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1. Salud y seguridad
a. Responsable de salud y seguridad de COVID: Kevin Wilson (Orientación de 

OSPI, pg 25)
                        2.  Protocolos de seguridad y salud del personal

a. Chequeo:
i. El personal puede llegar tan pronto como quiera.
ii.Continúe registrándose en sus áreas designadas.

iii. El protocolo de detección incluirá lo siguiente:
1. Control de temperatura
2. Certificación sanitaria en línea o en papel
3. SE REQUIEREN MASCARAS EN TODO MOMENTO

a. Asegúrese de llevar correctamente la máscara y las 
pautas de distanciamiento social.

b. Almuerzos: Tendremos dos almuerzos. Limite la sala de personal a no más 
de 6 personas. Si necesita usar la sala de personal, mantenga el 
distanciamiento social y desinfecte su área.

c. Descansos en el baño: Use los baños en su área: oficina, P7 / 8, 
vestuarios.

i. Siga las pautas de higiene antes y después del uso.
d. Configuración del aula: las salas deberán configurarse con escritorios 

orientados en una dirección con una separación de 6 pies.
i. Será necesario desarrollar tablas de asientos para cada curso. 
Las tablas de asientos deben ser permanentes.

e. Limitaciones de movimiento de los maestros en el aula: las estaciones 
de trabajo de los maestros deben estar al menos a 6 pies de distancia de los 
estudiantes.

i.     Los maestros no pueden trabajar cerca de los estudiantes.
ii.  La "zona de instrucción" se limitará a las estaciones de trabajo de 

los maestros / pizarrón blanco.
                              3. Protocolos de seguridad y salud de los estudiantes

a. Tamaños de cohorte:
i.    Según las pautas actuales del estado de Washington, el tamaño 
de las clases se determinará según las pautas de distanciamiento 
social, un estudiante por cada seis pies. Esto coloca a la población 
estudiantil por clase entre 12-25, dependiendo del tamaño de la 
habitación y la disposición de los muebles.

ii.     Los estudiantes asistirían a la escuela en un modelo de 
rotación (Azul / Dorado) en una rotación de lunes / miércoles o martes 
/ jueves.

b. Chequeo
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i. Las cohortes se pueden procesar a través de dos ubicaciones 
para agilizar los protocolos de detección.

ii. El protocolo de detección incluirá lo siguiente:
1. Control de temperatura
2. Certificación sanitaria en línea o en papel (trimestral)
3. SE REQUIEREN MASCARAS EN TODO MOMENTO

iii. Personal necesario para exámenes de salud:
1. Se pedirá a todo el personal que ayude con los procedimientos de 

saneamiento y entrada / salida.

c. Protocolos de sala de salud / sala de salud “COVID”
i. Sala de salud: Llame a la oficina antes de enviar a cualquier estudiante 

a la sala de salud de la oficina x2603 o x2606.
1. Si se les pide a los estudiantes que se presenten en la sala de 

salud, se presentarán en la sala de espera de la oficina principal.
ii. Sala de Salud COVID: Sala de salud COVID que se encuentra 

en la sala de música.
1. Llame a la oficina si los estudiantes muestran síntomas similares 

a COVID.
2. Llame a x2603 o x2606
3. El asistente de la sala de salud determinará los próximos pasos 

apropiados.
d. Descansos en el baño
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i. Proceso: Los estudiantes usarán los dos baños para estudiantes 
en la escuela preparatoria y solo se permitirán dos estudiantes en 
el baño a la vez.

ii. Supervisión: El baño será supervisado por un miembro 
del personal para asegurar que solo dos estudiantes estén 
usando el baño.

e. Pasar tiempos / Procedimientos de auto-saneamiento
i. Diagrama de flujo: los pasillos se dividirán en dos carriles con 

flechas en un sentido que dirigen el flujo del tráfico
ii.  Asignaciones de saneamiento: La escuela secundaria tiene 

estaciones portátiles para lavarse las manos disponibles si su 
salón de clases no tiene un fregadero. Están ubicados en el 
pasillo.

