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COVID-19 
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Teoría de Acción de Reapertura

3
Responder a las necesidades 
de aprendizaje, 
socioemocionales, y 
económicas de nuestros 
estudiantes más vulnerables.

1
Proveer programación 
académica de alta calidad a 
través de instrucción virtual 
y presencial.

4

Usar información de salud, 
académica, y económica para guiar 
decisiones y mantener flexibilidad a 

través del año escolar.

2
Asegurar la seguridad de todos los 

estudiantes, familias, y personal 
escolar, y minimizar la posibilidad 
de transmisión al adherirnos a las 
pautas de salud y en consulta con 

el Departamentos de Salud, el 
Departamento de Educación de 

Indiana, la Asociación Americana 
de Pediatría, y el Centro para el 

Control y la Prevención de 
Enfermedades.



 

● Crear confianza, construir transparencia;

● Crear transporte y edificios seguros para estudiantes y personal escolar;

● Ofrecer tres opciones claras para padres y estudiantes:
○ Cara a cara (presencial)
○ eLearning (aprendizaje en línea)
○ Escuela Virtual de South Bend

● Usar el mejor consejo médico disponible;

● Asegurar que cada escuela tenga un(a) enfermero/a;

Prioridades Principales



 

● Incrementar el número de personal custodial;

● Incrementar sistemáticamente la limpieza y saneamiento;

● Asegurar que cada escuela tenga un(a) trabajador(a) social;

● Comunicarse con TODAS las partes interesadas;  

● Responder CADA pregunta (FAQ);

● Incrementar oportunidades de comunicación;

● Comunicación acerca de seguridad y cierres de edificios, un plan flexible e 
informado. 

Prioridades Principales



 

Lo más importante que podemos hacer para mantener nuestras escuelas seguras tiene 
que ver menos con lo que sucede en la escuela y más con que tan bien controlemos el 
COVID-19 en la comunidad–Usa una Mascarilla, Lávate las Manos, Quédate en Casa 
cuando Estés Enfermo(a).

● Todo personal escolar y estudiantes están obligados a tener una mascarilla con ellos en 
todo tiempo y usarlas; 

● Estudiantes y personal escolar están obligados a estar libres de fiebre por 72 horas, sin el uso de 
medicamento para reducir fiebres, antes de regresar a la escuela.

● Clínicas dentro de la escuelas identificarán y usarán un espacio separado para atender a 
estudiantes sintomáticos. 

● Visitantes e invitados en edificios escolares serán restringidos. 
● Espacio de instrucción y flexibilidades de horario serán maximizadas. 
● Procedimientos de limpieza para empleados serán mejorados con estaciones adicionales de 

saneamiento.
● Incentivos de asistencia perfecta serán descontinuados para estudiantes y personal escolar.
● Almuerzos serán ajustados para maximizar espacio y el uso de horarios alternativos para 

adherirse a guías de seguridad. 

Esto creemos y Recomendaciones de Seguridad



 

Evento Virtual “Talks With Todd:” 
● 14 de julio, 4 p.m.
● 21 de julio, 9 a.m.
● 28 de julio, 9 a.m.
● 11 de agosto, 4 p.m. 
● 25 de agosto, 9 a.m. 

Página Web con Información de Reapertura Escolar:
Presentación de Powerpoint con Plan de Reapertura
FAQs (Preguntas Frecuentes)
asksbcsc@sb.school

Correo electrónico enviado el Lunes, 13 de julio a todos los estudiantes, personal escolar, y 
padres;
Sugerencias de Estacionamiento: Charles Martin, Kroc, Brown Learning Center;
Sesión de Trabajo de la Junta, 20 de julio

Plan de Apertura Suave (Ajuste de Fase): 
Híbrido para Iniciar Despacio y con Seguridad–Fecha de Inicio es 12 de 

Agosto



 

Prioridades Principales para Reapertura COVID-19

Salud y Seguridad Operaciones y 
Logísticas Escolares

Enseñanza y 
Aprendizaje

Equidad y Necesidades de Estudiantes, 
Familias, y ComunidadDeportes 



 

Comunicaciones y Sugerencias

Comunicados a personal, familias, y comunidad de SBCSC
4 de marzo: Información de Coronavirus y distanciamiento social (carta a 
personal, familias, publicada en línea)
6 de marzo: Actualización de Coronavirus (carta a personal, familias, publicada en 
línea)
11 de marzo: Actualización de Coronavirus (carta a personal, familias, publicada 
en línea)
13 de marzo: Declaración y esquema de plan de cierre por Coronavirus (carta a 
personal, familias, publicada en línea)
15 de marzo: Actualización de Coronavirus/eLearning (carta a personal, familias, 
publicada en línea)
16 de marzo: Reporte de equipo para respuesta al Coronavirus (presentación 
compartida en línea de Plan de Respuesta de Emergencia) 
17 de marzo: Pago de personal escolar, información de comida, y Chromebooks 
(carta a personal, familias, publicada en línea) 
18 de marzo: Actualizaciones de buses con Wi-Fi (compartido en la página web, 
enviado a personal escolar y familias) 
20 de marzo: Declaración de la Dra. Jennifer McCormick, IDOE (compartido en la 
página web)
23 de marzo: Comidas, Wi-Fi, y orden de quedarse en casa (carta)
24 de marzo: Actualización de Coronavirus (carta acerca de miembro de personal 
escolar positivo, enviado a personal escolar, publicado en sitio web)
25 de marzo: Actualización de sitios de distribución de comidas(publicado en sitio 
web, redes sociales) 

