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Plan de Regreso a la 

Escuela de las Escuelas del 

Condado de Lowndes 
Lo siguiente se basa en información dentro de Georgia’s Path to Recovery for K-12 Schools. 

Esto no pretende ser una lista exhaustiva o detallada de expectativas, pero proveerá una 

visión general de la guía anticipada para el reingreso al entorno tradicional el 14 de agosto de 

2020. 

Las Escuelas del Condado de Lowndes comprenden la gravedad de los riesgos para la salud de 

COVID 19. Por lo tanto, hemos mejorado nuestras prácticas de seguridad y salud para proveer 

un entorno propicio para el aprendizaje y al mismo tiempo establecer mecanismos que 

mitiguen los riesgos de COVID 19. Todas nuestras escuelas, los programas y las oficinas 

seguirán las pautas de este documento. Se entiende que cada edificio tiene diferentes 

dinámicas y situaciones; por lo tanto, cada edificio puede proveer información adicional sobre 

necesidades específicas. Sin embargo, en todos los lugares, la salud y la seguridad de nuestro 

personal y estudiantes serán nuestro principal enfoque y prioridad. Esta información puede 

estar sujeta a cambios según la orientación adicional recibida del Departamento de Educación 

y el Departamento de Salud Pública.  

https://www.georgiainsights.com/uploads/1/2/2/2/122221993/georgias_path_to_recovery_for_k-12_schools_--_v7-13-2020.pdf
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Opciones de Aprendizaje Académico 
El Sistema Escolar del Condado de Lowndes garantizará el uso apropiado y eficiente del tiempo disponible 

para la preparación, colaboración, instrucción, evaluación y remediación. Esto incluye ofrecer a las familias dos 

opciones para el aprendizaje de los estudiantes durante el año escolar 2020-2021:   

Instrucción tradicional cara a 
cara/ persona a persona 

 

 

Los edificios escolares están abiertos e implementan estrategias de 
prevención más intensivas para frenar la propagación del virus COVID. Se 
aconsejerá vigorozamente el distanciamiento social para estudiantes y 
maestros. La instrucción de persona a persona se programa utilizando los 
estándares de contenido apropiados y las prácticas de calificación al 
tiempo que proporciona oportunidades de aprendizaje rigurosos. 

Cada estudiante (Grados 2-12) tendrá acceso a un 
Chromebook(Computadora) emitido por el sistema.  

Se requiere que los estudiantes y el personal usen cubre bocas. 

Los estudiantes de primaria deben comprometerse con este modelo 
durante nueve semanas a la vez. Los estudiantes de secundaria y 
preparatoria deben comprometerse con este modelo durante un semestre 
completo.   

En caso de que se cierre la escuela, todos los estudiantes de opciones 
tradicionales permanecerán en casa para aprender de forma virtual a 
través de Google Meets.  

Los padres deben completar el registro de Caredox inmediatamente. 

Aprendizaje virtual a través 
de Google Meets 

(aprendizaje dirigido por 
maestros) 

 

 

La instrucción virtual será facilitada por un maestro del Sistema Escolar del 
Condado de Lowndes. La instrucción se realizará a través de Google Meets 
y otros recursos de instrucción utilizando los estándares de contenido 
apropiados y las prácticas de calificación al tiempo que brinda 
oportunidades de aprendizaje rigurosas. La instrucción será facilitada por 
un maestro, diariamente. Se espera que los estudiantes inicien sesión y 
participen diariamente. Los estudiantes de Pre-K no son elegibles para la 
opción de aprendizaje virtual.   

Cada estudiante tendrá acceso a un Chromebook emitido por el sistema, si 
se solicita en el registro virtual. Es responsabilidad de los padres garantizar 
el acceso diario a una conexión confiable a Internet. 

Los estudiantes de primaria deben comprometerse con este modelo 
durante nueve semanas a la vez. Los estudiantes de secundaria y 
preparatoria deben comprometerse con este modelo durante un semestre 
completo.   

La fecha límite para inscribirse es el martes 28 de julio de 2020 en el sitio 
web de LCSS* Por favor, entienda que los horarios de los estudiantes 
virtuales pueden modificarse según la disponibilidad del curso virtual.  
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 Limpieza e Higiene 
Lavarse las manos con jabón durante 20 segundos o usar desinfectante para manos con al 

menos 60% de alcohol reduce la propagación de la enfermedad. 

