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Distrito Escolar de Parkston ‐ Plan de Regreso Seguro a la Escuela ‐
2021‐2022
*** El lector debe tener en cuenta que las siguientes son recomendaciones del Comité de Regreso
Seguro a la Escuela a la Junta Escolar de Parkston, quien considerará la recomendaciones en la reunión
de la Junta Escolar del 9 de agosto. El comité respeta todas las posiciones sobre este asunto, y
mientrasNo todo el mundo estará de acuerdo con las recomendaciones, tenga en cuenta que el objetivo
del comité es mantener seguros a los estudiantes y al personal al mismo tiempo que se brinda la mejor
experiencia educativa posible.
Tenga en cuenta que todas las estrategias de mitigación abordadas en el plan están sujetas a cambios y
dependerán del virus COVID‐19 y su impacto en la comunidad escolar, la comunidad de Parkston y el
condado de Hutchinson. La designación de propagación comunitaria del DOH (Ninguna, Mínima,
Moderada y Sustancial) se monitoreará semanalmente.
MASCARAS:
* Se fomentará el uso de máscaras, pero no se obligará a comenzar el año escolar. Sin embargo, las
condiciones del uso de mascarillas que perpetúan el virus se evaluarán semanalmente según la
designación de propagación de la comunidad escolar, la comunidad de Parkston y la comunidad del
condado de Hutchinson. Un gráfico de información de uso apropiado de la máscara se encuentra al final
del plan.
* Transporte en autobús: se recomienda viajar en cualquier momento en el autobús.
* Estudiantes: se les anima, pero no se les exigirá que comiencen el año escolar. Debe seguir los
procedimientos de contacto cercano.
* Personal: se les anima, pero no se les pedirá que comiencen el año escolar. Debe seguir los
procedimientos de contacto cercano.
Vacunas:Si bien el Distrito Escolar de Parkston no requiere la vacunación para los estudiantes de 12 a 18
años y el personal está trabajando con Avera St. Benedict para informar a los padres de la opción de
vacunar a sus hijos. La junta escolar discutirá una clínica de vacunación en la escuela como una
estrategia de mitigación mensualmente.
Necesidades sociales, de aprendizaje emocional y de salud mental:
* Necesidades de los estudiantes: Los estudiantes recibirán los apoyos necesarios para abordar las
necesidades de SEL con la creación de una sala sensorial que se utilizará para aquellos estudiantes que
se sientan abrumados, ansiosos y sobreestimulados en cualquier momento del día para poder tomar un
descanso sensorial. Se implementará una sala de bienestar separada para aquellos que demuestren la
necesidad de visitar al personal de apoyo de consejería a pedido y referencia de maestros y padres /
tutores. El distrito invertirá e implementará un programa de aprendizaje socioemocional. Será un
enfoque sistémico para K‐12 y se asociará con un recurso / proveedor externo llamado 7 Mindsets para
esos esfuerzos de implementación de programación. El distrito también ampliará la relación de
asesoramiento actual que tiene con Lewis & Clark Mental Health o una agencia similar para poder servir
y apoyar a más estudiantes en un nivel más profundo.

