
El Plan Operativo Híbrido para el Reingreso de SJS 2020-2021:

Resumen

Persona Responsable por el plan: Jen Schulze

Mobile: (503)843-3400

Correo Electrónico: director@sjsnihongo.com

Lista de personas que crearon y aprobaron el plan:

Escuela Autónoma (Charter): Director Ejecutivo, Administrador de Oficinas, Consejo

Escolar, Humanidades para escuela secundaria, maestro de ciencias para escuela primaria y

secundaria, maestro de humanidades para escuela primaria, administración en TOSA, maestros

de idioma Japonés para escuela primaria y secundaria, y matemáticas avanzadas.

Distrito Escolar: Superintendente, director de programas especiales y enfermera del

distrito.

Autoridad de Salud local: El condado de Yamhill Salud Público.

Comunidad: Junta directiva de SJS, padres o guardianes, asistente de jefe de bomberos,

anestesiólogo y enfermero titulado.

Salud Público Oficina y Oficial: El condado de Yamhill Salud Público, Gary Vanderveen

Fecha de vigencia prevista para este plan: 29 de Marzo a 11 de Junio 2021

Resumen: El plan para secciones 0-3 de “Ready Schools Safe Learners”

Cosas para Saber:

● El plan operativo híbrido empieza el primero de Abril para todos los grados

● Tal vez tendríamos que regresar al modelo aprendizaje integral a distancia si la autoridad

de salud pública cambia.

● El plan operativo híbrido se actualizará cuando se realicen cambios.

● Jen Schulze, director ejecutivo, ha establecido, implementado, soportado, y reforzará las

policías de RRSL y de seguridad.

● SJS ha creado un formulario de Google para compartir inquietudes o sugerencias

relacionadas con el plan. Los enlaces a ese formulario se encuentran haciendo clic aquí

→ https://forms.gle/STcuVMdCnAwpeM86A y siguiendo el enlace en nuestro sitio web.

Los respondedores pueden optar por ser nombrados o permanecer en el anonimato. Las

respuestas se revisarán diariamente y semanalmente. Los nombres del LPHA, la
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enfermera del distrito y el especialista en escuelas autónomas se publicarán en el

formulario.

● Todo el personal de SJS estará en las secciones 1 a 6 de RSSL el 29 de Marzo 2021.

También se informó al personal de los cambios en el plan de 30 Marzo de 2021

● Se compartió un borrador de este Plan con nuestra Junta Escolar de 29 de Marzo de

2021. Se proporcionó información y se realizaron cambios.

Terminas para Saber:

● “Cohorte” se refiere a un grupo estable de personas que interactúan entre sí mientras

están en la escuela. Las cohortes están diseñadas para el rastreo de contactos.

● “Clase” o “aulas” se refiere a un grupo de estudiantes y maestros que se juntan con el

propósito de aprender.

● “En persona” se refiere a cuando un estudiante está en SJS en persona.

● “Asincrónico” significa trabajar en lecciones y asignaciones dirigidas por el maestro por

su cuenta de forma remota sin su maestro o compañeros de clase.

● “CDL” en Inglés o “Aiad” se refiere a aprendizaje integral a distancia

● “RSSL” en Ingles es Ready Schools Safe learners o escuela preparadas aprendices seguros

Operaciones diarias:

● La escuela funciona de 9 a 3:30 de lunes a viernes.

● La escuela se dividirá en 2 grupos (4-12 grados) 36 estudiantes como máximo en cada

grupo.

● La cohorte A asistirá días completos los lunes y jueves. Recibir instrucción en todas las

clases, incluidas las optativas y el salón de clases.

● La cohorte B asistirá a jornada completa los martes y viernes. También recibiendo

instrucción en todas las clases, incluidas las optativas y el salón de clases.

● Todos los estudiantes y el personal trabajarán desde casa los miércoles, donde realizarán

los programas y asambleas de Aprendizaje Social Emocional (SEL), y cada maestro

ofrecerá dos horas de horario de oficina.