Se proveerán suministros para apoyar comportamientos saludables de higiene durante todo 
el día (por ejemplo, jabón de manos, desinfectante de manos, toallas de papel, toallitas). Los 
padres también pueden enviar desinfectante para manos sellado con al menos 60% de alcohol, 
toallitas desinfectantes y pañuelos faciales. 

Se proveerá desinfectante de manos con al menos 60% de alcohol en la entrada principal del edificio, en la 
cafetería y en las aulas. Estos serán revisados y rellenados sistemáticamente. Los niños serán supervisados 
en el uso de estos productos. 

Se les indicará a los estudiantes que usen técnicas adecuadas para lavarse las manos con agua y jabón 
durante al menos 20 segundos y se les permitirán descansos regulares para lavarse las manos durante el 
día escolar. Las señales se publicarán en toda la escuela. 

Se animará al personal y a los estudiantes a toser y estornudar en los codos o cubrirse con un pañuelo. 

El personal de limpieza de las Escuelas del Condado de Lowndes limpiará y desinfectará regularmente para 
garantizar que se minimice la propagación viral a través de las superficies. 

No se aconseja traer artículos a la escuela que no puedan desinfectarse de manera sistemática (peluches, 
pelotas, etc.) 

Los artículos personales de los estudiantes (como bolígrafos, crayones y tijeras) deben guardarse por 
separado en armarios, cubículos o contenedores individuales. 

Los artículos cubiertos con tela, como cortinas, almohadas, cojines, muebles, tapetes y todos los demás 
artículos que no sean esenciales para el aprendizaje, deben retirarse de las aulas en la medida de lo 
posible. Dichos artículos no eliminados deben desinfectarse diariamente o en cada intercambio de 
usuarios, utilizando un desinfectante en aerosol. 

Los maestros y los estudiantes deben utilizar desinfectantes y / o toallitas en el aula para limpiar y 
desinfectar escritorios y mesas una vez al día, donde el mismo estudiante se queda en el mismo escritorio 
o mesa durante todo el día. Si un estudiante diferente usa el escritorio o la mesa, las superficies deben 
desinfectarse entre usos. Los maestros también deben limpiar las superficies que se tocan con frecuencia, 
como manijas de puertas, interruptores de luz, teclados de computadoras / Chromebooks, ratón de 
computador, pizarras interactivas y teléfonos con las toallitas. Las toallitas desinfectantes y los 
desinfectantes deben mantenerse fuera del alcance de los niños. 

Se espera que los maestros y estudiantes recojan todos los artículos del piso y limpien los escritorios y las 
mesas al final de cada día para permitir una limpieza más profunda cada noche. 

De acuerdo con la práctica de prevención y respuesta a COVID-19 en las escuelas K-12, 13 de julio de 
2020: en caso de exposición, el personal de limpieza también aislará y limpiará a fondo los salones y 
espacios afectados. En algunos casos, las instalaciones o partes de las instalaciones se cerrarán y limpiarán 
en profundidad y desinfectarán las aulas y áreas afectadas. El cierre puede ser por un período de hasta 14 
días.  
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Clínicas y Salud Estudiantil 
Según las pautas del CDC, los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la 

exposición al virus. Las personas con estos síntomas pueden tener COVID-19: 

• Fiebre (100.4 o superior) o escalofríos 
• Falta de aliento o dificultad para respirar. 

• Pérdida de sabor u olfato. 
• Congestión o secreción nasal. 
• Tos 
• fatiga 
• Dolores musculares o corporales. 
• Dolor de garganta 
• Dolor de cabeza 
 

Todos los padres / tutores deben completar el registro de Caredox de inmediato, ya que este es un requisito 

para que un estudiante sea atendido en la clínica. Por favor, entienda que, si un padre opta por salir de 

Caredox, se enviará a un estudiante a su casa de inmediato a la señal de cualquier enfermedad. Los siguientes 

pasos también se tomarán en nuestras clínicas escolares.: 

• Los estudiantes que estén enfermos en la escuela serán enviados a la clínica de enfermería de la 

escuela. Si los estudiantes tienen síntomas similares a COVID, se les dará una máscara si no la tienen y 

se aislarán de otros estudiantes en la clínica por razones de rutina (por ejemplo, medicamentos, 

primeros auxilios u otros tratamientos regulares). El aislamiento estará en una sección separada de la 

clínica o en otra sala de aislamiento, dependiendo del tamaño de la escuela y la clínica. 

