
    

  

Actualizado el 04 de enero de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regreso seguro a la presencialidad  
Plan de instrucciones  

y Plan de Continuidad de Servicios 

 
 
 

2021 – 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

"Lo que hacemos aquí, importa" 
 



      
 

Regreso seguro a la instrucción en persona  
y Plan de Continuidad de Servicios 

 
La comunidad del Distrito Escolar Común de Ramírez se enorgullece de haber proporcionado un 
ambiente de aprendizaje seguro durante el año escolar 2020-2021. A través de los esfuerzos combinados 
de nuestra comunidad escolar, la orientación de las autoridades de salud locales y los funcionarios del 
condado de Duval, pudimos mitigar el riesgo y garantizar la salud y la seguridad de todos los estudiantes 
y el personal.  
 
A través de los esfuerzos combinados de todos los involucrados, las estrategias implementadas durante 

el semestre de primavera del año escolar 2020 - 2021 resultaron en cero informes de COVID-19. RCSD 
continúa monitoreando las tasas reportadas por el condado y el estado, consulte la guía de los CDC y 

consulte con los funcionarios del condado de Duval sobre los protocolos COVID-19 y las estrategias de 

mitigación. A través de la implementación consistente de estos, RCSD puede continuar asegurando la 
salud y la seguridad.  
 
Al mantener la(s) orden(es) ejecutiva(s) del gobernador Greg Abbott, Ramirez CSD volverá a la 

instrucción completa en persona (cara a cara) en el otoño de 2021. Con el apoyo continuo de los 

estudiantes, el personal, los padres y la comunidad, Ramirez CSD continuará implementando estrategias 
de mitigación que han demostrado ser efectivas hasta ahora para prevenir la propagación de COVID-

19.  Por lo tanto, Ramirez CSD continúa solicitando el apoyo de nuestros padres para ayudar de la 
siguiente manera:  
 
 
SALUD E HIGIENE  
Mascarillas 
Aunque los distritos escolares públicos pueden no exigir el uso de máscaras faciales para los estudiantes, 
el personal o los visitantes, Ramirez CSD recomienda encarecidamente el uso de tales 

independientemente del estado de vacunación. Los CDC continúan enfatizando que el uso de una 
mascarilla es una medida efectiva para mitigar la propagación de COVID-19. 
 
Sanitización y desinfección 
Ramírez CSD continúa animandoa todos los estudiantes y al personal a desinfectarse rutinariamente 

durante todo el día. La escuela proporcionará estaciones de desinfección en las áreas comunes para 
garantizar aún más que los entornos de aprendizaje estén limpios y desinfectados.  



      
 

• El campus tendrá desinfectante de manos disponible en cada entrada y ubicará estratégicamente 
las estaciones de desinfección en áreas comunes de alto tráfico para que sean fácilmente 
accesibles y estén disponibles para su uso por parte de estudiantes, personal y visitantes.  

• La escuela buscará oportunidades para educar a los estudiantes sobre buenas técnicas de lavado 
de manos y etiqueta respiratoria.  

• Las prácticas de limpieza exhaustivas continuarán, ya que esta ha sido una medida efectiva para 
prevenir la propagación de COVID-19.  

• Se alentará a los estudiantes a limpiar su(s) espacio(s) de aprendizaje de una manera que sea 
segura y apropiada. 

• Los arreglos para limpiar las áreas comunes de alto tráfico permanecerán en su lugar y se 
realizarán diariamente.  

• El cumplimiento de la guía de los CDC permanecerá vigente en un esfuerzo por garantizar un 
ambiente de aprendizaje limpio y seguro. Los productos para limpieza y desinfección se 

almacenarán en un lugar seguro, fuera del alcance de los estudiantes y se tomarán todas las 

precauciones necesarias para evitar el acceso a personas no autorizadas.  
 
 

Etiqueta respiratoria 
Se alentará a los estudiantes, al personal y a los visitantes a observar una buena etiqueta respiratoria. 

Esto incluye: cubrirse al toser o estornudar con un pañuelo desechable y / o codo. Lavarse las manos 
con agua y jabón y / o desinfectante de manos también será integral para mantener prácticas limpias. El 

distrito proporcionará orientación sobre esta observancia, así como suministros para reforzar (es decir, 

jabón, desinfectante para manos, pañuelos de papel, etc.). 
 
Protocolos de limpieza y desinfección 
El Distrito ha adoptado prácticas para abordar de manera efectiva y rutinaria las superficies de alto 
tráfico y alto contacto o según se considere necesario.  El personal de mantenimiento ha recibido 

instrucciones de limpiar y desinfectar las superficies que tocan con frecuencia varias personas a lo largo 
del día (es decir, interruptores de luz, escritorios, manijas de puertas, paredes, etc.). El personal también 
mantendrá un espacio de trabajo limpio limpiando y desinfectando diariamente. El Distrito también 
ordenará que las  bobinas de las unidades de ventanas se limpien a fondo para mejorar la calidad del 
aire.  
 
