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Introducción
Este Manual para estudiantes y familias del modelo híbrido de KMS sirve como guía para nuestros
estudiantes que regresan a la escuela en persona en el entorno híbrido. Recuerde que las tres medidas más
importantes para prevenir la transmisión de COVID-19 son el uso adecuado de máscaras faciales en todo
momento, mantener una distancia física de al menos 6 pies y una higiene diligente de las manos (lavado
y desinfección).
Asistencia
La asistencia a la escuela y las clases es una ley del estado obligatoria. Si un estudiante falta a la escuela por
cualquier motivo justificado (como una cita médica), infórmese a nuestra Asistente Administrativa, la Sra.
Staley por mandar un correo electrónico a gstaley@kcsd.org o llamar al 610-268- 5800.
Estudiantes, notifiquen a sus maestros si saben que no estarán presentes en clase. Intente ser proactivo y
obtenga su trabajo y tareas antes de su ausencia. Los estudiantes son responsables de todas las tareas que
se pierdan. Por eso, favor de consultar Schoology y Skyward para saber qué se ha perdido.
Si está ausente, pida a un padre que envíe un correo electrónico a la Sra. Staley o deje una hoja de ausencia
en la ventana de asistencia.
Además, si su ausencia está relacionada con COVID-19, pida a sus padres / tutores que se comuniquen con
la enfermera Diane Shannon al dshannon@kcsd.org o al 610-268-5874.
Asistir a Clases de Forma Remota Cuando no Se Siente Bien
Si tienes algún signo o síntoma de enfermedad y te supones asistir a la escuela “en persona”, no puedes
asistir físicamente a la escuela. Debes quedarte en casa y acceder a tu aprendizaje sincrónicamente a través
de Schoology y Microsoft Teams.
Si tienes síntomas pero te sientes lo suficientemente bien para completar el trabajo escolar, pídele a tu padre /
tutor que se comunique con la oficina de asistencia y a sus maestros para informarles que vas a participar
sincrónicamente desde casa.
Si te sientes demasiado enfermo para asistir a tus clases de forma remota (Microsoft Teams), pide a sus
padres que se comuniquen con nuestra secretaria de asistencia (consulte Asistencia más arriba)
Uso del Baño
Cuando los estudiantes salen del salón de clases para ir al baño, no pueden salir de su área designada. Los
estudiantes deben usar el baño más cercano en el mismo piso donde la clase está. Por ejemplo, cualquier
estudiante que asista a clases en el ala C en el primer piso debe usar el baño ubicado en este piso del ala C.
Lo mismo se aplica a todas las demás áreas del edificio. Mientras estén en el baño, los estudiantes NO deben
congregarse o quedarse.
Cuando termine de usar el baño, lávese las manos durante al menos 20 segundos con agua y jabón.
Salida del Edificio
Al salir de la escuela al final del día, los estudiantes deben salir del campus inmediatamente. Los estudiantes
no pueden congregarse en el edificio de la escuela o frente a la escuela. Los estudiantes que permanezcan en
clubes, actividades y atletismo deben reportarse directamente a su área asignada y permanecer bajo la
supervisión de sus asesores o entrenadores.
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Entrada al Edificio
Si llegan en un vehículo personal, los estudiantes ingresarán a la escuela por la entrada principal en el frente
de la escuela debajo de la torre del reloj.
Si llega en autobús escolar, los estudiantes entrarán por la parte trasera del edificio en sus respectivas alas.
Los estudiantes deben reportarse inmediatamente a su primer período. El edificio no se abrirá a los
estudiantes hasta las 7:20 AM. Los estudiantes que lleguen antes deben permanecer en el vehículo hasta las
7:20 a.m. Los estudiantes no pueden congregarse ni pararse en grupos y deben reportarse directamente a la
clase.
Todos los estudiantes deben ser evaluados en casa todos los días antes de venir a la escuela. Haga clic aquí
para acceder al formulario de ingreso de estudiantes de KCSD. Utilice este formulario a diario. No se requiere
envío electrónico. Más información sobre este formulario está disponible en las “Medidas de mitigación de
enfermedades” más adelante en este documento.
Elegir Cambiar a Aprendizaje Remoto (KVA) desde El Modelo Híbrido
Los estudiantes que hayan elegido el modelo híbrido pueden pasar al aprendizaje remoto (KVA) en cualquier
momento.
Salida de clases y transiciones
Los maestros despedirán a los estudiantes de la clase de forma sistemática. Los estudiantes no pueden
reunirse en la puerta antes de la salida. Los estudiantes deben respetar el distanciamiento físico mientras
viajan por los pasillos y deben reportarse inmediatamente a su próxima clase.
Si un estudiante llega a su próxima clase y esa clase aún está terminando, el estudiante debe esperar para
entrar por los casilleros y hacer todo lo posible para mantener la distancia entre los otros estudiantes.
Pedimos que todos los estudiantes respeten los espacios personales de los demás cuando viajen entre
clases. Los estudiantes no pueden usar el baño entre clases, excepto en casos de emergencia.
Casos Confirmados de COVID-19
Si hay un caso confirmado de COVID-19, la enfermera de la escuela va a ayudar al Departamento de Salud
del Condado de Chester (CCHD) con el rastreo de contactos para identificar posibles contactos cercanos en la
escuela (<6 pies por> 15 minutos, independientemente de si usa mascarillas). Las personas con síntomas de
COVID-19 y aquellas identificadas como contacto cercano de alguien con COVID-19 serán enviadas a casa
con instrucciones para una evaluación médica adicional según sea necesario, pautas de cuarentena de la
CCHD y recomendaciones para las pruebas de COVID.
Para proteger la confidencialidad y seguir las regulaciones de HIPAA, el Distrito y CCHD no revelarán el
nombre de la persona con COVID-19 al personal, padres o estudiantes. Se enviará una carta a los padres
según se justifique y según lo indique el CCHD.