• Los estudiantes que estén enfermos deben ser recogidos de la escuela de inmediato y los miembros 

del personal que estén enfermos deben abandonar la escuela de inmediato. Ambos están sujetos a las 

Pautas de Regreso a la Escuela (ver Apéndice). 

• Los estudiantes y el personal que se enferman deben buscar tratamiento médico y seguir la guía del 

Departamento de Salud Pública antes de regresar a la escuela. Si se justifica, se requiere una prueba 

COVID-19. El personal y los padres pueden informar ellos mismo las pruebas positivas o la posible 

exposición en este formulario. Este formulario seguirá el cumplimiento de HIPPA y FERPA.  

• Cuando se confirman los casos de COVID-19, para estudiantes o personal, el sistema trabajará con las 

autoridades sanitarias locales para determinar la respuesta adecuada. La respuesta será dictada por la 

naturaleza de cada caso. 

o LCS notificará a la salud pública local de inmediato sobre cualquier caso positivo de COVID-19 mientras se mantenga la 

confidencialidad, según lo requerido por HIPPA, FERPA y la ley estatal relacionada con la privacidad de los registros 

educativos. 

o LCS notificará a los padres, el personal y los maestros de los estudiantes que hayan estado potencialmente expuestos a 

cualquier caso positivo de COVID-19 mientras mantengan la confidencialidad, según lo exige FERPA. 

o LCS informará a aquellos que han tenido contacto cercano con una persona diagnosticada con COVID 19 para que se 

queden en casa y sigan la guía estatal de DPH. 
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o Las recomendaciones pueden incluir la cuarentena del individuo, la cuarentena de un salón de clase o nivel de grado 

específico, y en circunstancias extremas puede hacer que toda la escuela regrese al Aprendizaje Virtual durante un 

período, dependiendo de la Guía del Departamento de Salud Pública. Consulte la Guía de Regreso a la Escuela 

En las clínicas, las enfermeras usarán equipo de protección personal de grado médico. Los termómetros sin 

contacto se usarán en las escuelas cuando se tomen las temperaturas de los estudiantes o del personal.  

 

 

Comunicación 
 

Estamos enfocados en comunicarnos tan clara y minuciosamente como sea posible 
durante estos tiempos. Difundimos información, mientras esté disponible. 

 Por favor, confirme que su información de contacto este actualizado para su hijo (s).   
o Para el cambio de dirección, visite este enlace para obtener formularios e instrucciones para 

hacer un cambio de dirección. Se requiere comprobante de la nueva dirección. 
o Los padres pueden hacer los cambios de sus números de teléfono y / o direcciones de correo 

electrónico a través de nuestro portal para padres / estudiantes o pueden enviarlos a la escuela 
del estudiante. Las instrucciones están disponibles en este enlace. 

• Las actualizaciones se compartirán en nuestro sitio web, Facebook, Twitter e Instagram. 
• Se colocarán carteles provistos por el Departamento de Salud Pública en todos los edificios escolares 

para recordar a los estudiantes y al personal las prácticas recomendadas de higiene saludable. 
• Puede haber situaciones en las que un estudiante o un miembro del personal de positivo por COVID-

19. Cada caso será evaluado individualmente. Las escuelas se comunicarán con los estudiantes y las 
familias involucradas según sea necesario. Debido a los requisitos de privacidad de HIPPA y FERPA, no 
identificaremos personas con COVID-19, y pedimos que otros no especulen sobre tales instancias. 

 

 Enfrentando y Resiliencia  
Las Escuelas del Condado de Lowndes reconocen el impacto que COVID tiene en las 

familias emocionalmente. Por lo tanto, se proporcionará apoyo de salud mental para 

apoyar el bienestar emocional de los estudiantes y el personal.  

 Los consejeros, maestros y trabajadores sociales establecerán procesos para 

determinar las necesidades individuales de los estudiantes. 

 Los trabajadores sociales y los asesores proveerán servicios que incluyen acceso 

a apoyo de salud mental. Póngase en contacto con el consejero de su escuela 

para obtener más información. 

 Los trabajadores sociales se coordinarán con los servicios de APEX con respecto a 

los servicios de salud mental en la escuela que se restablecen mientras se 

expanden los servicios en todo el sistema a los estudiantes que califican. 

