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Regreso Seguro a la Instrucción Presencial y Plan de Continuidad de Servicios

Con el fin de proporcionar un mejor apoyo a los estudiantes y las familias para un regreso a la escuela más seguro para el año escolar 2021-

2022, el Departamento de Educación de Oregon (Oregon Department of Education, ODE) ha creado un plan operativo para  alinear las guías a

nivel federal y estatal en apoyo de la toma de decisiones y transparencia a nivel local de las medidas de salud y seguridad en  las comunidades

a las que sirven los distritos escolares. El Plan de Regreso Seguro a la Instrucción Presencial y de Continuidad de Servicios  tiene los siguientes

propósitos:

1) Reemplazar el Plan Operativo Escuelas Preparadas, Estudiantes Seguros obligatorio según el Decreto Ejecutivo 21-06; y

2) Cumplir con los requisitos para:

a. Un plan operativo requerido conforme a OAR 581-022-0106(4), con línea con la Guía de los CDC sobre reapertura de escuelas en

el Marco de resiliencia de Escuelas preparadas, estudiantes seguros para el año escolar 2021-22 (Marco de resiliencia RSSL);

b. Sección 2001(i)(1) del ARP ESSER y del Departamento de Educación de los EE. UU. Requisitos finales

provisionales para el Plan de Regreso Seguro/Continuidad de Servicios; y

c. Plan de Enfermedades Contagiosas y Plan de Aislamiento conforme a OAR 581-022-2220 (Requisitos de la División 22).

A medida que los distritos planifican e implementan las recomendaciones en el Marco de resiliencia RSSL del ODE, deberán considerar una serie

de niveles de riesgo cuando no se puedan implementar todas las recomendaciones en su totalidad. Por ejemplo, el uso universal correcto de los

cubrebocas entre las personas es una de las medidas de prevención más efectivas. Sin embargo, habrá momentos en que esto no será  posible

debido a una interacción específica o una limitación de espacio físico, por ejemplo, durante las comidas. Será necesario considerar y  equilibrar

las estrategias de mitigación descritas para proteger mejor la salud y la seguridad al tiempo que se garantiza el aprendizaje presencial  de tiempo

completo.

El ODE sigue comprometido con los principios rectores implementados en la primavera de 2020 para generar acción colectiva y liderazgo en los

esfuerzos para responder al COVID-19 en Oregon. Estos principios se actualizan para reflejar el contexto actual:

● Garantizar la seguridad y el bienestar. Priorizar las necesidades básicas como alimentos, vivienda, bienestar, relaciones de apoyo y

asistencia para la salud mental, social y emocional de los estudiantes y el personal.

● Centro de salud y bienestar. En conocimiento de los impactos en la salud y la salud mental del año pasado, comprométase a crear

oportunidades de aprendizaje que fomenten la expresión creativa, creen un espacio para la reflexión y la conexión, y se centren en

las necesidades del niño en su totalidad en lugar de enfatizar únicamente el logro académico.
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● Cultivar la conexión y la relación. La reconexión después de un año de aislamiento puede lograrse a través de experiencias de

aprendizaje de calidad y relaciones interpersonales profundas entre las familias, los estudiantes y el personal.

● Priorizar la equidad. Reconocer el impacto desproporcionado del COVID-19 en las comunidades afroamericana/negras, aborígenes de

América/nativas  de Alaska, latinas, isleñas del Pacífico; estudiantes que experimentan discapacidades; estudiantes que viven en áreas

rurales; y  estudiantes y familias sumergidas en la pobreza y la falta de vivienda. Aplicar un enfoque basado en la equidad, antirracista y

antiopresivo para promover sistemas educativos culturalmente sostenibles y revitalizantes que apoyen a todos los niños.

● Innovar. Regresar a la escuela es una oportunidad para mejorar la enseñanza y el aprendizaje mediante la iteración de nuevas

estrategias de instrucción, el replanteamiento de los entornos de aprendizaje y la inversión en enfoques creativos para abordar el

aprendizaje inconcluso.

