Resumen del Plan de Salud y Seguridad
Limpieza, saneamiento, desinfección y ventilación de las instalaciones
Cuando los estudiantes y el personal vuelvan a la escuela, asegurar que las superficies en todo el edificio se limpien
y desinfecten frecuentemente es una prioridad primordial. Cada semana, y en cada edificio, se llevará a cabo un
proceso de desinfección a gran escala, con equipo especializado usado por un proveedor contratado. Es
importante resaltar que se realizará entre los momentos en que cada “lote” de estudiantes esté en un espacio
dado. Además, las superficies de contacto elevado se limpiarán y desinfectarán varias veces al día. El personal de
mantenimiento será capacitado sobre cómo limpiar estas superficies de manera integral y segura; se usarán listas
de verificación para asegurar que todas las superficies necesarias se limpien con la frecuencia adecuada; el equipo
de operaciones de IMS seguirá asegurando que las escuelas tengan los suministros de limpieza que necesiten, y los
gerentes de los Líderes escolares los apoyarán con revisiones semanales de los procedimientos y listas de
verificación para asegurar que todos los protocolos de limpieza se están aplicando fielmente. Diariamente, los
Líderes escolares realizarán recorridos de los edificios para asegurarse de que todas las listas de verificación se
completen en todo el edificio. Las prácticas de ventilación también forman parte del plan de mitigación de riesgos,
desde una revisión de los sistemas existentes y la remediación, de ser necesaria, hasta prácticas básicas como
mantener las puertas y ventanas abiertas.

Distanciamiento social y otros protocolos de seguridad
Los salones de clases estarán vacíos salvo por los escritorios y los materiales esenciales para el aprendizaje. Cada
salón de clases será el salón hogar de un “lote” o “grupo” de estudiantes del Grupo A (lunes/martes) y un lote del
Grupo B (miércoles/jueves). Los lotes contarán de 8 a 15 estudiantes. Los estudiantes estarán a una distancia de 6
pies entre sí en todos los salones de clases, y los pupitres estarán orientados en una sola dirección. En los niveles
de grado de kinder a 5to (en la mayoría de las escuelas), los estudiantes pasarán casi todo el día con un maestro de
salón hogar. En los niveles de grado de 6to a 8vo, los estudiantes verán a maestros departamentales, pero dichos
maestros no trabajarán con estudiantes que estén fuera de esas bandas de grados. Los estudiantes permanecerán
en su salón de clases el día entero, salvo durante el recreo o educación física, y no irán a almorzar a la cafetería o a
una biblioteca o sala multiusos donde compartirían un espacio con otros estudiantes que no forman parte de su
lote. Los estudiantes y el personal se lavarán o desinfectarán las manos al menos 4 veces durante cada jornada
escolar. Todos los estudiantes y el personal serán capacitados en cuanto a distanciamiento social, uso de
mascarillas e higiene de las manos para apoyar un ambiente escolar seguro y saludable. No se permitirán
visitantes, incluso familiares y tutores, en el edificio, salvo que ocurran circunstancias atenuantes en extremo. El
distanciamiento se mantendrá en los autobuses y en la llegada y salida de la escuela mediante rutinas
cuidadosamente coreografiadas para dejar y recoger a los estudiantes.

Monitoreo de la salud de los estudiantes y del personal
Todas las mañanas, antes de salir para la escuela, todos los estudiantes y el personal realizarán un chequeo de
síntomas en el hogar, lo que incluye un breve cuestionario sobre la posible exposición y los síntomas y un chequeo
de temperatura. Esta información se comunicará a la escuela en tiempo real (con un sistema basado en una
aplicación o en el formulario de Google), y los estudiantes que no se hayan chequeado en el hogar serán
examinados al llegar. Cuando un miembro del personal o un estudiante se enferme en la escuela, será enviado a su
hogar de inmediato y esperará hasta que pueda salir o que lo vengan a buscar en un espacio de aislamiento
designado. La enfermera escolar y/o Líder escolar, en consulta con el Departamento de RR. HH. de IMS y el Equipo
de pandemia y las autoridades de salud locales, determinará la necesidad de la cuarentena y si hace falta enviar a
casa a un lote de estudiantes o a un grado completo. Los miembros del personal o los estudiantes que den positivo
a una prueba [de la COVID-19] permanecerán en cuarentena conforme a las pautas actuales de los CDC (a la fecha
de este escrito, 10 días desde la aparición de los síntomas, sin fiebre en 24 horas o dos pruebas negativas) antes de

volver a la escuela. Los funcionarios que no puedan volver trabajarán con su proveedor de atención de la salud y el
Departamento de RR. HH. de IMS para determinar las adaptaciones razonables para trabajar desde su hogar dando
clases a distancia. Los estudiantes que elijan no volver pueden optar por una instrucción completa a distancia. El
Equipo de pandemia trabajará con las autoridades de la salud locales para determinar los planes de comunicación
para las familias en el caso de un caso confirmado, para poder notificar rápidamente a las familias al tiempo que se
mantiene la confidencialidad. Tanto los Líderes escolares como los enfermeros de las escuelas serán capacitados
sobre cómo monitorear la salud y seguirán el protocolo para el aislamiento y el envío a casa de los estudiantes. Los
gerentes de los Líderes escolares llevarán a cabo una revisión semanal de los protocolos y de cualquier caso de
informes de síntomas y decisiones de aislamiento con los Líderes escolares.

Otras consideraciones para los estudiantes y el personal
Todos los miembros del personal usarán las cubiertas de cara aprobadas (lazo alrededor de la oreja, cubriendo la
boca y la nariz completamente) mientras estén en el recinto, quitándose las mascarillas solo cuando estén en un
salón sin otros niños o adultos presentes o cuando estén al aire libre y a 6 pies o más de distancia de los demás. El
personal con un riesgo mayor de contraer la COVID-19 trabajará con su proveedor de atención de la salud y el
Departamento de RR. HH. de IMS para determinar las adaptaciones razonables. Los estudiantes con factores de
riesgo pueden optan por una instrucción completa a distancia. La oficina central de IMS está trabajando con las
agencias de personal y en el modelo de personal interno para asegurar la disponibilidad de una cantidad adecuada
de sustitutos en caso de ausencia de los maestros. La mayoría de los maestros brindarán instrucción en persona y a
distancia, mientras que algunos lo harán enteramente a distancia.

** Por favor, recuerde completar la Encuesta Familiar en o antes del miércoles 29 de julio.
Esta información es esencial para ayudarnos a continuar el proceso de planificación.

