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Familias HMC-1, 

 

Este es un tiempo complejo e histórico. Muy poco de nuestra vida diaria ha sido "normal" en los últimos 

meses. A pesar de estos tiempos complicados, quiero que sepan que estamos haciendo todo lo posible 

para agregar algo de normalidad a los estudiantes lo mejor que podamos. 

 

La seguridad y la salud de todos los estudiantes y el personal es una prioridad. El compromiso de 

mantener saludable a nuestra comunidad impulsará cada decisión que tomemos. El proceso para 

desarrollar el Plan de Regreso al Aprendizaje del distrito ha incluido escuchar una amplia gama de 

voces, incluidos muchos padres y personal. Además, el distrito formó un grupo de trabajo que incluía a 

padres, personal y miembros de la comunidad. El equipo de liderazgo se ha centrado en ofrecer las 

mejores estrategias en el país y en  el mundo para desarrollar el plan. 

 

Algunas, pero no todas, las consideraciones evaluadas a medida que se desarrolló el plan incluyen: 

● instrucción sólida para el aprendizaje a distancia / virtual 

● Proporcionar PPE para estudiantes y personal 

● necesidades de cuidado infantil para los padres 

● mejores prácticas de salud / higiene 

● utilización del espacio dentro de los edificios 

● Salud mental e impacto social y emocional para el  personal y los estudiantes. 

● problemas relacionados con la situación  alimentaria 

● vacunación 

● actividades extracurriculares 

● uso de instalaciones, fuera de la instrucción, como parques infantiles 

● estudiantes y personal inmunodeficiente 

● Identificar grupos específicos de estudiantes, tales como educación especial y ELL 

 

Este documento proporciona un resumen de las opciones de instrucción del distrito para el año escolar 

20-21, así como las precauciones de seguridad importantes establecidas para los estudiantes y el 

personal. A medida que avanzamos durante el año, proporcionaremos actualizaciones quincenales sobre 

los próximos pasos y las preguntas que aún están sin respuesta. 
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Gracias por su continuo apoyo a los estudiantes de  HMC-1.  

 

 

STATUS ROJO 

 Cuando los datos del Covid   de Kansas City indican que los casos aumentan a diario y / o se produce un brote local dentro de nuestra comunidad.  
 

                                                                                           MODALIDAD DE APRENDIZAJE 

Aprendizaje a distancia: los estudiantes reciben instrucción de aprendizaje a distancia mientras están en casa y pueden esperar instrucción directa de los maestros a 

través de Zoom. Algunos estudiantes que reciben servicios especiales pueden ser permitidos en los edificios escolares para recibir instrucción especializada. 

 
                                                                                                    TRANSPORTE 

Solo se proporcionará transporte a: 

● Estudiantes que reciben servicios especiales que pueden necesitar reportarse a los edificios. 

● Estudiantes de secundaria que tienen permiso de los padres para participar en actividades extracurriculares (en coordinación con las pautas de MSHSAA) y 

/ o programas fuera del campus 
● Se deben usar máscaras en el autobús y se impondrán asientos de distancia social asignados. 

 

                                                                                                SERVICIO DE COMIDA 

Las familias pueden recoger comidas en sitios designados en todo el distrito. 

 

                                                                                                       PERSONAL 

● Al igual que el plan de día de clima inclemente, el personal esencial identificado informará, según las instrucciones, cuando el distrito esté en 

estado rojo para proporcionar servicios críticos esenciales para el funcionamiento del distrito y sirviendo a los estudiantes y familias del Distrito 

Escolar Hickman Mills C-1 . 

● El personal esencial incluye, entre otros, lo siguiente: 
                    Edificios y terrenos 

                    Servicios de nutrición 

                   Personal de custodia 

                   Personal de la oficina central 

                   Administración de nivel de construcción 
● A los empleados que se presenten durante un estado rojo se les puede dar un horario de trabajo alternativo para ayudar en los mejores esfuerzos razonables 

del distrito para implementar prácticas preventivas. 

● El personal no exento que puede estar trabajando desde su hogar debe continuar ingresando y saliendo a través del sistema de reloj y no debe trabajar más 

de las horas programadas a menos que sea aprobado previamente por su supervisor directo. 
● El personal que se presente en su lugar de trabajo durante el estado rojo continuará siguiendo las pautas / expectativas de seguridad vigentes. 

El personal de instrucción certificado llevará a cabo tareas de acuerdo con el Plan de aprendizaje a distancia establecido por el Departamento de Currículo e 

Instrucción. 

Antes del comienzo del estado rojo, y el comienzo del aprendizaje a distancia, se proporcionarán horarios programados para que el personal venga al edificio a 

recoger cosas que necesitarán en su hogar para la enseñanza a distancia. 
La administración del distrito supervisará el estado de la tasa de infección de COVID-19 dentro de la comunidad. Cuando se considere razonable, se programarán 

horarios para que el personal regrese al edificio para intercambiar artículos de su espacio de trabajo a medida que continúa el modelo de aprendizaje a distancia. Estos 

registros se realizarán siempre que sean una opción viable de forma segura. 
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● Durante un período de estado rojo, se le puede pedir al personal cuyas responsabilidades laborales normales no se pueden ejecutar de forma remota, que 

ayuden en otras tareas de apoyo que pueden o no estar estrechamente alineadas con sus responsabilidades laborales normales según lo indique la 
Administración del Distrito. 

● La Ley de Respuesta a Coronavirus de Familias Primero (FFCRA) está disponible para el personal que califica bajo la Ley. (Hasta el 31 de diciembre de 

2020) 

CUIDADO INFANTIL / LINC 

El cuidado de niños estará disponible para los padres que son trabajadores de atención médica esenciales o respondedores de emergencias, que tienen niños en quinto 
grado o menores que necesitan supervisión durante el día. Las plazas serán limitadas y aprobadas por el distrito. LINC estará disponible de forma remota para los 

estudiantes en los grados PK-9. 