Continúa en la página siguiente
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Planificación de asistencia para la salud mental

Componente
ARP ESSER y OAR

581-022-0106

Nivel en que el distrito ha adoptado normas,
protocolos o procedimientos, y descripción de las
normas, protocolos o procedimientos adoptados para
garantizar la continuidad de los servicios

¿Cómo se centran en la equidad las
polizas, los protocolos y los
procedimientos del distrito?

Dedicar tiempo para
que los estudiantes y
el personal se
conecten y construyan
relaciones.

● Volver a cinco días a la semana.

● Medio día y salida temprana con horario no especificado

para que el personal se reúna.

● Uso de DESSA

●Traducción del idioma al hogar

Coordinador de las familias hispanas del Distrito

●Está previsto que comiencen los eventos de puertas

abiertas o las noches familiares escolares

●construir relaciones con los estudiantes y sus familias

(Regreso a la escuela después de las interrupciones)

Back to School After Disruptions

Las pólizas, los protocolos y los procedimientos de LCSD se

centran en brindar acceso equitativo a prácticas de

instrucción basadas en evidencia que se enfocan en las

necesidades únicas de aprendizaje académico y

socioemocional de nuestros estudiantes en medio y en

respuesta al trauma y al aprendizaje interrumpido creado

por la pandemia.

Las escuelas de LCSD en las áreas de Lincoln City y

Newport tienen tutores bilingües y maestros de ESOL o

ELL. Las escuelas de Waldport comparten un maestro de

ESOL. Se proporcionan traducciones al idioma del hogar y

el distrito tiene un Coordinador de las familias hispanas.

Extender el tiempo de
clase y tiempo personal
si  es necesario, para
oportunidades
creativas  que
permitan a los
estudiantes y al
personal  explorar y
procesar sus
experiencias.

bloque SEL en primaria; asesoramiento/en la aula de
secundaria
● El grupo de consejo estudiantil de LCSD continúa

interactuando de varias maneras a lo largo del año
escolar.

● El grupo de consejo estudiantil organiza muchos
eventos, actividades y eventos para recaudar fondos
que se enfocan en las relaciones entre estudiantes y
en la creación de equipos.

● LCSD está trabajando en la construcción de equipos
de atención por  área que estarán disponibles para los
estudiantes (enfermero escolar, trabajador social,
especialista en comportamiento)

(Recursos para la reapertura del aprendizaje en persona
híbrido y/o de tiempo completo)
Resources for Reopening In-Person Learning Hybrid

and/or Full-time.

Las pólizas, los protocolos y los procedimientos de LCSD se

centran en brindar acceso equitativo a prácticas de

instrucción basadas en evidencia que se enfocan en las

necesidades únicas de aprendizaje académico y

socioemocional de nuestros estudiantes en medio y en

respuesta al trauma y al aprendizaje interrumpido creado

por la pandemia.

Las escuelas de LCSD en las áreas de Lincoln City y

Newport tienen tutores bilingües y maestros de ESOL o

ELL. Las escuelas de Waldport comparten un maestro de

ESOL. Se proporcionan traducciones al idioma del hogar y

el distrito tiene un Coordinador de las familias hispanas.
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Componente
ARP ESSER y OAR

581-022-0106

Nivel en que el distrito ha adoptado normas,
protocolos o procedimientos, y descripción de las
normas, protocolos o procedimientos adoptados para
garantizar la continuidad de los servicios

¿Cómo se centran en la equidad las
polizas, los protocolos y los
procedimientos del distrito?

Vincular al personal,
los  estudiantes y las
familias con servicios
y  apoyos de salud y
salud  mental
culturalmente
relevantes

Se comunica a los estudiantes, el personal y las familias

con respecto a los recursos de salud mental y física:

• Consejeros escolares en cada edificio escolar.