* Necesidades del personal: El distrito ofrecerá al personal los apoyos de salud mental que lo soliciten. El
distrito proporcionará orientación sobre las agencias y los programas a los que los adultos tienen
acceso. Los apoyos monetarios para el apoyo de salud mental del personal se considerarán caso por
caso.
Los estudiantes se preparan para aprender:
* Se espera que los padres lleven a cabo la lista de verificación de los síntomas de los estudiantes todos
los días, antes de enviar al niño a la escuela. La lista de verificación se adjunta al final del plan.
* Los padres consultarán con un profesional médico si presentan síntomas.
* NO traiga niños a la escuela si presentan síntomas.
Transporte:
* Los padres deben darse cuenta de que no podemos proporcionar distanciamiento social en nuestros
autobuses.
* Viajar en autobús es "bajo su propio riesgo".
* Se pide a los padres que transporten a sus hijos hacia y desde la escuela cuando sea posible
* El comité está animando a todos los estudiantes a usar máscaras mientras viajan en el autobús en
cualquier momento debido a la incapacidad de la distancia social y para la protección del conductor del
autobús de ruta.
* A los estudiantes se les asignarán asientos. En unidades familiares tanto como el espacio lo permita.
* Las ventanas estarán abiertas cuando sea posible y según lo permita el clima.
* Se les pedirá a los estudiantes que usen desinfectante para manos al subir al autobús.
* Los autobuses se desinfectarán diariamente.
El estudiante llega a la escuela:
* Padres, por favor dejen a los estudiantes en el estacionamiento este. Se anima a los padres a dejar y
recoger a los estudiantes sin entrar al edificio con la mayor frecuencia posible. Se anima a los padres a
que recojan a sus estudiantes después de que los autobuses hayan salido a las 3:20.
* Al llegar a la escuela, los estudiantes procederán directamente a las aulas, a menos que quieran
desayunar.
* Los padres que transporten a los estudiantes hacia y desde la escuela deben usar el punto / carril
designado para recogerlos en el lado este de la escuela.
* Los padres deben permanecer en sus vehículos mientras acceden a los puntos de entrega y recogida
siempre que sea posible.
* El desayuno se servirá en la cafetería y la Armería con fines de distanciamiento social. PK‐6 tendrá la
oportunidad de sentarse en el área común / comedor y comer un desayuno para llevar, mientras que los
estudiantes de 7‐12 tendrán la oportunidad de llevarlo a su primer período de clases.

* Los estudiantes tendrán acceso a los edificios a las 7:50 am. Se espera que el personal esté en los
salones de clases en el horario de trabajo asignado de 8:00 a 3:30.
* Se les pide a los padres que NO traigan a sus hijos a la escuela antes si es posible, a menos que hayan
hecho arreglos previos con el personal. Mientras estamos aquí para ayudar y servir, pedimos que esto
no se convierta en una práctica habitual.
* En caso de inclemencias del tiempo, el MPR y Armory se utilizarán como área de espera con el fin de
brindar distanciamiento social.
* Los estudiantes irán directamente a su salón de clases / salón de clases del primer período.
* Los estudiantes permanecerán en su "cohorte" con sus compañeros de clase mientras estén en el
edificio para reducir la cantidad de contactos que tienen cada día.
* Los estudiantes se moverán por el edificio en el lado derecho del pasillo, en fila india cuando sea
posible. Se desalentará a todos los estudiantes de reunirse en los pasillos.
* Se solicita que se realicen controles de temperatura antes de llegar a la escuela. Los estudiantes que
necesiten una evaluación serán dirigidos a la enfermera de la escuela para su evaluación.
Acceso al edificio:
* Los Vendedores Externos serán permitidos en la escuela solo con cita previa. Se alentará a los
vendedores a usar una máscara según su condado / comunidad de origen.
* Todas las demás entregas se dejarán en vestíbulo. Llamarán y nos informarán que están dejando la
entrega.
* Los voluntarios del salón de clases serán bienvenidos para comenzar el año escolar. Sin embargo, la
práctica se evaluará semanalmente según lo requieran las condiciones del virus. Se alentará a los
visitantes (padres / voluntarios) a que usen una máscara mientras estén en la escuela en espera de la
comunidad y el condado de origen y su designación de propagación comunitaria a menos que estén
vacunados.
Limpieza de instalaciones / higiene del personal estudiantil:
* Los horarios de lavado de manos se desarrollarán en todo momento a discreción del maestro. Se
alentará a los estudiantes a que practiquen el lavado de manos, la desinfección y la etiqueta respiratoria
todos los días.
* Se exhibirán y enfatizarán gráficos de información sobre el lavado de manos, desinfección y etiqueta
respiratoria apropiados por todo el personal en todo el edificio y en todos los salones de clases.
* Habrá desinfectante de manos disponible en todos los salones de clases, baños, entradas y en los
autobuses.
* Se seguirá utilizando el filtro de filtración de aire Merv‐13.
* Mayor intercambio de aire exterior
* Se fomentará el distanciamiento social cuando y donde sea posible.