 El personal de apoyo estudiantil trabajará con socios de la comunidad para 

establecer servicios de apoyo disponibles para los estudiantes siguiendo la guía 

del CDC. 
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Recursos: 

o Covid 19 Toolbox for Students, Parents & Professionals  

o Coronavirus Tips for Families 

o Talking to Kids about the Coronavirus Crisis 

 

Actividades Extracurriculares y Atletismo 
Los estudiantes matriculados en aprendizaje virtual pueden participar en actividades 

extracurriculares en su escuela zonal. La elegibilidad, los requisitos de participación, 

las reglas y las pautas pueden variar según la actividad. Esta participación puede ser 

limitada si la asistencia a una clase en persona es parte de la actividad.  
 
Todos los programas deportivos que se rigen por la Asociación de Preparatorias de Georgia (GHSA) seguirán 
las reglas y regulaciones de GHSA. También se considerará la orientación de los funcionarios locales de 
salud. Los programas deportivos de la escuela secundaria seguirán la misma guía que los programas de la 
preparatoria GHSA. Cualquier modificación debe ser aprobada por el Superintendente del sistema.     
 

Los Atletas Estudiantiles de la Preparatoria de Lowndes deben informar lo siguiente al Entrenador Atlético, 

Philip Pieplow a philippieplow@lowndes.k12.ga.us y los atletas de la escuela secundaria deben informar al 

director deportivo de la escuela secundaria.:   

o Si un atleta de Preparatoria da positivo, 

o Si un miembro del hogar de un atleta de Preparatoria da positivo, y / o 

o Si el atleta se expuso a un posible COVID-19. 

Para todas las demás actividades extracurriculares, las pruebas positivas o la posible exposición al COVID 19 
deben informarse inmediatamente en este formulario. Este formulario seguirá el cumplimiento de HIPPA y 
FERPA.   
 

 Máscaras /Cubre Bocas 
Se requiere las Máscaras o Cubre Bocas para los estudiantes y el personal.  

  Las máscaras deben cubrir tanto la nariz como la boca cuando se usan. Se pueden usar 
protectores faciales cuando se distancia socialmente; Si se usan protectores faciales sin 
máscara, deben envolverse alrededor de los lados de la cara del usuario y extenderse 
debajo de la barbilla.  

Las máscaras están destinadas a proteger a otras personas en caso de que el usuario esté infectado sin 
saberlo, pero aún no tenga síntomas. 

Se debe recordar a las personas con frecuencia que no toquen la cubierta de la cara y que se laven las 
manos. Sujetar el cubre boca a un cordón ayudará al estudiante a mantenerse al día con la máscara y 
reducir la contaminación cruzada. 

CDC Guidance on wearing and removing cloth face masks  

https://www.stressedteens.com/covid-19-tool-kit?fbclid=IwAR0ae_eb1rXeTuqhDT3_6g70hvAVtYKf5XjGV7OcOhgLKcSXOGLwd6XMd5M
https://www.understood.org/en/school-learning/coronavirus-latest-updates?_ul=1*1d0zl68*domain_userid*YW1wLVlOcS1PX1p2a2VqUjdQcld2a1VzVUE.#How_Families_Are_Coping
https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/cloth-face-covering.pdf
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CDC’s use of cloth face coverings 

CDC Considerations for face coverings 

 

Vacunas 
El requisito del estado de Georgia de vacunas actualizadas y Formas de oído, ojo, 
dental, nutrición (EEDN) siguen vigentes. Las formas de Georgia 3231 y 3300 son 
necesarias para poder inscribirse. La necesidad de que todos los estudiantes estén 
completamente vacunados es de mayor importancia durante la pandemia.     
 

Entendemos que algunos servicios de médicos privados pueden no estar 
disponibles para algunos padres y que muchos padres dudaron en llevar a sus hijos 

a su médico o departamentos de salud durante el apogeo de la pandemia debido a la preocupación por la 
transmisión viral. Si bien eso es comprensible, el Sistema Escolar del Condado de Lowndes no puede renunciar 
a los requisitos estatales y federales de que los estudiantes estén al día con las vacunas. Los estudiantes deben 
estar al día con las vacunas para prevenir la aparición de enfermedades. 
 
El Departamento de Salud del Condado de Lowndes está programando citas para vacunas mientras practica 
todas las pautas de seguridad del CDC. El Departamento de Salud tiene tres (3) ubicaciones en el Condado de 
Lowndes que todos los residentes del Condado de Lowndes pueden utilizar. 
 