1. Los últimos 5-7 minutos de cada clase están dedicados a 
la higiene y el saneamiento.

iii. Lanzamiento escalonado
1. Dejará salir a los estudiantes mediante la opción de 

transporte.
a. Auto transporte / transporte para padre
b. Transporte en bus (posiblemente por ruta)

iv.  Escritorios: los estudiantes deberán limpiar sus 
escritorios antes de salir de la clase.

1. Los últimos 5-7 minutos de clase están dedicados a los 
procedimientos de salud y saneamiento.

f. Procedimientos para el almuerzo:
i. Higiene: los estudiantes necesitarán desinfectarse o lavarse las 

manos antes del almuerzo.
ii. Disposición de los asientos:

1. Se utilizará una mesa grande, con capacidad para 2 
estudiantes por mesa.

a. Los estudiantes seleccionarán su asiento y no 
podrán cambiar sus mesas entre almuerzos.
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iii. Mapa de disposición de los asientos y diagrama de 
flujo:

g. Enmascarar los requisitos y protocolos para abordar el 
incumplimiento

i. Los estudiantes / personal deben usar máscaras correctamente.
ii. Los estudiantes / personal necesitarán recordatorios para 

ajustar / usar sus máscaras.
1. Diríjase a los estudiantes / personal con respeto y 

cortesía.
a. Recordatorios no verbales (lista de necesidades)
b. Recordatorio verbal (lista de necesidades)
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2. La administración de RHS abordará los problemas de 
incumplimiento claro.

a. A los estudiantes que demuestren un patrón de 
negativa a usar máscaras no se les permitirá 
aprender en el sitio.

h. Notificación de prueba COVID-19 positiva
i. En el caso de una prueba COVID positiva entre nuestro personal 

o estudiantes, RSD seguirá las pautas creadas por el 
Departamento de Salud del condado de Thurston. Puede ver esas 
pautas aquí: 
https://www.thurstoncountywa.gov/phss/phssdocuments/School-
%20Communication%20Plan%20Chart%20FINAL.pdf

4. Saneamiento / Limpieza
a. Entre periodos

i. Los estudiantes desinfectarán su estación de 
trabajo antes de dejar la clase.

1. Los últimos 5-7 minutos de cada período 
están dedicados a la salud y el 
saneamiento.

b. Almuerzo
i. Los escritorios utilizados para las comidas se 

desinfectarán entre almuerzos.
c. Principio / fin del día:

i. El personal de limpieza desinfectará las superficies 
que se tocan comúnmente durante el día.

ii.El personal de conserjería desinfectará cada salón 
de clases al final del día.

5. Horas del edificio
a. Estudiantes

i. 9:25-3:30 (lunes a viernes)
ii.Se permite cualquier estudiante que necesite 

reunirse con maestros fuera de este horario. Es 
responsabilidad del maestro individual adherirse a 
los protocolos de salud y seguridad.

6. Modelo académico
a. 3 períodos al día, períodos de 80 minutos. Los estudiantes 

asistirían a la escuela en un modelo de rotación (Azul / 
Dorado) en una rotación de lunes / miércoles o martes / 
jueves.

b. Los estudiantes asistirán en clase y mediante zoom 
simultáneamente.

7. Schedule
Lunes-Jueves

https://www.thurstoncountywa.gov/phss/phssdocuments/School-%20Communication%20Plan%20Chart%20FINAL.pdf
https://www.thurstoncountywa.gov/phss/phssdocuments/School-%20Communication%20Plan%20Chart%20FINAL.pdf
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     3 period day with CSR

Student Schedule 8:20-3:20
5 hrs 50 
min

Mon-Thurs A/B rotation
9:25-9:30 Entry/Sanitation (Doors open/Entry Processes) 5 min
9:30-10:20 Entry/Breakfast/CSR 50 min
10:20-10:25 Passing/health protocols 5 min
10:25-11:45 1st/4th 80 min
11:45-11:50 Passing/health protocols 5 min
11:50-12:20 1st lunch 30 min
12:20-12:25 Passing/health protocols 5 min
11:50-1:10 1st 2nd/5th 80 min
1:10-1:15 Passing/health protocols 5 min
1:15-1:45 2nd lunch 30 min
12:25-1:45 2nd 2nd/5th 80 min
1:45-1:50 Passing/health protocols 5 min
1:50-3:10 3rd/6th 80 min
3:10-3:20 Exit/Sanitation 10 min