30 de marzo: Carta acerca de estudiante positivo de Escuela Secundaria Riley (enviado a personal 
escolar, publicado en sitio web)
3 de abril: Escuelas permanecen cerradas (carta a personal escolar, familias, publicada en línea)
9 de abril: Ideas para eLearning y graduación (carta a personal escolar, familias, publicada en línea)
17 de abril: Actualizaciones de mantenimiento e información de programas "magnet"  (carta a personal 
escolar, familias, publicada en línea)
24 de abril: Comidas y "Talks with Todd" (carta a personal escolar, familias, publicada en línea)
1 de mayo: Información acerca de escuela de verano (carta a personal escolar, familias, publicada en 
línea)
8 de mayo: Fechas para Maestro(a) del Año (carta a personal escolar, familias, publicada en línea) 
15 de mayo: Acerca de la graduación,Maestro(a) del Año, acceso a  edificios, e información para votar 
(carta a personal escolar, familias, publicada en línea) 
29 de mayo: Actualización acerca de graduación en Julio e información para votar (carta a personal 
escolar, familias, publicada en línea)
5 de junio: Graduación Militar, recolecta de artículos personales, y mención de "Talks with Todd" (carta a 
personal escolar, familias, publicada en línea)
19 de junio: Recolecta de artículos personales y mención de encuesta de estudiantes, personal escolar, 
y padres (carta a personal escolar, familias, publicada en línea)
26 de junio:  Agradeciendo a la comunidad por completar la encuesta acerca de procedimientos de 
cierre (carta a personal escolar, familias, publicada en línea)
30 de junio: Confirmación de apertura escolar en Agosto (carta a personal escolar, familias, publicada 
en línea)

http://sb.school/UserFiles/Servers/Server_68892/File/Departments/Communications/Coronavirus%20Statement.pdf
http://sb.school/UserFiles/Servers/Server_68892/File/Departments/Communications/2905_001.pdf
http://sb.school/UserFiles/Servers/Server_68892/File/Departments/Communications/CCOVID-19%20update%2003.11.20%20.pdf
http://sb.school/UserFiles/Servers/Server_68892/File/Departments/Communications/closure.pdf
http://sb.school/UserFiles/Servers/Server_68892/File/Departments/Communications/colleagues.jpg
http://sb.school/UserFiles/Servers/Server_68892/File/Departments/Communications/presentationcovid.pdf
http://sb.school/UserFiles/Servers/Server_68892/File/Departments/Communications/employeeupdate317.pdf
http://sb.school/cms/One.aspx?portalId=68976&pageId=23616810
https://content.govdelivery.com/attachments/INDOE/2020/03/19/file_attachments/1405799/Parent%20COVID-19%20Spring%20Testing%20Decision.pdf
http://sb.school/UserFiles/Servers/Server_68892/File/Departments/Communications/families2.pdf
http://sb.school/UserFiles/Servers/Server_68892/File/Departments/Communications/mar24.pdf
http://sb.school/news/meal_and_wifi_changes_begin_this_week
http://sb.school/UserFiles/Servers/Server_68892/File/Departments/Communications/riley330.pdf
http://sb.school/UserFiles/Servers/Server_68892/File/Departments/Communications/familiesapr3.pdf
http://sb.school/UserFiles/Servers/Server_68892/File/Departments/Communications/49update.pdf
http://sb.school/UserFiles/Servers/Server_68892/File/Departments/Communications/417toddletter1.pdf
http://sb.school/UserFiles/Servers/Server_68892/File/Departments/Communications/424letter.pdf
http://sb.school/UserFiles/Servers/Server_68892/File/Departments/Communications/May1.jpg
http://sb.school/UserFiles/Servers/Server_68892/File/Departments/Communications/ToddletterMay8.jpg
http://sb.school/UserFiles/Servers/Server_68892/File/Departments/Communications/gradletter.jpg
http://sb.school/UserFiles/Servers/Server_68892/File/Departments/Communications/May15letter.jpg
http://sb.school/UserFiles/Servers/Server_68892/File/Departments/Communications/529letter.jpg
http://sb.school/UserFiles/Servers/Server_68892/File/Departments/Communications/letter612eng.jpg
http://sb.school/UserFiles/Servers/Server_68892/File/Departments/Communications/FLetter619.pdf
http://sb.school/UserFiles/Servers/Server_68892/File/Departments/Communications/FLetter619.pdf
http://sb.school/UserFiles/Servers/Server_68892/File/Departments/Communications/626letter.pdf
http://sb.school/UserFiles/Servers/Server_68892/File/Departments/Communications/626letter.pdf
http://sb.school/UserFiles/Servers/Server_68892/File/Departments/Communications/630letter.pdf


 

Comunicaciones y Opiniones

Carta enviada a través de correo electrónico, redes sociales, y publicada en el sitio web el 30 de junio del 2020 
para personal de SBCSC y familias.



 

Comunicaciones y Opiniones

Encuestas Enviadas
● 8 de junio: Correo electrónico con encuesta para maestros “Por favor tome un momento para responder esta breve encuesta acerca de 

eLearning, acceso a wifi, y operaciones escolares durante cierre por COVID-19. SBCSC tomará todas las sugerencias en cuenta para 
planificar para el año escolar 2020-21.”