* El programa de limpieza y desinfección del conserje está disponible al final del plan.
Entrega de instrucción:
* Se utilizarán dos modos diferentes de instrucción según los niveles de la comunidad escolar de virus, la
comunidad de Parkston y el condado y la designación de la propagación del virus. Se espera y se registra
la asistencia de todos los estudiantes.
* Fase 1: La instrucción presencial será el objetivo. Los maestros utilizarán los recursos del aula Swivel y
Google para instruir a los estudiantes en casa debido al estado de cuarentena o aislamiento de los
estudiantes. Se espera que los estudiantes que asisten a la escuela desde casa debido al estado de
cuarentena o aislamiento estén presentes (si las condiciones de salud lo permiten) en todos los horarios
de clase programados.
* Fase 2: Aprendizaje a distancia / en línea debido al cierre forzado de la escuela y el distrito: este modo
de aprendizaje se considerará como una opción para la impartición de instrucción en función de la
designación de propagación del virus en el aula, la comunidad escolar, la comunidad de Parkston y el
condado específicos. Se espera que se sigan los horarios regulares de clases. Todo el personal
involucrará a los estudiantes en experiencias de aprendizaje usando Swivel y Google en el aula de la
escuela, a menos que razones de salud y virus requieran que el maestro enseñe desde casa.
* NO habrá opción ofrecida para aquellas familias que opten por educar a sus hijos desde casa. Esto
requerirá que los padres se comuniquen con el DOE para inscribirse en Instrucción alternativa (escuela
en el hogar). Los padres que elijan esta opción no tendrán acceso al personal docente certificado de
Parkston. Cualquier recurso de aprendizaje utilizado por el distrito y necesario por los padres para
ayudarlos a educar a sus estudiantes puede ser proporcionado por el distrito.
Cursos de alto riesgo debido al uso de aerosoles y alta frecuencia de materiales:
* Educación artística, vocal, instrumental y física: La administración trabajará con estos
miembros del personal asignados a dichos cursos para ayudar a determinar la mejor manera de impartir
estos cursos y utilizar los materiales.
* Los vestuarios se utilizarán de una manera que proporcione el mayor distanciamiento social.
Se limpiarán y desinfectarán después de cada clase.

Configuración de grupos grandes:
* El personal de la cocina servirá el almuerzo para minimizar el contacto de los estudiantes. Se
desarrollarán horarios para permitir un número mínimo y las clases se mantendrán en grupos, con
énfasis en el distanciamiento social mientras se come. Se utilizarán los espacios actuales del comedor y
el MPR.
* Se permitirá el recreo de PK‐6 al aire libre sin restricciones para comenzar el año escolar. El recreo en
la puerta cuando sea necesario será monitoreado con la interacción de la cohorte limitada cuando sea
posible.
Configuración de grupos pequeños:

* Los estudiantes y el personal practicarán el distanciamiento social durante la instrucción en clase
cuando y donde sea posible.
* Se alentará al personal a usar el PPE apropiado e implementar estrategias de limpieza y mitigación de
exposición durante la instrucción en grupos pequeños dependiendo del nivel de difusión de la
comunidad escolar.
Actividades extracurriculares:
* El distrito seguirá las recomendaciones y pautas del comité SDHSAA Covid‐19 para todas las
actividades atléticas y de bellas artes extracurriculares. Ven bajo tu propio riesgo. Participa bajo tu
propia responsabilidad.
* Los estudiantes identificados como un contacto cercano podrán practicar y competir durante el
período de cuarentena asignado sin máscara si están vacunados. Para aquellos estudiantes que no estén
vacunados, también se les permitirá practicar y competir durante el período de cuarentena, siempre
que no presenten síntomas y usen una máscara.
* Asistencia de los fanáticos: esto no estará restringido, ni se requerirán máscaras para comenzar el año
escolar. Sin embargo, las actividades en interiores estarán sujetas a más restricciones dependiendo de
los niveles de la comunidad escolar, la comunidad de Parkston y las designaciones de propagación viral
del condado. Puede haber ocasiones en las que necesitemos limitar la asistencia. Se recomienda el uso
de máscaras en todas las actividades bajo techo.
* Admisiones y tomadores de boletos: se alentará al personal a usar todo el PPE apropiado,
independientemente de que el evento sea en interiores o exteriores.
* Concesiones: se ofrecerán en entornos y productos tradicionales. Se anima a todos los trabajadores a
usar todo el PPE apropiado mientras trabajan e interactúan con el público. El Distrito Escolar de
Parkston no garantizará la seguridad de nadie. El método de entrega será monitoreado semanalmente
de acuerdo con el nivel de propagación designado por la comunidad escolar, la comunidad de Parkston y
el condado. Esto también se aplicará a la designación del distrito escolar opuesto.
Estudiante con una prueba positiva:
El distrito seguirá la orientación del SD DOH. Se espera que todos los estudiantes se aíslen durante 10
días a partir de la fecha de aparición de los síntomas o el diagnóstico de una prueba positiva. La escuela
y el DOH notificarán a la escuela y a los padres / tutores de la designación de su estudiante como un
caso positivo. Se espera que los estudiantes aislados (infectados) aprendan desde casa (Swivel, Zoom y
Google Classroom) siempre que su salud lo permita. Se espera la asistencia del estudiante con ausencias
registradas como ausentes / exentos.
Personal con una prueba positiva:
* El distrito seguirá la guía del SD DOH. Se espera que todo el personal se aísle durante 10 días a partir
de la fecha de aparición de los síntomas o el diagnóstico de una prueba positiva. La escuela y el DOH
notificarán al personal y el personal notificará al distrito de su designación como caso positivo. Se espera
que el personal aislado (infectado) enseñe desde casa (Swivel y Google Classroom) siempre que su salud
lo permita. Los suplentes supervisarán el salón de clases en ausencia del miembro del personal. Los días