 

 
                                                                                                                        ESTADO AMARILLO 

 Cuando los datos COVID actuales de Kansas City indican que los casos se han estancado y / o contenido. 

 

MODALIDAD DE APRENDIZAJE 

Aprendizaje combinado: los estudiantes se asignan a dos grupos: 1 y 2. El grupo 1 se presentará en los edificios escolares los lunes y martes y recibirá 

instrucción a distancia los jueves y viernes. El Grupo 2 se reportará a los edificios escolares los jueves y viernes y recibirá instrucción a distancia los lunes y 

martes. Los estudiantes en los mismos hogares serán asignados al mismo grupo. En los días de aprendizaje a distancia, se espera que los estudiantes completen 

tareas / actividades desde casa. Se seguirán aplicando medidas de salud y seguridad que incluyen, entre otras: desinfectante, lavado frecuente de manos, 

contención de estudiantes en las habitaciones del hogar, máscaras que usan el personal y los estudiantes, etc. Los estudiantes que estén inscritos en el Programa 

de aprendizaje virtual HMC-1 continuar recibiendo instrucción virtual. 

 

                                                                                                                           TRANSPORTE 

Se proporcionará transporte los días que los estudiantes se presenten al edificio de la escuela. Se requerirán máscaras y se impondrán asientos asignados. 

Estudiantes de secundaria que tienen permiso de los padres para participar en actividades extracurriculares (en coordinación con las pautas de MSHSAA) y / 

o programas fuera del campus 

 

                                                                                                                  SERVICIO DE COMIDA 

Los estudiantes recibirán comidas durante los días de informe en persona; pero puede ser obligado a comer en las aulas. Las familias pueden recoger comidas 

en sitios designados en todo el distrito en días de aprendizaje a distancia. 

 

                                                                                                                      PERSONAL 

Todo el personal se reporta a sus deberes laborales asignados de manera normal. 

El personal que brinda educación a distancia, bajo la Opción del Programa de Aprendizaje Virtual, se presentará a trabajar, como es normal, pero 

posiblemente a una ubicación alternativa. 

El personal continuará siguiendo las pautas / expectativas de seguridad vigentes cuando se presente en su sitio de trabajo. 

La Ley de Respuesta a Coronavirus de Familias Primero (FFCRA) está disponible para el personal que califica bajo la Ley. (Hasta el 31 de diciembre de 2020) 

 

                                                                                                       CUIDADO INFANTIL / LINC 

El cuidado infantil estará disponible para los padres que son trabajadores de atención médica esenciales y personal de respuesta a emergencias, que tienen 

niños en quinto grado o menores que necesitan supervisión durante los días en que los estudiantes están en casa completando el aprendizaje a distancia. Las 

plazas serán limitadas y aprobadas por el distrito. LINC estará disponible para los estudiantes en los días de informe cara a cara. 

 

 
                                                                                                                                   ESTADO VERDE 

 Cuando los datos COVID actuales de Kansas City indican que los casos están disminuyendo y / o los funcionarios públicos consideran que la instrucción 

"normal" es segura. 

 

                                                                                                                      MODALIDAD DE APRENDIZAJE 

Los estudiantes recibirán instrucción cara a cara. Se seguirán aplicando medidas de salud y seguridad que incluyen, entre otras: desinfectante, lavado 

frecuente de manos, contención de estudiantes en las habitaciones de los hogares, máscaras que usan el personal y los estudiantes, etc. 

                                                                                                                                 TRANSPORTE 

Se proporcionará transporte los días que los estudiantes se presenten al edificio de la escuela. Se requerirán máscaras y se impondrán asientos asignados. 

 

                                                                                                                         SERVICIO DE COMIDA 

Students will receive meals during in person report days; but may be required to eat in classrooms.  

                                                                             PERSONAL 

● Todo el personal se reporta a sus deberes laborales asignados de manera normal. 

● El personal continuará siguiendo las pautas / expectativas de seguridad vigentes cuando se presente en su sitio de trabajo. 

● La Ley de Respuesta a Coronavirus de Familias Primero (FFCRA) está disponible para el personal que califica bajo la Ley. (Hasta el 31 de 

diciembre de 2020) 
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HMC-1 comenzará el año escolar 20-21 en estado rojo (aprendizaje a distancia) a partir del lunes 24 

de agosto. El distrito permanecerá en estado rojo durante el primer trimestre (21 de octubre) y 

comenzará a reevaluar el estado de salud a mediados del trimestre. Se dará un aviso de dos semanas 

antes de una transición al siguiente estado de salud. 

La consideración más importante para la instrucción a distancia, mixta o presencial es la salud y seguridad de 

nuestros estudiantes y sus familias, así como de los miembros de nuestro personal. Como se describe a 

continuación, el número de casos en la ciudad continúa aumentando con 3,437 casos y 60 muertes al 28 de 

julio de 2020. El virus está afectando desproporcionadamente a la comunidad minoritaria. 
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2020 - 2021 Instructional Plan at Glance                           Plan de Instrucción 2020-2021 

 

MC-1 implementará el siguiente estado basado en los datos COVID actuales en Kansas City 

 

Tradicional - Opción A 

El aprendizaje a distancia solo ocurre en estado rojo y los estudiantes son asignados a un maestro de su 

escuela de origen. En los estudiantes de estado amarillo, recibirán instrucción cara a cara y aprendizaje a 

distancia. En el estado verde, los estudiantes recibirán instrucción cara a cara. 

 

Programa de aprendizaje virtual de Hickman Mills - Opción B 

El Programa de aprendizaje virtual HMC-1 es para familias que no harán la transición de los estudiantes a la 

instrucción cara a cara mientras pasamos del estado rojo al estado amarillo o verde. Los estudiantes recibirán 

instrucción de aprendizaje virtual durante al menos un semestre completo y no se les puede asignar un 

maestro de su escuela de origen. El Programa de aprendizaje virtual HMC-1 utilizará un plan de estudios 

similar al plan de estudios tradicional a distancia con el uso de PLATO para cursos electivos de secundaria. 