● Encuesta de eLearning para Padres publicada el 10 de junio - Facebook, Twitter.
● Correo electrónico enviado de cuenta “no-reply” a  direcciones electrónicas de padres obtenidas de powerschool.
● 19 de junio: carta, llamada, y correo electrónico del Dr. Cummings, encuesta en "News to Know" para todo el personal escolar, carta circulada en 

redes sociales, publicada en el sitio web. 
● 26 de junio: Carta del Dr. Cummings en “News to Know” agradeciendo al personal escolar y familias por las sugerencias de la encuesta (ya cerrada 

para esa fecha). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRhvVH22gjKcUhU-l5pWT1HjjOayhfZBx7oouPst_3-y_EEw/viewform
https://docs.google.com/document/d/1oDwPBZRneuukza03dBj8fB6xShbtPilbdJBR28FwH-A/edit
https://docs.google.com/document/d/1X7qAe_-5nY9yusLaB5slluAi90-jpMF4FW4L9MvXXcI/edit


Plan de 
Reapertura 
de SBCSCSALUD 

Y 
SEGURIDAD



 

● Toda reunión de grupo de personal, facultad, y miembros de la Junta Escolar se 
llevará a cabo de manera virtual para promover el distanciamiento social.

Reuniones virtuales de personal



 

Cuando un caso confirmado ha entrado a una escuela, sin importar la forma 
de transmisión:

● Coordinar con oficiales de salud locales;
● Determinar si se deben enviar a los estudiantes y parte del personal a casa por 

2-5 días: Seguir recomendaciones del Departamento de Salud de St. Joseph Co.; 
● Comunicarse con personal escolar, padres, y estudiantes;
● Limpiar profundamente y desinfectar a fondo;
● Tomar decisiones acerca de la extensión del despido escolar;
● Implementar estrategias para continuar la educación y los soportes relacionados 

de estudiantes.

Protocolo de Caso Positivo: Estudiante 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools-h.pdf

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools-h.pdf


 

Protocolo de Caso Positivo: Cribado de Decisiones

https://www.coronavirus.in.gov/files/20_School%20Screening%20symptoms%20flyer_7-6-20.pdf

https://www.coronavirus.in.gov/files/20_School%20Screening%20symptoms%20flyer_7-6-20.pdf


 

1.) Resultado positivo es compartido con la oficina de beneficios de SBCSC por la oficina del doctor, o por la Junta de 
Salud del Condado de St. Joseph. En el caso de un estudiante, se le anima a los padres a notificar a la escuela 
inmediatamente. 
 
2.) La oficina de beneficios notificará al Superintendente, Superintendente Asistente de Operaciones, y 
Superintendente Asistente apropiado(a) (Equidad, Diversidad e Inclusión, Responsabilidad e Innovación, Jefe 
Académico Interino, Jefe Oficial Financiero, o liderazgo de la Zona de Empoderamiento) dependiendo del 
departamento donde trabaje el empleado con el resultado positivo. En el caso de un estudiante, el Jefe Oficial 
Académico será notificado. 
 
3.) El superintendente asistente, jefe o liderazgo de la Zona de Empoderamiento notificará al director de la escuela o 
del departamento dependiendo de donde trabaje el empleado con el resultado positivo, o la escuela a la que vaya el 
estudiante.
 
4.) El director escolar informará a los empleados (y familias), que hayan tenido contacto con el empleado o estudiante 
con el resultado positivo, que deben hacerse un exámen lo más pronto posible. (El CDC define contacto cercano 
como: individuos dentro de 6 piés de distancia por más de 15 minutos con un caso confirmado de COVID-19).
 

Protocolo de Caso Positivo: Esquema de Notificación

https://www.coronavirus.in.gov/files/School%20questions%2007.09.pdf

https://www.coronavirus.in.gov/files/School%20questions%2007.09.pdf


 

 

Protocolo de Caso Positivo:
COVID-19: Cuando un estudiante, miembro de la facultad, o personal escolar puede regresar a la escuela

Individuo Sintomático Asintomático

Prueba con 
Resultado Negativo

Si no hay explicación alternativa, aislar por al menos 10 días desde el 
primer día en que síntomas se presentaron Y 72 horas libre de fiebre sin 
ayuda de medicamento para reducir fiebre y con mejoras de síntomas 
respiratorios. La prueba puede haber dado un negativo falso. El individuo 
puede regresar a la escuela si ha vuelto ha recibir un resultado negativo Y 
con una nota del proveedor indicando que creen que el paciente tiene un 
diagnóstico alternativo y es apropiado que el paciente regrese a la escuela. 
(ISDH fuertemente recomienda la estrategia basada en tiempo en vez de la 
estrategia de dos pruebas, la cual está siendo revisada por el CDC).

Puede continuar asistiendo a la escuela.
EXCEPCIÓN: Conocimiento de contacto cercano 
(individuos dentro de 6 piés de distancia por más 
de 15 minutos con un caso confirmado de 
COVID-19) debe completar una cuarentena de 
14 días, aunque resultados de la prueba de 
COVID-19 hayan sido negativos.

Prueba con 
Resultado Positivo

Debe permanecer en aislamiento en casa por al menos 10 días desde la 
fecha en que iniciaron los síntomas Y 72 horas libre de fiebre sin ayuda de 
medicamentos para reducir fiebre y con mejoras síntomas respiratorios.