Distribución y Recogida de Materiales
Los maestros harán todo lo posible para que las tareas se puedan enviar electrónicamente para desalentar la
distribución y recolección de materiales en papel.
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Sin embargo, los maestros aún pueden distribuir y recolectar materiales.
Consulte la sección desinfección e higiene de este folleto para obtener más información.
Escritorios en los Salones y Cafetería
Los escritorios de los estudiantes estarán orientados en una dirección en las aulas y estarán separados por 6
pies. Este será el caso de las aulas y el almuerzo.
Disciplina en el entorno híbrido
Para infracciones disciplinarias informadas a la oficina principal, los directores investigarán la infracción y
responderán en consecuencia. Las expectativas de la conducta de los estudiantes siguen siendo coherentes
con nuestro manual regular del estudiante.
Entrega de Materiales
Los estudiantes deben venir a la escuela con los materiales requeridos para el día escolar. Los padres no
pueden dejar los materiales durante el día escolar, excepto en situaciones de emergencia. Siempre que sea
posible, los estudiantes deben hacer todo lo posible para traer sus propios materiales (materiales de arte,
calculadoras, etc.)
Comer y beber en el aula
Debido a que los estudiantes estarán separados por 6 pies en todos los salones, pueden quitarse la máscara
brevemente para tomar un trago de agua en el salón. Las máscaras deben volver a ponerse inmediatamente.
Las fuentes de agua no serán accesibles, por lo que los estudiantes deben traer una botella de agua
recargable a la escuela. Hemos instalado nuevas estaciones de llenado de botellas de agua en algunas de
nuestras fuentes de agua.
No se permite comer en el salón de clases. Si los estudiantes necesitan comer debido a una condición médica
durante la clase, deberán hacerlo en la oficina de la enfermera.
Máscaras faciales
Con la excepción del almuerzo cuando los estudiantes están sentados y listos para comer, las mascarillas
deben usarse correctamente en todo momento durante el día escolar. Nuestra definición de "usado
correctamente" significa que una máscara cubre la boca y la nariz del estudiante por completo y sin espacios.
Se espera que todos los estudiantes se presenten a la escuela con sus propias mascarillas. La escuela
secundaria tiene un suministro limitado de máscaras faciales en caso de que se pierda o ya no se pueda usar.
Se asesorará a los estudiantes que no cumplan con la política de mascarillas faciales de nuestro edificio. Si el
problema persiste, el estudiante será reasignado al aprendizaje remoto por el resto del período de
calificaciones.
Uso del pasillo
No se permite que los estudiantes trabajen en los pasillos y los maestros no pueden asignar a los estudiantes
a trabajar en los pasillos. En la medida de lo posible, todos los estudiantes deben permanecer a 6 pies de
distancia de sus compañeros en todo momento.
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Lavado de manos, desinfección de manos y desinfección del espacio personal
Los estudiantes deben lavarse las manos y / o usar desinfectante de manos con frecuencia durante el día. Se
han colocado estaciones de desinfectante de manos en todos los salones y áreas comunes. Se colocan
carteles en los baños para reforzar los procedimientos adecuados de lavado de manos.
Los desinfectantes registrados por la EPA como efectivos contra Sars-CoV-2 (el virus que causa COVID-19) y
etiquetados como seguros para los humanos y el medio ambiente, se utilizarán para limpiar escritorios y
equipos compartidos (tecnología, equipos de gimnasio, etc.).
Medidas de mitigación de enfermedades
Los estudiantes deben ser evaluados en casa todos los días. Haga clic aquí para acceder al formulario de
ingreso de estudiantes de KCSD. Esta evaluación debe completarse diariamente en casa antes de abordar el
autobús o ingresar al edificio de la escuela. No es necesario enviar este formulario. No se permiten
estudiantes con síntomas de enfermedad o temperatura elevada en el autobús o en la escuela. Consulte el
cuadro de seguimiento de síntomas a continuación.
Cuadro de Seguimiento de Síntomas
●
●

