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Plan de aprendizaje seguro

2021 Inicio: martes 10 de agosto de 2021,

ISD ONE10 continúa siguiendo y monitoreando las pautas y requisitos en constante cambio
del Departamento de Educación de MN (MDE), el Departamento de Salud de MN (MDH), el
Gobernador Walz, el Estado of MN, y Carver County Public Health (CCPH). El siguiente es el
plan, a partir de hoy 8/10/21, para el otoño de 2021 para nuestros edificios ONE10 y lo que
significa para el personal, los estudiantes y los huéspedes.

A partir del 10 de agosto de 2021, ISD 110 utilizará su autoridad local para implementar el
siguiente Plan de aprendizaje seguro ONE10.

Para comenzar el año escolar 2021-2022:

No se requerirán máscaras / cubiertas faciales dentro o fuera de las instalaciones de
ONE10.
● Se seguirán recomendando máscaras para los estudiantes, maestros, personal y visitantes
(de 2 años en adelante) que aún no estén completamente vacunados.
Las máscaras serán permitidas y alentadas para aquellos que deseen seguir usándolas, pero
no son obligatorias en nuestras instalaciones de ONE10.
● Se requiere cubrirse la cara en todo el transporte provisto por el distrito, independientemente
del estado de vacunación. Este es un mandato de la TSA y los CDC y no es una decisión local.
● En general, las personas no necesitan usar máscaras cuando están al aire libre. Sin
embargo, en áreas donde podría haber una transmisión considerable / alta, los CDC
recomiendan que las personas de 2 años o más que no estén completamente vacunadas usen
una máscara en entornos al aire libre con mucha gente o durante actividades que impliquen un
contacto cercano sostenido con otras personas que no están completamente vacunadas.
● El distrito escolar continuará monitoreando las tasas positivas de casos de COVID-19 y se
mantendrá en comunicación con la Salud Pública del Condado de Carver durante todo el año
escolar. Si se necesitan cambios, nos comunicaremos con el personal y las familias lo antes
posible.

Distanciamiento social
● Aún se recomienda el distanciamiento social, pero no es obligatorio. Cuando sea posible, se
mantendrá una distancia de 3 pies entre los estudiantes y una distancia de 6 pies entre los
adultos.

Síntomas y casos confirmados de COVID-19



● Continuarán los protocolos de detección médica. Controle y busque los síntomas de
COVID-19.
Cualquiera que tenga síntomas o se sienta enfermo debe quedarse en casa.
● Informe cualquier síntoma de COVID-19 y / o casos positivos de inmediato.
● Los empleados informan a sus supervisores.

Si su supervisor no está disponible, comuníquese con la oficina principal de su edificio
escolar.
● Estudiantes y familias, por favor reporten los síntomas de COVID-19 a la oficina principal de
su edificio escolar.
● Los casos positivos confirmados de COVID-19 seguirán informándose al MDH.
● Si un estudiante o miembro del personal da positivo por COVID-19, ISD ONE10 requerirá
que el estudiante / miembro del personal:

○ Se quede en casa durante 10 días después de la aparición de los síntomas o 10 días
después de la fecha de recolección de la muestra

○ Y no debe tener fiebre durante al menos 24 horas sin medicamentos para reducir la
fiebre

○ Y mostrar que otros síntomas de COVID-19 están mejorando el
rastreo de contactos y la cuarentena

● Solo las personas que den positivo en la prueba de COVID-19 y los miembros de su hogar no
vacunados deberán ponerse en cuarentena.
● Las familias y el personal serán notificados si hay un caso positivo en una de sus aulas y
ellos podrán determinar, por sí mismos, si desean poner en cuarentena.

○ Si hay tres o más casos positivos de COVID-19 en cualquier salón de clases durante
un período de dos semanas, las medidas de mitigación se revisarán en consulta con MDH.

○ Los estudiantes en cuarentena recibirán instrucción similar a otras ausencias a largo
plazo y seguirán los protocolos de ausencia de los estudiantes.

● El rastreo de contactos solo se realizará si MDH lo requiere.

Limpieza y desinfección
● Continuaremos siguiendo el Plan de limpieza mejorado actualizado 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 las instrucciones de los CDC, limpiar una vez al día suele ser suficiente para eliminar
de manera suficiente los posibles virus que puedan estar en las superficies. Si una escuela ha
tenido una persona enferma en el edificio, se limpiará y desinfectará el espacio.
● Los sistemas de construcción de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) 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 de HVAC de calidad hospitalaria.

