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Estado de COVID-19 Temas Relacionados: 

El Distrito Escolar K-W está comprometido con la seguridad de todos los estudiantes y el personal. 

El plan de apertura de escuelas K-W 2021-22 se creó utilizando el número limitado de requisitos 

establecidos por el gobierno federal y el estado de Minnesota, junto con los comentarios recopilados 

de las partes interesadas durante el verano. Nuestro plan ha sido revisado y aprobado por la el 

Consejo Escolar de K-W.  

K-W volverá a las operaciones y la programación escolares típicas (tiempo completo, en persona) 

en el otoño de 2021.  Esto incluye: 

● Todos los estudiantes estarán en la escuela cinco días a la semana. 

● Se establecerán las horas normales de inicio y finalización. 

● Los edificios volverán a sus días y horas de funcionamiento habituales. 

● Los estudiantes almorzarán en el comedor(es). 

● Los estudiantes pasarán de una clase a otra, siguiendo un horario normal. 

● Las clases de áreas especiales (música, arte, educación física, etc.) se llevarán a cabo en 

los salones de clase. 

● Se seguirá el calendario 2021-22 publicado en el sitio web del distrito. 

● Si está buscando una opción en línea, comuníquese con 5RiversOnline: 

https://www.5riversonline.org/  

  

La siguiente información proporcionará mayor claridad:   

 Tapabocas/mascarillas: 

● Se recomienda el uso del tapabocas/mascarillas, pero no es obligatorio dentro de las 

instalaciones de nuestra escuela. K-W mantendrá un suministro limitado de 

tapabocas/mascarillas para los estudiantes o el personal que decidan usarlas. 

● Todavía es necesario usar el tapabocas/mascarillas mientras se viaja en un autobús 

escolar. 

● La escuela no requerirá el uso de tapabocas/mascarillas a menos que sea un requisito de 

MDE, MDH o CDC. 

● La recomendación del uso de tapabocas/mascarillas no se aplica a los niños menores de 2 

años ni a las personas de cualquier edad que no puedan tolerar el uso de 

tapabocas/mascarillas debido a una afección médica, una condición de salud mental o una 

discapacidad.  

Nutrición infantil - Comidas: 

https://www.5riversonline.org/


● Las comidas estarán disponibles en la escuela. Los estudiantes también pueden traer sus 

almuerzos como en el pasado.  USDA continúa ofreciendo comidas gratuitas para el 

desayuno y el almuerzo escolar durante el año escolar 2021-2022. 

Excursiones: 

● Se puede programar que los estudiantes realicen excursiones durante el año escolar 2021-

2022. 

Transporte:   

● Se utilizarán rutas de transporte regulares.  

● Las regulaciones federales vigentes requieren que se usen tapabocas/mascarillas para 

la cara mientras viajan en el transporte escolar.   En este momento, esto es un requisito, 

no una recomendación.  Si esto cambia de ser un requisito a convertirse en una 

recomendación, las regulaciones de transporte escolar cambiarán.  

Distanciamiento Físico: 

● Actualmente no existen requisitos de distanciamiento físico. 

● Se recomienda mantener la mayor distancia posible. 

Vacunas: 

● Las vacunas para los estudiantes, el personal o los visitantes/voluntarios son 

recomendadas, pero K-W no las exige. 

 Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables, incluida la mejora de la ventilación: 

● Los sistemas HVAC están funcionando para maximizar el flujo de aire y monitorear la 

calidad del aire. 

● Las prácticas de limpieza continúan apoyando la mitigación de COVID 19. 

● La limpieza de rutina está programada cuando los estudiantes y maestros no están 

ocupando el espacio. 

● Las fuentes de agua potable y las estaciones de llenado de agua están abiertas sin 

restricciones. 

Control de salud, cuarentena y aislamiento: 

● La autoevaluación de los síntomas de la enfermedad es una práctica que nos mantiene a 

todos a salvo. Si estás enfermo, quédese en casa 

● Tenemos el mandato de informar cualquier caso positivo al MDH. 

● Todos los casos positivos de Covid-19 deben informarse a la enfermera de la escuela.  

Continuaremos contactando a todas las personas expuestas a la persona infecciosa y 

enviando una notificación a casa a través del correo electrónico con respecto a la 

exposición. Aquellos notificados de exposición potencial deben hacer referencia 

alDocumento de árbol de decisiones de Covid-19para determinar si necesita realizar 

cuarentena. 

● Las personas que den positivo en la prueba de Covid-19 deben quedarse en casa hasta que 

estas tres cosas sean ciertas: 

○ Se sienten mejor  Su tos, dificultad para respirar u otros síntomas mejoran, Y 

https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/schools/exguide.pdf


○ Han pasado al menos 10 días desde que se sintieron enfermos o dieron positivo por 

primera vez, Y 

○ No han tenido fiebre durante al menos 24 horas, sin usar medicamentos que bajen 

la fiebre. 

● Aquellos que no estén vacunados y que vivan en el mismo hogar de alguien que dio positivo 

deberán permanecer en cuarentena durante 10 días desde la última exposición al caso 

positivo. 

● Si bien no es un requisito, se recomienda encarecidamente que todas las personas no 

vacunadas sigan el árbol de decisiones de COVID-19 al determinar si la cuarentena es 

necesaria.  Las personas vacunadas deben ponerse en cuarentena si presentan síntomas.  

Documento de árbol de decisiones de Covid-19 

● Los estudiantes que falten a la escuela debido a enfermedad o cuarentena deberán obtener 

las tareas del maestro para completar.  No habrá una opción para iniciar sesión y unirse a 

las clases desde casa. 

 

Prueba de COVID-19 

● Las escuelas K-W proporcionarán pruebas de saliva para todos los estudiantes y el personal 

mientras tengamos los suministros o hasta el 31/12/21. 

● Las escuelas K-W proporcionarán una lista de los sitios de prueba disponibles para los 

estudiantes y el personal. 

Lavado de manos y etiqueta respiratoria: 

● Se seguirá animando a los estudiantes a lavarse las manos con agua y jabón durante los 

descansos para ir al baño, antes de las comidas y en cualquier momento en que se utilicen 

pañuelos faciales. 

 Acomodaciones para poblaciones especiales: 

● Se proporcionarán las acomodaciones apropiadas para los niños con discapacidades con 

respecto a las políticas y procedimientos de salud y seguridad. Para obtener más 

información sobre las adaptaciones, los padres/tutores deben ponerse en contacto con el 

administrador del caso de su hijo. 

Coordinación con las autoridades sanitarias estatales y locales: 

● K-W seguirá colaborando con los funcionarios de salud pública estatales y locales. 

● Seguiremos supervisando activamente nuestros datos locales de COVID para determinar 

las estrategias necesarias para garantizar la seguridad de nuestros alumnos y personal. 

Visitantes/Voluntarios: 

● Los visitantes y voluntarios que estén enfermos no deben entrar en los edificios de K-W. 

● Los visitantes y voluntarios seguirán los protocolos habituales al registrarse en cada edificio 

escolar durante el día. 

Notas finales: 

https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/schools/exguide.pdf


● Las escuelas de K-W se comprometen a proporcionar un entorno seguro para los 

estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad. Creemos que es importante que 

todos recordemos respetar las decisiones y acciones de los demás en nuestra comunidad 

mientras buscamos el objetivo común de un entorno seguro. 

   

Este documento está sujeto a cambios. 

 