Staff Schedule (M-
Th)

A/B rotation
8:20-9:00 Prep 40 min
9:00-9:30 WAC 30 min
9:25-9:30 Entry/Sanitation (Doors open/Entry Processes) 5 min
9:30-10:20 Entry/Breakfast/CSR 50 min
10:20-10:25 Passing/health protocols 5 min
10:25-11:45 1st/4th 80 min
11:45-11:50 Passing/health protocols 5 min
11:50-12:20 1st lunch 30 min
12:20-12:25 Passing/health protocols 5 min
11:50-1:10 1st 2nd/5th 80 min
1:10-1:15 Passing/health protocols 5 min
1:15-1:45 2nd lunch 30 min
12:25-1:45 2nd 2nd/5th 80 min
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1:45-1:50 Passing/health protocols 5 min
1:50-3:10 3rd/6th 80 min
3:10-3:20 Exit/Sanitation 10 min
3:20-3:50 WAC 30 min
Staff Schedule (F)
8:20-9:10 Staffing meeting/District wide PD/ITL Meeting 50 min
9:10-9:40 WAC 30 min
9:40-11:00 Planning/prep for Friday 80 min
11:00-12:00 Planning/prep recovery from M-Th 60 min
12:00-12:30 Lunch 30 min
12:30-1:00 WAC 30 min
1:00-2:20 Planning/Prep recovery from M-Th 80 min
2:20-3:30 ACT 70 min
3:30-3:50 Planning/Prep recovery from M-Th 20 min

8. Modelo rotacional

Lunes
Periodos 1-3

Martes
Periodos 1-3

Miercoles
Periodos 4-6

Jueves
Periodos 4-6

Viernes 

Grupo azul
en persona 
en la escuela

Grupo dorado
en persona en 
la escuela

Grupo azul
en persona 
en la escuela

Grupo dorado
en persona 
en la escuela

Día no 
estudiantil

Grupo oro en
Aprendizaje 
remoto en el 
aula desde 
casa

Grupo azul
Aprendizaje 
remoto en el 
aula desde 
casa

Grupo oro en
Aprendizaje 
remoto en el 
aula desde 
casa

Grupo azul
Aprendizaje 
remoto en el 
aula desde 
casa

9. Procedimientos disciplinarios
a. Las intervenciones en el aula se utilizarán para 

comportamientos menores.
b. Los comportamientos menores incluyen:

i. Incumplimiento
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ii.Comportamiento perturbador
iii. Violaciones tecnológicas
iv. Uso de lenguaje soez
v.Plagio / Hacer trampa

c. Si el comportamiento de un estudiante persiste después 
de dos intervenciones, se utilizarán "correcciones rápidas".

i. Marque x2603 o x2606 
ii.El director o subdirector intervendrá con el 

estudiante fuera del salón de clases, con la 
esperanza de volver a involucrar al estudiante en la 
instrucción.

iii. La eliminación de la clase por 
comportamientos menores solo se utilizará como 
último recurso.

iv. Deberá llamar a casa después de que un 
estudiante se involucre en infracciones menores de 
comportamiento.

d. Los estudiantes serán retirados de la clase por 
comportamientos "mayores"

i. Los comportamientos mayores incluyen:
1. Pelear
2. Drogas / Alcohol
3. Agresión / amenaza de agresión
4.  Blasfemias dirigidas al maestro
5. HIB
6. Armas
7. Infracciones relacionadas con el tabaco

ii.Marque x2603 o x2606.
iii. El director o subdirector vendrá al salón de 

clases para sacar al estudiante e investigar el 
incidente.