 

Tradicional – Opción A Virtual- Opción B 

Estado  ROJO 

            A Distancia 

Todos los grados de  PK-12,tendrán clases a  

distancia. 

Programa Virtual Hickman Mills. 

                                                                     Estado Amarillo 

Aprendizaje combinado con precauciones al 

trasladarse dentro de la escuela. 

 

Estrategia 1 Estudiantes primarios (PK-2) podrían  

asistir a la escuela en persona. 

 

Estrategia 2 Todos los estudiantes(PK-12)podrían 

ser asignados en 2 grupos: Grupo 1 recibirá clases 

en persona los Lunes y Martes.Grupo 2 recibirá 

Programa Virtual Hickman Mills. 

https://docs.google.com/document/d/1Il5vzGVVu_2LrcZlTJff7ubsV4xStdKsFqO4eepmFHQ/edit?usp=sharing
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clases en persona Jueves y Viernes.Cuando los 

estudiantes no vayan a la escuela,tendrán clases 

online. Los Miércoles se usarán para limpieza y 

desinfección.  

● Los padres tomaran la temperatura antes de que 

el estudiante se reporte a la escuela 

● Los estudiantes usarán máscaras en el bús 

● Los estudiantes usarán máscaras en las áreas 

comunes. 

● Los estudiantes y el personal respetarán los  6 

 6 pies  de separación 

● Oportunidades adicionales para desinfectar 

manos y limpiar escritorios / mesas 

 

                                                                      Estado VERDE 

Verde Clases en persona con precauciones. 

Todos los alumnos en la escuela. 

 

● Los padres tomarán temperatura antes de 

 que el estudiante se reporte a la escuela 

● Los estudiantes usarán máscaras en el bús 

● Los estudiantes usarán máscaras en las áreas 

comunes. 

● Los estudiantes y el personal respetarán los  6 

6 pies  de separación 

● Oportunidades adicionales para desinfectar 

manos y limpiar escritorios / mesas 

VERDE-Aprendizaje Virtual. 

 

 

  Nota: Si una familia decide cambiar de Opción A (Tradicional) a Opción B (Virtual), lo podrán 

hacer al final de las nueve semanas del cuatrimestre. Cambios que se deseen hacer antes del final 

de este periodo será considerado dependiendo la circunstancias.  

 

Una vez seleccionada la Opción B deberá permanecer en esta opción 

(aprendizaje virtual) hasta al final del semestre. 

 

                                                      Sample Schedule for Yellow Strategy 2 

 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

Grupo 1 En Persona En Persona Distancia Distancia Distancia 

Grupo 2 Distancia Distancia Distancia En Persona En Persona 

 

Consideraciones de instrucción cara a cara 
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Consideraciones generales (todos los grados) 

● Estudiantes sentados en filas, mirando hacia adelante, con 6 pies de distancia cuando sea 

posible. 

● Los estudiantes y el personal usan máscaras faciales al entrar / salir del edificio, viajar hacia / 

desde las aulas o en espacios comunes. 

● Las escuelas deberían limitar la mezcla de grupos  en la medida de lo posible. 

● El "tráfico unidireccional" debe establecerse en los pasillos. 

Clases especiales elementales y recreo 

● Las clases serán modificadas para minimizar el contacto físico. 

● Las clases de música se llevarán a cabo en las aulas o al aire libre. 

            Si los estudiantes están cantando, los estudiantes deben estar físicamente distanciados 

al menos 6 pies. 

             Si el clima lo permite, las actividades deben llevarse a cabo afuera, especialmente si 

los estudiantes que participan en el canto es un componente clave de la lección del día. 

             No se permitirá compartir instrumentos. 

● Las clases de arte se llevarán a cabo en el aula o en el exterior. 

            Los estudiantes deben usar sus propios suministros según corresponda. 

            Si se usan herramientas de arte y luego se recolectan, deben desinfectarse antes de que 

la próxima clase las use. 

 

 

● La educación física se llevará a cabo en el gimnasio o afuera. 

  El equipo debe ser desinfectado entre clases de educación física. 

   Se debe implementar el distanciamiento social. 

● Si el clima lo permite, el recreo tendrá lugar afuera con clases individuales que se 

mantendrán juntas, sin mezclarse con los estudiantes en otras aulas. 

Los directores de los edificios delimitarán zonas en el patio de juegos y asignarán 

clases individuales a esas zonas para que no se mezclen las clases. 

Cualquier equipo utilizado durante el recreo debe colocarse en un área asignada 

en cada aula para que el equipo de limpieza del segundo turno pueda desinfectarlo 

todas las noches. 

No se usará el patio de juegos infantiles. Serán grabados por el personal de 

Edificios y Terrenos. Se deben colocar letreros en las puertas que conducen a 

áreas externas que recuerden al personal y a los estudiantes que no se debe usar 

equipo de juegos. 

 

Servicio de comida 

● Los estudiantes se lavan o desinfectan las manos antes de comer. 

● Los estudiantes de primaria (PK-5) comerán en las aulas durante las primeras semanas del 

estado amarillo. Orientaciones adicionales sobre comer en cafeterías vendrán más tarde. 

● Los estudiantes de secundaria (6-12) comerán en las aulas durante las primeras semanas del 

estado amarillo. Orientaciones adicionales sobre comer en cafeterías vendrán más tarde. 
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La iniciativa de tecnología, HMC-1 Nuestro Futuro es Ahora, provee una proporción 1:1 de 

dispositivos. Para todos los estudiantes de  grados PK-12  para el año escolar 2020-21. Este plan 

otorga  el equipo de tecnología fundamental necesario para el Plan de Regreso Al Aprendizaje 

para cada estudiante en el distrito. tanto para aprender en la escuela , o aprendizaje a distancia y 

virtual.  

