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La misión del Distrito Escolar del Área de Spring Grove, en asociación con las familias, los negocios y 

las organizaciones de la comunidad, es proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y cautivador 

que desafiará y motivará a todos los estudiantes a demostrar un crecimiento continuo en las 

evaluaciones y alcanzar su máximo potencial mientras se preparan para el futuro. 
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RESUMEN DEL PLAN 
 

1. ¿Cómo apoyará la LEA, con el mayor alcance posible, las políticas de prevención y 

mitigación de acuerdo con la guía más actualizada de los CDC para la reapertura y 

el funcionamiento de los establecimientos escolares a fin de abrir y operar las 

escuelas de manera continua y segura para el aprendizaje presencial? 

 
El nuevo año escolar, cuyo comienzo está previsto para el 17 de agosto de 2022, el 

Distrito Escolar del Área de Spring Grove (SGASD, el Distrito) dará la bienvenida a sus 

estudiantes y personal a un entorno familiar sin requisitos de uso de máscara, requisitos 

de distanciamiento físico, y otras restricciones previamente vigentes durante el año 

escolar 2020-2021. De acuerdo con sus propias prácticas anteriores y junto con la guía 

actual de las entidades gubernamentales estatales y federales, autoridades y 

organizaciones, el Distrito continuará observando los protocolos de limpieza, desinfección 

e higiene con respecto a sus edificios, equipos y vehículos. 

 
El Distrito Escolar del Área de Spring Grove, en el mayor alcance posible, apoyará las 

políticas de prevención y mitigación de acuerdo con la guía más actualizada de los 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para la reapertura y el 

funcionamiento de los establecimientos escolares a fin de abrir y operar las escuelas de 

manera continua y segura para el aprendizaje presencial. 
 

2. ¿Cómo garantizará la LEA la continuidad de los servicios, incluidos a título 

enunciativo, los servicios para atender las necesidades académicas de los 

estudiantes y las necesidades sociales, emocionales, de salud mental y otras 

necesidades de los estudiantes y del personal, que pueden incluir los servicios de 

salud y alimentación de los estudiantes? 

 
Para el año escolar 2022-2023, el Distrito Escolar del Área de Spring Grove estará 
abierto a un entorno de aprendizaje familiar y dará la bienvenida a todos los estudiantes a 
nuestros edificios escolares. El aprendizaje tradicional en el aula ocurrirá diariamente, de 
acuerdo con el calendario escolar aprobado. 

 
El entorno de aprendizaje tradicional de SGASD ha sido mejorado con varias tecnologías 

de aprendizaje y mejores prácticas para proveer la experiencia de aprendizaje de mayor 

calidad a nuestros estudiantes presenciales y para permitir una transición al Aprendizaje 

Virtual en Casa, si fuese necesario. SGASD utilizará prácticas de atención informada en 

trauma para atender las necesidades de los estudiantes y del personal y para apoyar a 

las familias del Distrito en asuntos socioemocionales. A través de la coordinación del 

Departamento de Servicios Estudiantiles, el Distrito proporcionará apoyo para las 

necesidades mentales y físicas de los estudiantes. 

 
3. Utilice la siguiente tabla para explicar de qué manera la LEA mantendrá la salud y 

la seguridad de los estudiantes, los educadores y el resto del personal, y en qué 

medida ha adoptado políticas, y una descripción de dichas políticas sobre cada 

una de las siguientes recomendaciones de seguridad establecidas por los CDC. 
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REQUISITO DE ARP ESSER ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS Uso universal y correcto de máscaras Si se justifica, SGASD tiene planes para ejecutar 

disposiciones, tales como: 

 

Los cobertores faciales son opcionales para el personal y los 
estudiantes en la propiedad de SGASD. En caso de que surjan 
situaciones en las que se indique el uso de máscaras como 
medida de salud, el personal de enfermería puede apoyar el 
uso de cobertores faciales apropiados (máscaras o pantallas) 
según se justifique para proteger el ambiente de aprendizaje y 
trabajo para todos. 