iv. Las prácticas de Justicia Restaurativa se 
utilizarán para tantas infracciones de 
comportamiento "mayores" como sea posible.

e. Medidas preventivas
i. "10 y 10"

1. No se permiten pases fuera de clase 
durante los primeros o últimos 10 
minutos de clase.
a. Este es el momento para la 

introducción de materiales de 
lecciones fundamentales y la 
evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes.
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ii. ii. "Off, Of, and Away"
1. Adoptaremos un apodo escolar para el 

uso de teléfonos celulares en clase.
2. Cuando los estudiantes estén en sus 

teléfonos, consulte el mensaje / 
señalización común.

3. No eliminaremos la tecnología de los 
estudiantes.

iii. Expectativas previas a la enseñanza: 
lecciones para toda la escuela

1. Antes de la primera semana de regreso, 
tendremos que enseñar a los estudiantes 
las expectativas para regresar a las 
escuelas. Esto deberá ser parte de las 
lecciones diarias.

2. Durante la primera semana de 
aprendizaje “en persona”, necesitaremos 
reservar tiempo para enseñar a los 
estudiantes nuestras expectativas de 
comportamiento.

3. Estas expectativas deberán ser 
cumplidas tanto por el personal como por 
los estudiantes.

4. Estas lecciones serán enseñadas por 
todo el personal, a todos los estudiantes, 
enviando un mensaje unificado.

5. Las expectativas incluyen:
a. Período 1: Procedimientos de salud 

y seguridad en las aulas
i. Para incluir "10 y 10" y “Off, 

Off, and Away
b. Período 2: Procedimientos de salud 

y seguridad en el almuerzo
c. Período 3: Procedimientos de salud 

y seguridad de entrada / salida.
d. Periodo 4: Expectativas de salud y 

seguridad en pasillos, comunes, 
baños.

e. Período 5: Acceso a información de 
soporte adicional

f. Periodo 6: Actividad del orgullo 
escolar

6. Cada lección tendrá una duración de 
entre 15 y 20 minutos.
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7. Por favor planee establecer expectativas 
claras para los estudiantes en el salón de 
clases. Por favor, desarrolle prácticas y 
enseñe explícitamente las expectativas 
que reduzcan el riesgo de exposición / 
transmisión.

10.  Asistencia asumiendo responsabilidades
a.

11. Acceso a recursos adicionales
a. Multas y honorarios:

i. Preséntese en la ventanilla de la Sra. Morris para 
obtener ayuda. También puede pagar multas y 
tarifas en línea en https://wa-
rochester.intouchreceipting.com/

b. Sala de salud: Llame a la oficina antes de enviar a 
cualquier estudiante a la sala de salud de la oficina x2603 
o x2606.

i. Si se les pide a los estudiantes que se presenten 
en la sala de salud, lo harán en la sala de espera 
de la oficina principal.

c. Sala de Salud COVID: Sala de salud COVID que se 
encuentra en la sala de música.

i. Llame a la oficina si los estudiantes presentan 
síntomas similares a COVID.

ii.Llame a x2603 o x2606
iii. El asistente de la sala de salud determinará 

los próximos pasos apropiados.
d. Servicios True North

12.  Cambios profesionales de oficina
a. La oficina principal estará asegurada en todo momento.
b. Si necesita ayuda de Julie, Bridget o Michele, visítelos 

desde el otro lado de las particiones de plexiglás o llame a 
x2603 o x2606.

13. Cambios en el centro de consejería
a. Cuando un estudiante necesita ver a un consejero, el 

maestro o EA le preguntará:
i. ¿Necesita ver a su consejero hoy o es algo que 

puede enviar por correo electrónico a su 
consejero para programar una cita?

1. Si el estudiante necesita ver a un 
consejero hoy, por favor llame a Julie al 
x2601.

2. Julie comprobará la disponibilidad del 
consejero

https://wa-rochester.intouchreceipting.com/
https://wa-rochester.intouchreceipting.com/
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a. Si el consejero está disponible, el 
consejero vendrá a buscar al 
estudiante de la clase.

b. Si el consejero NO está disponible 
de inmediato, Julie programará una 
cita con el consejero para ese día.

c. El consejero recogerá al estudiante 
de la clase a la hora programada.