• Equipos de Atención Coordinada de Área en desarrollo

• Capacitación en Primeros Auxilios Psicológicos

• Capacitación en Primeros Auxilios para la Salud Mental

• Asociación con DHS, L.C. Salud mental, otros

profesionales de la salud mental

• Centros de Salud Escolares

• Responding to Coronavirus through PBIS

Las pólizas, los protocolos y los procedimientos de LCSD se

centran en brindar acceso equitativo a prácticas de

instrucción basadas en evidencia que se enfocan en las

necesidades únicas de aprendizaje académico y

socioemocional de nuestros estudiantes en medio y en

respuesta al trauma y al aprendizaje interrumpido creado

por la pandemia.

Las escuelas de LCSD en las áreas de Lincoln City y

Newport tienen tutores bilingües y maestros de ESOL o

ELL. Las escuelas de Waldport comparten un maestro de

ESOL. Se proporcionan traducciones al idioma del hogar y

el distrito tiene un Coordinador de las familias hispanas.

Fomentar iniciativas
lideradas por
pares/estudiantes
sobre  el bienestar y la
salud  mental

● Involucrar/incorporar la voz de los estudiantes cuando se

trata de bienestar y salud mental a través del liderazgo

estudiantil.

● Estudiantes asignados a nuevos estudiantes para

apoyarlos durante una semana.

Las pólizas, los protocolos y los procedimientos de LCSD se

centran en brindar acceso equitativo a prácticas de

instrucción basadas en evidencia que se enfocan en las

necesidades únicas de aprendizaje académico y

socioemocional de nuestros estudiantes en medio y en

respuesta al trauma y al aprendizaje interrumpido creado

por la pandemia.

Las escuelas de LCSD en las áreas de Lincoln City y

Newport tienen tutores bilingües y maestros de ESOL o

ELL. Las escuelas de Waldport comparten un maestro de

ESOL. Se proporcionan traducciones al idioma del hogar y

el distrito tiene un Coordinador de las familias hispanas.
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Plan de manejo de enfermedades contagiosas:

Proporcione un enlace al Plan de manejo de enfermedades contagiosas del distrito que describa las medidas implementadas para

limitar la propagación del COVID-19 dentro de los entornos escolares. (OAR 581-022-2220). Los componentes recomendados del plan y

la información adicional se encuentran en la sección del Plan de Manejo de enfermedades contagiosas del Marco de resiliencia de RSSL y

cumple con los requisitos del proceso ESSER de “coordinación con las autoridades locales de salud pública”.

Enlace: LCSD Pandemic Flu & Infectious Disease Plan with Covid-19 Appendix

ODE and OHA Communicable Disease Guidance for Schools

Componente ARP ESSER Nivel en que el distrito ha adoptado normas,
protocolos o procedimientos, y descripción de las

normas, protocolos o procedimientos para garantizar
la continuidad de los servicios

¿Cómo se centran en la equidad las
polizas, los protocolos y los
procedimientos del distrito?

Coordinación con las
autoridades locales
de  salud pública,
incluidos  los
departamentos de
salud tribales

LCSD se conectara con agencias asociadas a través de:

• Reuniones semanales con el Departamento de Salud

Pública del Condado de Lincoln, el Departamento de Salud

Tribal de Siletz y el personal de enfermería del LCSD. •

Clínicas de Vacunación

• Centros de Salud Escolares

• Discutir y adoptar estrategias de mitigación basadas en

las recomendaciones dadas por nuestra LPHA, ODE y OHA.

Las pólizas, los protocolos y los procedimientos de LCSD se

centran en brindar acceso equitativo a prácticas de

instrucción basadas en evidencia que se enfocan en las

necesidades únicas de aprendizaje académico y

socioemocional de nuestros estudiantes en medio y en

respuesta al trauma y al aprendizaje interrumpido creado

por la pandemia.

Las escuelas de LCSD en las áreas de Lincoln City y

Newport tienen tutores bilingües y maestros de ESOL o

ELL. Las escuelas de Waldport comparten un maestro de

ESOL. Se proporcionan traducciones al idioma del hogar y

el distrito tiene un Coordinador de las familias hispanas.

