
 

 

Informacion 
COVID-19  

Cubiertas de 
cara 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Todos los estudiantes y el 
personal de las Escuelas del 
Condado de East Allen usarán 
cubiertas faciales cuando no 
sea posible distanciamiento 
social. Se requerirán cubiertas 
faciales cuando el personal y los 
estudiantes estén en el 
autobús, haciendo la transición 
entre las clases en los pasillos y 
mientras esperan en las filas.  
Puede haber oportunidades 
cuando los estudiantes pueden 
quitar las coberturas faciales en 
las aulas cuando es posible el 
distanciamiento social y los 
estudiantes están mirando en la 
misma dirección. 

• Se harán consideraciones para 
los estudiantes y el personal 
con problemas médicos 
documentados que hacen 
desaconsejable el uso de una 
cubierta facial.  

> Guía de los CDC 

Limpieza Manual 

 
 
 
 
 
 
 

• A los estudiantes y al 
personal se les dará el 
tiempo adecuado y múltiples 
oportunidades para lavarse 
las manos o usar 
desinfectante de manos; 
especialmente, antes de 
comer el almuerzo. 

• El jabón y el agua deben 
utilizarse cuando estén 
disponibles. 

• El desinfectante de manos, 
que contiene al menos un 
60% de alcohol, se puede 
utilizar con el personal y los 
estudiantes solo cuando el 
agua y el jabón no están 
disponibles. 

• También se animará a los 
estudiantes a ducharse 
inmediatamente después de 
regresar a casa de las 
actividades atléticas / de 
banda. 

> Guía de los CDC 

Limpiar/Desinfec
tar 

 
 
 
 
 
 

• EACS garantiza una aplicación y 
un uso seguros y correctos de 
limpiadores y desinfectantes. 

• Limpie y desinfecte el equipo 
deportivo/banda, los baños y las 
áreas de alto contacto (es decir, 
manijas de puertas, 
interruptores de luz, teclados de 
computadora, ratón, mesas de 
biblioteca) diariamente y 
después de cada uso. 

• EACS proporcionará todos los 
suministros de limpieza 
necesarios antes, durante y 
después del día escolar. 

• Cada escuela mantendrá un 
inventario de sus suministros. 

• Los cubos de basura sin contacto 
se vaciarán y desinfectarán 
diariamente. 

> Guía de los CDC 

Distanciamiento 
social 

 
 

• Manténgase al menos a 6 
pies (aproximadamente 2 
brazos de longitud) de otras 
personas, incluidos los 
estudiantes de banda cuando 
practico. 

• No se reúnan en grupos. 
• Manténgase alejado de 

lugares concurridos y evite 
las reuniones masivas. 

• El plexiglás se puede utilizar 
para crear una barrera en las 
mesas. 

• Los protectores faciales se 
pueden utilizar cuando sea 
aplicable con fines 
instructivos. 

 

Posibles síntomas 
COVID-19 

 

• Escalofríos 
• Fiebre de 100.4 o 

superior 
• Falta de aliento 
• Fatiga 
• Tos 
• Estornudo 
• Dolores y dolores 
• Diarrea/Vómitos 
• Pérdida del sabor u olor 
• Dolor de garganta 

Lista de 
verificación de 
auto monitor 

Haga las siguientes preguntas: 
 

• ¿Fiebre? 
• ¿Tos? 
• ¿Dolor de garganta? 
• ¿Falta de aliento? 
• ¿Contacto cercano o cuidado de 

alguien con COVID-19? 
 
Todas las inmunizaciones obligatorias deben 
completarse antes del inicio del año escolar.  
Consulte con su médico de familia para 
obtener orientación 

de un vistazo 

El acceso al plan completo de reapertura de EACS se puede encontrar en el sitio web principal del EACS.  www.eacs.k12.in.us  (botón Reabrir plan) 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/hand-hygiene.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/hand-hygiene.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
http://www.eacs.k12.in.us/
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Practicando 
la 
Prevención 

 

• Limpie/desinfecte las 
superficies y objetos 
compartidos 
frecuentemente tocados 
después de cada uso diario. 

• Los estudiantes y el 
personal usarán 
máscaras/revestimientos 
faciales que pueden ser 
traídos de casa O serán 
proporcionados por EACS 
(cuando el distanciamiento 
social no está disponible). 