 

Las fechas y horas a continuación han sido designadas para la recogida del dispositivo (iPad o 

MacBook)  en cada ubicación para el año escolar 2020-21 los estudiantes deben planear recoger 

su dispositivo en la fecha que se indica a continuación (iPad-PK a 5 grado; MacBook- de 6 al 

grado 12). Los estudiantes recibirán información y recursos tecnológicos adicionales en el 

momento de la recogida. Las familias deben estar preparadas para pagar todas las tarifas de 

dispositivos tecnológicos que se recojan para el año escolar 2020-21.($5 por PK a 5 grado y $20 

de grado 6 al 12) hay una tarifa máxima anual de $50.00 para cada familias. 

 

Si algún estudiante no ha devuelto el dispositivo del año escolar 2019-20. Su nuevo dispositivo 

NO ESTARÁ listo para su uso,  este próximo año escolar y los estudiantes no estarán preparados 

para comenzar su aprendizaje el primer día de clases. Todos los dispositivos que aún no se hayan 

entregado deben devolverse de inmediato al Edificio de Administración localizado en 5401 E. 

103rd Street, Kansas City, MO 64137. De lo contrario, se aplica un cargo igual al valor total de 

reemplazo del dispositivo(s) y se evalúa en las cuentas de los estudiantes. 

 

Horario de Recogida  iPad / MacBook  

 

Ruskin High School 

Aug 17 – 12th Grade Students 

● 12 to 6 PM at Ruskin High School – Entrada por el GYM 

Aug 18 – 11th Grade Students 

● 12 to 6 PM at Ruskin High School – Entrada por el Gym  
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Aug 19 – 10th Grade Students  

● 12 to 6 PM at Ruskin High School – Entrada por el Gym  

Aug 20 – 9th Grade Students  

● 12 to 6 PM at Ruskin High School – Entrada por elGym  

Aug 21 – Make-up Day for Ruskin HS Student Device Pick-up - Grades 9-12 

● 7 AM to 4 PM – Dia de recuperacion para Ruskin High School – Gym Entrance 

 

Smith-Hale Middle School 

Aug 12 – 8th Grade Students 

● 12 to 6 PM at Smith-Hale Middle School – Entrada por el Gym 

Aug 13 – 7th Grade Students 

● 12 to 6 PM at Smith-Hale Middle School – Entrada por el Gym  

Aug 14 – 6th Grade Students  

● 12 to 6 PM at Smith-Hale Middle School – Entrada por el Gym  

Aug 21 – Make-up Day for Smith-Hale MS Student Device Pick-up - Grades 6-8 

● 7 AM to 4 PM – Dia de recuperacion para Smith-Hale Middle School – Gym 

Entrance 

Todos los edificios de primaria – Compass, Dobbs, Ervin (K-5), Ingels, Millenium, 

Truman, Warford 

Aug 21 – Grados K-5 en el Edificio De La Escuela 

● 7 AM to 4 PM - Apellido A-L (Grades K-5) 

Aug 24 – Grades K-5  en el Edificio De La Escuela 

● 7 AM to 4 PM - Apellido M-Z (Grades K-5) 

Aug 25 –  

● 7 AM to 4 PM – Dia de recuperacion para todas las escuelas primarias grados K-5 

 

Ervin PK and Freda Markley PK 

Aug 25 - All PK Students -  Freda Markley Early Childhood Center and 

Ervin Elementary School 

● 7 AM to 4 PM – All PK Students 

 

Asistencia tecnológica durante el aprendizaje a distancia 

 

Si los estudiantes necesitan asistencia tecnológica durante el periodo de aprendizaje 

virtual/distancia. El personal de tecnología estará disponible diariamente para brindar la ayuda en 

el Edificio de Administración entre las 7 am y 4 de la tarde. La señalización de asistencia 

tecnológica será fácilmente visible con instrucciones para padre/estudiantes a su llegada. Los 

padres y estudiantes deben permanecer en sus vehículos y esperar a que el personal salga y les 

ayude.   

 

Además, las siguientes direcciones de correo electrónico están disponibles para informar todos 

los problemas y preguntas. Estas cuentas serán revisadas regularmente durante el día escolar y 

hasta la noche. Todos los correos electrónicos serán respondidos dentro de la hora del mismo día 

si es posible y siempre serán respondidos dentro de las 24 horas durante los períodos de mayor 

demanda. 

● iPadHelp@hickmanmills.org  

mailto:iPadHelp@hickmanmills.org


 

12 

 

● MacBookHelp@hickmanmills.org  

 

 

 

 

Puntos de acceso WiFi para familias sin acceso a internet 

 

Si alguna familia necesita asistencia con un punto de acceso inalámbrico para acceso a Internet 

durante el período de aprendizaje remoto, se debe hacer una solicitud directamente al Director de 

Tecnología, Dr. Constance Smith, por correo electrónico a ConstanceS@hickmanmills.org. Hay 

un número limitado de puntos de acceso disponibles para pagar. Estos dispositivos proporcionan 

hasta 20 GB de acceso a datos de alta velocidad por mes. Después de que se hayan utilizado 20 

GB de datos cada mes, la velocidad se reducirá a un ritmo más lento. Por lo tanto, el dispositivo 

debe usarse únicamente para el trabajo académico en el hogar. Los puntos de acceso público 

estarán disponibles para su recogida después del 25 de agosto en el Edificio de Administración. 

