
 
 

 

Fondo del marco de la elasticidad   

Por el año escolar 2021-2022, las escuelas deben planear prever a tiempo completo, personalmente 

educación todos los estudiantes cada día escolar. La gran mayoría de medidas de salud y de seguridad en 

el marco de la elasticidad es consultiva, y se ofrece a las escuelas apoyar acertado a tiempo completo, 

personalmente instrucción por el año escolar 2021-22. Donde este marco no requiere una acción 

específica por un distrito escolar, un distrito puede elegir si considerar o ejecutar la información o 

recomendaciones consultiva. 

Las comunidades de Oregon vivirán con el virus hasta que haya inmunidad extensa. COVID-19 continúa 

cambiando con nuevas variantes y nuestro conocimiento de esfuerzos de la mitigación crece en un cierto 

plazo. El CVE entiende que los datos demuestran la oportunidad para las disminuciones de la transmisión 

con cada esfuerzo de la mitigación se ejecute que. También reconoció el número de casos en nuestra área 

y las transmisiones dentro de escuelas han sido bajas y que el CVE no ha experimentado una transmisión 

de personal. 

Pues desarrollamos los planes de la mitigación por el año escolar 21-22, el CVE se está enfocando 

encendido: 

● Las medidas de la atenuación permitirán en la medida de lo posible que el personal, las familias, 

los niños, los estudiantes, los distritos y la comunidad tengan acceso a los servicios que nuestra 

escuela proporciona 

● Acceso de continuación al equipo protector personal que ayuda al personal en el y la sensación 

tan seguros como sea posible 

● Formación continua en medidas de la mitigación y uso del PPE como los protocolos dictan 

● Asegurándose de que todo el mundo respete la derecha de otras de continuar utilizando las 

medidas no-obligatorias de la atenuación (es decir mascarillas los etc.) 

● Continuación seguir y hacer cumplir todas las regulaciones requeridas con respecto COVID y a 

otros protocolos de la seguridad 

Áreas de la cobertura 

El valle de Coquille elemental tiene cuatro áreas primarias de la cobertura a considerar para la puesta en 

práctica de nuestras medidas de seguridad de la atenuación de COVID 19. 

1. Espacios comunes (vestíbulos, pasillo, cuartos de baño, llegada/puntos del despido) 

2. Salas de clase 

3. Cafetería 

4. Patio/campo 

Estudio del protocolo de la medida de la atenuación 

  
Usando las escuelas listas/la dirección segura de la elasticidad de los principiantes, las medidas de 

seguridad siguientes serán ejecutadas a través del plan de gestión de la enfermedad contagiosa (CDMP) 

que se requiere en los estándares de la división 22 para las escuelas.  
 

Visitantes 

● El CVE estará abierto al público.  Para asegurar la seguridad de todos los estudiantes/personal y 

con un foco en mantener la escuela la sesión, el acceso del visitante al edificio es contingente en 

el siguiente de los protocolos del CVE.  
● Los visitantes entrarán a través de las puertas principales en el pasillo y el incorporar de la 

voluntad en la oficina principal. 

● Los visitantes permanecerán en el área del visitante señalado del pasillo a menos que tengan una 

cita. 



 
 

 

● Las citas se deben pedir por minutos más largos de las reuniones de 15 o para los viajes de la 

escuela. 

● Defenderán a los visitantes y el contacto será registrado si necesitan viajar más allá del área del 

pasillo. 
  
Cubiertas de la cara 

● Las cubiertas de la cara se requieren para todo el interior de la gente de todos los edificios 

siempre que puede ser que sea posible que entren en contacto con a otra persona. 

○  Las máscaras están disponibles de la escuela si es necesario. 
  

Distancia física 

● Los estudiantes utilizarán 3 pies de distancia física. 

● El personal utilizará 6 pies de distancia física de adulto al adulto y también de adulto al 

estudiante. 
 

Llegada/salida 

● Para la llegada, los estudiantes en los grados 2-3 entrarán en el edificio a través de la puerta 

principal y en el pasillo.   Las puertas se abrirán en el 7:50.  Entonces procederán a la 
cafetería a comer un pequeño desayuno opcional y entonces exterior al blacktop a su grado 

señalado área para una hendidura de la madrugada.  Los profesores encontrarán a sus 

estudiantes afuera y los caminarán para clasificar para los avisos y el principio de nuestro día 

educacional (que comience en el 8:15).  Los estudiantes en grados 4-6 entrarán en la puerta de 

la escuela (puerta lateral o puerta principal) más cercana a donde se localiza su homeroom.  
Las puertas se abrirán en el 7:50.  Comerán un pequeño desayuno opcional en sus salas de 

clase.  Las muestras serán fijadas de identificar adonde ir. 

