
Hoja de planificación de regreso a la escuela de GCCS
2021-2022

Se seguirán estas pautas para lanzar el año escolar 2021-2022 según las recomendaciones del Departamento de Salud de Indiana, el
Departamento de Salud del Condado de Clark, el Departamento de Educación de Indiana y los comentarios recibidos por las partes
interesadas locales. Los cambios realizados durante el año escolar 2021-2022 se pueden encontrar en el registro de cambios al final del
documento.

Cubrimientos faciales

● De acuerdo con las pautas de los CDC, se recomienda que el personal y los estudiantes que no estén completamente vacunados
usen una máscara / cubrimiento facial; sin embargo, será opcional durante el día escolar.

● Cubrebocas / cubrimientos faciales se requieren en los autobuses escolares para todo el personal y los estudiantes debido a
las regulaciones federales para el transporte público.

Distanciamiento social

● Cuando sea posible, el personal y los estudiantes permanecerán a tres pies de distancia en los salones de clases y otros
entornos escolares.

● En áreas comunes, como la cafetería, el gimnasio y los espacios de reunión, los asientos / agrupaciones asignados se utilizarán
para fines de rastreo de contactos.

● Las reuniones del personal volverán a los espacios en persona con adaptaciones hechas para el distanciamiento social.

Higiene de manos

● El personal y los estudiantes continuarán lavándose las manos con agua y jabón muchas veces durante el día escolar.
● El desinfectante de manos estará disponible en los salones de clases y en las áreas de alto tráfico.
● Las escuelas promoverán la higiene de las manos en todas las escuelas con señales visuales.

Limpieza

Las escuelas:
● Seguirán un programa de limpieza diario para la limpieza de rutina
● Limpiarán las superficies y objetos frecuentemente
● Limitarán el uso compartido de objetos de alto contacto que son difíciles de limpiar regularmente



● Desinfectarán las superficies cuando haya alimentos involucrados, incluso antes y después de la preparación de alimentos y las
comidas y refrigerios

● Desinfectaran  la clínica de enfermería y sala de aislamiento y habitaciones ocupadas por personas con mayor riesgo de
enfermedad grave por COVID (es decir, salas SPED)

Ventilación y calidad del aire

GCCS ya ha comenzado a trabajar para mejorar la calidad del aire filtrado. En 2021, GCCS realizó muchas mejoras de HVAC en todo el
distrito:

● Filtros de ionización ultravioleta instalados para filtración de antivirus
● $ 8 millones de dólares a través de los fondos de CARES Act III durante el año escolar 2021-2022.

○ Medidas mejoradas de calidad del aire
○ Ahorro de energía

Además, las escuelas:
● Considerarán estar afuera tanto como sea posible
● Traer tanto aire fresco a las aulas y edificios como sea posible
● Abrir ventanas y puertas cuando sea posible y usar ventiladores para aumentar el flujo de aire fresco
● Abrir las ventanas de los autobuses cuando sea posible tanto como sea posible.

Bebederos

● Los bebederos permanecerán apagados, pero han sido reemplazados por estaciones de agua de activación sin contacto en todo
el distrito. El acceso al agua potable debe permitir el distanciamiento social.

● Se anima al personal ya los estudiantes a traer sus propias botellas de agua / agua.

Clínica de salud

Las escuelas:
● Identificaran el área de aislamiento para mantener los individuos potencialmente infecciosos por separado de otras personas que

reciben asistencia sanitaria ordinaria
● Continuarán el uso del PPE, según sea necesario en el cuidado de los estudiantes y el personal de
● Seguirán la guía actual de  CDC relacionada con el control de infecciones, limpieza y desinfección en la clínica de la escuela
● Comunicaran seguridad de las vacunas y alentar a los que son elegibles a obtener su vacuna COVID
● Aislaran a los que presentan síntomas hasta que puedan ser transportados a casa



● Alentarán la prueba o evaluación de COVID para la infección por COVID si los síntomas son sospechosos de COVID
● Determinarán el estado de vacunación de los individuos sintomáticos
● Informarán los casos positivos a Teresa Stengel, Supervisora   de Servicios de Salud , si se identifican contactos cercanos en la

escuela / evento escolar
● Proporcionarán a los padres una herramienta de detección diaria para uso diario
● Se harán esfuerzos para proporcionar vacunas a las comunidades escolares periódicamente

Servicios alimenticios

Las escuelas:
● Practicarán la higiene de las manos antes y después de las comidas proporcionando estaciones para lavarse las manos o

desinfectante de manos
● Servirán  componentes de comida empaquetados individualmente. Los estudiantes podrán recoger cualquier artículo

preempacado de la línea o refrigeradores.
● Separan / etiquetaran claramente las comidas preparadas específicamente para personas con alergias o restricciones dietéticas
● Usarán artículos de servicio de alimentos desechables cuando sea posible. Si los artículos desechables no son factibles,

asegúrese de que los artículos de servicio de alimentos no desechables sucios se manipulen con guantes y se laven, enjuaguen
y desinfecten para cumplir con los requisitos de seguridad alimentaria.

● Comeran afuera siempre que sea posible.
● Utilizaran  asientos / grupos asignados para fines de rastreo de contactos.
● Limpiaran y desinfectaran  las superficies que están en contacto con los alimentos, incluidos los escritorios y las mesas donde los

estudiantes comen.

Transporte

● GCCS seguirá las pautas actuales de los CDC y la Asociación Nacional para el Transporte de Alumnos (NAPT). De acuerdo con
esta guía, se requieren cubrebocas/ cubiertas para el rostro en el transporte público, incluidos los autobuses escolares.