● Cada clase tendrá una lección asincrónica por semana además de su instrucción y tarea

en persona.

LLegada En Persona:

● Los estudiantes pueden comenzar a llegar a las 8:50 am, a menos que la oficina haya

aprobado un horario de regreso preestablecido.

● Si un estudiante NECESITA llegar temprano, se deben hacer planes con anticipación.

Debido a la distancia y los niveles de personal, no podemos acomodar a personas sin cita

previa.



● Cada estudiante entrará al edificio por la puerta exterior de su clase del primer período.

● Al llegar a SJS, los estudiantes se alinearán en uno de los lugares designados y esperarán

a que su maestro del primer período comience a aceptar estudiantes. Habrá adultos

disponibles para apoyar a los estudiantes.

Clases Asincrónicas:

● Los estudiantes iniciarán sesión en sus aulas de Google para encontrar su trabajo

asincrónico.

● Los estudiantes NO iniciarán sesión en Google Meet como solemos hacer para el

aprendizaje asincrónico.

Despido:

● Los estudiantes saldrán a las 3:30 pm de sus aulas electivas.

● La salida comienza cuando los pasajeros del autobús, luego los caminantes, luego los

estudiantes son recogidos o conduciendo ellos mismos.

● Se les pide a los padres que recojan a los estudiantes que permanezcan en sus vehículos.

Los estudiantes vendrán a ellos.

● Si un estudiante necesita salir temprano, comuníquese con la oficina. Manejaremos

todos los procedimientos de salida y enviaremos a su estudiante afuera para que lo

conozca.

● Si un estudiante necesita quedarse más tiempo que el horario normal de salida, se

deben hacer arreglos con la oficina.

● Ningún estudiante puede permanecer en el campus después de las 4:00 pm ya que es

cuando está programado que se vaya la última persona del personal.

Revestimientos faciales:

● Todos los estudiantes y el personal usarán cubiertas para la cara de acuerdo con la

autoridad de salud pública local y las pautas de los CDC.

● Los protectores faciales son una alternativa aceptable SOLAMENTE cuando un

estudiante tiene una condición médica documentada o cuando las personas necesitan

ver los movimientos de la boca y la lengua del estudiante para comunicarse (por

ejemplo, terapia del habla). La documentación de la necesidad se archivarán en la

oficina. La oficina se comunicará con los miembros del personal con respecto a los

estudiantes / personal que están autorizados a usar protectores faciales. Es posible que

se requiera un distanciamiento adicional para estas personas.

● Los estudiantes pueden quitarse las cubiertas de la cara en un área designada por un

período corto de 5 a 10 minutos. Nuestra área designada para "Máscara de descanso"



está en Nihonkai y está al menos a 6 pies de distancia de la cohorte y otros miembros de

la comunidad escolar.

● Los estudiantes que necesiten un descanso de la máscara deben notificar a su maestro y

recibir permiso para moverse al área de "Rotura de la máscara".

Proyecciones diarias:

● El personal será examinado cada día al ingresar a la escuela.

● Los estudiantes serán evaluados al ingresar a la escuela todos los días. Esto lo harán los

profesores de primer período.

● Los registros de detección se mantendrán con fines de seguimiento de cohortes.

● Proceso de selección:

Preguntas verbales

¿Necesitas un almuerzo escolar?

¿Como llegaste a la escuela?

¿Cómo llegas a casa?

¿Ha estado expuesto a una persona con un caso positivo de COVID-19 en

los últimos 14 días?

¿Ha estado expuesto a una persona con un presunto caso de COVID-19 en

los últimos 14 días?

¿Ha experimentado una nueva pérdida del gusto u olfato, tos inusual o

dificultad para respirar?

¿Tiene síntomas de diarrea, vómitos, dolor de cabeza, dolor de garganta o

sarpullido?