Aislar en casa por 10 días desde que se le hizo 
la prueba. *Si el individuo desarrolla síntomas, el 
aislamiento inicia en el primer día con síntomas 
(ver sintomáticos con resultados positivos).

Contacto Cercano N/A (no disponible)
Si un individuo se vuelve sintomático, referirse a escenarios sintomáticos. 
El individuo debe estar en cuarentena por 14 días después de haber tenido 
contacto con caso positivo de COVID-19 aunque el estudiante haya 
recibido un diagnóstico alternativo de síntomas. 

Cuarentena por 14 días antes de regresar a la 
escuela. Debe permanecer libre de síntomas. Si 
el individuo desarrolla síntomas, referirse a 
escenarios sintomáticos. 

https://www.coronavirus.in.gov/files/20_Student%20Guidance%20for%20Return%20to%20School.pdf

https://www.coronavirus.in.gov/files/20_Student%20Guidance%20for%20Return%20to%20School.pdf


 

Salud y Seguridad: Guías y Procedimientos de Seguridad

Cubiertas Faciales:
Todo personal y estudiantes usarán cubiertas faciales dentro de edificios cuando estén en una habitación con otros individuos.
Cubiertas faciales desechables se proveerán y requerirán de todo individuo (estudiante, personal escolar, visitante “esencial”) 
que entre al edificio.
Guías apropiadas para usar cubiertas faciales se les enseñarán a todos los estudiantes.
Las Guías de Cubiertas Faciales para el Regreso a Clase de IDOE para Familias está disponible aquí.

Higiene Personal:
Señalización clara con letreros explicando técnicas apropiadas para el lavado de manos.
Estaciones de alcohol en gel posicionadas en la entradas a los edificios;
Estaciones de alcohol en gel para cada salón de clase, sujeto a consideraciones de seguridad apropiadas para la edad.
Estación de alcohol en gel en las puerta usadas para los patios de recreo;

PPE (Equipo Protectivo Personal):
Cubiertas faciales se proveerán dependiendo de ciertos tipo de trabajo (e.g., patólogos del habla, kindergarten hasta segundo 
grado, habilidades de vida, Maestros de Lenguaje Extranjero);
Cubiertas faciales estarán disponibles para otros empleados a base de pedido o cuando sea médicamente necesario;
Proceso desarrollado para determinar otro PPE para trabajos específicos;
Proveer comunicación con un explicación de tipos, propósito, función de PPE.

https://drive.google.com/file/d/1b3Yi8qd4f6zeDoEI3-SO2AFEbjwaYtPo/view?usp=sharing


 

Salud y Seguridad: Higiene Personal

Señalización clara con letreros en inglés y español detallando técnicas apropiadas para el lavado de manos y el uso 
de cubiertas faciales en todas las instalaciones.
Estaciones de alcohol en gel posicionadas en la entrada a edificios;
Estaciones de alcohol en gel para cada salón de clase, sujeto a consideraciones de seguridad apropiadas para la 
edad;
Estación de alcohol en gel en las puerta usadas para los patios de recreo.



 

Salud y Seguridad: Registro

● Empleados utilizan procedimientos de auto registro incluyendo monitoreo en casa;

● Señalización clara con letreros destacando síntomas y dirigiendo empleados a salir del 
edificio si están experimentado síntomas;

● Utilizar termómetros infrarrojos en la oficina principal para revisar empleados, personal, y 
estudiantes;

● Comunicar el protocolo de automonitoreo a padres y reforzar la circunstancias bajo las 
cuales los estudiantes deben mantenerse en casa;

● Entrenar personal en cómo reconocer posibles síntomas en estudiantes.



 

Salud y Seguridad: Distanciamiento Social (fuera de la clase)  

● Obligar a los estudiantes a mantener hasta seis pies de distancia en los pasillos;

● Identificar patrones de tráfico en los edificios y marcarlos claramente a través de 
señales y cinta adhesiva en los pisos cuando sea apropiado;

● Permitir períodos de pase extendidos para alternar transiciones;

● Pasillos monitoreados durante períodos de pase para asegurar que los estudiante 
mantengan distanciamiento físico;

● Incorporar letreros para recordar a los estudiantes a mantener distancia física;

● En baños, poner letreros sobre lavamanos y urinarios para asegurar distancia física y 
lavado de manos. 



 

Salud y Seguridad: Salones de Aislamiento

● Salón cerca de la clínica de la enfermera o entrada principal a edificio escolar estará 
reservado para aislar a estudiantes exhibiendo síntomas de COVID-19;

● Salones serán instalados para permitir distanciamiento apropiado y serán abastecidos 
con PPE necesario;

● Salones serán desinfectados después de cada uso.



 

● Individuos sintomáticos se pondrán en un salón controlado, para una sola persona con la 

puerta cerrada;

● Deberán tener acceso a un baño designado; 

● Cualquiera que entre salones designados deberá usar Equipo Protectivo Personal (PPE) 

apropiado;

● Padre o guardianes de un estudiante sintomático serán notificados inmediatamente del 

estado de su hijo(a) y se les pedirá que remuevan al estudiante del local

● Tendrán puertas de acceso al exterior para recoger personal/estudiantes sin contaminar 

áreas adicionales de la escuela.

