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VISIÓN DE CONJUNTO
Como resultado de la pandemia de coronavirus, el gobernador
ordenó el cierre de DPDC y todas las escuelas de Wyoming debido a
órdenes de salud estatales a mediados de marzo para intentar frenar
la propagación del COVID-19. Como saben, las escuelas
permanecieron cerradas y la instrucción se proporcionó a través de
una plataforma de aprendizaje adaptada durante el resto del año
escolar. Este fue un desafío inmenso para los estudiantes, los padres
y el personal, ya que no había experiencia previa de la que basarse
para planificar tal evento. Ahora, avanzando, debemos planificar la
mejor manera de regresar a la escuela y, de ser así, cómo se puede
lograr de la manera más segura para todos.
Independientemente de la cantidad de planificación, la situación que
rodea a la pandemia cambia rápidamente. Reconocemos que el plan
de reapertura que proponemos será un documento vivo que
necesitará revisión a medida que cambie la situación con el virus. El
preescolar de desarrollo buscará continuamente y, en la medida de
nuestras posibilidades, seguirá las pautas establecidas por los CDC y
el Departamento de Salud de Wyoming para operar nuestra escuela
mientras mantenemos el ambiente más seguro posible.
Este plan tiene como objetivo informar al estado y a nuestra junta
directiva sobre el enfoque que utilizará el DPDC para abrir y operar
nuestra escuela para el inicio del año escolar 20-21.

INTRODUCCIÓN
El DPDC siempre se esforzará por brindar la mejor experiencia
educativa para los estudiantes en el entorno más seguro posible y
continuará este esfuerzo a medida que reabremos la escuela en el
otoño. El DPDC tiene la intención de abrir la escuela en el otoño de
2020 y operar de la manera más normal posible siguiendo las órdenes
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de salud estatales y locales. Aunque DPDC seguirá todas las órdenes
de salud y las pautas de mejores prácticas, reconocemos que no hay
forma de que podamos proteger completamente a nuestra población
de las enfermedades infecciosas. Sin embargo, con el cumplimiento
de las mejores prácticas, podemos reducir significativamente el
riesgo para los estudiantes, el personal y las familias.
En este Plan de reapertura se incluyen los procedimientos de salud y
seguridad que seguiremos para ayudar a mitigar el riesgo para
nuestro personal, los niños y las familias. Hay muchas opiniones
sobre el uso de cubiertas faciales tanto para niños como para adultos
y cuándo deben usarse. Para proteger nuestra comunidad escolar, se
requerirá y se alentará a los niños a cubrirse la cara para los adultos,
en todas las áreas comunes de la escuela. Dado que tenemos
personas entre nosotros que son más vulnerables, debemos dar este
paso para reducir sus riesgos.
En este momento, este plan es un BORRADOR y ciertamente sufrirá
modificaciones a medida que trabajemos para completarlo y a medida
que la situación con el virus cambie debido a órdenes de salud
estatales o locales. Además, el estado puede ofrecer orientación y
directivas adicionales que deberán incorporarse a nuestro plan.
TÉRMINOS CLAVE
Plan de aprendizaje adaptado: el Plan de aprendizaje adaptado (ALP)
fue el plan que los centros de desarrollo infantil debían presentar ante
el Departamento de Salud de Wyoming para ser considerados activos
durante el cierre de la escuela.
Preescolar virtual: clases impartidas por un maestro ubicado en un
aula física con los estudiantes presentes al mismo tiempo que
brindan instrucción remota simultánea. La instrucción se imparte a
través de tecnología interactiva y sincrónica que permite al estudiante
que recibe la educación remota hacer preguntas, hacer comentarios e
interactuar en tiempo real con el maestro y los estudiantes del aula.
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Definiciones de niveles del Departamento de Educación de Wyoming
El 1 de julio de 2020, el Departamento de Educación de Wyoming
(WDE) proporcionó tres niveles específicos de apertura y cierre para
los distritos escolares en su documento de Guía de inicio inteligente.
Esta información ha sido adaptada para ajustarse a los requisitos de
la guardería y preescolar de desarrollo.
Nivel I - Clases y actividades abiertas en persona, según
corresponda. Aprendizaje adaptado mínimo de forma limitada, según
sea necesario. La mayoría de los estudiantes asisten a la escuela al
mismo tiempo bajo las disposiciones de las órdenes de salud
vigentes. Distanciamiento social y cubrirse la cara tanto como sea
posible con niños pequeños. Edificios abiertos a todos los
estudiantes.