Las personas se consideran sintomáticas de COVID-19 si tienen al menos un (1) síntoma del Grupo A
o Dos (2) o más síntomas del Grupo B
Las personas con una afección crónica conocida que presente síntomas como los de A o B pueden
estar exentas con la documentación de un médico.

Grupo A

Grupo B

Falta de olfato o gusto (sin congestión)
Tos
Dificultad para respirar
Respiración dificultosa

Fiebre (basada en la temperatura de
modo obtenida)> 99.5 grados F con
temporal,> 100.4 con timpánico,> 100
termometro oral
Dolor de garganta
Resfriado
Dolor muscular

Dolor de cabeza
Congestión o secreción
nasal.
Náuseas o vómitos
Diarrea
Fatiga

Las enfermeras del distrito evaluarán a los individuos que presenten síntomas similares al COVID-19 durante
el día escolar.
Armarios (Lockers) / Almacenamiento
No se permite el uso de casilleros (lockers) en el modelo híbrido para garantizar la distancia física. Los
estudiantes deben viajar con sus materiales de una clase a otra. Tampoco se deben utilizar los casilleros del
gimnasio. Los atletas deben hablar con sus entrenadores sobre el almacenamiento de equipos deportivos.

Almuerzos
Los estudiantes van a comer su almuerzo en la cafetería o en el gimnasio pequeño. Los estudiantes van a
sentarse a 6 pies de distancia de otros estudiantes y van a mirar en una dirección mientras comen. Las
mascarillas pueden quitarse cuando los estudiantes estén sentados y listos para comer. Se recomienda que
los estudiantes preparen un almuerzo y la traigan a la escuela. Los estudiantes aún tendrán la opción de
recibir el almuerzo de la escuela. Vamos a distribuir los almuerzos en forma de “tomar y llevar”.
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Haciendo asignaciones
Pedimos a todos los estudiantes que hagan todo lo posible para entregar las tareas a tiempo y lo mejor que
puedan. Nuestros maestros trabajarán con los estudiantes que requieren tiempo y apoyo adicional, pero esto
no cambia nuestra expectativa de completar el trabajo.
Movimiento dentro del aula
Los maestros pueden moverse por sus aulas y caminar entre las filas de escritorios de los estudiantes.
Siempre que no sea posible una distancia de 6 pies, los estudiantes y el personal deben permanecer
enmascarados y minimizar el tiempo de exposición a menos de 15 minutos. Los estudiantes deben
permanecer socialmente distanciados al colaborar.
Orientación a las Prácticas de Seguridad (Asesoramiento)
Durante el primer día en que cada grupo regrese físicamente a la escuela, los directores de KMS y la
enfermera de la escuela entregarán un aviso a través del estudio de televisión para informar a los estudiantes
sobre las prácticas de seguridad requeridas para el entorno híbrido. Estas prácticas se revisarán
periódicamente a lo largo de cada período de calificaciones y los maestros las van a reforzar constantemente.
Distanciamiento físico en el aula (¿Qué es “contacto cercano?”)
Los maestros van a trabajar para evitar ser "contactos cercanos" haciendo que los controles con los
estudiantes sean breves (menos de 15 minutos). El contacto cercano se define de la siguiente manera:
Alguien que estuvo a menos de 6 pies de una persona infectada durante un total de 15 minutos,
independientemente de que haya usado máscaras faciales. El período de retrospectiva para determinar
contactos cercanos es 2 días antes del inicio de los síntomas de COVID-19, o para individuos asintomáticos, 2
días antes de la recolección de muestras para la prueba de COVID-19 positiva.
Es aceptable que los maestros circulen por sus aulas para registrarse y trabajar con los estudiantes. Los