Tomar y registrar la temperatura

Determinar la entrada o la selección secundaria por oficina

Durante el día escolar:

● Las ventanas de los salones de clases se dejarán abiertas todo el día para facilitar el flujo

de aire fresco. Considere usar capas adicionales para mayor calidez.

● Los estudiantes deben llevar consigo todos los materiales durante el día. No se utilizarán

cubículos ni casilleros.

● No se comparten materiales (lápices, bolígrafos, lápices de colores, etc.).

● El refrigerador no estará disponible para almacenar los almuerzos de los estudiantes.

● Animamos a los estudiantes a traer sus propias botellas de agua ya que el grifo de agua

estará cerrado para beber. Los estudiantes pueden usar la estación de llenado de

botellas de agua ya que no tiene contacto.

● Los estudiantes recibirán copias individuales de libros relacionados con el plan de

estudios.



Tecnología:

● A los estudiantes que necesiten un dispositivo electrónico se les asignará un

Chromebook para uso en persona y en el hogar.

● Los estudiantes NO compartirán dispositivos tecnológicos.

● Los estudiantes que necesiten soporte de conectividad recibirán soluciones lógicas y

asequibles.

● Los estudiantes que deseen utilizar sus dispositivos personales pueden: sin embargo, los

estudiantes deben seguir todas las reglas de la escuela, incluida la tecnología y los

acuerdos de correo electrónico.

● Es posible que haya dispositivos adicionales disponibles en la escuela, en la medida en

que podamos proporcionarlos, para los estudiantes que olvidan su tecnología en casa.

Moverse:

● Los estudiantes serán supervisados   cuando estén dentro y fuera del edificio.

● Los estudiantes se moverán en sentido antihorario dentro y fuera del edificio.

● Todas las transiciones de clases ocurrirán fuera del edificio tanto como sea posible.

● Los estudiantes usarán el interior del edificio para acceder a los baños, la estación de

llenado de botellas de agua, la biblioteca y la oficina.

● Las marcas en el suelo muestran patrones de tráfico.

● Cuando está afuera, el "carril" al lado del edificio es para esperar. Se camina en el "carril"

más alejado del edificio. Las marcas de espera son huellas. Las marcas para caminar son

flechas.

● Al pasar a una persona que espera donde es difícil mantener los 6 pies, los transeúntes

continuarán moviéndose sin detenerse o detenerse para limitar la cantidad de tiempo

que pasan cerca.

● Los estudiantes no se cruzaran con otros estudiantes en los pasillos estrechos junto a los

baños, o cuando caminan afuera cuando no pueden mantener una distancia de 6 pies.

● Los estudiantes esperarán pacientemente para atravesar estos espacios; a menos que,

por supuesto, haya una emergencia real, entonces los estudiantes se moverán lo más

rápido y seguro posible a través de estos espacios hacia la seguridad.

Distanciamiento social:

● El CDC cambió la distancia a 3 pies. ODE proporcionó una guía complicada que permite

que algunas personas miden 3 pies y requieren que otras miden 6 pies. Para mantener

las cosas simples y consistentes, SJS se adhiere a 6 pies.

● Los estudiantes y el personal deben permanecer a una distancia de 6 pies tanto como

sea posible.



● A los estudiantes se les enseñará una señal verbal simple para recordatorios de distancia

física: "Chotto".

● Nadie será sancionado por no mantener distanciamiento físico u otros protocolos. Se

proporcionará amablemente instrucción y apoyo adicional.

Asientos en el aula:

● A los estudiantes se les asignarán asientos y espacios en los salones de clases; los

espacios estarán separados por 6 pies.

● Los espacios de trabajo de los maestros también estarán a 6 pies de distancia de los

estudiantes.

● Los asientos y espacios estarán claramente definidos y marcados.

● Los estudiantes permanecerán en sus asientos a menos que se les indique lo contrario.

● Si un estudiante necesita una ubicación de asiento diferente, comuníquese con el

maestro de la clase.