Protocolo de Salón de Aislamiento



 

Salud y Seguridad: Visitantes

● Limitar visitantes a propósitos “esenciales,” así como reuniones en persona necesarias con 
maestros o administradores, para mantenimiento requerido del edificio, o servicios estudiantiles 
necesarios; Visitantes usarán mascarillas.

● Enforzar procedimientos de llamada donde los padres no saldrán de sus vehículos para dejar o 
recoger materiales o a sus estudiantes; 

● No habrá voluntarios en persona dentro de los edificios; tener reuniones virtuales y considerar 
protocolos para permitir voluntarios “esenciales;” 

● Seguir protocolos de visitantes establecidos durante el verano, incluyendo registros de visitantes en 
la recepción, referencia a síntomas, y asegurando que el visitante siempre sea escoltado en el 
edificio;

● Asegurar que haya un salón designado para reuniones cerca de la entrada principal para reuniones 
“esenciales” y que el salón sea desinfectado después de cada uso.



 

Salud y Seguridad: Uso Exterior de Instalaciones  

● Permitir solamente grupos exteriores con programación existente 
que dan servicios a estudiantes de SBCSC el uso de instalaciones 
sujeto al acuerdo a ciertos requisitos de seguridad.



Plan de 
Reapertura 
de SBCSCOPERACIONES 

Y LOGÍSTICAS 
ESCOLARES



 

Operaciones y Logísticas Escolares - Alimentos y Nutrición (Almuerzo)
Estos modelos están basados en las guías más actualizadas presentadas por el CDC Referencias

Distanciamiento Físico:
- Programas no deberán participar en comidas en estilo de familias
- Practicar distanciamiento físico durante tiempos de comida
- Grupos inmóviles deberán mantenerse durante tiempos de comida
- Marcas con cinta adhesiva en el piso para promover distanciamiento físico mientras esperan en fila
- Prohibir el compartir comida
- Tiempos de almuerzo en diferentes etapas
- Cortar fuente de agua en bebederos
- Los almuerzos serán empacados con anticipación

Plan de 
reapertura DOE

Empaque/ Preparación:
- Comidas empacadas con todos los utensilios, condimentos, servilletas, etc. necesarios incluídos como método 

preferido
- Eliminar alimentos de autoservicio
- Artículos para fiestas de clase deberán ser comercialmente preparados y empacados

Plan de 
reapertura DOE

Salud y Seguridad: 
- Planear en servir a estudiante médicamente frágiles por separado de otros estudiantes 
- Todos los niños(as) deberán utilizar el lavado o saneamiento de manos para asegurar prácticas seguras de 

alimentación
- Limitar transacciones en dinero en efectivo. Personal manejado dinero en efectivo no deberán manejar alimentos. 
- PPE será proveído para personal de servicio de comida, incluyendo estudiantes preparando y sirviendo alimentos 
- Proveer alcohol en gel durante uso de máquinas expendedoras y limpiar regularmente máquinas expendedoras
- Proteger todos los electrodomésticos (refrigeradores, microondas, cafeteras, etc.)  con cubiertas plásticas
- Control de Pestes/Plan de Exterminación

https://docs.google.com/document/d/1T1nQj3BrQRtT5QXVcVLGel14bOd5dSClWRggPuPE5dg/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1nQj3BrQRtT5QXVcVLGel14bOd5dSClWRggPuPE5dg/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1nQj3BrQRtT5QXVcVLGel14bOd5dSClWRggPuPE5dg/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1nQj3BrQRtT5QXVcVLGel14bOd5dSClWRggPuPE5dg/edit


 

Operaciones y Logísticas Escolares: Transporte 

● Enviar cartas a casa de familias que actualmente necesitan transporte para determinar éste;

● Enviar cartas a casa compartiendo información de rutas a más tardar el 24 de julio;

● Proveer mascarillas faciales a estudiantes que lo necesiten el primer día de transporte; 

● Subir estudiantes de atrás del autobús hacia adelante;

● Usar cartillas de asientos asignados para todas las rutas;

● Implementar el uso de lectores de identificación estudiantil una vez ya instalados;

● Colaborar con escuelas para la llegada y salida para minimizar la interacción de grupos grandes de 

estudiantes;

● Colaborar con personal de Educación Especial para identificar y contactar a nuestros estudiantes más 

médicamente frágiles; para revisar su estado y necesidades de transporte para el año académico 

2020-21 y tratar de acomodarlos.

Seguridad Estudiantil y Comunicación Parental



 

Operaciones y Logísticas Escolares: Transporte

● Subasta de rutas para conductores tomará lugar a través de Zoom o por teléfono;

● Entrenamiento de conductores se dará en grupos pequeños a lo largo de 4 días en vez de grupos grandes—Incluyendo 

información de COVID-19;

● Conductores usarán PPE completo;

● Conductores practicarán sus rutas de mañana y tarde mientras usan PPE para practicar conducir con el equipo;

● A los conductores se les proveerá mascarillas y se le obligará a usarlas, al igual que gafas de protección, escudos faciales, y 

guantes. 

● Registros de conductores mañana y tarde se harán sin contacto y observando distanciamiento físico;

● Autobuses serán desinfectados con desinfectante de grado de hospital al inicio y fin de cada día de operación;

● Conductores conducirán el mismo autobús;

● Conductores conducirán con las ventanas abiertas cuando el clima lo permita;

● Añadiendo registros bimensuales con Teamsters and AFSCME para colaborar sobre seguridad y otros problemas cuando 

surjan.

