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DEL CAMPUS DE ESCUELA
PROGRAMAS MODIF ICADOS Y PL AN DE SEGURIDAD 

PARA EL  AÑO ESCOL AR 2020-2021

COVID-19 RESPUESTA PANDEMICA REAPERTURA 



INTRODUCCION

.

Como siempre, NOVA Academy sigue comprometida a proporcionar un plan de estudios 
académicamente riguroso y centrado en la universidad en un ambiente familiar y cuidadoso.

¡Esperamos un año escolar seguro y productivo!

Prevenir la propagación de 
COVID-19 y otras enfermedades 
infecciosas en la comunidad y en 

los campus escolares.

Minimizar el impacto de todas las 
interrupciones en la entrega de la 

instrucción y los servicios 
relacionados.

Comunicarse con todas las partes 
interesadas sobre cuestiones que 

podrían afectar las operaciones de 
la escuela/distrito.

El propósito de estos protocolos es permitir a NOVA Academy proteger a los estudiantes, el personal 
y la comunidad de la amenaza que representa COVID-19. Este plan tiene los siguientes objetivos:



CONSIDERACIONES DE PLANIFICACIÓN

El cuadro clínico completo con respecto a 
COVID-19 no se entiende completamente. 
Las enfermedades notificadas han oscilado 

entre leves y graves, incluyendo la 
enfermedad que resulta en la muerte. Las 

personas mayores y las personas con 
ciertas condiciones de salud subyacentes 

corren un mayor riesgo de padecer 
enfermedades graves.

Se cree que la transmisión del virus ocurre 
entre personas que están cerca unas de 
otras (dentro de 6 pies) y a través de la 

transferencia de gotas transferidas por tos 
y estornudos.

La transmisión también puede ser posible 
tocando un objeto con gotas infectadas y 
transfiriéndolo a la boca, la nariz o los 

ojos.

Se cree que las personas son más 
contagiosas cuando sus síntomas están en 

su peor momento, pero también existe 
cierta posibilidad de que el virus pueda ser 

transmitido por personas que no son 
sintomáticas.

Los síntomas se manifiestan dentro de 2 a 
14 días de exposición.

No existe una vacuna que proteja contra 
COVID-19 y no se han aprobado 

medicamentos para tratarla.

Las medidas de contención no médicas 
(distanciamiento social) serán un medio 
importante para ralentizar o limitar la 

propagación de la enfermedad hasta que 
se disponga de vacunas.

La gripe estacional y el COVID-19 tienen 
síntomas similares, que pueden causar 

confusión y preocupación entre los padres, 
el personal y los estudiantes.



PREPARATIVOS 
PARA LA 

REAPERTURA 
DEL CAMPUS 
DE ESCUELA

Proporcionar desinfectantes a todas las clases para uso escolar y 
limpieza regular de los salones entre cada sesión de clase

Máscaras de seguridad compatibles con CDC requeridas para todo el 
personal y recomendadas para los estudiantes

Reorganización de las instalaciones escolares para optimizar la 
colocación de los salones y la oficina para una máxima seguridad

Instalación de particiones claras entre escritorios y guardias de 
estornudos en espacios de trabajo de alto tráfico

Designación de entradas y salidas separadas para reducir las 
multitudes durante las llegadas/salidas de los estudiantes y el personal

Compra de equipos inalámbricos de termómetro IR para la detección 
de síntomas de fiebre de las personas que lleguen 

Prohibición de visitantes no esenciales para reducir el número de 
personas en el lugar



PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN 
TODA LA ESCUELA

Mientras estén en el lugar, todos los estudiantes y el personal deberán mantener el distanciamiento físico recomendado por 
CDC de 6 pies siempre que sea posible.

Todos los miembros del personal deberán usar una mascarilla facial compatible con CDC siempre que no sea posible 
distanciarse físicamente de 6 pies.

Se animará al personal a usar guantes siempre que manipule equipos compartidos y se le proporcionará desinfectante de 
manos para la desinfección personal si se requiere un uso con las manos desnudas. Lavado de manos requerido por el 
personal antes de la manipulación de alimentos.

Los empleados deben permanecer en casa cuando presentan síntomas; aconsejado de las opciones y aplicaciones de 
ausencia relacionadas con la pandemia. Los estudiantes deben quedarse en casa y notificar a la escuela si son 
sintomáticos.