maestros deben usar sus máscaras faciales y ser conscientes de la duración de sus controles. Los
estudiantes deben permanecer socialmente distantes en todo momento y limitar el movimiento dentro del aula.
Período de PRIDE
Los estudiantes deben permanecer con su maestro del período PRIDE cuando asisten a la escuela en
persona. Cuando se encuentren en el entorno remoto, pueden asistir a otro período de PRIDE para obtener
ayuda.
Proteger el compromiso de Kennett
El lunes, el 11 de enero y el jueves, el 14 de enero, los directores de KMS van a dar una asesoría a través del
estudio de televisión para todos los estudiantes que asisten a la escuela en persona a través del modelo
híbrido. Los directores van a revisar este manual y van a pedir a los estudiantes que realicen el Compromiso
Protect Kennett. Los estudiantes no tienen que firmar nada, pero todos los estudiantes van a recibir una copia
de este compromiso.
Recuerda dos Cosas:
En KMS, siempre nos enfocamos en dos cosas: trabajar duro y ser amables. El modelo híbrido nos desafiara
a todos a trabajar de manera diferente, pero juntos podemos hacer de esta una gran experiencia de
aprendizaje. Además, es importante que todos los estudiantes sean amables entre sí, especialmente con los
estudiantes que pueden verse afectados personalmente por COVID-19. Es fundamental respetar la privacidad
de los demás. Si un estudiante está ausente por varios días o semanas, otros no deben preguntar hasta el
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punto de hacer que el individuo se sienta incómodo. Como muchos estudiantes trabajan para regresar a la
escuela dos días a la semana, la amabilidad es más importante que nunca. ¡Estamos en esto juntos!
Saneamiento e Higiene
● Según los CDC, no se cree que la propagación al tocar superficies sea una forma común de
propagación del COVID-19. No obstante, es importante ser diligente en el entorno escolar para evitar
la transmisión de fómites (a través del tacto).
● El personal de custodio va a limpiar y desinfectar rutinariamente las superficies que se tocan con
frecuencia (pomos de las puertas, interruptores de luz, encimeras, grifos, etc.)
● Todo el personal y los estudiantes se apoyarán mutuamente para limpiar superficies a lo largo del día
a discreción del maestro, como escritorios, equipo de laboratorio, equipo de gimnasia, materiales de
arte, teclados, calculadoras, etc.
● Debe hacerse hincapié en lavarse las manos con frecuencia y de forma adecuada.
Horarios / Calendarios (rotaciones de cohortes, horarios de campana y calendario)
Información sobre el horario de cada cohorte, los horarios de las campanas y nuestros calendarios de días
A/B estarán disponible en nuestro sitio web.
Envío de estudiantes a la oficina de consejería
Los estudiantes pueden ser enviados a la oficina de consejería.
Deportes y vestuarios
Los equipos deportivos de la escuela intermedia están realizando prácticas de acondicionamiento. Si los
estudiantes asisten a la escuela a través del Modelo Híbrido y deben cambiarse de ropa para los deportes,
tendrán que seguir un horario de vestuario escalonado. Los planes se comunicarán con los entrenadores.
Computadoras Portátiles para estudiantes
Los estudiantes deben traer sus dispositivos completamente cargados a la escuela. Habrá un componente de
instrucción en persona. Estos dispositivos deben usarse sólo con fines de aprendizaje y no se pueden
compartir con otros estudiantes. Los estudiantes deben traer su cargador junto con auriculares / audífonos.
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