Vacunas COVID-19
● MDH y CDC recomiendan las vacunas COVID-19 para personas elegibles.
● La vacuna COVID-19 no es un requisito para asistir a la escuela, pero se recomienda.

Pruebas de COVID-19
● MDH y CDC recomiendan la prueba para cualquier persona con uno de los síntomas más
comunes de COVID-19 o dos de los síntomas menos comunes.
● Los CDC recomiendan a todos aquellos, vacunados y no vacunados, que hayan estado
expuestos a una persona con COVID -19, hacerse la prueba de 3 a 5 días después de la
exposición, incluso si es asintomático.
Actividades de ONE10 y programas de educación comunitaria

● Todas las actividades de ONE10 y programas de educación comunitaria seguirán las
expectativas del protocolo de seguridad establecidas en este Plan de aprendizaje seguro y los
requisitos de MSHSL.
ONE10 Actividades y Educación Comunitaria está planeando mantener una programación y
programación algo normal para el año escolar 2021-22.

Protocolos de seguridad continuos
● Aunque estamos reduciendo las mitigaciones de seguridad para las máscaras y el
distanciamiento social del año escolar 2020-21, seguimos alentando lo siguiente:

○ Continuar con el lavado, la limpieza y la desinfección de manos de rutina.
○ Continuar manteniendo listas de asientos y mantener a los estudiantes en

pequeños grupos comunes lo mejor que podamos para ayudar a mitigar la propagación del
virus.

○ Se anima a los que no están vacunados a que usen máscaras.
○ Se permiten y se alientan las máscaras para quienes deseen usarlas.

Almuerzo / Cafetería
● Las comidas se servirán del servicio de cocina y se comerán en la cafetería.
● Los asientos en la cafetería serán determinados por las pautas de capacidad estándar.
● La limpieza y desinfección volverán a la práctica estándar según MDH.
● Regrese a las prácticas anteriores a COVID para la distribución de alimentos y los asientos.
● No podemos recibir visitantes para el almuerzo en este momento.

Monitoreo y respuesta a los datos de COVID-19
● ONE10 continuará monitoreando los datos de COVID-19 y las tendencias en el área.
● Si los requisitos o mandatos cambian, actualizaremos nuestro plan y nos comunicaremos
según sea necesario.



● Nuestro objetivo seguirá siendo crear el entorno más seguro posible mediante la supervisión
de la orientación de MDE, MDH, el gobernador, el estado y CCPH.

Cuidando de TODOS en ONE10
● Los administradores del edificio trabajarán individualmente con las familias y / o el personal
para abordar circunstancias especiales no cubiertas en este Plan de Aprendizaje Seguro.
● Haremos todo lo posible para dar cabida a aquellos con problemas de salud adicionales.

Opción de aprendizaje en línea a tiempo completo
En cooperación con más de una docena de distritos escolares, las Escuelas Públicas de
Waconia ofrecerán una opción de inscripción completamente en línea para las familias K-12,
mientras mantienen un lugar para usted en su escuela.
Este programa colaborativo llamado Southwest Metro e-Learning Enterprise (SEE) estará
disponible durante todo el año, ofreciendo un plan de estudios de tiempo completo y de medio
tiempo con enseñanza en línea "en vivo" de cursos aprobados por MDE para todos los grados
K   a 12. SWMetro ha sido ofreciendo cursos en línea durante más de una década.

Los estudiantes asistirán a la escuela en línea todos los días y trabajarán con los maestros
para completar las actividades de aprendizaje en tiempo real mediante videoconferencias y
tutorías privadas.
Tanto las asignaciones guiadas por el maestro como las independientes reflejarán los mismos
conceptos y currículo que las contrapartes en la escuela; sin embargo, la entrega está
adaptada para ayudar a los estudiantes a tener éxito en un entorno en línea.

ONE10 Online está disponible para cualquier estudiante de ONE10 inscrito.
Siga el proceso de registro para recibir más información de SWMetro y recibir su horario.
Regístrese para el aprendizaje a distancia a tiempo completo

https://isd110.org/student-enrollment/e-learning-enterprise-see