de enfermedad del personal se aplicarán a su licencia por enfermedad como guía para abordar la FFCRA
que expiró a fines de 2020.
Contacto cercano del estudiante:
* Excepción: en el entorno de aulas interiores K‐12, la definición de contacto cercano excluye a los
estudiantes que se encontraban a menos de 3 a 6 pies de un estudiante infectado (un dispositivo de
enfermedad confirmado por laboratorio o clínicamente compatible, como la prueba Binax Now o Quidel
QuickVue) donde ambos estudiantes participaron en el uso constante y correcto de máscaras bien
ajustadas; y otras estrategias de prevención escolar K‐12 (como el uso correcto y universal de
mascarillas, distanciamiento físico, aumento de la ventilación) se implementaron en el entorno escolar
K‐12.
* El distrito llevará a cabo investigaciones de rastreo de contactos cercanos y notificará a todos los
estudiantes y a sus padres / tutores de su designación de contacto cercano. Si bien la escuela notificará
a los estudiantes y a los padres / tutores, el DOH puede o no informar a las personas identificadas en el
libro de trabajo de contacto cercano. Los estudiantes identificados tendrán las siguientes opciones: Se
espera que cualquier estudiante identificado como un contacto cercano a través del proceso de
investigación siga las siguientes estrategias de mitigación.
* Debido a la naturaleza y las estrategias de instrucción necesarias para que se lleve a cabo el
aprendizaje y la incapacidad de distanciarse socialmente en un aula de primaria, cualquier caso positivo
de Covid diagnosticado dentro de un aula de primaria hará que esa sección del aula sea un contacto
cercano, por lo que toda la clase seguirá el Cerrar Protocolo de contacto.
1. Todos los contactos cercanos tienen la obligación de usar una máscara durante el período de
cuarentena de 10 días en la escuela y en los autobuses. Todos los contactos cercanos tienen la
capacidad de realizar la prueba fuera de la cuarentena mediante la realización de una prueba rápida de
antígenos (prueba Binax Now o prueba Quidel QuickVue) entre los días cinco y siete del período de
cuarentena. Una prueba negativa permitirá quitar la mascarilla el día ocho durante el período de
cuarentena, siempre que no presenten síntomas.
2. Todos los contactos cercanos deben permanecer libres de síntomas durante 14 días.
3. Todos los contactos cercanos se someterán a controles de síntomas dos veces al día en la oficina del
nivel escolar correspondiente durante el período de cuarentena.
4. Todos los contactos cercanos se distanciarán socialmente cuando y donde sea práctico. Las aulas
están estructuradas para crear la mayor distancia posible. Se anima a los contactos cercanos a asistir a la
escuela con las siguientes estrategias de mitigación implementadas. Sin embargo, los padres pueden
optar por que su estudiante cumpla la cuarentena de 10 días y asista a la escuela virtualmente (Swivel y
Google Classroom) durante el período de tiempo especificado. La asistencia del estudiante se registrará
como ausente / exento.
5. Pruebas de detección como estrategia de prevención: Las pruebas de detección pueden mejorar la
detección del SARS‐CoV‐2.