Los dispositivos estarán listos para ser recogidos dentro de las 24 horas de una solicitud de 

correo electrónico enviada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:MacBookHelp@hickmanmills.org
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A medida que anticipamos un momento en que podamos hacer una transición segura de los estudiantes de regreso a los 

edificios escolares cara a cara durante el estado amarillo y el estado verde, HMC-1 implementará una variedad de 

medidas de precaución. Para priorizar la seguridad de nuestros estudiantes y personal, seguimos comprometidos a 

seguir las recomendaciones más actuales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de 

EE. UU., El Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de Missouri (DHSS) y el Departamento de 

Primaria de Missouri y Educación Secundaria (DESE). El superintendente ha desarrollado un equipo de acción 

interfuncional para revisar continuamente la orientación de las agencias locales, estatales y federales y gestionar de 

manera proactiva una respuesta estratégica para el distrito escolar.El distrito está siguiendo las mejores prácticas para 

limpiar y desinfectar con desinfectantes registrados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Específicamente, 

nuestros esfuerzos para proteger a los estudiantes y al personal incluyen la desinfección 

 

puntos de contacto (lugares que se tocan con frecuencia durante el día). Esto consiste en desinfectar 

superficies y objetos que incluyen: 

 

• Manijas / perillas / barras de empuje 

• Interruptores de luz 

• Manijas / perillas de grifería de lavabo 

• Fuentes de agua potable 

• Dispensadores de toallas de papel 

• Secadores de manos eléctricos 

• Dispensadores de jabón de manos 

• Pasamanos de escalera 

• Inodoros / manijas para urinarios 

• Manijas de puerta de inodoro 

• Mesadas 

• Mesas y sillas de cafetería. 

• Mostradores de oficina y superficies 

• Superficies del autobús escolar, incluidos asientos, pasamanos, volantes y paneles de control del 

conductor. 

• Cualquier otra cosa que sea manejada frecuentemente por varias personas. 
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HMC-1 también utiliza tecnologías de nebulización desinfectante en nuestros edificios y autobuses 

escolares. Amplio stock de equipo de protección personal (PPE) y materiales de desinfección 

disponibles en el sitio: 

Mascaras 

Caretas 

Guantes (opcional) 

Desinfectante de manos disponible 

Toallitas sanitarias, según disponibilidad, para ser distribuidas y disponibles en todas las áreas 

comunales 

Cajas de pañuelos (para cada oficina / área de trabajo) 

 

Las mascarillas son obligatorias cuando: 

● Se utiliza el bus 

● En lugares comunes  

● Al entrar y salir del edificio 

● Cuando el espacio de 6 pies de distancia no sea posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Formulario de reconocimiento del personal: 
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El personal revisará y firmará un formulario de reconocimiento de los empleados que 

refuerza su compromiso de cumplir con los requisitos de seguridad, comprender las 

políticas y los planes establecidos por el distrito, conocer los síntomas de COVID-19 y 

cómo expresar sus preocupaciones cuando no se siguen estas prácticas para que distrito y 

remediarlos de manera expedita. 

Entrenamiento de todo el personal: 

Como parte del desarrollo profesional normal del regreso al trabajo, se agregará un 

componente para garantizar que el personal esté familiarizado con COVID-19. 

La capacitación obligatoria del personal cubrirá los signos y síntomas de COVID-19, los 

protocolos estándar de salud pública, las prácticas de higiene personal, el uso de EPP, la 

notificación de enfermedades y el apoyo al plan del distrito tal como se establece aquí. 

Las sesiones de capacitación continua deben realizarse a medida que ocurren cambios en 

las recomendaciones y los datos de salud pública. 

Control previo: 

El personal debe auto controlar los síntomas en el hogar, incluido un control de 

temperatura. 

De acuerdo con las pautas de DHSS y DESE, el personal será evaluado cada día al 

ingresar a los edificios del distrito, y esa evaluación puede incluir un control de 

temperatura. 

 

 

 

 

Monitoreo regular: los empleados deben revisar su  temperatura y / o los síntomas 

● Si un empleado no tiene temperatura o síntomas, debe continuar con el autocontrol 

cada día. 

● Si un empleado sospecha de  exposición o está comenzando a mostrar síntomas, debe 

notificar a su supervisor de inmediato. 

● Si un empleado se enferma durante el día, debe ser enviado a casa de inmediato y 

notificar a Recursos Humanos. El área de trabajo del empleado debe estar cerrada 

desde la entrada por otros empleados El grupo custodios debe ser notificado y 

después de 24 horas, las superficies en ese espacio de trabajo deben limpiarse y 

desinfectarse a fondo. 

● Los supervisores deben monitorear la asistencia del personal. Si un empleado no ha 

informado enfermedad, pero el absentismo se vuelve excesivo, el supervisor debe 

comunicarse con el empleado para obtener más información sobre el motivo de la 

ausencia y también informar las ausencias al Departamento de Recursos Humanos. 

PPE y Prácticas Sanitarias:  

● DHSS y DESE recomiendan que se requiera que los miembros del personal escolar usen 

cobertores faciales. Esa expectativa se establecerá en el Distrito Escolar Hickman Mills C-1. 

● Se espera que todo el personal use una máscara facial al entrar y salir de un edificio del 

distrito y en todo momento cuando el distanciamiento social no se pueda llevar a cabo de 

manera efectiva. 

o El personal con oficinas o espacios de oficina asignados puede elegir no usar una 

máscara cuando se encuentre en su oficina o espacio de oficina individual. Siempre 
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que estén fuera de esos espacios y en áreas comunes (pasillos, salas de descanso, salas 

de copia / correo, etc.). 

o Los maestros y otro personal del edificio escolar deben tener una máscara cuando el 

distanciamiento social no es una opción viable y cuando están cerca de los estudiantes 

u otros miembros del personal. 

o Siguiendo la guía de DHSS y DESE, los maestros pueden optar por no usar una 

máscara durante los momentos en que están enseñando a todo el grupo y están 

estacionarios y físicamente separados de los estudiantes. 

o Los maestros y el personal de la escuela siempre deben usar una máscara cuando se 

encuentren en áreas comunes del edificio (pasillos, salas de preparación de maestros, 

salas de descanso, etc.) 

o En casos específicos, donde la necesidad de transmitir expresiones faciales y 

movimientos de la boca es importante, el uso de una careta transparente es aceptable. 

o Los guantes se pueden usar para tareas como quitar la basura, abrir el correo, limpiar 

un área, etc., pero es posible que sea necesario quitarlos al completar esa tarea. 