Seguridad del Conductor



 

Operaciones y Logísticas Escolares: Transporte 

Programa de Pasajero de Corporación Escolar de la Comunidad de South Bend 

La meta de SBCSC y el programa de pasajero de Transpo es asistir con necesidades de transporte 
de estudiantes de secundaria de SBCSC que estén matriculados en Clay High School*, John Adams 

High School, Riley High School, Rise Up Academy y Washington High School.

Detalles del Programa:

● El programa corre del 1 de septiembre, 2020 al 31 de mayo, 2021
● El Programa de Viaje de Verano K-12 de Transpo provee transporte gratis para todos los 

estudiantes de Kindergarten a 12o grado durante los mes de junio, julio, y agosto
● Estudiantes de secundaria que asistan a una de las escuelas denotadas arriba, que muestren 

una identificación válida de SBCSC, serán elegibles para tomar cualquier ruta fija de Transpo 
de manera gratis. 
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Opciones Académicas

Cara a Cara eLearning Escuela Virtual de 
South Bend



 

Proporcionando Opciones para Estudiantes y Familias 

Instrucción en Persona (Cara a Cara):
● Todas las escuelas de SBCSC abrirán en capacidad completa el 12 de agosto con medidas de salud y seguridad 

establecidas
● Modificaciones de instrucción entrarán en efecto en todos los edificios para minimizar el riesgo de transmisión
● Estudiantes y personal escolar continuarán preparaciones de eLearning por la posibilidad de clausuras temporales a lo largo 

del año escolar
● Una carta será enviada a cada estudiante con la asignación del salón de clase y maestro(a) para proveer instrucciones y 

expectativas claras para el inicio de la escuela

Instrucción eLearning: Opción Escolar Actual:
● Estudiantes participarán en eLearning a tiempo completo mientras permanecen matriculados en su escuela asignada de 

SBCSC  
● Instrucción se dará por maestros virtuales asignados de la escuela en la cual el estudiante esté matriculado actualmente
● Materiales físicos serán proveídos por el maestro de clase para que sean recogidos semanalmente de la escuela asignada 
● Las familias retienen la opción de cambiar a instrucción en persona cuando se sientan cómodos para regresar

Instrucción Virtual: Escuela Virtual Piloto:
● Los estudiantes participan en eLearning a tiempo completo al matricularse en la Escuela Virtual de South Bend
● Instrucción se provee a través de una biblioteca de curso y maestros virtuales proveídos por EdOptions
● Ideal para familias que no estén satisfechas con el formato o la calidad de eLearning pero estén comprometidas a las 

opciones virtuales para el año escolar 2020-21  



 

Plan Comprensivo de Mejora de eLearning

● Compromiso al aprendizaje establecido durante el día para cada nivel;
● Expectativas para la cantidad de video e instrucción en vivo que se le provee a 

los estudiantes;
● Comunicación y chequeos diarios con los estudiantes;
● Aprendizaje profesional continuo para mejorar instrucción de eLearning a lo 

largo del año proveído por el Coordinador de Aprendizaje Estudiantil y 
Profesional Virtual;

● Maestros del programa de alcance de  verano trabajarán con los estudiantes 
para identificar necesidades;

● SBCSC ahora es 1 a 1 con equipos tecnológicos de Kindergarten a 12vo grado;
● Recomendando que estudiantes se comprometan a un tipo específico de 

aprendizaje por un semestre.

Expectativas de eLearning



 

● Escuela Virtual de South Bend (noche de información para padres/guardianes el 7/22 a las 
6 p.m. Vínculo será publicado en el sitio web de SBCSC;

● K-12 usará servicios de la Academia EdOption a través de Edmentum;
● Seguirá el calendario ya establecido por SBCSC;
● Se espera que los estudiantes estén conectados durante la clase completa (Google 

Hangout) para recibir instrucción.
● Los estudiantes pueden recibir ayuda a cualquier hora del día;
● Los estudiantes deben tomar exámenes requeridos por el estado en un edificio (Perley);
● Exceptional learners (students with IEPs) will have access to their SBCSC assigned teacher 

of record (TOR) during the day for support. (Online or in person at Perley);
● Padres pueden hablar con la administración a cualquier hora que sea necesario ya se en 

línea o en persona en Perley;
● Diplomas obtenidos son aceptados en universidades, incluyendo ND; 
● IHSAA tiene guías acerca de la elegibilidad para participar en deportes;
● Todas otras actividades extracurriculares con recomendadas.

