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COVID-19 continúa impactando a nuestra comunidad escolar. Las decisiones del Plan de
Mitigación COVID-19 2022-2023 fueron tomadas con la información más reciente disponible del
Centro para el Control de Enfermedades, el Departamento de Salud del Estado de Indiana y el
Departamento de Salud Pública del Condado de Marion. Ninguna acción o conjunto de acciones
eliminará por completo el riesgo de transmisión de COVID-19, pero la implementación de varias
intervenciones coordinadas puede reducir en gran medida ese riesgo. Este plan podrá ajustarse
según sea necesario.

Desinfección/Limpieza
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●

Las escuelas ofrecerán oportunidades amplias para lavarse las manos adecuadamente.
Habrá opciones para el uso de desinfectante de manos para el personal y el alumnado.
Las áreas comunes de alto contacto se desinfectarán durante todo el día.
En el aula habrá disponibles toallitas desinfectantes para superficies aptas para alumnos
Se implementarán procedimientos de limpieza y desinfección en todo el distrito en cada
instalación escolar.
Los miembros del personal responsables de la limpieza y desinfección recibirán
capacitación sobre equipos y productos especializados.
El personal enseñará y reforzará las prácticas para reducir el riesgo de COVID-19.
Se fomentará el trabajo en equipo para que estén pendientes de las áreas que se tocan
con frecuencia.
o Los conserjes implementarán un proceso de rutina.
o Los alumnos podrán participar en la limpieza de su área o artículos y las mejores
prácticas para reducir el riesgo de infección.
Los profesores tendrán desinfectante de manos disponible en las aulas. Asimismo, habrá
estaciones de desinfección de manos ubicadas en los pasillos de las escuelas secundarias
y escuela superior para su uso durante los períodos de transición.
Habrá toallitas de limpieza disponibles para las aulas donde los estudiantes coman o
tengan artículos que se comparten, por ejemplo, microscopio, computadoras.
Se compraron máquinas especializadas para desinfectar con rapidez las áreas.
No se han comprado aerosoles desinfectantes para limpiar cada asiento del autobús y
están disponibles para las escuelas según sea necesario.
Habrá disponibles luces ultra violeta para desinfectar.
Tecnología - Se pueden usar toallitas húmedas en los teclados. Para monitores y pantallas
se necesitan toallitas especializadas de pantalla.

Mascarillas
● Las mascarillas son opcionales, sin importar el estado de vacunación.

Salud y Seguridad
● Cada escuela tendrá una persona de contacto designada para informar los casos de
COVID-19 al MCPHD.
● Todo alumno y personal debe estar libre de fiebre durante 24 horas antes de regresar a la
escuela.
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● Cada establecimiento escolar tendrá una persona de contacto escolar responsable de:
o Actualizar un documento de informe de todo el distrito para mantener la
exposición y la enfermedad de COVID-19.
o Monitorear a los alumnos por códigos familiares en Skyward.
o Los directores serán responsables de notificar al Superintendente con respecto a
cada caso positivo de COVID-19.
o Mantener un documento de seguimiento de la escuela.
o Seguimiento de las regulaciones de HIPAA
o Notificar al personal y a los padres cuando lo indique MCPHD

Métricas Para Clases en Persona
● Las métricas de Pike incluirán el % de tasa de positividad y el número total de personas
evaluadas.
● Los datos y recursos del Departamento de Salud del Estado de Indiana se utilizarán para
monitorear el porcentaje de casos positivos.
o Indiana COVID-19 Dashboard
● El distrito Pike considerará los datos del Departamento de Salud del Estado de Indiana, el
Departamento de Salud Pública del Condado Marion, y los datos de la escuela para
determinar las clases en persona vs. remota.
● MSD de Pike Township seguirá la Guía del Departamento de Salud Pública del Condado
Marion para reabrir la escuela.
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Protocolos del COVID 19
Posibles Escenarios del COVID 19

Prueba positiva de COVID-19 para
alumnos y personal

Acción a Tomarse

● Días 1-5: las personas deben permanecer en
casa durante 5 días de calendario después del
inicio de los síntomas.

○ Si es asintomático, permanecer en casa
5 días, después de una prueba positiva.

○ Tenga en cuenta que el día uno se
calcula como el día después de que
comenzaron los síntomas o, si es
asintomático, el día después de una
prueba positiva.

● Días 6-10:
○ Regresar a la escuela el día 6, si es
asintomático y no tiene fiebre durante
al menos 24 horas.

○ En el día 6, si tiene síntomas, quédese
en casa hasta que los síntomas mejoren
y no tenga fiebre durante al menos 24
horas.

○ Se deben usar máscaras, en la escuela,
durante los días 6-10.
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Estudiantes/personal clasificados
como contacto cercano con un caso
confirmado de COVID-19.
Close Contact Classifications

● Sin importar el estado de vacunación, no hace
falta hacer cuarentena.

● Las personas deben usar mascaras durante 10
días.

● Se recomienda hacerse una prueba 5 días
después de la exposición o antes, si tiene
síntomas.

Resultado pendiente de la prueba de
COVID-19 (exhibición de síntomas)
CDC Symptoms of Coronavirus

Permanezca en Casa (Aislarse) -

● No se presente en la escuela hasta que se
reciba el resultado de la prueba COVID-19 y
sea negativo o esté libre de síntomas durante
al menos 24 horas.
● Si la prueba es positiva, siga los protocolos de
aislamiento.
● Si no se hizo la prueba, regrese a la escuela
cuando haya pasado 24 horas sin fiebre sin el
uso de medicamentos y los síntomas hayan
disminuido.

Recursos
●
●
●
●
●
●
●
●

American Academy of Pediatrics Recommendations
CDC Guidance, COVID-19 K-12 Schools and Child Care Programs
Indiana State Department of Health Resources
Marion County Public Health Department Guidelines
CDC Symptoms of Coronavirus
COVID 19 Testing Information
COVID-19 Vaccination in Indiana
Free At-Home COVID-19 tests

Transporte
● Los conductores de autobús darán desinfectante para manos cuando los alumnos suban
al autobús antes de sentarse.
● Los alumnos deben sentarse en el asiento asignado.
● Los autobuses serán desinfectados en una rotación regular.
● Cuando sea factible, las ventanas estarán abiertas en los autobuses para ventilación.
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