Tenga en cuenta que el estado ha retrasado la vacuna de refuerzo meningocócica para niños de dieciséis años, 
que estaba programada para entrar en vigencia este año, hasta el año escolar 2021-2022. 
. 
 

 

Procedimientos en la Biblioteca de la Escuela 
Los estudiantes de primaria no visitarán la biblioteca de la escuela. Se le llevarán todos los 

libros a las aulas. Los maestros de secundaria y preparatoria pueden programar clases 

parciales (hasta 10 estudiantes) para sacar libros de las bibliotecas o se le llevarán los 

libros a las aulas. Los libros devueltos serán puestos en cuarentena por un mínimo de 72 horas 

(según las recomendaciones de COVID de AASL) antes de registrarse y volver a circular. 

 

 Monitoreo de Síntomas 
Se realizarán exámenes de detección regulares de los síntomas y un auto-
monitoreo(chequearse) de continuo durante cada día escolar puede ayudar a reducir la 
exposición. Se requiere que el personal y los estudiantes realicen un auto-monitoreo de 
los síntomas utilizando las Preguntas de Auto-Evaluación COVID-19. (Apéndice). 
Exámenes de salud adicionales, incluyendo controles de temperatura, pueden ocurrir en 
el edificio como lo indique el director o la enfermera de la escuela. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html
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La herramienta más crítica para prevenir la propagación de COVID-19 es asegurar que cualquier estudiante o 
personal que esté enfermo o que haya estado expuesto a alguien confirmado que tiene COVID-19 no asista al 
trabajo / escuela. Por lo tanto, ningún miembro del personal o estudiante que tenga una temperatura de 
100.4 o más, sea COVID-19 positivo, o haya sido expuesto a alguien confirmado que tiene COVID-19 dentro 
de los 14 días anteriores se le permitirá estar en la escuela. Para regresar al trabajo / escuela, la persona 
enferma o expuesta debe cumplir con los requisitos descritos en la Guía de Regreso a la Escuela (Apéndice). 

Tenga en cuenta también que los niños se enfermarán con enfermedades que no son COVID-19. Para tener 
precaución, se tomarán medidas de seguridad adicionales con respecto a todos los problemas de salud. Se 
requerirá que todos los estudiantes que estén enfermos con fiebre antes de poder regresar a la escuela, no 
presenten fiebre durante 3 días (72 horas) sin el uso de medicamentos que se usa para quitar la fiebre. Este 
es un cambio en el procedimiento que anteriormente solo requería 24 horas para no tener fiebre antes de 
regresar a la escuela. 

Al enviar a su hijo a la escuela, está certificando que su hijo está sano, que no ha tenido fiebre durante 72 
horas y que cumple con estos requisitos en la Guía de Regreso a la Escuela. 

 

Inscripción de Nuevo Estudiante 
El Registro Central de las Escuelas del Condado de Lowndes está abierto bajo las siguientes 

regulaciones y pautas para inscribir a los niños (PK-12) para el año escolar 2020-2021. 

Visite el siguiente sitio web para obtener información detallada  

La inscripción de nuevos estudiantes se realizará solo con cita previa. Los padres / guardianes pueden 

programar una cita para reunirse con un registrador EN LÍNEA o llamando a la oficina al 229-245-2250. Solo el 

padre o guardián con custodia primaria podrá ingresar y completar el proceso de registro. Ningún niño u otro 

miembro de la familia puede entrar al edificio. 

Se requerirá que los visitantes usen una cubre bocas / mascará y se les escaneará la temperatura y se les 

harán varias preguntas de detección antes de ingresar. Se aconseja a los padres a que llenen los formularios 

de inscripción en línea y luego hagan una cita. Si no puede llenar los formularios de registro en línea, se puede 

descargar e imprimir una copia en papel. 

Toda la documentación requerida se debe proporcionar a la hora de la cita. 

 

 

Bienvenida a la Escuela / Open House 
Los eventos abiertos de Open House se publicarán en línea lo antes posible. 
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El Distanciamiento Físico y Minimizar la Exposición 
El Centro para el Control de Enfermedades y el Departamento de Salud Pública han 

descubierto que el distanciamiento físico (social) es una herramienta clave para disminuir 
la propagación de COVID-19. Esto significa mantener espacio entre usted y otras personas fuera de su hogar 
con la recomendación estándar de estar a 6 pies de distancia. 

 

Los siguientes pasos se implementarán en las escuelas para proporcionar distanciamiento físico siempre que 
sea posible. 