Instrucción Virtual: Escuela Virtual Piloto

https://edmentum.zoom.us/w/95822992292?tk=sAR2iDh2BQ886MPEqQaTCkeqHVU18gxWBVLsqnrpFWo.DQIAAAAWT37TpBZJc1dqNWctX1I3R05CLUtYclFwYjd3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&uuid=WN_v0S9Bwp5TM60rILUMEGgiQ


 

Información acerca de la opción de la Escuela Virtual estará disponible a todos por 
una reunión de Zoom:

● Cuándo: 22 de julio, 2020 a las 6:00 p.m. Tiempo del Este
● Tema: Noche de Información de la Escuela Virtual de South Bend Virtual 
● Registrarse por avanzado para la reunión:

https://edmentum.zoom.us/webinar/register/WN_v0S9Bwp5TM60rILUMEGgiQ  

Noche de Información de la Escuela Virtual de SBCSC

https://edmentum.zoom.us/webinar/register/WN_v0S9Bwp5TM60rILUMEGgiQ


 

Los estudiantes y las familias que deseen participar en eLearning u Opción 
Virtual deben llenar un formulario de matrícula en línea para notificar a las 
escuelas lo más pronto posible:

● Discutir opciones de aprendizaje con director(a) que llenen las necesidades de tu 
estudiante y familia;

● Determinar la importancia de mantener una relación con su escuela asignada 
durante la pandemia;

● ¿Cambiarán las necesidades de su familia durante el semestre o año escolar?;
● Directores puede ayudar con transferencia a la opción virtual si padres y 

estudiantes sienten que esta es la mejor opción después de haber discutido 
varios problemas en conexión con instrucción en persona, eLearning, or 
instrucción virtual.

Matrícula



 

Enseñando y Aprendiendo: Procedimientos Universales de Clase

Distanciamiento Físico: 
● Limitar interacción entre grupos 
● Revisiones diarias del administrador para asegurar que se cumpla el distanciamiento físico y otras recomendacione;
● Los estudiantes verán en la misma dirección y estarán aparte.

Salud y Seguridad: 
● Todo personal y estudiantes usarán cubiertas faciales dentro del edificio cuando estén en un salón con cualquier otro 

individuo; 
● Proveer soportes de Aprendizaje Social y Emocional (SEL) basados en estudiantes que no tengan un ambiente 

potencialmente seguro y sano cuando estén fuera de la escuela;
● Promover el enfoque de SEL durante las primeras dos semanas es crucial. Mantener grupos lo más pequeños posibles 

aún durante tiempo de instrucción;
● Estudiantes de K-12 necesitarán sus propios materiales y herramientas para aprendizaje serán proveídas para 

saneamiento diario (K-5 se dejarán en el escritorio, 6-12 en la clase principal [homeroom]);
● Enseñar a estudiantes expectativas alrededor del lavado de manos y el uso de alcohol gel.

Comunicación: 
● Políticas y procedimientos se darán a padres, y actualizaciones se proveerán los más frecuentemente posible.



 

Enseñando y Aprendiendo: Procedimientos de Bellas 
Artes/Almuerzo/Receso para Secundaria y Primaria

Receso (Primaria)
● Educación Física (PE) se reunirá afuera cuando el clima lo permita, y esto permitirá que grupos se reúnan en el gimnasio para el incremento de 

distanciamiento físico durante otras clases, y almuerzos, si es necesario;
● Zonas de áreas de juego / grupos de estudiantes el patio de recreo para reducir y limitar interacción con otras clases;
● Trabajar con el departamento de edificios y jardines para determinar los requisitos de saneamiento y necesidades para equipos del patio de 

recreo.

Música 
● Música y arte se reunirán afuera cuando el clima lo permita; 
● Maestros de música y arte viajarán a salones de clase;
● Maestros de música a nivel primario se enfocarán en currículo no vocal durante el primer semestre.

Bellas Artes (Secondaria)
● Saneamiento de áreas comunes de uso frecuente entre clases;
● Distanciamiento social de estudiantes en salones de  clases vocales/corales e instrumentales;
● Estudiantes usarán mascarillas cuando no estén interactuando en instrucción. 
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Deportes 

Referencias

Distanciamiento Físico: 
- Solamente se les permitirá practicar a estudiantes deportistas en lista prevista por Director Atlético
- Implementar tiempos de práctica distribuidos en intervalos
- Seguir ejercicios prescritos por entrenadores adhiriéndose a guías de distanciamiento social
- Instruir a padres a quedarse en vehículos; tener áreas designadas para que los padres dejen y recojan 

estudiantes
- Deportistas deberán traer su propia agua. No se permitirá compartir mangueras o termos de agua.

Salud y Seguridad:
- A los entrenadores se les proveerán termómetros para tomar temperaturas antes de la práctica 
- Entrenadores deberán automonitorear salud; Los estudiantes pueden automonitorear síntomas y 

temperatura en casa. Si algún cambio en temperatura ocurre, se debe reportar al entrenador 
inmediatamente

- Salones de aislamiento designados para estudiantes que muestren síntomas

Guías de 
reentrada de 
DOE 

Casilleros/ Salones de Pesas:
- Serán limpiados después de cada sesión con suministros de limpieza (alcohol gel, jabón y agua); 

Deportistas deben llegar listos para práctica e irse inmediatamente después de práctica; los salones se 
se sanearán y vaciarán por 24 horas después de uso 

https://docs.google.com/document/d/1T1nQj3BrQRtT5QXVcVLGel14bOd5dSClWRggPuPE5dg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1T1nQj3BrQRtT5QXVcVLGel14bOd5dSClWRggPuPE5dg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1T1nQj3BrQRtT5QXVcVLGel14bOd5dSClWRggPuPE5dg/edit?usp=sharing


 

Deportes : Espectadores

En este momento, no se permitirán espectadores en eventos 
deportivos en vivo de SBCSC. 