Cuando no se usan guantes, los descansos para lavarse las manos deben programarse con frecuencia. 

El lavado de manos debe ocurrir: 

Después de sonarse la nariz, toser o estornudar.Después de usar el baño.Antes de comer o preparar 

comida. 

 Después de tocar una superficie en un área comunal, manejar el correo u otros documentos 

compartidos, materiales y / u otros materiales de oficina (es decir, bolígrafo, grapadora, calculadora). 

o Cuando no se usan guantes, se debe usar desinfectante de manos con frecuencia. 

Los empleados deben practicar toser y estornudar en el tejido cuando esté disponible 

o Tire los pañuelos usados a la basura. 

o Si no tiene un pañuelo desechable, tosa o estornude en el codo, no en las manos. 

o Los empleados no deben compartir auriculares u otros objetos que estén cerca de los 

ojos, la boca o la nariz. 

o Los empleados deben mantener las manos fuera de la cara (ojos, nariz y boca). 

o Después de tocar una superficie en un área comunal, manejar el correo u otros 

documentos compartidos, materiales y / u otros materiales de oficina (es decir, 

bolígrafo, grapadora, calculadora). 

o Cuando no se usan guantes, se debe usar desinfectante de manos con frecuencia. 

Los empleados deben practicar toser y estornudar en el tejido cuando esté disponible 

o Tire los pañuelos usados a la basura. 

o Si no tiene un pañuelo desechable, tosa o estornude en el codo, no en las manos. 

o Los empleados no deben compartir auriculares u otros objetos que estén cerca de los 

ojos, la boca o la nariz. 

o Los empleados deben mantener las manos fuera de la cara (ojos, nariz y boca). 

Limpiar y desinfectar los espacios de trabajo: la limpieza del edificio es responsabilidad de todos 

los empleados del edificio y no únicamente del personal de limpieza. 
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● El personal de limpieza limpiará y desinfectará todas las áreas, como oficinas, baños, áreas 

comunes, superficies comúnmente tocadas y equipos electrónicos compartidos de manera 

rutinaria y frecuente. 

● Cada empleado limpiará y desinfectará la oficina personal y el área de trabajo cada día a la 

llegada y antes de la salida. 

● Los empleados limpiarán y desinfectarán las áreas comunes después de su uso cuando sea 

necesario. 

 Distancia Social: El empleado debe mantener 6 pies y practicar distanciamiento social según lo 

permitan las tareas laborales en el lugar de trabajo. Los empleados deben distanciarse físicamente 

cuando almuerzan y descansan. 

● El escalonamiento se rompe y no se congregue en el baño, la sala de descanso o la cafetería. 

● Evite compartir alimentos y utensilios. 

● No más de 2-3 personas en una sala de descanso a la vez (6 pies de distancia entre 

personas). 

● No más de 8-10 personas en grandes espacios congregacionales (6 pies de distancia entre 

personas). 

Reuniones / Desarrollo profesional: las reuniones en persona frente a las reuniones virtuales pueden 

realizarse con la frecuencia habitual. Sin embargo, no más de 10 personas deben reunirse en un espacio a 

la vez. Además, el tamaño de la sala debe tenerse en cuenta y usarse para determinar si una reunión en 

persona permitiría un distanciamiento social apropiado. Si el tamaño de la sala no permite un 

distanciamiento de al menos 6 pies por persona, se debe realizar una reunión virtual (Zoom). 

 Mientras está en estado rojo y estado amarillo del retorno aAprender plan, desarrollo profesional fuera del 

sitio (en persona) no será permitido. Si se solicita que se considere una excepción especial, primero se debe 

buscar la aprobación del supervisor directo y luego enviarla a un miembro del Equipo de Liderazgo 

Ejecutivo. 

Visitantes a todos los edificios: Las visitas a todos los edificios serán limitadas y solo se programará 

cuando las reuniones en persona sean necesarias para llevar a cabo los negocios del distrito y brindar un 

excelente servicio al cliente. Si los visitantes son aprobados caso por caso, iniciarán sesión, se tomarán y 

registrarán sus temperaturas y usarán desinfectante para manos. Las solicitudes deben hacerse al director. 

El personal tendrá información sobre los posibles visitantes del edificio. 

Empleados que viajan Según el Centro para el Control de Enfermedades, todos los viajeros 

internacionales que llegan a los EE. UU. Deben quedarse en casa durante 14 días después de su llegada. En 

HMC-1 estamos siguiendo esta guía. En casa, se espera que controlen su salud y practiquen el 

distanciamiento social. Para proteger la salud de los demás, estos viajeros no deben ir al trabajo o la 

escuela durante 14 días. Controlaremos periódicamente las actualizaciones de viaje de CDC para detectar 

cambios. 
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                                                             ESTADO ROJO: 

 

 

Drive thru: escuela o lugar a determinar. 

Comida: disponible para todos los estudiantes matriculados de Hickman,deberán ser 

pre ordenada.Aquellos estudiantes con alergias tendrán opciones de alimentos libres 

de:lactosa, huevos,soya,cacahuates,pescados y mariscos y trigo. 

Distribución: el día y la hora será determinado. 

Para prevenir que se pierda la comida, habrá horarios para pre ordenar y para 

recoger.Todo esto será durante el ESTADO ROJO de la pandemia. 

 

 

 

                                                                       ESTADO AMARILLO 

 

 

Drive thru: los padres podrán recoger la comida para los alumnos de clases online 

Guardería y Pre-K: comerán en el salón. 

Los alumnos que asistan a clases comerán en la escuela,almuerzos ordenados por la 

maestra.Las comidas serán frías o a temperatura ambiente. 

Los padres podrán armar un perfil para pre ordenar las comidas de sus hijos,habrá 

fecha y horario determinado para poder hacerlo. 