Higienización / lavado de manos:

● Se usará desinfectante de manos al final y al comienzo de cada clase.

● Los estudiantes tendrán la oportunidad una vez por período de lavarse las manos.

● Es posible que los estudiantes quieran traer loción para las manos, ya que no podemos

proporcionarles y anticipamos las manos secas y agrietadas por todo el lavado y

desinfección.

● Si los estudiantes prefieren usar su propio desinfectante de manos, pueden hacerlo. Los

desinfectantes personales deben contener al menos un 60% de alcohol para ser

aprobados para su uso en la escuela.

Descansos en el baño:

● Los estudiantes tendrán la oportunidad en cada período de usar los baños.

● Los baños serán monitoreados para asegurar el distanciamiento social y los protocolos

de lavado de manos.

● Solo se permitirán dos personas en cualquiera de nuestros baños de género a la vez.

● Una persona a la vez en nuestro baño sin género.

● Los puestos intermedios y los urinarios estarán cerrados, sin permitir el acceso.

● Se colocarán recordatorios visuales en todos los baños para fomentar las prácticas

higiénicas:

Técnicas de lavado de manos

Higiene respiratoria

Distanciamiento social

Revestimientos faciales



Síntomas de COVID-19

Limpieza:

● Nuestro conserje de la escuela limpiará la escuela durante todo el día.

● Todos los desinfectantes se usarán de manera segura siguiendo las instrucciones de la

etiqueta como lo indica el fabricante. No se permitirá que los estudiantes usen

desinfectantes.

● SJS usará productos desinfectantes en la Lista N de la EPA con ingredientes más seguros

para el asma y no usará ingredientes que causan asma.

● Los filtros del horno se cambiarán con regularidad.

● Los puertos de entrada se limpiarán con regularidad.

● Los baños y todas las superficies muy tocadas se limpiarán de acuerdo con las pautas de

los CDC.

● Los baños y la estación de llenado de botellas de agua se limpiarán una vez cada hora.

● Los espacios de trabajo individuales de los estudiantes en las aulas estarán marcados

con un letrero de limpio / sucio.

● Los estudiantes trabajarán en espacios que se limpian.

● Los letreros se cambiarán a sucio cuando un estudiante desocupe un espacio de trabajo

en un salón de clases.

● El personal limpiará los espacios de trabajo entre los usos de los estudiantes.

● Cualquier equipo compartido, por ejemplo, materiales de educación física, se limpiará y

desinfectará adecuadamente entre cohortes.

● Cada clase usará un conjunto diferente de equipo, o el equipo se limpiará entre clases.

● Todas las superficies se desinfectarán de acuerdo con las pautas de los CDC entre

cohortes.

● Los estudiantes pueden traer sus propias toallitas desinfectantes para limpiar sus

espacios de trabajo y sus pertenencias como precaución adicional para su propia

tranquilidad. Si un estudiante trae toallitas desinfectantes a la escuela, debe cumplir con

la Lista N de la EPA con ingredientes más seguros para el asma y no usar ingredientes

que causan asma.

Almuerzo:

● Los estudiantes de secundaria no podrán salir del campus para almorzar.

● Los estudiantes almorzarán en el aula del cuarto período con el miembro del personal de

ese aula. Comerán en su asiento asignado durante el cuarto período. Los estudiantes

pueden solicitar que se limpie su espacio antes del almuerzo. Los estudiantes se lavarán

o desinfectarán las manos, regresarán a sus asientos, se quitarán la máscara y luego



comerán. Los estudiantes no se moverán por el salón sin su máscara o sin permiso para

hacerlo.

● Los estudiantes NO pueden compartir comida.

● Habrá un microondas disponible en cada salón de clases para calentar las comidas

caseras. Las superficies tocadas del microondas se limpiarán entre usuarios.

● Se proporcionarán almuerzos escolares para los estudiantes que los soliciten al

comienzo del día.