Las pruebas en serie (dentro de las cohortes) con un rápido aislamiento de las personas
infectadas pueden ayudar a facilitar (la instrucción en persona en las escuelas K‐12) al tiempo
que se reduce el riesgo de un aumento repentino en los casos locales.
Las pruebas en serie que requieren pruebas frecuentes (de 1 a 5 veces por semana) combinadas
con otras estrategias de reducción de riesgos también ayudarán a reducir el riesgo de un
aumento repentino en los casos locales.
Procedimiento de prueba de detección: Se permitirá a los estudiantes de contacto cercano
participar en el programa de pruebas de detección del distrito escolar si así lo desean. Al ser
notificado del estado de contacto cercano, los padres / tutores de los estudiantes pueden
solicitar que se realice una prueba rápida de detección de antígenos Quidel QuickVue. Esto
ocurrirá diariamente a las 7:50 am en la oficina de la enfermera del distrito durante cinco días
escolares consecutivos. Si los resultados siguen siendo negativos durante el protocolo de
evaluación de cinco días escolares, no se requerirá que los estudiantes usen una máscara
durante el período de cuarentena de 10 días de contacto cercano. Si un estudiante no quiere
participar en el programa de pruebas de detección, las máscaras serán obligatorias. Un
recordatorio de queTodos los contactos cercanos tienen la capacidad de realizar la prueba fuera
de la cuarentena mediante la realización de una prueba rápida de antígenos (prueba Binax Now
o prueba Quidel QuickVue) entre los días cinco y siete del período de cuarentena, pero se
espera que usen una máscara durante el período de cuarentena designado previo al día cinco y
siete. Una prueba negativa permitirá que se retire la máscara el día ocho durante el período de
cuarentena, siempre que no presenten síntomas y si el estudiante elige usar una máscara
durante los primeros cinco días del período de cuarentena asignado.

Contacto cercano del personal:
* El distrito llevará a cabo investigaciones de rastreo de contactos cercanos y notificará a todo el
personal de su designación de contacto cercano. Si bien la escuela notificará al personal, el DOH puede o
no informar a las personas identificadas en el libro de trabajo de contacto cercano. El personal que tiene
la designación de Empleados Esenciales, por lo tanto, puede seguir desempeñando sus funciones
asignadas, pero aún se les ofrecen las siguientes opciones: Se espera que cualquier Personal identificado
como un contacto cercano a través del proceso de investigación siga las siguientes estrategias de
mitigación.
1. Todos los contactos cercanos tienen la obligación de usar una máscara durante el período de
cuarentena de 10 días en la escuela y en los autobuses. Todos los contactos cercanos tienen la
capacidad de realizar la prueba fuera de la cuarentena mediante la realización de una prueba rápida de
antígenos (prueba Binax Now o prueba Quidel QuickVue) entre los días cinco y siete del período de
cuarentena. Una prueba negativa permitirá quitar la mascarilla el día ocho durante el período de
cuarentena, siempre que no presenten síntomas.
2. Todos los contactos cercanos deben permanecer libres de síntomas durante 14 días.
3. Todos los contactos cercanos se someterán a controles de síntomas dos veces al día en la oficina del
nivel escolar correspondiente durante el período de cuarentena.
4. Todos los contactos cercanos del personal se distanciarán socialmente cuando y donde sea práctico.
Los salones de clase 7‐12 están estructurados para crear la mayor distancia posible. Esto no se aplica a
un salón de clases K‐6. Se alienta al personal identificado como contactos cercanos a asistir a la escuela

con las siguientes estrategias de mitigación implementadas. Sin embargo, el personal puede optar por
cumplir su cuarentena de 10 días y enseñar en la escuela virtualmente (Swivel, Zoom y Google
Classroom) durante el período de tiempo especificado, pero se evaluarán los días de enfermedad
durante el período de cuarentena. Se proporcionará apoyo en el salón de clases en ausencia del
maestro.
5. Pruebas de detección como estrategia de prevención: Las pruebas de detección pueden mejorar la
detección del SARS‐CoV‐2.