Eventos escolares / Artes escénicas / Deportes

Eventos
● GCCS Regreso al plan de competencia atlética 2021-2022

Rendimiento
● GCCS Regreso a Actuaciones / Plan de eventos del club 2021-2022 reanudarán las

https://docs.google.com/document/d/1WyGuAlq0sXw-ch-nqNOqQ3l_nee80w7zKtoKlwykGiQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15cSIGT78E4BrABruqCUz0EK0S8_tzA0MEnHYFIP3sJs/edit?usp=sharing


Excursiones excursiones de
● día académico y de día extendido.
● Los viajes de campo durante la noche solo se aprobarán si el tiempo de viaje solicitado es dentro de los treinta días posteriores a

la aprobación de la solicitud por parte de la junta escolar.

Recaudaciones de fondos

● en persona deben seguir las pautas que se encuentran en las presentaciones de Plan de eventos del club / regreso aGCCS. Las
concesiones deben ser artículos preenvasados   y / o servicio de camión de comida.

● Las recaudaciones de fondos de ventas se limitan a la venta de folletos a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y /
o formularios de Google. No se permiten las ventas cara a cara.

● Las pautas de distanciamiento social deben adjuntarse en el formulario de solicitud de la junta para su aprobación.

Solicitudes de uso de instalaciones para grupos que no pertenecen a GCCS
● Hasta nuevo aviso, el uso del edificio interior se limitará a áreas comunes como el gimnasio, la cafetería, la biblioteca, el auditorio,

etc. No se aprobará el uso del aula.
● Las solicitudes de uso de instalaciones deben seguir todas las pautas de GCCS.

Visitantes de la escuela durante el día escolar

Visitantes académicos / voluntarios
● Los visitantes académicos serán examinados por el director de la escuela para su aprobación.
● A los estudiantes se les permitirá visitar otros edificios escolares con fines curriculares.
● El personal podrá viajar entre los edificios con la aprobación del director / distrito.

No se permitirán visitantes / voluntarios no académicos hasta nuevo aviso.

Pautas de cuarentena

Para el personal
● Si está completamente vacunado, no es necesario poner en cuarentena si es asintomático. Se requerirá prueba de vacunación.
● Si no está vacunado, o no se ha proporcionado prueba de vacunación, los miembros del personal identificados como un contacto

cercano deberán ponerse en cuarentena siguiendo las pautas a continuación.
○ Si es asintomático:

■ Poner en cuarentena durante 8 días si se documenta una prueba de PCR negativa en los días 5-7, o un rápido
negativo el día 8 O

■ Poner en cuarentena durante 10 días si el miembro del personal puede usar máscara y distancia social en todo
momento los días 11 -14 O

https://docs.google.com/document/d/15cSIGT78E4BrABruqCUz0EK0S8_tzA0MEnHYFIP3sJs/edit?usp=sharing


■ Cuarentena durante 14 días con devolución el día 15
○ Si es sintomático:

■ De acuerdo con las pautas de los CDC, los empleados no vacunados deben entrar en cuarentena cuando
presentan síntomas o si han estado expuestos ponerse y se considera un contacto cercano con alguien con
COVID-19 durante 14 días.

● GCCS continuará rastreando contactos para determinar contactos cercanos durante el próximo año escolar. Si bien GCCS no
requerirá que los empleados proporcionen prueba de vacunación, los empleados que opten por no proporcionar la
documentación necesaria cuando estén expuestos o tengan síntomas, deberán ponerse en cuarentena según lo exigen los CDC
y el Departamento de Salud de Indiana.

● A partir del comienzo del año escolar 2021-2022, GCCS no ofrecerá tiempo libre remunerado ni opciones de trabajo desde el
hogar en relación con la pandemia de COVID-19. Los empleados sujetos a cuarentena deberán tomar días de vacaciones
anuales por todos los días perdidos.

Estudiantes
● Si tiene todas las vacunas, no hay necesidad de cuarentena si es asintomático. Se requerirá prueba de vacunación.
● Si no está vacunado, o no se ha proporcionado prueba de vacunación, los estudiantes identificados como un contacto cercano

deben ponerse en cuarentena durante 14 días.
● De acuerdo con las pautas de los CDC, los estudiantes no vacunados deben entrar en cuarentena cuando presentan síntomas o

si han estado expuestos  en contacto y se consideran un contacto cercano con alguien con Covid-19. GCCS continuará
rastreando contactos para determinar contactos cercanos durante el próximo año escolar. Si bien GCCS no requerirá que los
estudiantes proporcionen prueba de vacunación; sin embargo, los estudiantes sin la documentación necesaria cuando estén
expuestos o sintomáticos deberán ponerse en cuarentena según lo exigen los CDC y el Departamento de Salud de Indiana.

Lenguaje original Nuevo lenguaje



● De acuerdo con las pautas de CDC, se
recomienda que el personal y los estudiantes
que no estén completamente vacunados usen
una máscara / cubrimiento facial; sin
embargo, será opcional durante el día
escolar.

● De acuerdo con las pautas de  CDC, se recomienda que el
personal y los estudiantes que no estén completamente
vacunados usen un cubrebocas / cubrimiento facial; sin
embargo, será opcional durante el día escolar. Además, de
acuerdo con las pautas de  CDC, el Departamento de
Educación de Indiana, ahora se recomienda
encarecidamente a todo el personal y los estudiantes que
usen un cubrebocas o una cubierta facial en interiores.
Este cambio se alinea con la Academia Estadounidense de
Pediatría.