● Los almuerzos escolares se entregarán a los estudiantes en el cuarto período.

Educación Física y Actividades / Clases Exteriores:

● La educación física se hará al aire libre a menos que haya condiciones climáticas

extremas. En ese caso, trasladaremos Educación Física a nuestro gimnasio con las

puertas abiertas y el distanciamiento social mantenido.

● Los maestros pueden dar clases al aire libre en espacios designados.

● Cuando los espacios exteriores sean utilizados por cohortes / clases, se aplicarán todas

las reglas de distanciamiento social.

Reporte de COVID-19 o contacto con COVID-19:

● Se espera que todo el personal, los padres de los estudiantes menores de 18 años y los

estudiantes mayores de 18 años notifiquen a SJS en caso de que (el personal o el

estudiante) den positivo por COVID-19, o si se dan cuenta de que otra persona que ha

estado en su presencia se ha confirmado que tiene COVID-19.

Manejo de un caso COVID-19 confirmado:

● Con base en una evaluación razonable de la actividad de la persona con COVID-19

confirmado, SJS buscará identificar a cada persona en la escuela que probablemente

haya estado a 6 pies de la persona infectada durante un total acumulado de 15 minutos

o más. A esas personas se les notificará individualmente de la exposición.

● El personal será notificado en persona o por teléfono.

● Los padres / tutores de los estudiantes expuestos serán notificados por teléfono o en

persona.

● Se aconsejará a las personas expuestas que busquen orientación de su médico individual

o de los funcionarios de salud pública locales sobre las opciones de prueba.

● No se identificará a la persona que fue la fuente de la exposición.

● La comunicación de contacto cercano con un caso confirmado seguirá todas las leyes de

FERPA e HIPPA.

● Además, se enviará una notificación a todos los que se encontraban en el edificio

cuándo y dónde ocurrió la exposición, incluso si no parecían tener un contacto cercano



con la persona en cuestión. Se proporcionará información que describe cómo SJS está

respondiendo a la situación.

● El personal o los estudiantes sintomáticos deben solicitar la prueba de COVID-19 de su

médico habitual o de la autoridad de salud pública local.

● Si tiene un resultado positivo en la prueba del virus COVID-19 (PCR), la persona debe

permanecer en casa durante al menos 10 días después del inicio de la enfermedad y 24

horas sin fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre, y otros síntomas están

mejorando.

● Alternativamente, una persona que tuvo una prueba viral positiva puede regresar a la

escuela cuando haya recibido dos pruebas virales COVID-19 negativas subsecuentes con

al menos 24 horas de diferencia y haya estado 24 horas libre de fiebre sin el uso de

medicamentos para reducir la fiebre, y otros síntomas están mejorando .

● Si tienen una prueba viral COVID-19 negativa (y si tienen múltiples pruebas, todas las

pruebas son negativas), deben permanecer en casa hasta 24 horas sin fiebre sin usar

medicamentos para reducir la fiebre y otros síntomas están mejorando.

● Las personas con uno o más síntomas primarios (fiebre, tos, dificultad para respirar,

escalofríos, pérdida repentina del gusto u olfato) que no se someten a la prueba de

COVID-19 deben permanecer en casa hasta que hayan pasado 10 días desde el inicio de

los síntomas, 24 horas sin fiebre sin están mejorando los medicamentos para reducir la

fiebre y otros síntomas. Alternativamente, pueden proporcionar una nota de su

proveedor de atención médica con un diagnóstico no respiratorio si el ÚNICO síntoma

principal es fiebre (por ejemplo, diagnosticado con UTI que causa fiebre).

Estar enfermo en la escuela:

● Cualquiera puede enfermarse, y todos importan, por lo que nadie se sentirá asustado,

ansioso o avergonzado si se enferma y necesita ser aislado. En cambio, nos centraremos

en la bondad, el conocimiento, la salud y el bienestar.