Plan de 
Reapertura 
de SBCSC

DIVERSIDAD, 
EQUIDAD E 
INCLUSIÓN /
NECESIDADES 
DE FAMILIA Y LA 
COMUNIDAD



 

Diversidad, Equidad, Inclusión; Necesidades de 
Estudiante, Familia, y Comunidad - ESTUDIANTES

Las siguientes son estrategias, conectadas a cada una de las Competencias de Aprendizaje Social y 
Emocional de Indiana, la cuales pueden implementarse una vez que inicie la escuela. Para más ideas, por 
favor visiten herramientas de SEL proveídas por IDOE

Referencias

CONSTRUYENDO COMUNIDAD
❏ Construir comunidad, conexión, flexibilidad, y habilidades sociales y emocionales 
❏ Recursos Atención Estudiantil y Yoga para la primaria 

Modelo para primaria

Modelo para secundaria

Videos de atención

SOPORTES DE COVID-19
Las siguientes guías han sido adaptadas del entrenamiento para la preparación de la Asociación Nacional de 
Psicólogos Escolares, Manal 28: Guión y Guía Ejemplar de Reunión de Clase

❏ Tener reuniones de clases de COVID-19 con guías
❏ Hablar a Niños acerca de La Crisis de Coronavirus por Rachel Emhke

Guías para facilitación de adultos

Guía de discusión

Información general de COVID

ACTIVIDADES SEL
❏ Usar el Conjunto de Herramientas de IDOE para crear un horario de actividades SEL que se puedan usar a lo 

largo del semestre para abordar las necesidades emocionales y sociales de estudiantes.
❏ Incorporar actividades de SEL que se puedan usar a lo largo del semestre para abordar las necesidades 

emocionales y sociales de estudiantes.

Conjunto de Herramientas de 
IDOE

Calendario SEL (Pendiente)

IDENTIFICACIÓN Y CUIDO DE TRAUMA INFORMADO
❏ Contactar al trabajador(a) social para guía de servicios de salud mental cuando la necesidad sea 

determinada. SBCSC provee a cada estudiante con dos (2) sesiones prepagadas de consejería.

Plan de Asistencia Estudiantil: 
Plan de Asistencia Escolar 
(SAP) : Oaklawn, Bowen, 
Beacon, SJC Cares

https://www.doe.in.gov/sites/default/files/sebw/sel-toolkit-final-updated-cover.pdf
https://docs.google.com/document/d/13FTplUaXebd8w0_PwkhJmDyI7E0IJWdIY3GjArHFlWs/edit
https://docs.google.com/document/d/17O26t6XsRTCxOeKFo96VJsjNSNBdnsRf3J0xOQVOWM8/edit
https://docs.google.com/document/d/1jUsx8xnoJfIcAh7SCXlCsMa0EtdOcSq3igtfcGESoXA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sdqYT87UK1BALeopVa6nrJQJhOJY18QaVF51fv4b-Uk/edit
https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/
https://docs.google.com/document/d/1_M8uf_2M4oohGn3rlDZ0YRFXaaEt6YtbvqJcwJVc_Lk/edit?usp=sharing
https://www.doe.in.gov/sites/default/files/sebw/sel-toolkit-final-updated-cover.pdf
https://www.doe.in.gov/sites/default/files/sebw/sel-toolkit-final-updated-cover.pdf


 

Diversidad, Equidad, Inclusión; Necesidades de 
Estudiante, Familia, y Comunidad - PERSONAL

Referencias

AUTOCUIDADO:
❏ Construir un plan de autorregulación para el cuidador(a)

Vínculo

❏ Participar en entrenamiento de flexibilidad: Necesidad de recursos personales para el manejo del estrés, 
incremento de la moral en Personal Certificado y No Certificado en la cultura de la corporación, y del edificio 
escolar

❏ Asistir entrenamiento de flexibilidad en el Centro de Aprendizaje Comunitario Brown

Nicole Williams (Ritmo 
hacia Tí)

❏ Saber dónde y cómo recibir apoyo extra para la salud mental (consejería a través del programa EAP, 
comunidad)

Recursos Humanos de 
SBCSC; Oaklawn, 
Beacon

HERRAMIENTAS DE APOYO DE COVID-19:
❏ Guiones de apoyo para estudiantes y personal durante COVID

Vínculo
Centro de Asistencia de 
Equidad

https://drive.google.com/file/d/1IwJobw04qCnLspQ_G4OvKPhlOZHnfIQD/view
https://docs.google.com/document/d/1c-1OAMoRsjt1sXSKpJ_7o_w_vllL6Qxw3G6XZPvpv2Q/edit
https://greatlakesequity.org/covid-19-pandemic-resources-support
https://greatlakesequity.org/covid-19-pandemic-resources-support


 

Comunidad:
Correo electrónico a todas las familias, estudiantes, y personal el lunes 13 de julio.
Dar tu opinión acerca de plan de reapertura

Padres:
● Tomar una decisión acerca de cómo te gustaría que tu hijo(a) asista a la escuela este año. 
● Haz contacto con el/la director(a) de tu escuela o usar el formulario disponible en el sitio web de 

SBCSC.
● Registra a tu estudiante de Kindergarten lo más pronto posible usando nuestro portal de 

matrícula en línea, o al visitar escuelas de manera selecta.

Personal:
Correo electrónico de Recursos Humanos pidiendo tu preferencia/confirmación médica sobre tu 
habilidad para enseñar virtualmente

Próximos Pasos



¿Preguntas?


