
ISD 110 Plan de Aprendizaje Seguro 2022 ISD 110 continúa monitoreando las pautas y
requisitos en constante cambio del Departamento de Educación de MN (MDE), el
Departamento de Salud de MN (MDH), el Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC), el Gobernador Walz, el Estado de MN y salud pública local. El Distrito
busca involucrar a las partes interesadas para que se centren en las asociaciones y la
colaboración para mantener la salud de nuestras escuelas y comunidad.
El siguiente Plan de aprendizaje seguro actualizado se desarrolló para abordar la respuesta de
enfermedades infecciosas de ISD 110 a COVID-19 para el otoño de 2022.
El estado de Minnesota espera que los distritos escolares que califican para los fondos
federales ESSER III actualicen su plan de aprendizaje seguro al menos cada 6 meses. como
parte del cumplimiento de los requisitos federales para la financiación.

Ha habido muchos avances en los tratamientos médicos para tratar eficazmente el COVID-19.
Esto, combinado con la disponibilidad generalizada de vacunas dentro de nuestra comunidad,
permite considerar ajustes continuos de las medidas de mitigación para el otoño de 2022,
incluidos los esfuerzos para simplificar para ser más consistentes y seguir pautas de salud
similares a otros procedimientos de enfermedades infecciosas del pasado (influenza).

Dicho esto, la respuesta a la enfermedad de COVID-19 está en constante evolución, y si la
prevalencia y el riesgo en la comunidad aumentan, ISD 110 trabajará con socios estatales y
comunitarios para discutir posibles cambios en las medidas de mitigación.

Para el otoño, ISD 110 utilizará su autoridad local para implementar el siguiente Plan de
aprendizaje seguro.

Síntomas y casos positivos de COVID-19
● Autocontrol de los síntomas, cualquier persona con síntomas o que se sienta enferma debe
quedarse en casa y hacerse la prueba.

○ Regresar después de estar sin fiebre por más de 24 horas sin medicamentos para reducir la
fiebre y mejoría de los síntomas.

● Informe cualquier caso positivo de COVID-19 de inmediato. ○ Los empleados informan a su
supervisor. Si su supervisor no está disponible, comuníquese con la oficina principal de su
edificio escolar.

○ Los estudiantes y las familias deben presentarse en la oficina principal de su edificio escolar.
○ ISD 110 debe enviar números positivos semanales de COVID-19 específicos del edificio al
MDH.

● Cualquier persona que dé positivo en la prueba de COVID-19 debe: ○ Quedarse en casa
durante 5 días calendario después del inicio de los síntomas o 5 días calendario después de la
fecha de la prueba si es asintomático.



○ Antes de volver a dar positivo, la persona debe estar: ■ Sin fiebre durante al menos 24 horas
sin medicamentos para reducir la fiebre. Y ■ Se mejoran los síntomas de COVID-19 ○ ISD 110
recomienda encarecidamente usar una máscara que se ajuste bien durante 10 días calendario
desde el inicio.
Rastreo de contactos y cuarentena

● ISD 110 no requerirá la cuarentena de estudiantes/personal del hogar o fuera del hogar.

○ Las familias, los estudiantes y el personal deben monitorear de cerca los síntomas.

○ Prueba después de la exposición y si surge algún síntoma. ○ Evitar el contacto cercano con
casos positivos.

● El rastreo de contactos solo se realizará si lo requiere el MDH. Máscaras/cubiertas faciales

● Se seguirán recomendando máscaras, pero no se requerirán para los estudiantes, maestros,
personal y visitantes de las instalaciones de ISD 110.

● De acuerdo con la práctica anterior para enfermedades infecciosas, a los estudiantes o al
personal que se presenten en la oficina de salud con síntomas de una enfermedad respiratoria
se les pedirá que usen una mascarilla.

● ISD 110 proporcionará máscaras para los estudiantes y el personal, según estén disponibles.
Notificación

● Las familias y el personal serán notificados de los casos de COVID-19 cuando:

○ Edificios de primaria, preescolar, centro de aprendizaje de Waconia y transiciones ■ Hay tres
o más estudiantes/personal en un salón de clases ausentes debido a que dieron positivo por
COVID-19 o Síntomas similares a los de COVID-19. O ■ El cinco por ciento de la inscripción
total en el edificio escolar en un día determinado está ausente debido a una enfermedad similar
a la COVID-19 o a una prueba positiva.