Página 7 de 15

https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=145269
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Ready%20Schools%20Safe%20Learners%20Resiliency%20Framework%20for%20the%202021-22%20School%20Year.pdf#page%3D21
https://drive.google.com/file/d/1wa-e5DDeeDDubSSYGlNAzFHfKibTTHw-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zig85rL_wvm4R-F_qgtKIAhClnzi6GhR/view?usp=sharing


Plan de aislamiento

Proporcione un enlace al plan del distrito para prestar servicios de atención médica y un espacio que esté debidamente supervisado y

equipado para prestar primeros auxilios, y aislar a niños enfermos o lesionados. (OAR 581-022-2220). Si la planificación de este

espacio está en su Plan de manejo de enfermedades contagiosas para COVID-19, proporcione el número de página. Encuentre

información adicional sobre el Plan de aislamiento en la sección Protocolos para aislamiento y cuarentena del Marco de resiliencia de

RSSL.

Enlace:Decision de estudiante Covid-19  Arbol de Pautas de aislamiento y cuarentena de la OHA K-12 (27/1/22)

COVID-19 Exclusion Summary Guidance for K-12 3-11-22

Continúa en la página siguiente
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Estrategias de salud y seguridad

Los administradores escolares deben apartar de la escuela al personal o a los estudiantes para los que exista un motivo de sospecha

que han estado expuestos al COVID-19. (OAR 333-019-0010)

Complete la tabla a continuación para incluir el nivel en que el distrito ha adoptado normas, y la descripción de cada norma para cada

estrategia de seguridad y salud. Al desarrollar la respuesta, revise y considere la Guía de los CDC y el Marco de resiliencia RSSL para cada

estrategia de seguridad y salud. Los documentos adicionales para apoyar la planificación del distrito y la escuela están disponibles en el sitio

web de Escuelas preparadas, estudiantes seguros del Departamento de Educación de Oregon (ODE).

Estrategia de
salud y

seguridad

Nivel en que el distrito ha adoptado normas,
protocolos o procedimientos y descripción de estos

¿Cómo se centran en la equidad las
polizas, los protocolos y los
procedimientos del distrito?

Vacunación contra el
COVID-19 para
educadores, otro
personal y estudiantes si
son elegibles

• El Distrito Escolar del Condado Lincoln (LCSD) comunica

las ubicaciones y los horarios disponibles en el condado.

• LCSD proporciona espacio para clínicas de vacunación en

las escuelas.

• LCSD trabaja con los Centros de Salud Escolares para

brindar servicios a los estudiantes de K-12.

• LCSD está participando en el programa "Test to

Stay"/"Prueba para quedarse."

Las pólizas, los protocolos y los procedimientos de LCSD se

centran en brindar acceso equitativo a prácticas de

instrucción basadas en evidencia que se enfocan en las

necesidades únicas de aprendizaje académico y

socioemocional de nuestros estudiantes en medio y en

respuesta al trauma y al aprendizaje interrumpido creado

por la pandemia.

Las escuelas de LCSD en las áreas de Lincoln City y

Newport tienen tutores bilingües y maestros de ESOL o

ELL. Las escuelas de Waldport comparten un maestro de

ESOL. Se proporcionan traducciones al idioma del hogar y

el distrito tiene un Coordinador de las familias hispanas.
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Estrategia de salud y

seguridad

Nivel en que el distrito ha adoptado normas,
protocolos o procedimientos y descripción de estos

¿Cómo se centran en la equidad las
polizas, los protocolos y los
procedimientos del distrito?

Uso universal y
correcto  de
protectores faciales

El 28 de febrero de 2022, la OHA anunció que levantaría la
regla estatal de uso de cubrebocas en interiores (OAR
333-019-1025), así como la regla estatal de uso de
cubrebocas en interiores de las escuelas K-12
(333-019-1015) el 11 de marzo de 2022 a las 11:59 p.m.
Esto significa que, a partir del 12 de marzo, la decisión de
exigir el uso universal de cubrebocas en los entornos
escolares recaerá en los responsables locales de la toma
de decisiones en los distritos escolares, las escuelas
chárter, las escuelas privadas y las autoridades locales de
salud pública. El Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC), la OHA y la ODE continúan
recomendando encarecidamente el uso universal de
cubrebocas en las escuelas para reducir la propagación de
COVID-19 y minimizar el tiempo perdido de aprendizaje en
la escuela debido a una enfermedad cuando el condado
los niveles de COVID-19 en la comunidad son altos.