• Las fuentes de bebida 
se apagarán. Se alienta 
a los estudiantes y al 
personal a llevar agua 
de casa en un 
recipiente 
transparente. El 
desayuno y el almuerzo 
pueden proporcionar 
agua embotellada. 

 

Transporte de 
estudiantes 

 

Siga los procedimientos 
operativos estándar mientras 
toma medidas preventivas 
tales como: 
 
• Los asientos asignados son 

obligatorios y deben 
seguirse en todo 
momento– ruta del día 
escolar y rutas 
extracurriculares (es decir, 
atletismo, banda). 

• Las familias, hermanos y 
estudiantes de las mismas 
paradas de autobús se 
sentarán juntos en el 
autobús. 

• Los conductores de 
autobuses y los estudiantes 
usarán 
máscaras/revestimientos 
faciales. 

• Elimine todas las 
excursiones. 

• Las superficies tocadas con 
frecuencia se limpiarán y 
desinfectarán en el autobús 
al final de cada ruta. 

• Los autobuses se emitirán 
cuando no estén en uso. 

• Los estudiantes tendrán una 
recogida designada por la 
mañana y una entrega 
designada por la noche. 

• El distanciamiento social en 
el autobús se utilizará si la 
capacidad del estudiante lo 
permite. 

 
 
 
 
 

Operaciones del 
Edificio Escolar 

 

1. Los cierres pueden incluir: 
(aulas, niveles de grado, 
edificios escolares o todo el 
distrito). 

• Los estudiantes identificados 
pueden ser obligados a 
aislar/poner en cuarentena. 

• Las familias que regresan se 
registrarán en línea. 

• Las nuevas inscripciones 
tendrán citas para permitir el 
distanciamiento social.  

• Los visitantes/voluntarios (que 
usan máscaras o distanciamiento 
social) se limitarán únicamente al 
área de la oficina.  

• Todos los simulacros de emergencia 
se llevarán a cabo siguiendo la guía 
del Departamento de Educación de 
Indiana. 

• Durante un simulacro de 
evacuación, la primera persona 
fuera del edificio sostendrá la puerta 
para todos los demás estudiantes y 
el personal antes de cerrar la puerta. 

• Debido a la proximidad de los 
estudiantes durante un simulacro de 
tornado, se usarán máscaras. 
 

Uso de instalaciones antes/después 
de la escuela 
• Los administradores de edificios 

eliminarán o limitarán el uso de las 
instalaciones por parte de 
organizaciones externas. 

• El atletismo, las ligas deportivas y 
las actividades extracurriculares 
seguirán la orientación de IHSAA, 
ISSMA e IDOE. 

1. Se utilizarán varias entradas para 
entrar/salir del edificio. 
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Servir Alimentos 
Y 

Bebidas 
 
 

• El distanciamiento social se 
practicará cuando sea práctico.  

• Permita que los estudiantes se 
laven las manos antes y después 
del servicio de comidas. 

• Utilice placas desechables, 
utensilios, etc. 

• Marque las líneas espaciadas 
para entrar en la cafetería y las 
líneas de servicio (en la medida 
de lo posible). 

• Las comidas y los artículos de 
concesión serán Grab and Go – 
las opciones se reducirán. 

• Cuando estén en la cafetería, 
los estudiantes tendrán asientos 
asignados o se sentarán con su 
clase. 

Transición 
 

• Que el mismo grupo de 
estudiantes se quede con el 
mismo personal (todo el día 
para los niños pequeños y 
tanto como sea posible para 
los niños mayores). 

• Mientras esté en las aulas, 
los gráficos de asientos se 
utilizarán y actualizarán 
regularmente. 

• Los estudiantes en los 
grados elementales 
participarán en clases de 
recreo, arte, música y 
educación física fuera de su 
salón de clases. 

Realización de 
Reuniones de 

Grupos Grandes 
 

• Siga el número máximo de personas 
permitidas para congregarse según lo 
definido por la Actual Orden Ejecutiva 
del Gobernador a nivel estatal. 

• Desalentar todas las celebraciones de 
contacto (apretones de manos, abrazos 
de equipo, cincos altos) y compartir 
bebidas y goma de mascar. 

