la elegibilidad. 
o Habrá artículos de limpieza y desinfección de manos disponibles en todos los salones de 

clases. 
o Continuaremos enfatizando el lavado de manos. 
o Las mejoras en el manejo del aire y los protocolos de limpieza mejorados continuarán en 

los edificios. 
o Las enfermeras continuarán monitoreando la enfermedad y seguirán los protocolos COVID-

19 existentes en caso de que haya preocupaciones con respecto a la enfermedad del 
estudiante o del personal. 

o Se animará a los estudiantes y al personal a quedarse en casa cuando estén enfermos. 
o El personal utilizará el tiempo de licencia por enfermedad en caso de que tenga que ponerse 

en cuarentena según las pautas de la agencia de salud. 
o Se desarrollará un protocolo COVID-19 revisado, basado en el marco utilizado durante 20-

21, para guiar cómo USD 475 abordará aquellos que son posibles casos o han sido 
confirmados con COVID-19. 

o Las escuelas actualizarán sus planes de mitigación de COVID-19 en sus sitios web. 

  Oportunidades de aprendizaje 
 

o Se espera que todos los estudiantes asistan a las escuelas locales para el 
aprendizaje en persona. Las oportunidades de aprendizaje virtual muy limitadas a 
través de Greenbush Cooperative estarán disponibles para estudiantes con 
condiciones de salud comprometidas que estén documentadas. 

o Los estudiantes no vacunados estarán sujetos a cuarentena debido a exposición o 
casos positivos. 

o Los estudiantes seguirán teniendo un dispositivo/computadora individual y acceso 
a Internet disponible, y los maestros incorporarán el uso de tecnología innovadora 
en la instrucción en el salón de clases. 

o Cada equipo de IEP (que incluye a los padres del estudiante) deberá evaluar las 
necesidades únicas de cada estudiante y determinar si se necesitan apoyos 
adicionales para brindarle a ese estudiante su educación pública gratuita y 
apropiada. 

o La atención enfocada se dirigirá al aprendizaje socioemocional y al apoyo para los 
estudiantes y el personal. 

 
 

Actividades para estudiantes, personal y 
compañeros  

o Las siguientes actividades que permiten la participación de los padres se reanudarán 
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durante el año escolar 21-22, siguiendo todas las pautas de salud y seguridad vigentes 
para el personal, los estudiantes y los visitantes. Si los cambios se vuelven necesarios 
debido a consideraciones de salud de la comunidad, estas actividades pueden 
modificarse. 

 
§ Actividades para padres, socios comunitarios y voluntarios 
§ Excursiones y actividades de recaudación de fondos para la escuela. 
§ Asistencia de los padres a las presentaciones de los estudiantes y eventos 

deportivos 
§ Estudiantes extranjeros de intercambio 
§ Estudiantes en prácticas 
§ Se respetarán las reservas de instalaciones interiores y exteriores cuando sea 

posible 
 
 

  Servicio de comida 
o Los estudiantes tendrán la oportunidad de desayunar y/o almorzar de acuerdo con las 

pautas federales sin costo alguno. 
o La Encuesta de Ingresos del Hogar se utilizará en lugar del formulario federal de 

almuerzo gratis/reducido durante el año escolar 21-22. 
o Las comidas se distribuirán a los estudiantes en la escuela y no habrá sitios remotos de 

distribución de comidas. 