En el LCSD, en todos los niveles, las personas pueden optar por
removerse el cubrebocas en función de su evaluación de riesgo
individual (p. ej., mayor riesgo de enfermedad grave o miembros
de la familia o de la comunidad con mayor riesgo de enfermedad
grave). Een no usar cubrebocas debe normalizarse y ser
bienvenido dentro de la comunidad escolar.

Las pólizas, los protocolos y los procedimientos de LCSD se
centran en brindar acceso equitativo a prácticas de
instrucción basadas en evidencia que se enfocan en las
necesidades únicas de aprendizaje académico y
socioemocional de nuestros estudiantes en medio y en
respuesta al trauma y al aprendizaje interrumpido creado
por la pandemia.
Las escuelas de LCSD en las áreas de Lincoln City y
Newport tienen tutores bilingües y maestros de ESOL o
ELL. Las escuelas de Waldport comparten un maestro de
ESOL. Se proporcionan traducciones al idioma del hogar y
el distrito tiene un Coordinador de las familias hispanas.

Distanciamiento
Social y grupos
sociales

* El Distrito Escolar del Condado Lincoln (LCSD)
recomendará el distanciamiento social en todas las
actividades e instrucción diarias, manteniendo al menos 3
pies entre los estudiantes en la medida de lo posible.

*El Distrito Escolar del Condado Lincoln continuará
diseñando cohortes/grupos consistentes para estudiantes
en la medida de lo posible en todos los niveles de grado.

Las pólizas, los protocolos y los procedimientos de LCSD se
centran en brindar acceso equitativo a prácticas de
instrucción basadas en evidencia que se enfocan en las
necesidades únicas de aprendizaje académico y
socioemocional de nuestros estudiantes en medio y en
respuesta al trauma y al aprendizaje interrumpido creado
por la pandemia.
Las escuelas de LCSD en las áreas de Lincoln City y Newport
tienen tutores bilingües y maestros de ESOL o ELL. Las escuelas
de Waldport comparten un maestro de ESOL. Se proporcionan
traducciones al idioma del hogar y el distrito tiene un
Coordinador de las familias hispanas.
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Estrategia de
salud y seguridad

Nivel en que el distrito ha adoptado normas,
protocolos o procedimientos y descripción de estos

¿Cómo se centran en la equidad las polizas, los
protocolos y los procedimientos del distrito?

Ventilación y circulación
de  aire

* Los sistemas HVAC de LCSD optimizan la calidad del aire
interior intercambiando el aire dentro de los edificios y
filtrándolo.
* LCSD tiene procedimientos establecidos para cambiar los
filtros de aire en todos los sistemas HVAC de forma regular
y mantiene registros.
* LCSD ha proporcionado dispositivos portátiles de
filtración HEPA en habitaciones con poca o ninguna
ventilación y más de un ocupante.
*El personal puede abrir las ventanas exteriores a menos
que represente un riesgo para la salud o la seguridad.

Las pólizas, los protocolos y los procedimientos de LCSD se
centran en brindar acceso equitativo a prácticas de
instrucción basadas en evidencia que se enfocan en las
necesidades únicas de aprendizaje académico y
socioemocional de nuestros estudiantes en medio y en
respuesta al trauma y al aprendizaje interrumpido creado
por la pandemia.
Las escuelas de LCSD en las áreas de Lincoln City y
Newport tienen tutores bilingües y maestros de ESOL o
ELL. Las escuelas de Waldport comparten un maestro de
ESOL. Se proporcionan traducciones al idioma del hogar y
el distrito tiene un Coordinador de las familias hispanas.