Las pruebas en serie (dentro de las cohortes) con un rápido aislamiento de las personas
infectadas pueden ayudar a facilitar (la instrucción en persona en las escuelas K‐12) al tiempo
que se reduce el riesgo de un aumento repentino en los casos locales.
Las pruebas en serie que requieren pruebas frecuentes (de 1 a 5 veces por semana) combinadas
con otras estrategias de reducción de riesgos también ayudarán a reducir el riesgo de un
aumento repentino en los casos locales.
Procedimiento de prueba de detección: el personal de contacto cercano podrá participar en el
programa de pruebas de detección del distrito escolar si así lo desea. Al ser notificado del estado
de contacto cercano. El personal puede solicitar que se realice una prueba rápida de detección
de antígenos Quidel QuickVue. Esto ocurrirá diariamente a las 7:50 am en la oficina de la
enfermera del distrito durante cinco días escolares consecutivos. Si los resultados siguen siendo
negativos durante el protocolo de evaluación de cinco días escolares, no se requerirá que los
estudiantes usen una máscara durante el período de cuarentena de 10 días de contacto
cercano. Si un miembro del personal no quiere participar en el programa de pruebas de
detección, las máscaras serán obligatorias. Un recordatorio de queTodos los contactos cercanos
tienen la capacidad de realizar la prueba fuera de la cuarentena mediante la realización de una
prueba rápida de antígenos (prueba Binax Now o prueba Quidel QuickVue) entre los días cinco y
siete del período de cuarentena, pero se espera que usen una máscara durante el período de
cuarentena designado previo a los días cinco y siete. Una prueba negativa permitirá quitar la
máscara el día ocho durante el período de cuarentena, siempre que no presenten síntomas y si
el personal elige usar una máscara durante los primeros cinco días del período de cuarentena
asignado.

El estudiante / personal se enferma mientras está presente en la escuela:
* Si el estudiante / personal se vuelve sintomático durante el día, estarán sujetos al siguiente proceso:
ICE (Aislar, llamar a los padres, salir del edificio)
* Todas las pruebas y estrategias de mitigación estarán bajo la dirección de la enfermera de la escuela y
se llevarán a cabo en la sala de aislamiento identificada.
* Se anima a los estudiantes y al personal a completar una herramienta de evaluación todos los días,
antes de venir a la escuela.
Acción de la Junta:
* La junta se mantendrá informada sobre las condiciones del virus en el entorno escolar y tomará
cualquier acción en un formato de junta de emergencia con la frecuencia que sea necesaria.

* Es posible que la junta tenga que considerar modificar el calendario escolar si lo considera necesario,
dependiendo del impacto del virus en el entorno escolar.
* Es posible que la junta deba reunirse con la PEA para resolver cualquier conflicto con el acuerdo
negociado.
* La junta esperará que todo el uso de las instalaciones del distrito por parte de grupos externos se
adhiera e implemente las estrategias de mitigación y las expectativas que se requieren en el marco de
tiempo en el que se lleva a cabo la actividad.
Otras notas:
* La planta física se desinfectará durante todo el día, con altos puntos de contacto desinfectados varias
veces al día.
* El personal y las aulas recibirán desinfectante de manos y productos de limpieza para ayudar a
desinfectar sus áreas de trabajo.
* Las estaciones de llenado de botellas de agua están disponibles en todas las instalaciones. Se les
pedirá a los estudiantes que traigan una botella de agua todos los días para usar. Para aquellos que no
pueden proporcionar una botella de agua, se les proporcionará una según sea necesario. Limpie o use
botellas de agua nuevas todos los días.
* Todos los artículos del almuerzo escolar se servirán a los estudiantes, no habrá autoservicio.
* Se espera que los estudiantes y el personal acaten las estrategias de distanciamiento social mientras
comen.
* El teclado del almuerzo será operado por el personal, y el estudiante proporcionará su número pin
oralmente.

Distrito Escolar de Parkston ‐ Plan de Regreso Seguro a
la Escuela ‐ 2021‐2022
Fecha de aprobación del plan de la junta escolar: 9 de
agosto de 2021
Fecha de la última revisión de la Junta Escolar: 9 de
agosto de 2021
Persona de contacto para preguntas:
Patrick Mikkonen
Superintendente
Información del contacto:
Teléfono de oficina 928‐3268 ext 203