Ventilación/Calidad del aire 
Ramirez CSD trabajará para mejorar la ventilación fomentando la exposición a más aire exterior durante 
todo el día de instrucción. La limpieza trimestral de las bobinas de las unidades de ventana también se 
programará como una medida adicional para mejorar la calidad del aire.  



      
 

 
Rastreo de contactos y cuarentena  
El Distrito llevará a cabo el rastreo de contactos y hará cumplir los protocolos de cuarentena según lo 
recomendado por los CDC en caso de un caso positivo. Los protocolos reflejarán la guía de los CDC y 
la TEA . Cuando se identifica que una persona está en "contacto cercano" o presenta síntomas de 
COVID-19, Ramirez CSD se referirá a protocolos que incluyen cuarentena y dependen de las 
circunstancias individuales del caso. El Distrito continuará trabajando estrechamente con los 
funcionarios del Condado de Duval para identificar y aislar rápidamente a las personas positivas.  
 
Conocimiento de la disponibilidad de vacunas 
Ramirez CSD trabajará en estrecha colaboración con los funcionarios del condado de Duval y 

participará en clínicas comunitarias de vacunación coordinadas por los distritos escolares vecinos. La 
sensibilización mediante el suministro de información a la comunidad se difundirá tan pronto como 

esté disponible.  
 
Adaptaciones para estudiantes con discapacidades 
Los estudiantes con discapacidades continuarán recibiendo adaptaciones según lo determine su comité 
ARD y 504, respectivamente.  
 
 
PAUTAS GENERALES PARA PADRES  
Antes de llegar a la escuela 
Se les pide a los padres que realicen un examen preliminar de COVID-19 y de salud general de sus 
hijos antes de partir para ir a la escuela. Al evaluar a su(s) hijo(s), considere lo siguiente:  
 
¿El niño (s) recientemente ha comenzado a experimentar lo siguiente de una manera que no es normal 
para ellos? 
● Fiebre o temperatura mayor o igual a 100.0 grados 
● Pérdida del gusto o del olfato  ● Dolor de garganta 
● Tos  ● Escalofríos 
● Dificultad para respirar   ● Congestión o secreción nasal 
● Dificultad para respirar   ● Temblores o temblores exagerados  
● Fatiga ● Dolor muscular significativo o dolor   
● Dolor de cabeza   ● Náuseas o vómitos  
● Diarrea 
 
Si el niño (s) está experimentando alguno de estos síntomas relacionados con COVID-19 , entonces él 
/ ella debe quedarse en casa y regresar a la escuela solo después de obtener la autorización para regresar.  



      
 

 
 
 
 
Transporte (llegada y salida) 
La administración del campus, en colaboración con los conductores de autobuses, asignará asientos de 
autobús a los estudiantes. Se les pedirá a los miembros del mismo hogar que se sienten juntos. Los 
autobuses se limpiarán y desinfectarán diariamente después de completar cada ruta.  
 
Consideraciones sobre el aula  
Los maestros monitorearán el uso de recursos compartidos para minimizar la contaminación cruzada, 
promover el uso de recursos tecnológicos en la mayor medida posible y mantener el distanciamiento 

social lo mejor posible.  
 
Operaciones de cafetería  
Los estudiantes serán instruidos para lavarse las manos y desinfectarse antes y después de las comidas. 
Se seguirán aplicando prácticas para minimizar y prevenir el riesgo.  
 
Continuidad de los servicios 
Ramirez CSD continuará implementando procedimientos para asegurar la continuidad de los servicios. 

Las áreas abordadas incluirán: rendimiento académico estudiantil, salud social, emocional y mental. En 
los esfuerzos del Distrito para cumplir con estos objetivos, se proporcionarán los siguientes servicios: 

dispositivos electrónicos uno a uno, servicios de evaluación, servicios sociales / emocionales, bibliotecas 

de aula, apoyo a través del software de instrucción / SEL. Además, los estudiantes con necesidades 
especiales continuarán teniendo acceso a su instrucción especializada, servicios relacionados, 

modificaciones / adaptaciones como se describe en su Plan de Educación Individualizado (IEP). Los 
Servicios de Nutrición Infantil continuarán proporcionando comidas nutritivas a todos los estudiantes 

durante el año escolar. Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro para la instrucción en persona 
proporcionará a los estudiantes el apoyo académico y socioemocional crítico necesario para brindar 

instrucción de alta calidad. Nuestro objetivo es volver al aprendizaje en persona mientras creamos 
entornos de aprendizaje seguros y saludables. La seguridad y la buena salud son de suma importancia 
para nosotros y nos esforzamos por hacer todo lo posible en esos momentos en que comparte su(s) 

hijo(s) con nosotros.  
  


