Bethany Public Schools
Plan de devolución segura y continuidad de servicios
Introduccion
El año escolar 2021-22 comenzará el 12 de agosto. Sabemos que todos (maestros,
personal, administradores, padres, miembros de la comunidad y partes interesadas)
queremos lo mejor para que todos nuestros niños estén seguros, felices y aprendiendo
en la escuela.
Este documento es un plan desarrollado con los comentarios de los miembros de
nuestra Escuelas Bethany, padres y miembros de la comunidad. Nuestro objetivo es
devolver a nuestros niños a nuestras escuelas, mantenerlos seguros y brindarles una
educación excelente. La planificación más eficaz está sujeta a cambios a medida
que se disponga de nueva información. El Departamento de Educación del Estado
requiere que cada distrito escolar cree un Plan de Retorno Seguro y Continuidad de
Servicios.

Equipo de liderazgo
El Plan de Regreso Seguro y Continuidad de Servicios se está desarrollando con la
retroalimentación de maestros, administradores, padres, profesionales médicos y la
junta escolar.
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Mantener la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal
Estrategias que usaremos a diario
● Se dispondrá de desinfectante de manos en cada salón de clases y se
fomentará su uso al entrar y salir de cada salón.
● Las máscaras son opcionales para todos los estudiantes, el personal y los
voluntarios en el campus y las actividades escolares.
● Los requisitos federales de máscaras de transporte siguen vigentes. Hasta que
se eliminen estos requisitos, se requerirá máscaras en los autobuses escolares.
Cuando el gobierno federal elimine este requisito, la escuela seguirá.

Prácticas de limpieza del distrito
Bethany Schools contrata servicios de conserjería con Oklahoma Building Services
(OBS). OBS se enorgullece de hacer de la salud y el bienestar de nuestros clientes,
empleados y comunidades su máxima prioridad. OBS quiere que sus clientes y
empleados se sientan seguros de saber que están tomando todas las precauciones
necesarias para mitigar la propagación de todas las bacterias y virus. Algunas de esas
precauciones:

Instrucciones proactivas para los empleados de custodia de
OBS:
● Todos los empleados de OBS usarán el PPE correspondiente en todo momento
durante el servicio mientras estén en el lugar de trabajo.
● Las superficies se limpian y desinfectan con un desinfectante aprobado por la
EPA.
● Los puntos de contacto se limpian todas las noches con nuestras listas de
verificación de limpieza/ desinfección de puntos de contacto.
● Los puntos de contacto de alta frecuencia, como los pomos de las puertas, se
limpian varias veces al día.
● Los elementos compartidos, como los Chromebook, se limpiarán antes de que la
siguiente persona los utilice.
● Los horarios de trabajo se pueden ajustar para que sean más efectivos en la
desinfección de superficies.
● Se instruye a los empleados para que conozcan y sigan todas las normas de
construcción para su lugar de trabajo. Todos los trabajadores seguirán las
pautas de CDC y OSHA.

Instrucciones proactivas para empleados de custodia de OBS
(continuación)
● Se instruye a los empleados para que practiquen una higiene personal
adecuada, lo que incluye cubrirse la boca para toser o estornudar y lavarse las
manos minuciosamente y con más frecuencia.
● A los empleados que estén enfermos, expuestos o que hayan dado positivo por
alguna enfermedad contagiosa o que tengan fiebre, se les indica que NO se
presenten a trabajar, sino que notifiquen inmediatamente a su supervisor.
● Los empleados deben informar a su supervisor sobre cualquier viaje aéreo o
exposición potencial a personas con el virus COVID-19.

Medidas de limpieza reactiva
● OBS tiene un Protocolo de Desinfección Avanzado para el Control de
Enfermedades Infecciosas para desinfectar cualquier área contaminada
(confirmada o sospechada) utilizando desinfectantes aprobados por la EPA y
equipo especializado.
● OBS cuenta con personal capacitado, equipos y suministros disponibles y listos
para respaldar la limpieza mejorada con poca antelación.
● La aplicación de desinfectante se realizará utilizando rociadores electrostáticos o
ambos.

Políticas para las recomendaciones de seguridad de los CDC
● Las máscaras son voluntarias para los estudiantes, el personal y los
visitantes de la escuela y todos los eventos escolares, excepto cuando lo
requiere el mandato federal (autobuses, aviones).
● El distanciamiento físico se utilizará según sea necesario.
● Los estudiantes de ECC tendrán asientos estándar debido a la falta de espacio.
● Los estudiantes de primaria (1-5) se sentarán cada dos asientos durante el
almuerzo por nivel de grado.
● Los estudiantes de secundaria (middle school) tendrán más espacio en la
cafetería.
● La escuela secundaria está quitando los casilleros en el pasillo sur para reducir
el hacinamiento.
● Lavado de manos y etiqueta respiratoria; Anime a los estudiantes a usar
desinfectante para manos dentro y fuera del aula. Recordatorios frecuentes para
lavarse las manos.

● Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables a través de una limpieza
completa y regular de escritorios, mesas, pomos de puertas, pasamanos y otras
áreas de alto contacto.
● Mejora de la ventilación: estamos investigando formas de mejorar nuestro
sistema de ventilación.
● El rastreo, el aislamiento y la cuarentena de contactos seguirán las pautas,
protocolos y expectativas de OCCHD.
● Pruebas de diagnóstico y detección por telemedicina con permiso de los
padres.
● No habrá requisitos de vacunación COVID. Todos los demás requisitos de
vacunación siguen siendo los mismos y son solo los requeridos por la ley estatal.
● Las alojamientos adecuados para niños con discapacidades con respecto a la
salud y la seguridad se manejan de forma individual, caso por caso.
● Tenemos estudiantes del Centro de Niños que regresan a nuestro campus este
año escolar. Se tomarán todas las precauciones necesarias para garantizar la
seguridad de todos los estudiantes y el personal.
● Coordinaremos todas las políticas y procedimientos con los profesionales de la
salud locales y estatales.

Calendarios y horarios
● Comenzamos la escuela el 12 de agosto. El aprendizaje tradicional en el sitio se
utilizará en todos los sitios.
● Las Escuelas Pública de Bethany creen que proporcionamos nuestra educación
de la más alta calidad para los estudiantes con aprendizaje cara a cara y en
persona.

Asistencia
● Como siempre, les pedimos a los estudiantes y adultos que se queden en casa
cuando estén enfermos.

