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Resumen
SCH navegó con éxito a través de la pandemia de COVID-19 durante el año escolar 2020-2021, en
parte por crear y seguir un plan para regresar a la escuela que fue desarrollado por el personal, la
administración y los profesionales de la salud. A lo largo del año escolar, el plan se ajustó para
cumplir con las recomendaciones y requisitos establecidos por los funcionarios de salud
gubernamentales nacionales, estatales y locales.
Como resultado, SCH pudo modificar las estrategias de mitigación cuando fue apropiado. Mientras
SCH se prepara para el año escolar 2021-2022, el plan ha sido modificado para reflejar el estado
actual de la pandemia COVID-19 y servirá como un documento guía para las operaciones escolares.
Incorpora la guía más reciente del CDC y el departamento de salud del Estado de Indiana (ISDH).
Debido a la naturaleza evolutiva de la pandemia de COVID-19, este documento puede
revisarse y actualizarse periódicamente.
La administración de SCH continuará proporcionando información por correo electrónico,
ParentSquare y actualizaciones del sitio web del distrito.
SCH regresará a la instrucción de cinco días (tiempo completo) durante el año escolar 2021-2022.
Horario escolar 2021-2022
Escuelas primarias: 9:00 a.m. - 3:30 p.m.
Escuelas secundarias/preparatorias: 7:30 a.m. - 2:30 p.m.
Calendario escolar
SCH seguirá el calendario escolar que fue adoptado el 4 de mayo de 2021. El calendario escolar está
disponible en el sitio web de SCH.
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Plan COVID-19 2021-2022
Debido a la baja tasa de vacunación del condado de Lake, el aumento de las variantes de COVID y el
hecho de que esta es la primera vez que SCH estará a plena capacidad desde marzo de 2020,
recomendamos un enfoque gradual para la utilización de cubrebocas en nuestras escuelas. Por lo
tanto, las siguientes normas se implementarán cuando las escuelas públicas de la Ciudad de
Hammond comiencen el año escolar 2021-22.
● Todos los estudiantes de SCH deberán usar un cubrebocas para comenzar el año escolar
2021-2022.
○ Se proporcionarán cubrebocas a cualquier estudiante que los requiera.
○ Si las escuelas se mantienen seguras y saludables durante las vacaciones de otoño,
permitiremos que los estudiantes que presenten prueba de vacunación se quiten el
cubrebocas.
● Se requerirá que los empleados de SCH usen un cubrebocas a menos que proporcionen
prueba de vacunación al departamento de servicios de salud de SCH.
● Los padres, invitados y visitantes son bienvenidos nuevamente a nuestros edificios, pero
deben usar un cubrebocas en todo momento.
● Las escuelas de SCH permanecerán abiertas durante todo el año a menos que una escuela ya
no pueda contar con el personal adecuado. En ese caso, solo esa escuela individual se
cambiaría al aprendizaje remoto hasta que se pueda resolver el problema del personal.
○ Todos los padres deben tener un plan de respaldo para el aprendizaje remoto en caso
de que una escuela necesite un cierre de emergencia.
Protocolos de salud
● Información de las pruebas de COVID-19
● Información de la vacuna COVID-19
Aislamiento = Presenta síntomas de COVID-19
Cuarentena = Hubo contacto cercano conocido con un caso de COVID-19 (estuvo cerca de la
persona contagiada dentro de una distancia de 6 pies durante 15 minutos).
Síntomas relacionados con COVID-19
Los estudiantes y/o miembros del personal que presenten síntomas y experimenten cualquiera de los
siguientes síntomas deben informar a la enfermera de la escuela y/o su proveedor de atención
médica personal para obtener más orientación:
● Tos o dificultad para respirar
● Dolor de garganta
● Dolor de cabeza (particularmente de aparición reciente o dolor severo)
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● Diarrea, náuseas o vómitos/dolor abdominal
● Nueva pérdida del gusto o del olfato
Exclusión (aislamiento y/o cuarentena) de la escuela/el trabajo
SCH notificará a los padres de un contacto cercano que ocurra dentro de la escuela. Los
estudiantes/personal no vacunados que estén expuestos al virus deberán estar en cuarentena durante
10 días.