 

El personal individual y los estudiantes pueden solicitar el uso 
voluntario y el uso de un cobertor facial o careta debido a 
preocupaciones individuales de salud y para ejercer su propia 
precaución. 

  

Modificación de las instalaciones para 
permitir el distanciamiento físico (p. 
ej., uso de cohortes/burbujas) 

Si se justifica, SGASD tiene planes para ejecutar 

disposiciones, tales como: 

 

Se animará a los estudiantes y al personal a distanciarse 
físicamente tanto como sea posible en espacios grandes, 
pasillos y escaleras. 

 

Los espacios de instrucción se organizarán para apoyar el 
distanciamiento físico en la medida de lo posible a través de la 
programación de clases, la asignación de asientos y la 
disposición del aula. 

 

Se utilizarán cohortes en los entornos en los que sea factible 
(por ej., aulas principales, equipos, etc.). 

 

Se pedirá a los voluntarios y visitantes que cumplan con los 
procedimientos de control y salud y seguridad. 

 

Las excursiones se evaluarán caso por caso en cuanto a salud 
y seguridad. 

 

Las actividades extracurriculares y los deportes deberán 
cumplir este Plan de Salud y Seguridad para todos los eventos 
y actividades. El Distrito observará los protocolos de salud y 
seguridad aplicables de PIAA, Distrito III, y YAIAA para las 
prácticas y eventos deportivos. 

 

SGASD seguirá las capacidades de las instalaciones para los 
eventos en función de las directrices de la Mancomunidad. 



Página 4 
de 6 

 FINAL presentado para la aprobación de la Junta, 19 de julio de 2021 / Revisado el 10 de enero de 2022; 13 de junio de 2022 
 
 

 

 

REQUISITO DE ARP ESSER ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Lavado de manos e higiene 
respiratoria 

Lavarse las manos es una medida muy eficaz para el control 
de infecciones. Los recordatorios de los momentos clave para 
el lavado de manos se colocarán cerca de las entradas del 
edificio, baño y entradas de la cafetería. 

 

El personal de enfermería reforzará el lavado de manos e 
higiene respiratoria a través de encuentros de enseñanza 
incidental con el personal y los estudiantes. Se compartirán 
recordatorios adicionales para su uso con los proveedores de 
servicios de transporte de alumnos. 

  

Limpieza y mantenimiento de 
instalaciones saludables, 
incluyendo la mejora de la 
ventilación 

Si se justifica, SGASD tiene planes para ejecutar 
disposiciones, tales como: 

 

El personal de limpieza cumplirá con la separación física tanto 
como sea posible al llevar a cabo las responsabilidades diarias 
de limpieza/sanitización/desinfección. 

 

Además de los procesos de limpieza habituales, todos los 
edificios se limpiarán y sanitizarán periódicamente mediante 
nebulización (pulverización electrostática) u otros sistemas 
similares. 

 

Se utilizarán unidades de depuración de aire en las áreas 
comunes grandes y en las salas más utilizadas. Los filtros de 
los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado 
se controlarán y cambiarán periódicamente. Los sistemas de 
aire ionizado instalados y en funcionamiento en varias áreas 
de todos los edificios se controlarán periódicamente. El 
personal de limpieza de todos los edificios limpiará los puntos 
de mayor contacto, como los picaportes de las puertas y de 
los baños, según sea necesario. 

 

Se seguirán inventariando y manteniendo a mano suministros 
adecuados de desinfectantes y productos sanitizantes. 

 

En caso de que se requiera la separación del espacio físico, el 
Distrito utilizará barreras en áreas condensadas y/o de alto 
tránsito. 

