
MÁSCARAS: Los Centros para el Control de Enfermedades recomiendan el enmascaramiento
universal en interiores para todos los maestros, persona, estudiantes, y visitantes a las escuelas,
independientemente de la vacunación. El Departamento de Educación de Kentucky y el
Departamento de Salud Pública de Kentucky recomiendan y alientan a los estudiantes que no
están vacunados a usar mascaras durante el día escolar. La Academia Americana de Pediatría
recomienda el uso de mascarillas para todos los estudiantes durante el día escolar, vacunados o
no. El Gobernador de Kentucky recomienda lo siguiente:

 
    Las Escuelas Públicas Independientes de Covington
                           2021-22 Plan de Reapertur

           
Las Escuelas Públicas Independientes de Covington espera con interés el comienzo del nuevo año
escolar el 19 de agosto de 2021. El Equipo de Covington está comprometido a la instrucción en
persona, cinco días a la semana para el año escolar 2021-22. El equipo desarrollo este plan con
nuestro principio guía en la vanguardia: La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes,
personal, familias y comunidad siempre será nuestra prioridad. A medida que nos aventuramos a
otro año escolar con COVID-19, queríamos abordar algunas preguntas y preocupaciones comunes
con respecto al próximo año escolar. Por favor note: Nuestro plan de reapertura es un documento
vivo y está sujeto a cambios durante todo el año escolar. Actualizaremos este documento según sea
necesario.

Enseñanza y aprendizaje

El Equipo de Covington cree que el aprendizaje en persona es crucial para el bienestar académico,
social y emocional de nuestros estudiantes. Con ese fin, ofreceremos clases en persona cinco días a
la semana a todos los estudiantes de K-12. Los estudiantes preescolares asistirán a clases en
persona los cuatro días regulares de la semana.
Sin embargo, sabemos que algunas familias considerarán una opción virtual para sus hijos. Las
familias pueden seleccionar la Academia Virtual Bulldog para los estudiantes en los grados 6-12.
Este programa estas completamente en línea. Las familias pueden solicitar y encontrar más
información www.covington.kyschools.us. La fecha límite para presentar la solicitud s el 9 de agosto
de 2021.

Expectativas de salud y seguridad

Como se indicó anteriormente, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, personal, familias
y comunidad siempre será nuestra principal prioridad. Covington utilizará las siguientes estrategias
de prevención en capas:

 
 

Los distritos escolares deben exigir a todos los estudiantes no vacunados y adultos
no vacunados que usen una máscara cuando estén en las aulas y otros entornos
interiores.
Los distritos escolares deben exigir a todos los estudiantes menores de 12 años que
usen una máscara cuando estén en las aulas y otros entornos escolares interiores
Los distritos escolares que deseen optimizar la seguridad y minimizar el riesgo de
trastornos educativos y atléticos deben requerir que todos los estudiantes y todos los
adultos usen una máscara en el aula y en otros ambientes de la escuela interior.



VACUNACIÓN: El Equipo de Covington promoverá y ofrecerá vacunas a los estudiantes y al
personal (según disponibilidad y recomendado).
DISTANCIAMIENTO FÍSICO: En la medida de lo posible, se mantendrá el distanciamiento físico
para los estudiantes y el personal.
PRUEBAS DE DETECCIÓN/PRUEBAS: A través de la asociación de Covington con
HealthPoint, las pruebas de COVID-19 estarán disponibles para los estudiantes y miembros del
personal que muestren síntomas del virus.
VENTILACIÓN: El distrito continuará evaluando nuestros sistemas de ventilación actuales y
hacienda mejoras según sea necesario y a media que haya fondos disponibles.
LAVADO DE MANOS: El Equipo de Covington recomienda que el distrito ensené y practique el
lavado de manos con agua y jabón o use desinfectante de manos.
AISLAMIENTO: Las Escuelas de Covington continuarán animando a los estudiantes y miembros
del personal que están enfermos a quedarse en casa. Cualquier persona que tenga resultados
positivos para COVID-19 debe auto aislarse fuera de la escuela por el periodo de tiempo
requerido. Se espera que todo el personal y los estudiantes reporten un caso positive de COVID
inmediatamente a su administración. Además, el distrito recomienda que cualquier persona que
esté enfermo con síntomas similares a COVID busque atención medica apropiada y auto aísle
por el periodo de tiempo requerido. El distrito continuará trabajando estrechamente con las
enfermeras escolares cuando las escuelas estén al tanto de un estudiante o miembro del
personal enfermo o expuesto.
RASTREO DE CUARENTENA Y CONTACTOS: El distrito continuará siguiendo la guía del
departamento de salud local para el rastreo de contactos con individuos que han estado en
contacto cercano con un individuo que ha sido diagnosticado con COVID-19. Continuaremos
trabajando estrechamente con la enfermera de la escuela cuando las escuelas estén
conscientes de que un estudiante o miembro del personal está enfermo o expuesto. Se
mantendrán las tablas de asientos para el rastreo de contactos.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: El Equipo de Covington continuará limpiando y desinfectando
escuelas y oficinas con énfasis en la desinfección más frecuente de áreas de alto contacto.

Fuera de una abundancia de la precaución, el Equipo de Covington requiere que todos los
estudiantes del K-12 y el personal usen mascaras en nuestros edificios a través del día sin
importar el estado de la vacunación. Esto podría cambiar dependiendo de las
recomendaciones estatales y locales.

TRANSPORTE DEL DISTRITO: Según el Departamento de Educación de Kentucky, todos los
estudiantes deben usar mascaras en los autobuses escolares en todo momento. Los estudiantes
que montan TANK también deben usar máscaras.

Actividades Atletismo/Extra-Curriculares

Todas las directrices de este documento son aplicables a las actividades de atletismo /
extracurriculares y el atletismo regido por KHSAA debe seguir sus requisitos.

 