● Para el despido, los estudiantes en los grados 2-3 comerán un bocado opcional al final del día 

en sus salas de clase.  Cuando los autobuses llegan aproximadamente 3 P.M., los profesores 

escoltarán a sus estudiantes hacia fuera las puertas laterales del edificio a los autobuses, lanzan a 

los niños a los adultos allí para encontrarlos o a los autobuses, o esperarán con ellos.  Los 

estudiantes que consiguen cogida diario pueden ir abajo al pasillo a un área señalada a esperar su 

paseo.  Los estudiantes en grados 4-5 comerán un bocado opcional al final del día en la 

cafetería, y después procederán a su grado señalado área en el blacktop para una hendidura corta 

hasta que lleguen los autobuses alrededor 3 P.M., los estudiantes se van para caminar a casa, o 

los cogen de escuela.  Los estudiantes en el 6to grado comerán un bocado opcional en el 

gimnasio, y después procederán a su nivel de grado señalado área en el blacktop para una 

hendidura corta hasta que lleguen los autobuses, los estudiantes se van para caminar a casa, o los 

cogen de escuela. 

 Todos los estudiantes en grados 4-6 saldrán el CVE a través del pasillo y de las puertas 

principales principales. 

 Todos los estudiantes en grados 4-6 que es cogido resolverán su paseo delante de la escuela cerca  
la asta de bandera. 

 

Etiqueta Handwashing/respiratoria  
● Entrenarán a los estudiantes y tener recordatorios frecuentes para lavar sus manos/desinfectante 

de la mano del uso. 

● Entrenarán a los estudiantes y tener recordatorios frecuentes en sus responsabilidades 

respiratorias. 

● Los recordatorios Handwashing y que tosen/de estornudos de la señalización serán puestos 

alrededor del edificio. 

 

Investigación 

● El personal uno mismo-pantalla diariamente. 

● Defenderán a los estudiantes sobre la entrada a la sala de clase. 



 
 

 

○ Si el estudiante exhibe síntomas, la oficina será notificada inmediatamente y se moverán 

al aislamiento bajo supervisión adulta para la investigación completa. Entrarán en 

contacto con a los padres/a los guardas cuanto antes. 

 

Cohorting/registros del contacto 

● Los estudiantes cohorted por la sala de clase para la instrucción y por el grado para la hendidura, 

comidas, reuniones de la escuela. 

● El personal firmará en el registro de la cohorte para su ubicación primaria y si han estado en un 

diverso espacio para 15 minutos o más. 

●  Firmarán a los estudiantes en su cohorte primaria diariamente cuando son presentes. 

● Los registros del contacto serán dados vuelta adentro a la oficina principal en el final de cada día 

escolar. 

 

Protocolo del aislamiento/de la cuarentena 

● Los estudiantes y el personal que están enfermos deben permanecer el hogar. 

● Si una persona hace enferma en la escuela, transición al cuarto del aislamiento para la 

investigación adicional. 

● Excluirán a los estudiantes y al personal de escuela/de trabajo usando la guía del escenario de 

COVID 19 y en colaboración con la autoridad sanitaria pública local (LPHA). 

○ El LPHA entonces entrará en contacto con el rastro con los individuos enfermos. 

● Cuando se ha determinado que una persona en la escuela es un contacto cercano, el distrito 

excluirá al individuo de escuela hasta que el LPHA la determine sea seguro para que vuelvan. 

○ El LPHA alcanzará hacia fuera a todos los contactos cercanos. 

● No requerirán a los individuos vacunados quarantined a menos que exhiban síntomas de COVID 

19. 

 

Almuerzo 

● Todos los estudiantes comerán en la cafetería en las secciones identificadas para cada nivel de 

grado. Las sesiones del almuerzo estarán partidas en (2-3) ratos primario del almuerzo y un rato 

del almuerzo del intermedio (4-6). 

● Después de comer, los estudiantes se trasladarán afuera a su nivel de grado señalado área para la 

hendidura. 

● Las barreras del plexiglás serán utilizadas como barrera añadida de la atenuación en el medio de 

las tablas de la cafetería. 

● Los estudiantes sentarán tres pies aparte siempre que sea posible. 

● Cuando los estudiantes son activamente de consumición o de consumición, necesitarán llevar sus 

cubiertas de la cara. 

Hendidura 
● No se requiere ningunas máscaras mientras que al aire libre. 

● Los estudiantes cohorted por el nivel de grado. 

● El patio será dividido en cuadrantes para asegurarse que los grados no se mezclan. 

● Los cuadrantes serán girados de modo que todos los estudiantes tengan acceso a diverso equipo 

del juego. 

● Los estudiantes esterilizarán las manos sobre vuelta a la sala de clase. 

 

Limpieza 

● Las salas de clase y todas las áreas comunes serán limpiadas diariamente. 

● El desinfectante de la mano, los trapos de limpieza, y el espray desinfectante estarán a mano para 

que el personal utilice cuando existen las situaciones (uso de la cohorte estornudando, el toser, 

múltiple del mismo espacio) que juzgan necesarias. 

 

Reuniones del personal del grupo 



 
 

 

● Las reuniones del personal serán celebradas virtualmente siempre que sea posible limitar el 

contacto entre los miembros del personal que sirven diversos niveles de grado para reducir 

cuarentenas posibles y escaseces de personal resultantes. 

○ Las opciones híbridas para las reuniones serán proporcionadas cuando están disponibles. 
Los asistentes híbridos harán tan sobre todo de su ubicación del trabajo pero las opciones 

desde casa se pueden permitir con la aprobación del distrito. 

  
Entrenamiento 

● Entrenarán en todos los protocolos relevantes a ellos y después serán reciclados a los estudiantes 

y al personal del CVE siempre que haya cambios significativos a nuestros requisitos. 
  

 
 
 