 

Los vehículos escolares, los equipos del patio de recreo, y los 
equipos deportivos se someterán a protocolos de limpieza 
similares y programados con regularidad. 
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REQUISITO DE ARP ESSER ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Rastreo de contactos en combinación 
con aislamiento y cuarentena, en 
colaboración con el Estado y los 
departamentos de salud locales 

Si se justifica, SGASD tiene planes para ejecutar 
disposiciones, tales como: 

 

El personal de enfermería continuará evaluando a la 
población estudiantil y al personal en busca de signos y 
síntomas de enfermedad aguda, según sea necesario. En 
colaboración con el Departamento de Salud, y siguiendo las 
directrices del Distrito, se puede implementar el rastreo de 
contactos, así como prácticas de cuarentena y aislamiento. 

 

El Distrito seguirá las directrices vigentes para el 
aislamiento y la cuarentena y trabajará para limitar la 
interrupción de los servicios educativos de los estudiantes, 
ya sea en forma individual o grupal. 

  

Pruebas de diagnóstico y detección El personal de enfermería puede proporcionar recursos al 
personal, a los estudiantes y a las familias para obtener pruebas 
de detección o diagnóstico. Los resultados de las pruebas 
pueden solicitarse para orientar la toma de decisiones sobre 
otras medidas de control de la infección. 

  

Esfuerzos para proveer vacunas a las 
comunidades escolares 

SGASD reconoce la importancia de la coordinación y el apoyo 
a la salud comunitaria en la distribución eficiente y efectiva de 
vacunas y otros suministros y tratamientos médicos. 

 

Cuando se le solicite, SGASD cumplirá con su compromiso de 
servir como punto de distribución (POD, por sus siglas en 
inglés) bajo la orden apropiada de las autoridades federales o 
estatales, sin importar el problema de salud prevaleciente. 

  

Acomodaciones apropiadas para 
estudiantes con discapacidades con 
respecto a las políticas de salud y 
seguridad 

SGASD proveerá instrucción de aprendizaje presencial o 
virtual basado en las necesidades del estudiante y las 
recomendaciones del equipo IEP/504. 

 

Las acomodaciones apropiadas y viables para individuos que 
requieren asistencia con respecto a las condiciones de salud 
prevalecientes serán evaluadas y las soluciones serán 
desarrolladas por el edificio escolar apropiado y/o el equipo del 
Distrito. 

  

Coordinación con funcionarios de 
salud estatales y locales 

SGASD continuará la interacción positiva y la coordinación 
con los funcionarios y el personal del Departamento de Salud. 
Las comunicaciones continuarán siendo coordinadas a través 
de la oficina del Superintendente con el apoyo del personal de 
Enfermería, Director de Recursos Humanos, Director de 
Instalaciones, Director de Servicios de Nutrición y Director de 
Servicios Estudiantiles. 
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Plan de Salud y Seguridad Declaración de Afirmación del Órgano Directivo 
 
La Junta de Directores/Fideicomisarios del Distrito Escolar del Área de Spring revisó y 

aprobó el Plan de Salud y Seguridad el 19 de julio de 2021. 
 

 
El plan fue aprobado por votación de: 

 

_9__ Sí 
 

___ No 
 
 
Ratificado el: lunes, 19 de julio de 2021 

 

Por: 
 

 
(Firma* de la Presidenta de la Junta) 

 

 
CINDY A. HUBER 

 
(Nombre en imprenta de la Presidenta de la Junta) 
 
 

La Junta Directiva/Fideicomisarios del Distrito Escolar del Área de Spring Grove revisó el Plan de 
Salud y Seguridad el 10 de enero de 2022. 
 

Por: 
 

 
 
(Firma* de la Presidenta de la Junta) 

 

 
Rachel Rohrbaugh 

 
(Nombre en imprenta de la Presidenta de la Junta) 

 
 

La Junta Directiva/Fideicomisarios del Distrito Escolar del Área de Spring Grove revisó el Plan de 
Salud y Seguridad el 13 de junio de 2022. 
 

Por: 
 

 
 
(Firma* de la Presidenta de la Junta) 

 

 
Rachel Rohrbaugh 

 
(Nombre en imprenta de la Presidenta de la Junta) 
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