• Escalonar el horario de las reuniones 
de grupos grandes (es decir, recreo, 
eventos deportivos y comidas 
escolares). 

• Al concluir un evento, se indicará a las 
personas que abandonen las 
instalaciones con prontitud. 

• Se anima a todos los visitantes a 
mantener más de 6 pies de distancia de 
los demás y usarán máscaras / 
cubiertas faciales. 

Apoyo 
Enseñanza y 
Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 

• El personal limitará/eliminará 
el intercambio de materiales 
y suministros en el salón de 
clases y desinfectará después 
de cada uso. 

• Las rutinas escolares 
normales se seguirán tanto 
como sea posible. 

• Las clases de educación física 
se llevarán a cabo fuera 
cuando sea posible. 

- Los estudiantes usarán 
máscaras dentro y fuera 
cuando el distanciamiento 
social no sea posible. 
- Las máscaras pueden ser 
removidas, si el maestro lo 
permite, durante las 
actividades 
cardiovasculares. 

 Los estudiantes usarán o 
traerán su propia ropa 
para la clase de educación 
física y las prácticas de 
atletismo/banda. 

• Las familias con niños 
vulnerables necesitan trabajar 
con la escuela de sus hijos. 

Recursos Sociales 
y Emocionales 

• Cada Escuela tiene su propio 
nivel de apoyo de consejería 
que es accesible por todos 
los estudiantes y el personal 
para las necesidades 
emocionales. 

• Los Entrenadores de 
Aprendizaje Emocional Social 
en todo el Distrito están 
disponibles para el personal 
y los estudiantes para 
recursos internos o externos 
adicionales. 

 

Cuando un 
estudiante o 
miembro del 
personal se 

enferma en la 
escuela 

 

• Se han creado áreas de aislamiento 
separadas, además de la clínica, en cada 
edificio. 

• El personal será capacitado para 
identificar los síntomas de COVID-19 en 
sus estudiantes. Los estudiantes con 
síntomas identificativos serán referidos a 
la clínica escolar. 

• Las enfermeras de la escuela verificarán 
los síntomas de los estudiantes/personal 
(incluido el uso de termómetros sin 
contacto). 

• El personal de la escuela seguirá la guía 
del Departamento de Salud del Condado 
de Allen. 

• Cierre las zonas utilizadas por una 
persona enferma y no las use antes de la 
limpieza y desinfección. Espere 24 horas 
antes de limpiar y desinfectar esta zona. 

• Aconseje a los miembros del personal y a 
los niños enfermos que no regresen 
hasta que hayan cumplido con los 
criterios estatales y locales para 
interrumpir el aislamiento en el hogar. 

• Las escuelas no darán premios de 
asistencia perfecta y trabajarán con las 
familias con respecto a la asistencia de 
los estudiantes. 

 
Cada escuela proporcionará información adicional en lo que se refiere a las operaciones diarias. 



 

 

 

Grades K-6 
Opción en persona, Escuela Tradicional 

 

 

  

● Los estudiantes asistirán a la escuela todos los días con su clase de aula de estudiantes. 
1. Las máscaras se usarán cuando el distanciamiento social no sea práctico.  Habrá ocasiones en 

las que los estudiantes pueden quitarse las máscaras durante el día (recreo, almuerzo, 
gimnasio, si se les ocurre distanciamiento social o comer). 

● Los estudiantes asistirán a sus clases normalmente programadas fuera de su habitación (arte, 
música, educación física, biblioteca, recreo) con precauciones adicionales y procedimientos 
de limpieza en su lugar. 

● El desayuno se sirve todos los días como comida para llevar preparada por el personal de la 
cafetería.  El almuerzo incluirá dos opciones para llevar (entrada caliente o plato principal 
frío) preparadas por el personal de la cafetería, eliminando el multitáctil de los artículos.  Se 
crearán espacios de almuerzo socialmente distancia y se podrán ampliar las horas de 
almuerzo para satisfacer la necesidad de períodos de almuerzo adicionales. 

● La participación académica seguirá siendo la interacción de los estudiantes con el plan de 
estudios y los recursos para introducir, mantener y ampliar el aprendizaje. 