Nivel II - Se requiere una combinación híbrida de aprendizaje en
persona y adaptado debido a las directivas de salud locales o
estatales. Distanciamiento social y cubrirse la cara tanto como sea
posible con niños pequeños para los que asisten en persona.
Edificios abiertos a algunos estudiantes.
Nivel III - Edificios escolares cerrados cerrados a los estudiantes
debido a directivas u órdenes de salud locales o estatales. DPDC
seguirá las disposiciones del plan de aprendizaje adaptado aprobado.
Edificios no abiertos a estudiantes.
(En este momento, DPDC está planeando una apertura de Nivel I
siguiendo las directivas de salud estatales y locales de los CDC)
SEGURIDAD y BIENESTAR
Para abrir las escuelas de una manera segura para los estudiantes, el
personal y sus familias, el DPDC hará todo lo posible para garantizar
un entorno lo más limpio posible. Además, procesal se
implementarán salvaguardas para garantizar que se sigan las mejores
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prácticas durante todo el día para minimizar el riesgo de transmisión
de virus.
A medida que se reciba nueva información, DPDC comunicará a las
familias y al personal las pautas y procedimientos de seguridad
actualizados. Como actualmente no existe una vacuna para el virus,
debemos seguir las pautas establecidas por los Centros para el
Control de Enfermedades (CDC) para mitigar la propagación del virus.
Exámenes de salud: la seguridad comienza con exámenes de salud
diarios. Para ingresar al edificio y permanecer durante el día,
debemos asegurarnos de que las personas sean examinadas
diariamente y durante el día para detectar síntomas de virus.
● Los padres deben verificar que sus hijos no presenten síntomas del
coronavirus y si hay algún indicio de una enfermedad, los niños
deben quedarse en casa.
● El personal de DPDC se autoevaluará y se quedará en casa si hay
algún indicio de síntomas de virus.
● Si un estudiante o miembro del personal presenta síntomas de virus
durante el día escolar, ocurrirá lo siguiente:
○ Se requerirá que los estudiantes o miembros del personal utilicen
una cubierta facial.
○ Los estudiantes o el personal con síntomas positivos de
coronavirus serán enviados a casa.
○ Los padres / tutores deben recoger a su estudiante de la escuela
dentro de los 30 minutos posteriores a la notificación.
○ El personal que desarrolle síntomas mientras está en la escuela
tendrá acceso a una máscara antes de salir de la escuela.
○ Los estudiantes serán llevados a una “sala de salida” con salida
directa al estacionamiento. Esta será la habitación pequeña con la
puerta en la esquina exterior de la habitación grande.
○ Los padres deberán ir directamente a esta puerta para recoger a los
niños si tienen síntomas para que no los llevemos de regreso al
edificio.
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○ Cualquier miembro del personal o estudiante con síntomas de
COVID - 19 debe seguir las pautas actuales del CDC / departamento
de salud local para regresar al trabajo / escuela.
○ Se está estableciendo una sala de aislamiento para los niños que
presentan síntomas.
Máscaras / Cubrimientos faciales: para mitigar la propagación del
coronavirus y mantener a todos lo más seguros posible, DPDC
requerirá el uso de máscaras o las cubiertas faciales adecuadas para
el personal y fomentar el uso para los niños, en áreas comunes y
durante tiempos de transición. También se pueden usar cocodrilos,
pero es posible que sea necesario doblarlos si la tela es delgada.
También se pueden usar protectores faciales si es necesario para la
situación o debido a las condiciones subyacentes de una persona.
DPDC mantendrá un suministro de máscaras para garantizar el
acceso de todos en caso de que una máscara se pierda o se olvide.
Cualquier individuo que solicite o requiera una exención deberá
demostrar una necesidad médica y deberá obtener la autorización del
director ejecutivo. Se hará todo lo posible para proporcionar
descansos para la mascarilla durante el día.
• El personal debe usar máscaras en todo momento que estén a
menos de 6 pies de otra persona cuando estén dentro de las
instalaciones.
• Los niños mayores de 2 años deben utilizar máscaras siempre que
sea posible, el personal debe hacer todo lo posible para que los niños
usen una máscara, especialmente durante las transiciones por el
edificio. Los padres deben proporcionar 2 máscaras para sus hijos y
deben llevarlos a casa para lavarlos todos los días.