 

19 

 

 

 
 

 

                                                                    ESTADO VERDE 

 

Drive thru: solo para los alumnos online. 

Lugar: a determinar 

En la escuela: lugares normales, cafetería o salón dependiendo la elección del 

maestro/director. 

Los alumnos podrán elegir el menú según disponibilidad y se le comunicará a la cocina 

escolar de las elecciones, el maestro estará a cargo de ordenar la comida. 
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Se requiere que los estudiantes usen una máscara para abordar el autobús 

● Utilice cada asiento y solo dos estudiantes por asiento 

● Los hermanos compartirán asientos cuando sea posible. 

● A los estudiantes se les asignará un asiento en el autobús. 

● Los estudiantes cargarán de atrás hacia adelante y descargarán de adelante hacia atrás para 

limitar el paso del otro 

● Los estudiantes deben practicar el distanciamiento social mientras esperan en la parada del 

autobús. 

● Los autobuses serán limpiados y desinfectados entre las rutas y después de la escuela. 

● Se darán máscaras desechables a los estudiantes sin su máscara dada por el distrito 

● En el tercer incidente, se contactará a un padre / tutor si un estudiante no usa su máscara 

● Dos estudiantes en un asiento frente a un estudiante en un asiento: alterne en el autobús, 

cuando sea posible 

● El asiento detrás del conductor permanecerá vacío. 

● Debido a Covid-19, los padres deben proporcionar su propio transporte si pueden 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ESTADO ROJO 

Opcion A Opcion B 

Instrucción de educación especial: Instrucción de educación especial: 
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● Los estudiantes recibirán instrucción 

de educación especial prácticamente 

según el IEP de los estudiantes. 

● Los estudiantes recibirán instrucción 

de educación especial prácticamente 

según el IEP de los estudiantes. 

Estudiantes que califican para tomar la 

evaluación MAP-A: 

● Los estudiantes asisten en persona 2 

veces por semana 

● El transporte se proporcionará con 

precauciones de seguridad. 

Estudiantes que califican para tomar la 

evaluación MAP-A: 

● Los estudiantes asisten en persona 2 

veces por semana 

● El transporte se proporcionará con 

precauciones de seguridad. 

Reuniones iniciales / anuales del IEP y 

reuniones de evaluación: 

● Se llevará a cabo virtualmente a través 

de Zoom  

● Todos los IEP deben estar en forma de 

borrador para que todo el equipo 

pueda compartir la pantalla 

Initial/Annual IEP & Evaluation Meetings: 

● Se llevará a cabo virtualmente a través 

de Zoom  

● Todos los IEP deben estar en forma de 

borrador para que todo el equipo 

pueda compartir la pantalla 

Evaluaciones de educación especial - 

Evaluación de estudiantes individuales: 

● Tomando todas las precauciones 

necesarias, un estudiante individual 

será evaluado con personal limitado en 

una ubicación escolar para determinar 

si un estudiante califica para los 

servicios SPED 

● Se puede proporcionar transporte si es 

necesario 

Evaluaciones de educación especial - 

Evaluación de estudiantes individuales: 

● Tomando todas las precauciones 

necesarias, un estudiante individual 

será evaluado con personal limitado en 

una ubicación escolar para determinar 

si un estudiante califica para los 

servicios SPED 

● Se puede proporcionar transporte si es 

necesario 

Observaciones de educación especial - 

Estudiantes individuales: 

● El equipo de evaluación realizará 

observaciones virtualmente 

Observaciones de educación especial - 

Estudiantes individuales: 

● El equipo de evaluación realizará 

observaciones virtualmente 

 

                                                          ESTADO AMARILLO 

Todas las instrucciones y servicios de 

educación especial serán los mismos que en el 

estado RED con la excepción: 

● La instrucción de educación especial 

se llevará a cabo virtualmente y cara a 

cara según el IEP de los estudiantes. 

● Las reuniones de educación especial 

pueden realizarse cara a cara o 

mediante Zoom 

Todas las instrucciones y servicios de 

educación especial serán los mismos que en el 

estado RED con la excepción: 

● Las reuniones de educación especial 

pueden realizarse cara a cara o 

mediante Zoom 
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● Las evaluaciones de educación 

especial se llevarán a cabo mientras el 

estudiante asista a la escuela. 

ESTADO VERDE 

Todas las instrucciones y servicios de 

educación especial se llevarán a cabo en la 

escuela según el IEP de los estudiantes. 

Toda la instrucción de educación especial se 

llevará a cabo virtualmente según el IEP de 

los estudiantes, con la excepción: 

● Los estudiantes de MAP-A deberán 

ingresar para completar las 

evaluaciones de MAP-A 

Todos los demás servicios de educación 

especial, como las reuniones, pueden 

realizarse cara a cara o virtualmente en Zoom. 

Desarrollo profesional de maestros de educación especial: 

● Fechas anuales obligatorias de MAP-A PD 

● Maestros que regresan de MAP-A con KCRPDC @ Union Station - 14 de septiembre de 

2020 - 8:30 am - 3:30 pm - Regístrese en Mi plan de aprendizaje 

● Maestros que regresan de MAP-A con KCRPDC @ Union Station - 16 de septiembre de 

2020 - 9:00 am - 3:30 pm - Regístrese en Mi plan de aprendizaje 

 

 Servicios de EL 

Los estudiantes identificados y atendidos a través del programa ELD recibirán 

instrucción por aprendizaje a distancia si es la opción B. Si es la opción A, los estudiantes 

en los recién llegados 

El programa puede venir para recibir instrucción cara a cara con un traductor dos días por 

semana. 
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En caso de sospecha de un caso de COVID-19, se seguirán los siguientes protocolos: 

 

ESCENARIO  

● Un empleado o estudiante no se siente bien y visita a la enfermera de la escuela. 

● La enfermera determina que los síntomas pueden estar relacionados con COVID. 