○ Edificios secundarios ■ El cinco por ciento de la inscripción total en el edificio escolar en un
día determinado está ausente debido a una enfermedad similar a la COVID-19 o a una prueba
positiva.

● Informes ○ Se requiere que ISD 110 envíe semanalmente números positivos de COVID-19
específicos del edificio al MDH. Distanciamiento social y formación de cohortes

● El distanciamiento social todavía se recomienda pero no es obligatorio. Cuando sea posible,
mantenga una distancia de 3 pies entre los estudiantes y una distancia de 6 pies entre los
adultos.



● Aún se recomienda formar cohortes, pero no es obligatorio. Cuando sea posible, se hará una
cohorte. Limpieza y desinfección

● Continuaremos siguiendo el plan de nuestro distrito para la limpieza y desinfección diaria de
superficies de alto contacto para reducir el riesgo de propagación de COVID-19 y otras
enfermedades infecciosas.

● Según la guía de los CDC, la limpieza una vez al día suele ser suficiente para eliminar
suficientemente los posibles virus que puedan estar en las superficies.

● Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) del edificio han sido
evaluados y mantenidos para una ventilación y filtración adecuadas. Los sistemas se evalúan y
mantienen continuamente para garantizar una calidad de aire interior saludable que cumpla con
los estándares de la industria al tiempo que maximiza la entrada de aire fresco junto con la
filtración HVAC de calidad hospitalaria.

Vacunas contra el COVID-19
● El MDH y los CDC recomiendan las vacunas contra el COVID-19 para las personas
elegibles. Pruebas de COVID-19

● MDH y CDC recomiendan pruebas para cualquier persona con síntomas de COVID-19.
● CDC recomienda que todos aquellos que hayan estado expuestos a una persona con
COVID-19, se hagan la prueba 5 días después de la exposición, incluso si son asintomáticos.

● ISD 110 proporcionará kits de prueba rápida de COVID-19 en el hogar de MDH para
estudiantes y personal, según estén disponibles. Actividades y Programas de Educación
Comunitaria

● Todas las Actividades y Programas de Educación Comunitaria de ISD 110 seguirán las
expectativas del protocolo de seguridad establecidas en este Plan de Aprendizaje Seguro y los
requisitos de MSHSL.
● Las actividades y la educación comunitaria planean mantener la programación y los horarios
normales para el año escolar 2022-23.

● Los estudiantes que participen en una actividad sancionada por la Liga de Escuelas
Secundarias del Estado de Minnesota (MSHSL) seguirán la Guía MSHSL Positive COVID-19
Fall 2022. Protocolos de seguridad adicionales
● Continúe con el lavado, limpieza y desinfección de manos de rutina.

● Continúe educando y fomentando la buena etiqueta respiratoria. Monitoreo y respuesta a los
datos de COVID-19

● ISD 110 continuará monitoreando los datos y tendencias de COVID-19 en el área.



● Nuestro objetivo seguirá siendo crear el entorno más seguro posible mediante el seguimiento
de la orientación del MDE, el MDH, el gobernador, el estado y la salud pública local.

● Si aumenta la prevalencia y el riesgo de COVID-19 para la comunidad, ISD ONE10 trabajará
con socios de la comunidad, como salud pública local, hospitales del área y MDH, para discutir
posibles mejoras o agregar medidas de mitigación. Si los requisitos o mandatos cambian,
actualizaremos nuestro plan y lo comunicaremos según sea necesario. Consideraciones
educativas adicionales

● Los administradores del edificio trabajarán individualmente con las familias y/o el personal
para abordar las circunstancias especiales que no están cubiertas en este Plan de aprendizaje
seguro.

● Haremos todo lo posible para acomodar a aquellos con problemas de salud adicionales.

● Como en el pasado, las Escuelas Públicas de Waconia trabajarán con las familias para
obtener opciones adicionales de educación e instrucción, incluidas las opciones de aprendizaje
en línea de tiempo completo.

Estas opciones se pueden explorar comunicándose con el director del edificio respectivo.
Recursos adicionales de cuarentena y COVID-19 del Departamento de Salud de Minnesota

● MDH Guía de cuarentena de COVID-19 Para escuelas, guarderías y programación para
jóvenes

● MDH Qué hacer si tiene COVID-19