Los estudiantes/ personal que presenten síntomas de COVID-19 deberán aislarse durante 10 días o
hasta que se proporcione una autorización médica. Los estudiantes y miembros del personal serán
excluidos de la escuela/trabajo si dan positivo en COVID19.
No se requerirá que las personas vacunadas se pongan en cuarentena a menos que presenten
síntomas. Los plazos de exclusión establecidos por el CDC, el departamento de salud de Indiana y/
o el departamento de salud del condado de Lake se seguirán en todas las ubicaciones de SCH.
Regreso a la escuela después de la exclusión
Una vez que un estudiante o empleado es excluido del entorno escolar, puede regresar si está
asintomático el día 10 o si es dado de alta por un médico (se requiere documentación médica).
Autoevaluación
Se recomienda insistentemente a los estudiantes y miembros del personal de SCH que se auto
evalúen antes de llegar a la escuela/trabajo todos los días. Los estudiantes y empleados que
presenten síntomas relacionados con COVID-19 sin que se les indique lo contrario no deben asistir
a la escuela hasta que un proveedor de atención médica los dé de alta o hayan completado los 10 días
de aislamiento.
Asistencia de los estudiantes
El personal de SCH solicitará información específica sobre síntomas cuando se reporten ausencias
junto con diagnósticos de COVID-19 y/o exposición potencial a COVID-19. La información
obtenida únicamente se compartirá con nuestro personal de servicios de salud.
Asistencia del personal
Los empleados de SCH que experimenten la aparición de cualquier síntoma de COVID-19 en el
trabajo deben notificar de inmediato al personal de servicios de salud y a su supervisor. Dado que las
vacunas COVID-19 están fácilmente disponibles, las ausencias del personal debido a la cuarentena
de COVID-19 se tomarán mediante el uso de los días de beneficios acumulados del miembro del
personal.
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Medidas preventivas
Monitoreo de COVID
SCH hará un seguimiento diario de las tendencias de asistencia para determinar cualquier patrón de
ausencia debido a enfermedades en toda la corporación. Además, la ley de Indiana requiere que las
escuelas hagan un seguimiento y controlen la asistencia para ayudar en la determinación de un brote
viral dentro de las escuelas de SCH. Los casos positivos se informarán a la junta de salud del
Condado de Lake y al departamento de salud del Estado de Indiana, según se solicite.
Reglamento de cubrebocas
Todos los estudiantes deberán usar un cubrebocas al comenzar el año escolar. Los miembros del
personal de la escuela trabajarán con los estudiantes en los procedimientos y expectativas correctos
para la utilización de cubrebocas. Si un estudiante elige no adherirse a los reglamentos, la situación
pasará a una disciplina progresiva:
●
●
●
●

Primer incidente - Advertencia verbal y notificación a los padres
Segundo incidente - Será enviado con el director y notificación a los padres
Tercer incidente - Reunión virtual con los padres, el maestro y el director
Cualquier estudiante que no cumpla el reglamento después de 3 incidentes, estará sujeto a
más medidas disciplinarias.

Operaciones diarias
Llegada/salida
Los edificios pueden utilizar letreros y otras señales visuales para dirigir el flujo del tráfico y
fomentar el distanciamiento social para los estudiantes y el personal. Los edificios individualmente
proporcionarán indicaciones sobre los lugares apropiados para recoger y dejar a los estudiantes.
Visitantes
Los padres, visitantes e invitados son bienvenidos nuevamente a nuestros edificios, pero se debe usar
un cubrebocas durante toda la visita. Las escuelas públicas de la Ciudad de Hammond no validarán
el estado de vacunación de nuestros visitantes, por lo que un requisito del uso de cubrebocas es
razonable para mantener a todos seguros.
Conferencias de casos de educación especial y reuniones del Comité 504
Las reuniones del comité de conferencias de casos (CCC) y de la Sección 504 se consideran
esenciales y requieren que un padre/tutor se reúna con el equipo según sea necesario. Como
resultado de la pandemia de COVID-19, los padres pueden solicitar participar en una reunión CCC
o 504 por teléfono o mediante una opción de reunión virtual. La decisión de participar a través de
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un formato alternativo recae en el padre/tutor. Se harán las modificaciones necesarias para
minimizar los riesgos de salud y maximizar el acceso para los estudiantes que se determine que están
en riesgo médico (se requiere documentación médica).