Uso de actividades y eventos virtuales en lugar de excursiones, asambleas estudiantiles, actuaciones especiales, reuniones 
de padres en toda la escuela y noches de espíritu, como sea posible.

Todas las visitas al campus solo con cita.

Antes de entrar en el campus, las temperaturas de los estudiantes y del personal se tomarán utilizando un termómetro 
infrarrojo inalámbrico. Si su temperatura supera los 100.4 F (38 C), se enviarán a casa.



INSTRUCCIONES 
EN SITIO 
SEGURAS

Se ha modificado la 
programación de 

clases en sitio para 
regular el movimiento 
de los estudiantes en 

el campus

Reducción de los 
tamaños de clase

Distanciamiento físico 
y/o separación en los 

salones

Programa de 
acondicionamiento 
físico rediseñado 

para eliminar 
entornos comunitarios 

de alto riesgo

Chromebooks 1-a-1 
para llevar a casa 
asignados a los 
estudiantes para 

prevenir la 
transmisión de virus 

de equipos 
compartidos

Eliminación de 
materiales no 

esenciales basados 
en papel; transición a 

materiales de 
aprendizaje 

principalmente 
digitales

Compromiso escolar 
de comunicación 

familiar y la 
comunicación 
comunitaria

Punto de contacto 
COVID-19 designado

Con el fin de garantizar un entorno seguro para la instrucción en el sitio de la 
escuela, NOVA Academy implementará procedimientos de salvaguardia de 
pandemia en toda la escuela, incluyendo, pero no limitado a:



LIMITAR EL TAMAÑO DE LA CLASE 
PARA REDUCIR EL RIESGO DE 

EXPOSICIÓN AL VIRUS

Dos factores principales se consideran para el calendario modificado de las clases en el campus:
1) Los estudiantes deben permanecer en grupos pequeños mientras observan las medidas de seguridad 
apropiadas
2) Los estudiantes deben permanecer en el mismo grupo el tiempo que sea posible para reducir el riesgo de 
transmisión viral

Para lograrlo, los estudiantes se dividirán entre las cohortes "Azul" y "Oro".

Cada cohorte asistirá a clases en sitio en sus días designados y completará el trabajo en línea en sus días 
libres.



CREACIÓN DE SALONES 
SEGUROS

CUANDO SEA POSIBLE, LOS ESPACIOS 
QUE SOLO NECESITAN ACOMODAR A 
UN PEQUEÑO NÚMERO DE 
ESTUDIANTES GARANTIZARÁN LA 
SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES Y 
LOS MAESTROS AL MANTENER UN 
DISTANCIAMIENTO FÍSICO DE 6 PIES

PARA LA MAYORÍA DE LOS SALONES, 
EN LAS QUE SE DEBE ACOMODAR UN 
MAYOR NÚMERO DE ESTUDIANTES, LA 
SEPARACIÓN FÍSICA SE LOGRARÁ A 
TRAVÉS DE PARTICIONES 
TRANSPARENTES, LO QUE
PERMITIRA LA COLOCACIÓN SEGURA 
DE LOS ESTUDIANTES MÁS CERCA



REDISEÑO DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA

Con el fin de proporcionar un entorno de 
aprendizaje seguro a nuestros estudiantes y 
personal, NOVA Academy reducirá los enfoques 
de establecimiento de congregaciones para 
programas no académicos en la mayor medida 
posible.

Debido al número de estudiantes que se inscriben 
en los cursos de Educación Física y a la 
proximidad necesaria para sus actividades, toda 
la programación tradicional de Educación Física 
se suspenderá indefinidamente.

Este año, el crédito de Educación Física se 
ganará a través del nuevo programa de electivas 
de salud y fitness en línea de NOVA Academy.



PRÓXIMOS PASOS

Directrices de procedimiento 
detalladas para los protocolos de 

salud y seguridad del campus 
que se incluirán en los manuales 
del personal y los estudiantes de 

2020-21

Instalación de 
equipos e 

infraestructura de 
seguridad adicional 

del campus

Ajustes a los horarios de clases en 
el lugar y las pólizas del personal 
de acuerdo con la salud local y 

estatal y los requisitos finalizados 
de los funcionarios de educación

Si desea obtener más información sobre las medidas de seguridad que se toman para proteger a su 
hijo, por favor llame al 714-569-0948 y estaremos encantados de responder a cualquier pregunta que 
pueda tener. Gracias por su apoyo y paciencia a medida que todos nos adaptamos a estos cambios.


