INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL COVID-19
Durante el año escolar 2020-21, en la Escuela Pasco High habrá muchos
cambios asociados con el COVID-19. En esta sección encontrará información
general que será útil mientras la Escuela Pasco High hace una transición en
estos territorios desconocidos.
Cuando los estudiantes están en el plantel ellos deben seguir tres
protocolos de seguridad claves:
1. Cubrebocas (Mascarilla o Protector Facial)
Durante el curso del año escolar 2020-21, se requiere que los maestros,
visitantes, voluntarios y estudiantes utilicen protectores faciales, de acuerdo con
la Proclamación 20-09.2 del Gobernador, Reapertura por Fases de las Escuelas
K-12º, la Guía de verano para las Escuelas K-12º, la Guía de otoño para las
Escuelas K-12º, y la Guía de Planificación para Distritos Sobre la Reapertura de
las Escuelas del Estado de Washington de la Oficina del Superintendente de
Instrucción Pública.
(https://www.bfhd.wa.gov/programs_services/investigations___outbreaks/c_o_v_
i_d-19/mask_information)
4. Evaluación/Declaración
Una declaración es un formulario completado por las familias de que el
estudiante está en buena salud. Los varios tipos de declaraciones se adaptan a
la fase de la reapertura escolar.
En la fase más restrictiva de la Escuela Pasco High, si es necesario que los
estudiantes estén en el edificio escolar, cada estudiante será revisado en el
plantel por un miembro del personal.
En una fase de restricción intermedia, se realizarán chequeos de temperatura
según sean necesarios en la escuela y los padres entregarán una declaración
electrónica semanal sobre los síntomas relacionados con el COVID. El Distrito
Escolar de Pasco enviará recordatorios diariamente. Cualquier miembro del
personal o estudiantes que no completen la declaración serán evaluados en la
escuela/el trabajo. Todos los visitantes que entren a la Escuela Pasco High
también serán sujetos a la declaración y posible chequeo de temperatura.
5. Distanciamiento Social
El distanciamiento social es la práctica de aumentar el espacio entre los
individuos y disminuir la frecuencia del contacto para reducir el riesgo de la
propagación de una enfermedad (idealmente mantener por lo menos 6 pies de
distancia, incluso personas que no presenten síntomas).
Mientras los estudiantes están en las aulas de la Escuela Pasco High,
mantendrán una distancia de 6 pies de sus compañeros y del maestro. Para
poder ayudar a disminuir las infracciones al distanciamiento social, los
procedimientos serán establecidos por la Escuela Pasco High, que puede incluir

el cierre de lugares principales de socialización, cierre de la galería estudiantil
como área para comer, y el cierre de las áreas de vestuarios.
Preguntas Comunes:
P: Si mi estudiante está enfermo, tiene fiebre, o ha estado alrededor de alguien
que está infectado, ¿qué debo hacer?
R: El estudiante no debe asistir a la escuela y comuníquese con la Escuela
Pasco High para más información.
P: Si mi estudiante no tiene fiebre, pero se nos avisó que estuvo alrededor de un
estudiante que fue infectado, ¿qué debemos hacer?
R: El estudiante no debe asistir a la escuela y comuníquese con la Escuela
Pasco High para más información.
P: ¿Debe mi estudiante usar un protector facial?
R: Como se indicó anteriormente, en las escuelas se requiere que los maestros,
visitantes, voluntarios y estudiantes utilicen protectores faciales, de acuerdo con
la Proclamación 20-09.2 del Gobernador Reapertura por Fases de las Escuelas
K-12, la Guía de verano para las Escuelas K-12 y la Guía de otoño para las
Escuelas K-12, la Guía de Planificación para Distritos Sobre la Reapertura de las
Escuelas del Estado de Washington de la Oficina del Superintendente de
Instrucción Pública.
Las personas con condiciones de conducta, del desarrollo, o médicas que les
impiden usar un protector facial pueden usar un protector facial con paño. Los
protectores faciales también se pueden utilizar por niños en guarderías, días de
campo, y en entornos de K-12º. Si son utilizados, los protectores faciales deben
extenderse por debajo de la barbilla, hasta las orejas, y no deben tener espacios
en la frente. El añadir un paño o cobertor de tela puede ofrecer más protección.
(https://www.bfhd.wa.gov/programs_services/investigations___outbreaks/c_o_v
_i_d-19/mask_information)
P: Si vengo a la escuela a recoger a mi estudiante, ¿a dónde debo ir?
R: La entrada para visitantes tendrá acceso limitado. Los padres hablarán con la
secretaria por medio de una bocina y pedirán que su estudiante pase a la oficina
principal. Si el estudiante sale del plantel, necesitará ser evaluado de nuevo al
regresar.
P: ¿Puedo tener una reunión en persona con el maestro o consejero escolar de
mi estudiante?
R: No. Debido al COVID-19, las familias tendrán acceso a los maestros y
consejeros por medio de citas a través de ZOOM. Para proteger a la comunidad,
empleados, y a los estudiantes de la propagación, el acceso será limitado.
P: ¿Seré contactado si otro estudiante en la clase de mi estudiante salió positivo
con COVID-19?

R: De acuerdo con las pautas del Distrito Escolar de Pasco, si un estudiante o
miembro del personal tiene un resultado positivo del COVID-19, el PSD trabajará
con el Distrito de Salud de Benton-Franklin (BFHD, por sus siglas en inglés) para
identificar a cualquier persona que tuvo contacto cercano con la persona con
resultado positivo. Las personas que tuvieron contacto cercano serán notificadas
individualmente.
P: ¿Como recibirá almuerzo o desayuno mi estudiante?
R: Por ser determinado.