● Los administradores escolares planificarán los puntos de entrada y salida de sus edificios con un 
enfoque en el distanciamiento social en la medida de lo posible. 

● Las escuelas pueden colocar barreras físicas como plexiglás para protección en los escritorios de 
recepción, quioscos de cafetería y áreas similares. 

● Los visitantes externos a las escuelas serán limitados o no estarán permitidos en función de la difusión 
comunitaria. Los visitantes deben ser aprobados previamente por el director del edificio solo para 
circunstancias extremas. Los padres que vienen a retirar a sus hijos de la escuela temprano no 
necesitan una cita, pero entrarán al edificio practicando las pautas mencionadas anteriormente. Una 
vez que el niño ha sido llamado a la oficina, los padres deberán esperar afuera del edificio y su hijo 
saldrá a recibirlos. El niño será acompañado al padre según los requisitos de edad. En el futuro, con 
niveles reducidos, si se permiten visitantes, los visitantes deberán concertar citas y cumplir con las 
pautas provistas (usar una máscara que cubra tanto la nariz como la boca, completar una lista de 
verificación de síntomas y someterse a un examen de temperatura) antes de ingresar al edificio. 

● Los profesionales y los itinerantes que viajan entre las escuelas que brindan servicios esenciales 
seguirán las mismas pautas de evaluación que el personal de nivel de edificio. Esto incluye el uso de 
cubiertas de boca y nariz, controles de temperatura y exámenes de síntomas que se mantendrán en un 
registro de detección en la oficina principal. 

● No se permitirán voluntarios en las aulas hasta nuevo aviso, algunos visitantes pueden ser aprobados 
previamente por el Director del edificio solo para circunstancias extremas. 

● Los cambios de clase y otras rutinas de transición serán determinados por administradores escolares 
individuales que consideren lo siguiente: 

○ Las escuelas trabajarán con sus diseños específicos para estructurar el flujo de multitudes y 
reducir el agrupamiento o la aglomeración en los pasillos durante las transiciones y en la salida 
de la mañana / tarde. 

○ Las rutas de flujo designadas y la señalización para controlar el flujo del tráfico peatonal en los 
edificios se desarrollarán y aplicarán dentro de las escuelas. 

○ El personal estará presente para monitorear la llegada y la salida para no dejar que se hagan 
grupos y a dirigir a los estudiantes a ir directamente desde un vehículo a sus aulas y viceversa. 

● Las escuelas mantendrán recordando frecuentemente a estudiantes y el personal a que mantengan 
al menos una distancia de 6 pies entre sí cuando sea posible. 

● Los escritorios y las áreas de asientos se organizarán en las aulas para maximizar el espacio entre 
los estudiantes. Los estudiantes también enfrentarán la misma dirección tanto como sea posible. 
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● Cuando sea práctico, los estudiantes se mantendrán en pequeños grupos, para limitar la exposición 
a los demás. 

○ El mismo grupo de estudiantes permanecerá con el mismo personal cuando sea posible (es 
decir, todo el día para niños pequeños, tanto como sea posible para niños mayores). 

● Habrá recreo ya que es importante para la salud del estudiante. La propagación al aire libre de COVID-
19 también es menos común que la propagación adentro. Las escuelas pueden modificar el recreo de 
alguna manera para reducir la aglomeración de clases y durante el clima lluvioso. Los artículos, como 
las pelotas, no se compartirán durante el recreo. 

● No se realizarán paseo escolar hasta nuevo aviso. 
● Se utilizarán eventos virtuales tales como: excursiones, reuniones, asambleas y presentaciones cuando 

sea posible. 
● Las asambleas escolares y otros eventos que involucren a un gran número de estudiantes, personal o 

visitantes serán muy modificados o cancelados si se consideran no esenciales. 
● Todas las reuniones con los padres (Equipo de Apoyo Estudiantil, Sección 504, Plan de Educación 

Individualizada) se llevarán a cabo virtualmente, cuando sea posible. Los que deben ser en persona se 

programarán y planificarán con cita previa. 
 

 

Protegiendo a las Poblaciones Vulnerables 
Las personas que se consideran de alto riesgo de enfermedad grave debido a COVID-19 
incluyen personas que: 

● Tienen 65 años de edad o más, 
● Tienen una condición alta de riesgo, como 

○ Enfermedad pulmonar crónica o asma moderada a severa 
○ Enfermedad cardíaca con complicaciones 
○ Sistema inmunitario comprometido 
○  Obesidad severa con un índice de masa corporal de 40 o más 
○ Otras condiciones médicas subyacentes, como diabetes, insuficiencia renal o enfermedad 

hepática. 
 