● Los estudiantes y / o el personal que presenten síntomas, ingresarán al área de

aislamiento.

● Se utilizará un área de aislamiento primaria designada para los estudiantes y el personal

que presenten síntomas.

● Los estudiantes sintomáticos permanecerán en la escuela hasta que un adulto designado

pueda recogerlos.

● Se asignará personal para supervisar a los estudiantes que presenten síntomas, y

deberán mantener al menos seis pies de distancia y usar cubiertas faciales Y un

protector facial o una segunda máscara quirúrgica.

● Ambas áreas de aislamiento primario y secundario se limpiarán a fondo después de que

un estudiante / personal aislado abandone el edificio.



● Nuestras políticas escolares nos impiden transportar a los estudiantes en los vehículos

del personal; consulte la política EEAE de SJS. Será trabajo de los padres transportar a un

estudiante que se enferma en la escuela. Si el padre u otro adulto autorizado no puede

recoger al estudiante y resulta obvio que el estudiante necesita atención médica

inmediata, llamaremos al 911 y haremos que el estudiante sea transportado por

personal médico capacitado. En este caso, un miembro del personal acompañará al

estudiante al hospital y permanecerá con el estudiante hasta que llegue el padre u otro

adulto autorizado.

● El personal y los estudiantes que están enfermos deben quedarse en casa y no ir a la

escuela y deben ser enviados a casa si se enferman en la escuela, especialmente si

tienen síntomas de COVID-19.

Simulacros de emergencia escolar:

● Los procedimientos y simulacros de emergencia se llevarán a cabo con normalidad,

cumpliendo con los requisitos estatales y manteniendo todas las reglas de

distanciamiento social.

Apoyar el bienestar socioemocional:

● SJS utilizará los componentes de la resolución colaborativa de problemas para apoyar y

proporcionar instrucción a los estudiantes con habilidades rezagadas.

● Debido a que somos pequeños, el personal de SJS está muy al tanto de los

desencadenantes y eventos antecedentes de nuestros estudiantes.

● Tomaremos medidas proactivas para reducir los factores desencadenantes y los eventos

que causan la desregulación.

● El personal está capacitado en autorregulación (desarrollo previo del personal) y en

ayudar a otros miembros del personal y a sus estudiantes que tienen dificultades.

● SJS no excluirá ni restringirá a los estudiantes.

● Nuestro plan de estudios SEL está ayudando a nuestros estudiantes a aprender

habilidades para la autorregulación. Siempre que sea posible, usaremos el lenguaje de

nuestro plan de estudios para apoyar a los estudiantes en la autorregulación.

● Los estudiantes desregulados tendrán un espacio limpio y seguro reservado en Nihonkai

donde pueden retirarse para recibir apoyo, seguridad o espacio.

● La instrucción sobre la autorregulación no se llevará a cabo cuando un estudiante esté

desregulado.

● Los espacios que se utilicen inesperadamente para reducir los comportamientos se

limpiarán adecuadamente.



Prevención y planificación:

● SJS ha revisado y utilizará el conjunto de herramientas de “Planificación de escenarios de

COVID-19 en las escuelas”.

● El personal comprobará periódicamente los sitios web para conocer los niveles de

transmisión actuales. OHA https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19

● Salud pública del condado de Yamhill

https://hhs.co.yamhill.or.us/publichealth/page/covid-19-coronavirus-information

● El personal se comunicará con LPHA al (503) 434-7525 si tenemos alguna pregunta o

inquietud.

Garantías:

● SJS afirma que podemos cumplir con los requisitos de las secciones 4-8 de Ready Schools

Safe Learners (las secciones 0-3 están cubiertas en las secciones anteriores), orientación

integral de aprendizaje a distancia, garantía de equidad y acceso: alineación de

requisitos federales y estatales, orientación y planificación para escenarios de COVID-19

en escuelas.

https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19
https://hhs.co.yamhill.or.us/publichealth/page/covid-19-coronavirus-information

