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Actualmente 
estamos: 

 

    

ETAPA VERDE 
El 100% de los estudiantes regresa al campus 

ETAPA AMARILLA 
Estudiantes priorizados en el campus diariamente 

ETAPA ROJA 
Casi todos los estudiantes asisten a 

distancia 
Descripción: Se permite la instrucción presencial durante todo el 
día con pautas que hacen práctica la reanudación de clases 
completas. Las normas de seguridad son determinadas por 
agencias estatales, incluyendo el Departamento de Salud, 
Trabajo e Industrias y OSPI. 
 

Descripción: Se permite la instrucción en persona con pautas de 
distanciamiento físico que limitan el número de estudiantes en las 
aulas y dando prioridad a los estudiantes con limitantes y a los 
estudiantes que más necesitan instrucción en persona. Las normas 
de seguridad son determinadas por agencias estatales, incluyendo el 
Departamento de Salud, Trabajo e Industrias, y OSPI. 

Descripción: Los funcionarios del estado, condado o 
distrito escolar han declarado una escuela o el distrito 
cerrado para la instrucción en persona debido al 
incremento de COVID-19. Otros grupos pueden recibir 
servicios presenciales basados en el Washington DOH 
School Decision Tree. 

Modelo de 
Enseñanza y 
Asistencia 

• Se requiere asistencia diaria, en persona o a distancia. 
• Los estudiantes asistirán 5 días por semana en persona. 
• A los estudiantes de los grados PK-12 se les proporcionará un 

dispositivo portátil para su propio uso para la instrucción en 
persona y en casa cuando sea necesario. 

• Los grados 6-12 continuarán el aprendizaje a distancia descrito en la 
Etapa Roja. Otros estarán en un modelo híbrido. 

• En el modelo híbrido un número limitado de estudiantes asistirá en 
persona 2 días y participarán en el aprendizaje remoto 3 días a la 
semana. 

• Los estudiantes atendidos en el modelo híbrido incluyen: PK-2, la 
mayoría de los estudiantes de Educación Especial, estudiantes de 
Inglés Language Learners (ELL), estudiantes sin acceso, grados 3-5 

• Los grados 6-12 continuarán el aprendizaje a distancia descrito en la 
Etapa Roja. Otros estarán en un modelo híbrido. 

• Se requiere asistencia diaria, en persona o a distancia. 

• Se requiere asistencia/participación diaria a distancia. 
• Los estudiantes recibirán instrucción y/o actividades 

de aprendizaje a distancia 5 días a la semana. 
• Los estudiantes K-12 recibirán un dispositivo portátil. 
• Los estudiantes de educación especial que no puedan 

acceder a su instrucción especialmente diseñada a 
distancia serán atendidos en persona. 

• Otros grupos que podrían ser servidas en el sitio: 
Preescolar, Kindergarten, grados 1-2. 

Equipo de 
Protección 
Personal 

• Se pueden requerir máscaras faciales para estudiantes y personal. • Se necesitarán máscaras faciales para estudiantes y personal. • Será necesario el uso de la máscara facial  para los 
estudiantes autorizados estar en el campus para los 
servicios. 

• Se necesitarán máscaras faciales para el personal. 

Higiene y 
distancia
miento 
físico 

• Se capacitará a los Estudiantes y personal en distanciamiento 
físico, lavado de manos, salud respiratoria y uso de máscaras. 

• Se hará una selección diaria de estudiantes y personal. 
• Se limitará el uso de materiales y espacios compartidos. 
• Se establecerán rutinas regulares de lavado de manos. 
• Desinfectado regular de superficies comúnmente tocadas. 

• Se capacitará a los Estudiantes y personal en distanciamiento físico, 
lavado de manos, etiqueta respiratoria y uso de máscaras. 

• Se hará selección diaria de estudiantes y personal. 
• Se limitará el uso de materiales y espacios compartidos. 
• Se establecerán Rutinas regulares de lavado de manos. 
• Desinfectado regular de superficies comúnmente tocadas. 

• Se capacitará al personal en distanciamiento físico, 
lavado de manos, etiqueta respiratoria y uso de 
máscaras. 

• Se limitará el uso de materiales y espacios compartidos. 

Visitantes 

• Será limitado a padres y visitantes esenciales en el campus. 
• Se publicará información sobre la reducción del riesgo de 

propagación de contagios. 
• Puertas exteriores secundarias estarán cerradas durante el 

horario escolar. 

• No hay visitas no programadas. 
• Limitado con cita previa únicamente. 
• Se publicará información sobre la reducción del riesgo de 

propagación de contagios. 
• Cierre las puertas exteriores durante el horario escolar. 

• Limitado únicamente a los nombramientos 
• Se publicará información sobre la reducción del 

riesgo de propagación de contagios 
• Se cerrarán las puertas exteriores durante el horario 

escolar. 

Transporte 

• Se recomienda que lleven y recojan a sus hijos mientras se 
crean procedimientos para asegurar el distanciamiento 
apropiado. 

• Se creará la mayor distancia posible entre los estudiantes en 
los autobuses.  

• Se recomienda que lleven y recojan a sus hijos mientras se crean 
procedimientos para asegurar el distanciamiento apropiado. 

• Se creará la mayor distancia posible entre los estudiantes en los 
autobuses. 

• Transporte para los estudiantes que reciben 
servicios especializados. 

Reuniones 

• Se limitarán las excursiones, asambleas y otras reuniones 
grandes si no se puede lograr un distanciamiento apropiado 

• Abstenerse de reuniones en áreas como el carril del autobús, baños, 
recreo, pasillos, y almuerzo, antes y después de la escuela 

• Se limitarán las excursiones, asambleas y otras reuniones grandes 

•  Se pueden utilizar grupos de hasta 10 estudiantes 
o grupos pequeños de acuerdo con las pautas del 
DOH para brindar servicios especializados en el 
campus según lo permita el Departamento de 
Salud de GHC. 

Servicio de 
Alimentos 

• Servicio de comida en campus • Servicio de comida en campus para estudiantes que asisten y la 
recolectar de alimentos para estudiantes remotos en 
ubicaciones establecidas 

• Se proporcionarán la recolecta de alimentos  
• Servicio de comida para los del campus  

 