● Los estudiantes se comprometen a asistir en persona durante todo el primer semestre. 
 

eLearning (Opción de escuela virtual) 
 
 
 
 
 
 

● A diferencia del plan de eLearning que hemos seguido esta primavera pasada, los 
estudiantes asistirán a clases diarias en su iPad de llevar a casa con su maestro de 
aula. Cualquier día escolar programado en nuestro calendario escolar de EACS será 
un día de asistencia al estudiante. 

● Las clases se llevarán a cabo durante el horario escolar regular. 
● Se espera que los estudiantes asistan a todas las clases programadas de eLearning en 

su iPad, donde se tomará asistencia y se espera que el trabajo se complete a tiempo. 
● La cantidad de tiempo de instrucción y trabajo será la misma que si asistiera a la 

escuela en persona. 
● Los estudiantes se están comprometiendo con la opción de escuela virtual eLearning 

durante todo el primer semestre. 
 
 
 
 
 
 

Elemental 



 

 

 

Grades 7-12 
Opción en persona, Escuela Tradicional 

 

 

 

  

• La instrucción seguirá el Currículo de Escuelas del Condado de East Allen. 
• Los estudiantes tendrán siete períodos de clase y cambiar de clase diariamente. 
• Las máscaras se usarán cuando el distanciamiento social no sea práctico. 
• Los estudiantes que asisten al East Allen Career Center asistirán a clases en persona todos los días. 
• Los estudiantes que asistan al Centro de Carreras de Anthis seguirán el horario híbrido de las Escuelas 

Comunitarias de Fort Wayne. Trabajarán desde casa durante sus horas de Anthis en días de aprendizaje 
remoto.  Ellos asistirán a su horario regular de clases en persona en su escuela de origen. 

• Los estudiantes que asisten a la Escuela Alternativa pueden asistir a clases en persona o a través de eLearning. 
• Los estudiantes inscritos en clases co-curriculares asistirán en persona.  I.e.  Banda 

ICE, OSI y Show Choir. 
• Se recomienda que los estudiantes involucrados en el atletismo asistan en persona. Se seguirán los requisitos 

de elegibilidad de IHSAA. 
• Se recomienda que los estudiantes de Colocación Avanzada y Crédito Dual asistan en persona.  
• Se recomienda que los estudiantes de Project Lead the Way asistan en persona.   
• El desayuno Grab and Go preparado por el personal de la cafetería estará disponible todos los días. 
• El personal de la cafetería prepara almuerzos para llevar todos los días.  Consistirá en las siguientes opciones: 

1. Platio Caliente   
2. Plato frío (barra de yogurt y queso con granola o muffin, mantequilla de maní y gelatina con papas 

fritas) 
3. Ensalada Pre-hecha diaria: César, Chef o Santa Fe             

eLearning (Opción de escuela virtual) 
 
 
 
 
 
 

• Esta opción es diferente de la experiencia de eLearning de la primavera pasada. 
• eLearning se ofrecerá durante el horario escolar regular. 
• Los estudiantes asistirán a clases todos los días en su IPad para llevar a casa. 
• Se espera que los estudiantes asistan a todas las clases de eLearning programadas, donde se tomará asistencia 

y se espera que el trabajo se complete a tiempo. 
• La cantidad de tiempo de instrucción y trabajo será la misma que si asistiera a la escuela en persona. 
• Las lecciones de Colocación Avanzada y Crédito Dual se registrarán y colocarán en Canvas para que las 

accedan.  Los estudiantes deben tomar exámenes y exámenes en persona en la escuela.  Los protocolos de 
seguridad se seguirán durante las pruebas. 

• Las lecciones de Project Lead the Way se pueden grabar y colocar en Canvas para que puedan acceder.  Los 
estudiantes deben completar laboratorios, exámenes y exámenes en persona en la escuela.  Los protocolos de 
seguridad se seguirán durante las pruebas.   

• Los estudiantes involucrados en el atletismo pueden asistir a través de eLearning.  Se seguirán los requisitos 
de elegibilidad de IHSAA. 

• No hay días libres durante una semana escolar regular como la hubo en la primavera.  Cualquier día escolar 
programado en nuestro calendario EACS será un día de asistencia de los estudiantes para el eLearning (opción 
de escuela virtual). 

Secundaria 