Lavado de manos y
normas respiratorias

* LCSD se asegurará de que los estudiantes y el personal
tengan acceso a jabón, agua y desinfectante de manos a
base de alcohol con 60-96 % de alcohol y se les alentará y
recordará que usen estos artículos, especialmente durante
estos momentos clave:
- Antes, durante y después de preparar los alimentos.
- Antes y después de comer alimentos.
- Antes y después de cuidar a alguien en casa que está
enfermo con síntomas de COVID-19, vómitos o diarrea. -
Antes y después de tratar un corte o herida.
- Después de usar el baño.
- Después de cambiar pañales o limpiar a un niño que ha
usado el baño.
- Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. -
Después de tocar un animal, alimento para animales o
desechos de animales. - Después de manipular alimentos
para mascotas o golosinas para mascotas.
- Después de tocar la basura.
* Las enfermeras brindarán capacitación al personal y a los
estudiantes sobre el lavado de manos adecuado y la
etiqueta respiratoria. * El lavado de manos ocurrirá
después de usar el baño y antes de comer.

Las pólizas, los protocolos y los procedimientos de LCSD se
centran en brindar acceso equitativo a prácticas de
instrucción basadas en evidencia que se enfocan en las
necesidades únicas de aprendizaje académico y
socioemocional de nuestros estudiantes en medio y en
respuesta al trauma y al aprendizaje interrumpido creado
por la pandemia.
Las escuelas de LCSD en las áreas de Lincoln City y
Newport tienen tutores bilingües y maestros de ESOL o
ELL. Las escuelas de Waldport comparten un maestro de
ESOL. Se proporcionan traducciones al idioma del hogar y
el distrito tiene un Coordinador de las familias hispanas.
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Estrategia de
salud y

seguridad

Nivel en que el distrito ha adoptado normas,
protocolos o procedimientos y descripción de estos

¿Cómo se centran en la equidad las
polizas, los protocolos y los
procedimientos del distrito?

Pruebas gratuitas  de
diagnóstico de
COVID 19 en el

sitio

LCSD ofrecerá pruebas de COVID-19 para el personal o los

estudiantes que, mientras están en la escuela, presenten 2

o más síntomas primarios de COVID-19.

Las pólizas, los protocolos y los procedimientos de LCSD se

centran en brindar acceso equitativo a prácticas de

instrucción basadas en evidencia que se enfocan en las

necesidades únicas de aprendizaje académico y

socioemocional de nuestros estudiantes en medio y en

respuesta al trauma y al aprendizaje interrumpido creado

por la pandemia.

Las escuelas de LCSD en las áreas de Lincoln City y
Newport tienen tutores bilingües y maestros de ESOL o
ELL. Las escuelas de Waldport comparten un maestro de
ESOL. Se proporcionan traducciones al idioma del hogar y
el distrito tiene un Coordinador de las familias hispanas.

Pruebas de
detección de
COVID-19

LCSD realizará exámenes visuales diarios de los estudiantes

para monitorear enfermedades durante el horario escolar.

LCSD mantendrá registros de los estudiantes que están

enfermos y se informará a la LPHA si la familia informa que

el estudiante es positivo.

El personal al que se le otorgue una excepción al mandato

de vacunación se someterá a hacerse las pruebas

semanalmente.

Las pólizas, los protocolos y los procedimientos de LCSD se

centran en brindar acceso equitativo a prácticas de

instrucción basadas en evidencia que se enfocan en las

necesidades únicas de aprendizaje académico y

socioemocional de nuestros estudiantes en medio y en

respuesta al trauma y al aprendizaje interrumpido creado

por la pandemia.

Las escuelas de LCSD en las áreas de Lincoln City y
Newport tienen tutores bilingües y maestros de ESOL o
ELL. Las escuelas de Waldport comparten un maestro de
ESOL. Se proporcionan traducciones al idioma del hogar y
el distrito tiene un Coordinador de las familias hispanas.
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Estrategia de
salud y

seguridad

Nivel en que el distrito ha adoptado normas,
protocolos o procedimientos y descripción de estos

¿Cómo se centran en la equidad las
polizas, los protocolos y los procedimientos del distrito?