Reconocemos que la escuela persona a persona, en vivo, puede no ser factible para el personal y los 
estudiantes que tienen una vulnerabilidad de alto riesgo debido a problemas médicos preexistentes. Como 
tal, las escuelas del condado de Lowndes proveerán aprendizaje virtual continuo hasta nuevo aviso. 

Además, nuestro personal revisará todos los planes actuales (Planes de Educación Individualizados, Planes 
504, Hospital Homebound y planes de atención Médica individual) para acomodar a los estudiantes con 
necesidades especiales de atención médica y reducir su riesgo de exposición. Las escuelas del condado de 
Lowndes continuarán usando Caredox para cumplir con la ley HIPPA. Se anima a los padres a seleccionar la 
Opción de Aprendizaje Virtual si su hijo tiene las condiciones médicas subyacentes que disminuyen el 
sistema inmune o tienen un mayor riesgo de complicaciones graves. Cuando no se selecciona esta opción, 
se anima a los padres a hablar con el administrador y la enfermera de la escuela. 
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Calendario Escolar 
Tenga en cuenta que todos los descansos/vacaciones programadas actualmente 

(otoño, Acción de Gracias, invierno y primavera) se mantendrán como están en el 

calendario escolar 2020-21. Sin embargo, todo el calendario 2020-2021 puede tener 

que modificarse durante el año para acomodar las circunstancias o la propagación de 

COVID-19. 

 

Nutrición Escolar y Comidas Servidas 
La edad del estudiante, el tamaño de la cafetería y el personal influirán en el plan 
implementado en cada escuela. Las siguientes prácticas pueden implementarse en 
todo el distrito: 

● Las escuelas brindarán la oportunidad de lavarse las manos o desinfectarse 
antes de comer. 

● Se utilizarán varias medidas de mitigación tanto como sea posible, incluyendo: 
○ Distanciamiento físico en las mesas entre estudiantes. 
○ Clases comiendo juntos con distancia entre clases 
○ Sentados a un lado de la mesa, con todos los estudiantes mirando hacia la misma dirección. 
○ Tiempos de comida intercalados para permitir más tiempo entre grupos 
○ Limpieza y desinfección adicional de mesas y bandejas entre grupos 

● No se permitirá el autoservicio de ningún artículo (incluidos los condimentos). El personal de la 
cafetería colocará todos los artículos en bandejas para servir. 

● Los estudiantes continuarán teniendo opciones de comida, pero serán limitados. 

● Los estudiantes recogerán el desayuno o el almuerzo y regresarán al aula u otras áreas específicas. 

● Toda la comida del desayuno y el almuerzo que se come en las aulas se colocará en bolsas de basura de 
alta resistencia y se colocará en el pasillo después de cada comida. 

● Las escuelas pueden considerar lo siguiente: comer obligatorio en las aulas, líneas de servicio 
espaciadas, platos y utensilios desechables, etc. 

 

No se permitirán visitantes en las cafeterías hasta nuevo aviso.   

 

Asistencia Estudiantil 
A fin de evitar tener incentivos para que las personas enfermas asistan a la escuela / 

trabajo, todos los premios de asistencia perfecta, los premios mensuales de asistencia 

escolar y todos los demás incentivos de asistencia no los vamos a tener para el año 

escolar 2020-2021. Las escuelas del condado de Lowndes aún deberán tomar la asistencia diaria a los 

estudiantes e informar los datos de asistencia al Departamento de Educación de Georgia. Se considera que los 

estudiantes asistan cuando participan en instrucción en vivo o virtual. Para los estudiantes que eligen la 
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Opción de Aprendizaje Virtual, la falta de participación en el curso resultará en ausencias y podría ser una 

violación del Estatuto de Asistencia Escolar Obligatoria de Georgia.  

Las Escuelas del Condado de Lowndes no pueden renunciar por completo a los requisitos de ausencia escolar 

de la ley de Georgia, pero modificarán el proceso para evitar acciones punitivas debido a ausencias 

relacionadas con COVID 19. Las escuelas trabajarán con los padres para resolver los problemas de asistencia 

relacionados con la enfermedad.  