Comidas
En las escuelas primarias, el desayuno se servirá en el salón de clases. Estará listo y esperando a
todos los estudiantes cuando ingresen a su clase asignada. En la escuela secundaria y preparatoria, el
desayuno será una combinación de comer en la cafetería y comidas para llevar.
Para el almuerzo, los estudiantes tendrán un asiento asignado. Se utilizarán divisores de plástico ya
que muchas de nuestras mesas requieren que los estudiantes estén de frente. Los divisores se
limpiarán entre los periodos de comidas.
Recreo
SCH cree que el recreo es una parte importante del día escolar para los estudiantes de primaria e
intermedia. Se adoptarán señales visuales para recordar a los estudiantes los requisitos de
distanciamiento social y se establecerán estaciones de limpieza para los estudiantes que entren y
salgan del patio de recreo. Los ayudantes de recreo serán capacitados para identificar
comportamientos de riesgo de los estudiantes.
Configuraciones de los salones de clase
Todos los espacios de los salones de clase tendrán los escritorios orientados en la misma dirección.
Vamos a maximizar el espacio entre los escritorios en todas las direcciones. Todos los estudiantes
deben tener un asiento asignado K-12, para ayudar con el rastreo de contactos. Los divisores de
escritorio no se usarán al comenzar el año escolar y solo se usarán si se determina que se están
produciendo brotes importantes en las escuelas y necesitamos una capa de protección adicional .
Limpieza y desinfección del edificio
Los conserjes del edificio han establecido rutinas mejoradas de limpieza profunda y listas de
verificación de responsabilidad para minimizar la propagación de posibles contagios. Todas las áreas
comunes y los salones de clases se desinfectarán todos los días.
Las escuelas públicas de la ciudad de Hammond han realizado una auditoría de HVAC. Con base en
estos resultados, SCH utilizará fondos ESSER para mejorar la calidad del aire de los edificios y está
buscando agregar dispositivos de filtración de aire en los salones.
Higiene personal
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Las estaciones de jabón, agua y desinfección están disponibles para todos los estudiantes y el
personal. Se espera que se desinfecte con regularidad según los reglamentos del CDC.
A los estudiantes se les enseñará a cubrirse al toser y estornudar en el hueco de su codo.
Pasillos/períodos entre clase/ períodos de transición
Se espera que los estudiantes pasen rápidamente de un período de clase al siguiente. No se tolerará la
congregación en grupos grandes y los estudiantes se dispersarán.
Escala de calificación de primaria
El año escolar pasado, SCH utilizó una escala de calificación modificada para los estudiantes de
primaria debido a la pandemia y reconociendo que no todos los estudiantes recibieron el mismo
nivel de apoyo en casa. SCH volverá a una escala de calificaciones tradicional A-F para este año
escolar para todos los estudiantes de primaria de los grados 1-6.
Actividades extracurriculares/deportes
Todas las actividades extracurriculares y los deportes comenzarán según lo programado para el año
escolar 2021-22. Los entrenadores y patrocinadores serán responsables de garantizar que se siga el
reglamento de utilización de cubrebocas cuando sea posible. Como regla general, se deben utilizar
los cubrebocas cuando no se esté realizando una actividad física intensa. Los atletas no vacunados se
verán obligados a ponerse en cuarentena si se determina que un miembro del equipo o un
entrenador da positivo por COVID-19.

Transportación
Para muchos estudiantes de SCH, el autobús escolar es el primer contacto del estudiante con la
escuela por la mañana y el último punto de contacto por la tarde. Todos los estudiantes que utilicen
el transporte de SCH tendrán un asiento asignado para ayudar con la localización de contactos.
Cubrebocas
De acuerdo con las regulaciones del CDC, todas las personas que utilicen una opción de transporte
público, como un autobús escolar, deben usar un cubrebocas durante todo el viaje.
Excursiones
Las excursiones se reanudarán en el año escolar 2021-22. Los padres que se sientan incómodos con
la asistencia de su hijo a una excursión pueden indicarlo en la hoja de permiso. Se otorgarán
asignaciones alternativas a los estudiantes que no puedan asistir a una excursión por cualquier
motivo.
Limpieza y desinfección de autobuses
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Todos los autobuses se limpiarán y/o desinfectarán al final de cada día utilizando un agente virucida
aprobado por el CDC. También se someterán a una limpieza profunda una vez a la semana.
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