Comunicación
de salud
pública

* Reuniones semanales con Salud Pública del Condado de

Lincoln (LCPH) sobre casos, cuarentena, aislamiento y

protocolos. Los asistentes de LCSD son las enfermeras del

distrito, el Superintendente Asistente y el coordinador de

seguridad.

Las pólizas, los protocolos y los procedimientos de LCSD se

centran en brindar acceso equitativo a prácticas de

instrucción basadas en evidencia que se enfocan en las

necesidades únicas de aprendizaje académico y

socioemocional de nuestros estudiantes en medio y en

respuesta al trauma y al aprendizaje interrumpido creado

por la pandemia.

Las escuelas de LCSD en las áreas de Lincoln City y

Newport tienen tutores bilingües y maestros de ESOL o

ELL. Las escuelas de Waldport comparten un maestro de

ESOL. Se proporcionan traducciones al idioma del hogar y

el distrito tiene un Coordinador de las familias hispanas.

Aislamiento:

La atención médica y
un  espacio designado
que  esté
adecuadamente
supervisado y
equipado  para
brindar primeros
auxilios y aislar a
niños  enfermos o
lesionados  son
obligatorios
conforme a OAR 581-
022-2220.

* Cada escuela ha designado un espacio de aislamiento

para aquellos que experimentan síntomas de COVID-19.

* Cada escuela tiene una persona del personal de salud

designada y capacitada en los procedimientos de

aislamiento.

* Cada personal de salud designado cuenta con equipo de

protección del Covid-19.

* Cada personal de salud designado tiene capacitación en

Primeros Auxilios y tiene acceso a una Enfermera Escolar.

* Se utilizará una habitación separada para los estudiantes

que tengan síntomas no relacionados con COVID-19.

Las pólizas, los protocolos y los procedimientos de LCSD se

centran en brindar acceso equitativo a prácticas de

instrucción basadas en evidencia que se enfocan en las

necesidades únicas de aprendizaje académico y

socioemocional de nuestros estudiantes en medio y en

respuesta al trauma y al aprendizaje interrumpido creado

por la pandemia.

Las escuelas de LCSD en las áreas de Lincoln City y

Newport tienen tutores bilingües y maestros de ESOL o

ELL. Las escuelas de Waldport comparten un maestro de

ESOL. Se proporcionan traducciones al idioma del hogar y

el distrito tiene un Coordinador de las familias hispanas.
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Estrategia de
salud y

seguridad

Nivel en que el distrito ha adoptado normas,
protocolos o procedimientos y descripción de estos

¿Cómo se centran en la equidad las
polizas, los protocolos y los
procedimientos del distrito?

Exclusión: Los
administradores
escolares deben
apartar  de la escuela
al personal  y a los
estudiantes para  los
que exista un motivo
de sospecha que han
estado expuestos al
COVID-19. (OAR
333-019- 0010)

* LCSD trabajará con LCPH para determinar quién debe ser

excluido/puesto en cuarentena.

* LCSD seguirá la guía de OHA/ODE.

* LCSD se comunicará tan pronto como sea posible con los

padres/tutores con respecto a su estudiante y la necesidad

de exclusión.

LCSD influenza pandémica y enfermedades infecciosas con

el apéndice Covid-19

LCSD Pandemic Flu & Infectious Disease with Covid-19

Appendix

ODE and OHA Communicable Disease Guidance

Covid-19 Exclusion Summary Guidance for K-12

Cuándo mantener a su hijo en casa

When to Keep Your Child Home

Cuándo mantener a su hijo en casa - español

When to Keep Your Child Home - Spanish

Las pólizas, los protocolos y los procedimientos de LCSD se

centran en brindar acceso equitativo a prácticas de

instrucción basadas en evidencia que se enfocan en las

necesidades únicas de aprendizaje académico y

socioemocional de nuestros estudiantes en medio y en

respuesta al trauma y al aprendizaje interrumpido creado

por la pandemia.