 

Transportación 
 

El distanciamiento físico es más desafiante en un autobús escolar debido al espacio 
limitado disponible. El distanciamiento físico estricto entre los pasajeros de 6 pies no 
es práctico, ya que requeriría tan solo 12 pasajeros por autobús. Se requiere que todos 
los estudiantes y el personal se cubran la boca y nariz mientras viajan en autobús 
hacia y desde la escuela. El transporte de LCS también está tomando los siguientes 

pasos: 

● A todos los pasajeros se les asignarán asientos en el autobús. 
● Los autobuses se limpiarán entre las rutas de la mañana y la tarde todos los días. En la medida de lo 

posible, los autobuses se limpiarán con toallitas desinfectantes entre rutas (MS / HS y ES). 
● Para casos COVID confirmados, los autobuses serán retirados del servicio para ser desinfectados. 
● Para maximizar la circulación del aire, se abrirán escotillas de techo (si el clima lo permite). 
● Se están desarrollando protocolos de respuesta sobre cómo manejar a los estudiantes enfermos en un 

lugar de parada y sobre enfermedades identificables mientras los estudiantes están en el autobús. 
● Los niños que se enferman durante el día no pueden viajar en el autobús a casa. 
● En un esfuerzo por reducir la cantidad de estudiantes en un autobús, se les aconseja a los padres a 

transportar a sus estudiantes hacia y desde la escuela cuando sea posible. Esto se recomienda 
especialmente si no se siente cómodo con su estudiante en el autobús escolar bajo estas medidas de 
seguridad. 

 

Sistemas de Agua y Ventilación 
Para la reapertura de la escuela, se cerrarán las fuentes de agua. Se les aconseja a los 
estudiantes, los maestros y el personal a traer sus propias botellas de agua para uso 
personal. Los rellenos de botellas y las llaves de aguas se deben usar para llenar o 
rellenar las botellas de agua durante todo el día. 

También es importante que los sistemas de ventilación funcionen adecuadamente para mantener la 
circulación adecuada del aire exterior. LCS monitorea las unidades para garantizar que los intercambios de 
aire estén operando de acuerdo con los estándares de diseño e industriales. 
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YMCA Primetime 
El Programa Primetime Family YMCA del Condado de Valdosta-Lowndes es un servicio de 
calidad certificado y con licencia estatal para que la comunidad apoye a los padres / 
guardianes que trabajan y a sus hijos en todas las Escuelas Primarias del Condado de 
Lowndes desde el momento en que la escuela cierra hasta las 6:30 p.m. 

Cada Escuela Primaria del Condado de Lowndes ofrecerá YMCA Primetime para el año escolar 2020-21 para 
los estudiantes inscritos en la instrucción de persona a persona. El registro para Primetime estará disponible 
en el sitio web de YMCA durante la semana de Preplanning. Los empleados de YMCA Primetime seguirán las 
pautas del CDC para las evaluaciones del personal y el servicio sanitario. 

Valdosta YMCA, de acuerdo con todos los protocolos actuales de YMCA de USA., CDC, Distrito de Salud del Sur 
y Departamento de Aprendizaje y Cuidado Temprano de GA, implementará los siguientes protocolos de 
seguridad durante el programa Primetime con licencia: 

 Verificaciones de temperatura con termómetros infrarrojos sin contacto para todos los estudiantes y el 
personal antes de ingresar al área autorizada. 

 Desinfección de todas las superficies de alto contacto en toda el área con licencia antes, durante y al 
final del programa Primetime. 

 Cubre bocas y guantes obligatorios para el personal de Primetime. 
 Protocolos estructurados para el lavado y desinfección de manos en todo el programa, tanto para los 

participantes como para el personal. 
 Pago de participantes basado en tecnología (los padres permanecen en el automóvil) con firmas 

electrónicas y verificación de temperatura posterior al programa. 
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Lowndes County School System’s Response Flowchart 

 

 

DPH DOES NOT recommend using a test-based strategy for returning to school for children or adults 
(2 negative tests at least 24 hours apart) after COVID-19 infection.* CDC has reported prolonged PCR 
positive test results without evidence of infectiousness. Although persons may have PCR-positive tests 
for up to 6 weeks, it remains unknown whether these PCR-positive results represent the presence of 
infectious virus. At this time, PCR positive specimens capable of producing disease have not been 
isolated more than 9 days after onset of illness. 

More information about the science behind the symptom-based strategy for discontinuing isolation can 

be found here. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/strategydiscontinue-isolation.html
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