Higiene de las manos: el personal y los maestros instruirán y
supervisarán a los niños sobre las técnicas adecuadas para lavarse
las manos durante todo el día.
• Se aumentarán las oportunidades de lavarse las manos para todos
los niños.
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Distanciamiento físico y social: durante el día escolar, se hará todo lo
posible para seguir las pautas de distanciamiento social (6 pies) para
todas las personas en el edificio. DPDC hará todo lo posible para
garantizar que nuestros estudiantes y el personal sigan una distancia
física adecuada dentro de nuestro espacio.
• Estamos utilizando la entrada principal como nuestro punto de
entrada al edificio.
• Los padres deben usar desinfectante de manos antes de tocar la
computadora de registro.
• Hay estaciones de desinfectante de manos disponibles en todas las
entradas. Por favor utilícelos.
• Los padres deben ayudar a los niños a lavarse las manos al entrar a
su salón de clases (o salón grande si es donde se deja la clase).
Intente animar al niño a no tocar nada en el camino.
• Recoger y dejar se limitará a UN solo padre (no hermanos) y se
limitará a 2 minutos. Se harán arreglos para los padres que tengan
otros niños con ellos. Comuníquese con la recepción para hacer
arreglos con anticipación.
• Los padres deben salir por la salida trasera.
• La habitación Yellow Jacket es la excepción, por favor use siempre
la puerta a la derecha al entrar / salir del vestíbulo de la escalera. En
una puerta y afuera por la otra.
• Juego al aire libre: el DPDC proporcionará tiempo al aire libre a los
estudiantes mientras mantiene grupos de aula.
OPERACIONES ESCOLARES
Saneamiento: para mantener un entorno seguro para los estudiantes
y el personal, el DPDC desarrollará procedimientos para garantizar
que el entorno escolar esté limpio y bien mantenido. Además, DPDC
seguirá las pautas de los CDC para el saneamiento de la instalación a
diario y para los procedimientos en caso de un caso de virus
confirmado.
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● Los estudiantes y el personal recibirán capacitación / instrucción
sobre las mejores prácticas de higiene.
● El personal de DPDC seguirá las pautas de saneamiento de los CDC
y empleará estas prácticas a lo largo del día.
● Es posible que se requiera el cierre del aula a corto plazo para
limpiar el aula afectada en caso de que se confirme un caso de virus.
● La desinfección de superficies se realizará después de cada
comida, ejercicio de mesa, entre usos de juguetes y cada vez que los
niños salgan del aula.

Servicios de nutrición: brindar a los estudiantes y al personal
oportunidades seguras de refrigerios y almuerzos durante el día será
esencial para nuestras operaciones. Con el fin de garantizar que los
bocadillos y los alimentos se proporcionen de la manera más segura
posible, el DPDC implementará lo siguiente:
● Los estudiantes permanecerán en su salón de clases durante las
actividades del almuerzo. Esto incluirá cualquier necesidad de
higiene antes de comer.
• Todas las áreas para comer en el salón de clases serán
desinfectadas antes y después de la comida siguiendo las pautas del
Departamento de Salud del Estado y del USDA.
● Las manos deben lavarse antes de tocar cualquier cosa en el
carrito.
● Los niños deben lavarse las manos antes y después de cada
comida. Los maestros deben vigilar a los niños durante el lavado de
manos para asegurarse de que se esté haciendo a fondo.
• Las mesas se limpiarán antes y después de cada comida y luego se
rociarán con agua con lejía y se secarán al aire.
● La comida solo la servirán los adultos. No se deben dejar platos
para servir comida sobre la mesa para que los niños tengan acceso.
(Esto es temporal hasta nuevo aviso).
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Instalaciones: para mantener un entorno seguro, DPDC implementará
procedimientos dentro del edificio para maximizar la distancia física.
Además, el movimiento de los estudiantes en todo el edificio será
limitado y la transición de los estudiantes durante el día escolar se
llevará a cabo para maximizar el distanciamiento físico.
● Las superficies de alto contacto se limpiarán cada hora durante el
día escolar, así como antes y después de la escuela.
• Se requerirá que el personal cubra la cara y se alentará a los niños
si una distancia de 6 pies no es posible y durante la transición a
través de áreas comunes.
INSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA
La siguiente información es específica para los niños que tienen un
IEP en vigor y garantiza que se cumpla con la Educación Pública
Apropiada y Gratuita para cada niño, según lo exigen las reglas de
IDEA. Esta información se proporciona a TODAS las familias de DPDC
para información. Cualquier oportunidad educativa virtual está
disponible para cualquier familia en el condado de Albany,
independientemente del estado del IEP o de la inscripción en DPDC.
Instrucción y aprendizaje: el Departamento de Educación de
Wyoming ha descrito tres niveles de operaciones escolares.
● Nivel I: clases y actividades abiertas presenciales, según
corresponda. Aprendizaje adaptado mínimo de forma limitada, según
sea necesario. La mayoría de los estudiantes asisten a la escuela al
mismo tiempo bajo las disposiciones de las órdenes de salud
vigentes. Distanciamiento social y cubrición facial en la mayor
medida posible. Edificios abiertos a todos los estudiantes.
● Nivel II - Se requiere una combinación híbrida de aprendizaje en
persona y adaptado debido a las directivas de salud locales o
estatales. Distanciamiento social y cubrición del rostro en la mayor
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medida posible para los asistentes en persona. Edificios abiertos a
algunos estudiantes.
● Nivel III - Edificios escolares cerrados cerrados a los estudiantes
debido a directivas u órdenes de salud locales o estatales. DPDC
seguirá las disposiciones del plan de aprendizaje adaptado aprobado.
Edificios no abiertos a estudiantes.
** Si bien DPDC está preparando contingencias para todos los niveles
descritos, esperamos una apertura de Nivel I para el año escolar
2020-2021, debemos estar listos para cambios futuros y cierres de
escuelas a corto o largo plazo debido a exposiciones confirmadas. A
continuación, se describen las contingencias de DPDC para cada
nivel **
Nivel I - Día escolar abierto en persona
● DPDC operará la instrucción en el sitio de acuerdo con las
directivas de salud estatales y locales.
● DPDC brindará instrucción de alta calidad a todos los estudiantes.
● El DPDC se asegurará de que toda la instrucción especialmente
diseñada y los servicios relacionados se implementen según lo
indique el IEP del estudiante individual y los padres sean notificados
de cualquier cambio.
● DPDC se asegurará de que el personal esté monitoreando a los
estudiantes para determinar cualquier regresión en el funcionamiento
de los estudiantes. Nivel II: combinación híbrida de aprendizaje en
persona y adaptado
● DPDC determinará los estudiantes que necesitan instrucción en el
lugar o un plan de aprendizaje adaptado
● DPDC determinará el horario escolar alternativo
● El DPDC determinará la disponibilidad de tecnología para el hogar o
el estudiante.
● El DPDC se asegurará de que toda la instrucción especialmente
diseñada y los servicios relacionados se implementen según lo
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indique el IEP del estudiante individual y los padres sean notificados
de cualquier cambio.
● DPDC implementará el preescolar virtual para apoyar el aprendizaje
de los estudiantes en casa.
Nivel III - Edificio escolar cerrado
● El DPDC determinará la disponibilidad de las necesidades
tecnológicas del hogar o del estudiante.
● DPDC brindará instrucción de alta calidad a todos los estudiantes
● El DPDC se asegurará de que toda la instrucción especialmente
diseñada y los servicios relacionados se implementen según lo
indique el IEP del estudiante individual y los padres sean notificados
de cualquier cambio.
● DPDC implementará el preescolar virtual para apoyar el aprendizaje
de los estudiantes en casa.
Terapia individualizada: cuando sea posible, la terapia individualizada
se llevará a cabo en el entorno del aula, según el IEP del niño. Se
requerirá que los terapeutas usen cubiertas faciales adecuadas y se
laven las manos al entrar y salir del aula. Si es necesario realizar la
terapia fuera del aula, se deben seguir los siguientes procedimientos:
• Antes de salir del aula para la terapia individualizada, el terapeuta y
el niño se lavarán las manos.
• Durante la sesión de terapia, el terapeuta usará una cubierta facial y
se animará al niño, cuando sea apropiado, a usar una cubierta facial.
• Según sea necesario, solo los niños de una cohorte del salón de
clases serán retirados juntos.
• Después de cada sesión de terapia individual, todos los materiales y
muebles utilizados serán desinfectados.
• Al regresar al salón de clases, el terapeuta y el niño se lavarán las
manos.
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*** Este es un documento preliminar y se actualizará según sea
necesario según las directivas de salud estatales y locales, así como
las directivas emitidas por el Departamento de Salud de Wyoming ***
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