Las escuelas de LCSD en las áreas de Lincoln City y

Newport tienen tutores bilingües y maestros de ESOL o

ELL. Las escuelas de Waldport comparten un maestro de

ESOL. Se proporcionan traducciones al idioma del hogar y

el distrito tiene un Coordinador de las familias hispanas.
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Servicios de recuperación individualizados por COVID-19
La norma de Servicio de recuperación individualizado por COVID-19 es permanente desde diciembre de 2021. ESSER III exige que, al menos el 20 % de los
fondos se destinen al aprendizaje inconcluso, que puede incluir servicios de recuperación para estudiantes con discapacidades (y da prioridad a los estudiantes
en comunidades desatendidas o desproporcionadamente afectadas, incluidos los estudiantes con una discapacidad). Los servicios de recuperación son
servicios de educación especial diseñados para satisfacer las necesidades de los estudiantes elegibles para recibir educación especial que se vieron afectados
negativamente por las limitaciones causadas por el COVID 19. El ODE ha desarrollado una guía para Planificación para Servicios de recuperación
individualizados por COVID para apoyar a los distritos escolares en la comprensión y el desarrollo de un proceso para implementar esta norma.

Requisitos OAR 581-015-2228 Para cada una de las siguientes áreas, describa
las normas, los protocolos o los procedimientos
del distrito que se seguirán para garantizar la
consideración adecuada de los Servicios de
recuperación individualizados por COVID-19
para cada estudiante elegible.

Para cada una de las siguientes áreas,
describa cómo las normas, los protocolos y
los procedimientos del distrito centran la
equidad.

El equipo del IEP para cada estudiante  elegible
deberá considerar la necesidad de  servicios de
recuperación individualizados por  COVID-19 al
menos en cada reunión inicial del  IEP y en cada
reunión de revisión anual  programada
regularmente.

Todo el personal de educación especial recibió
capacitación sobre las nuevas reglas de los
Servicios Individuales de Recuperación de COVID
(ICRS) y las prácticas de LCSD el 8/10/21: (Haga clic
en los enlaces para ver los siguientes documentos)
Presentación del SCIIF Guía de procesos del ICRS
Preguntas frecuentes sobre el ICRS ICRS FAQ
ICRS Presentation ICRS Process Guide

Al estandarizar nuestro enfoque para determinar
la regresión y capacitar a todo el personal en este
proceso estandarizado, nos aseguramos de que las
necesidades de los estudiantes se consideren de
manera equitativa.

Cada distrito escolar o programa deberá
proporcionar un aviso por escrito a los padres  de
cada estudiante elegible sobre la  oportunidad de
que el equipo del IEP se reúna  para considerar los
servicios de recuperación  individualizados por
COVID-19.

Todas las familias de estudiantes en educación
especial recibieron una carta el 11/10/21
informándoles de ICRS y de su derecho a solicitar
una reunión antes de su revisión anual.
Carta familiar Family Letter

Al estandarizar nuestros procesos para informar a
todas las familias sobre la disponibilidad de ICRS
para sus estudiantes, nos aseguramos de que las
necesidades de los estudiantes se consideren de
manera equitativa.

Después de tomar cada determinación, el  distrito
escolar o el programa deberá  proporcionar un
aviso por escrito a los padres  o al estudiante
adulto con discapacidad con respecto a la
determinación de la necesidad de Servicios de
recuperación individualizados por COVID-19.

Aviso previo por escrito (PWN) específico de ICRS
redactado e incluido en los procesos de revisión
anual en nuestra plataforma basada en la web para
todos los estudiantes.

ICRS PWN

Al estandarizar nuestro enfoque para
comunicarnos con las familias con respecto a la
calificación de sus estudiantes para ICRS, nos
aseguramos de que las necesidades de los
estudiantes se consideren de manera equitativa.

Actualizaciones a este plan - Para seguir cumpliendo con los requisitos de ARP ESSER, los distritos escolares deben periódicamente, pero con una frecuencia no menor a
cada seis meses  (teniendo en cuenta el momento de los cambios significativos en la guía de los CDC sobre la reapertura de las escuelas), revisar y, según corresponda, revisar  el
Regreso Seguro a la Instrucción Presencial y Plan de Continuidad de Servicios.Fecha de última actualización: 3/18/22
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