● El empleado o estudiante será separado temporalmente de los demás. 

 

 

EMPLEADO 

● El empleado se comunicará con su proveedor de atención médica primaria y el 

proveedor hará los arreglos para la prueba. 

● Si el empleado da positivo por COVID, el proveedor que ordenó la prueba llamará al 

empleado con el resultado positivo. 

● El Departamento de Salud también se pondrá en contacto con el empleado y realizará 

una evaluación de riesgos (seguimiento de contactos). 

● El Departamento de Salud le preguntará al empleado sobre todos los contactos cercanos 

que el empleado tuvo desde las 48 horas anteriores a los síntomas hasta el día en que el 

empleado comenzó las medidas de aislamiento. 

● Dirigirán al individuo y a cualquier otra persona en posible riesgo de infectarse con qué 

hacer. 

● Si se le ha dicho al empleado que se aísle, debe comunicarse con su supervisor / director 

directo. 

● El director / supervisor se comunicará con su supervisor directo. El director / supervisor 

directo se comunicará con el Equipo de Liderazgo Ejecutivo. 

● El Equipo de Liderazgo Ejecutivo considerará iniciar los siguientes Protocolos COVID-

19: 

 

o Considere el período de tiempo apropiado para el posible cierre del aula / edificio 

o La comunicación oficial a la Junta de Educación, los administradores de HMC-1 

(según corresponda) y las familias (y los medios, si corresponde) provendrán de 

PIO. 

o El director del edificio o el supervisor del empleado harán un seguimiento con el 

miembro del personal o la familia del estudiante. 

 

 

 

 

ESTUDIANTE 

● La enfermera de la escuela se comunicará con los padres. Los padres deben tener un plan 

para recoger a los estudiantes en caso de que su hijo esté enfermo. La enfermera alentará 

a los padres a comunicarse con su proveedor de atención médica. 

● La enfermera también notificará a la Enfermera Principal y discutirá los próximos pasos. 

● El proveedor de atención médica: 

o Determinar si se necesita la prueba COVID-19 
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o Haga los arreglos para la prueba: quédese en casa hasta que reciba los 

resultados negativos de la prueba 

o Póngase en contacto con los padres con los resultados de la prueba 

● El Departamento de Salud: 

o Póngase en contacto con los padres y realice una evaluación de riesgos 

(seguimiento de contactos) 

o Pregúntele a los padres sobre los contactos cercanos que el estudiante pudo 

haber tenido en las 48 horas anteriores al comienzo de los síntomas. 

o Dirija a los padres con respecto al aislamiento del estudiante y otras personas 

en riesgo de infectarse. 

Los padres deben comunicarse con la escuela con respecto a las instrucciones de auto 

aislamiento de su proveedor de atención médica o del Departamento de Salud. 

Es posible que se necesite una exención de la atención del proveedor de atención médica para 

regresar a la escuela. 
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El cuidado de niños para padres que son trabajadores de atención médica esenciales y personal 

de respuesta a emergencias estará disponible mientras el distrito se encuentre en estado de salud 

Rojo o Amarillo. 

 

El cuidado de niños se hará en la Escuela Secundaria Ruskin o en el Centro de Infancia 

Temprana Freda Markley y se dividirá en grupos por edad: desde el nacimiento hasta los dos 

años, tres y cuatro años y cinco años o más. El cuidado infantil está disponible para estudiantes 

de hasta 5to grado. Se requerirá que los niños usen máscaras y mantengan la distancia social. 

 

El cuidado infantil tendrá un límite en un número determinado según la edad del grupo. No se 

proporcionará transporte. No se proporcionará instrucción educativa. Los estudiantes que están 

inscritos en HMC-1 se unirán a la clase de su maestro virtualmente para recibir instrucción. 
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Este es un momento difícil para muchas familias. Hay ayuda en la comunidad HMC-1 si la 

necesita. En el sitio web del distrito, encontrará una lista de recursos disponibles. Esta lista cubre 

asistencia de alquiler / servicios públicos, salud mental y física, suministros de higiene, 

traducción, asistencia alimentaria, ayuda por violencia doméstica y mucho más. Visite 

hickmanmills.org/returntolearn para obtener la lista completa de recursos. 

 

Además, HMC-1 tiene una asociación con LINC y Legal Aid para proporcionar servicios legales 

gratuitos a las familias del distrito a través del programa Justice in Schools. Visite la página web 

de Justicia en las escuelas para obtener información adicional. 
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Gracias a la Fuerza de Tarea Volver a Aprender por ofrecer su tiempo como voluntario para 

proporcionar información valiosa durante los últimos meses. Agradecemos su apoyo y 

dedicación a la salud y la seguridad de toda la Comunidad HMC-1. 

 

Miembros del grupo de trabajo: 

April Allen Hale - Maestra, Presidenta de HMNEA 

Sean Akridge - LINC 

Ryan Beatty - Director, Academia Burke 

Donna Brown - Secretaria, Secretaria, Presidenta de la AFT 

Patty Buckholtz - Enfermera escolar 

Ron Cash - Compañía de autobuses de Apple 

Tina Cost - Padre 

Russell Dykstra - Director de seguridad 

Erica Edwards - Directora, Primaria Warford 

Tiffani Hughes - Coordinadora de inscripción y residencia 

 

Derek Jordan - Director, Escuela Intermedia Smith-Hale 

Janet Miles - LINC 

Shari Osborn - Directora, Freda Markley Early Childhood Center 

Teresa Tanner - Directora de Servicios Estudiantiles 

Patricia Peppers-Towles - Maestra 

Betsy Pipkin - Coordinadora de Procesos 

Grennan Sims - Director de Servicios de Nutrición 

Constance Smith - Directorio de Tecnología 

Darath Smith - Padre 

Kia Turner - Enseñanza activada 

Stacy Wandick - Padre 

Darla Warren - Padre 

 

 