14. Cambios administrativos
a. a. Kevin y Mike instalarán oficinas móviles en los pasillos 

del edificio principal.
b. Estas oficinas estarán fuera de los baños para garantizar 

el rastreo de contactos.
c. Puede comunicarse con nosotros por radio, mensaje de 

texto, correo electrónico o llamada telefónica.

15. Communication Plan
a. 7/12: Se anticipó la publicación de una nueva guía de 

TCHO sobre la reanudación del aprendizaje en persona.
b. 1/6/21: Reunión de padres sobre el regreso a la escuela
c. 1/7: Tri-time: Revisión de las recomendaciones y 

sugerencias programáticas del departamento de salud.
d. 1/8: Comentarios del personal sobre las opciones 

programáticas, reunión del DIT: decisión final
e. Semana del 1/10: Comunicación a las familias de aquellos 

alumnos que no hayan cumplimentado la encuesta.
f. 1/14: Presentación a los estudiantes sobre decisiones / 

comentarios sobre programación educativa
g. 1/14: Tri-time: operacionalizando nuestra decisión: 

cambios necesarios para el segundo semestre
h. 1/15: Presentación de comentarios adicionales de padres / 

estudiantes al personal para su consideración
i. Semana del 1/18: posible reorganización de los horarios 

maestros, horarios de timbre, etc. (según sea necesario)
j. 1/21: Tri-time: Poner en práctica nuestra decisión en 

función de los comentarios / datos emergentes.
k. 1/22: Anuncio de TCHO sobre la reanudación de la 

instrucción K-8
l. 2/3/21: Regreso anticipado de K-8
m. Boletín para padres-Lanzamiento 4 de febrero
n. Skyward Messenger-Lanzamiento 8 de febrero y 16 de 

febrero
i. Designación azul / oro
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ii.¿Regreso de Freshman el 17 de febrero?
iii. 10-12 regresa el 22 de febrero?

o. Correos electrónicos de Skyward messenger 9 y 15 de 
febrero

p. Mensaje de Remind del director 8 de febrero y 16 de 
febrero

q. Noche de información para padres / estudiantes-10 de 
febrero

r. Manual de reapertura publicado en la página web el 8 de 
febrero

s. Mensajes de Remind a las clases de RSE-Semana del 8 
de febrero

t. 2/16: Tri-time: cambios finales
u. 2/17: ¿Regreso anticipado de 9-12?

16. Recursos de planificación
a. Recomendaciones programáticas del personal de Intiatial:

i.

https://docs.google.com/document/d/1NOi3R58Ays
-
5XWO8YbfEeaG41gzcBpvLPGlDeSA914I/edit?usp
=sharing

b. Recomendaciones iniciales para estudiantes / padres
i.

https://docs.google.com/document/d/1mmMl6L5Zq
uJiAeHjThM7twMRqLdZuZwVB7xMw2TeYkk/edit?
usp=sharing

c. Orientación para la reapertura de la escuela
i.

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/
coronavirus/FallGuidanceK-12.pdf

https://docs.google.com/document/d/1NOi3R58Ays-5XWO8YbfEeaG41gzcBpvLPGlDeSA914I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NOi3R58Ays-5XWO8YbfEeaG41gzcBpvLPGlDeSA914I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NOi3R58Ays-5XWO8YbfEeaG41gzcBpvLPGlDeSA914I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NOi3R58Ays-5XWO8YbfEeaG41gzcBpvLPGlDeSA914I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mmMl6L5ZquJiAeHjThM7twMRqLdZuZwVB7xMw2TeYkk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mmMl6L5ZquJiAeHjThM7twMRqLdZuZwVB7xMw2TeYkk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mmMl6L5ZquJiAeHjThM7twMRqLdZuZwVB7xMw2TeYkk/edit?usp=sharing

