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1.
¿C
Cómo la LEA (Agencia Educativa Local), apoyará al m
mayor grado p
posible, las po
olíticas de
prevenció
ón y mitigació
ón a la par con
n las guías máás actualizadaas del CDC paara la reapertura y operaciión de
las instalaaciones escolaares con el fin
n de abrir y op
perar las escuuelas con segguridad para eel aprendizajee en
persona?
odas las activvidades en lass Unidades Inttermedias o IIUs y las decissiones serán iinformadas p
por
a.
To
PA DOH, PDE,
P
y nuestrros distritos y agencias escolares asociaadas. Dependiiendo de las ccondiciones d
de
salud púb
blica en cualqu
uier otro condado dentro del estado, ppodría haber aacciones, órdenes o guías
adicionale
es provistas por
p el Departaamento de Ed
ducación de PPennsylvania (PDE) y/o Departamento d
de
Salud de Pennsylvania
P
(DOH).
b.
Laa Agencia IU está
e preparad
da a practicarr las estrategiias de preven
nción y mitigaación asegurando
una continuidad en el uso de las esttrategias de más
m a menos restrictivas ccomo respuessta a los camb
bios
de condicciones de la paandemia.
c.
Laa Agencia IU continuará
c
prracticando lass medidas esttándares de p
prevención taales como lavado
de manoss y prácticas de
d higiene y limpieza, así como los esfu erzos estándaares de mitiggación que
incluyan la reducción del
d contacto físico
f
cercano
o cuando sea factible.
Como la Agen
ncia LEA asegurará la continuidad de loos servicios, in
ncluyendo, peero sin limitarrse a
2.
¿C
las necesidades académ
micas de los estudiantes
e
y a las necesiddades socialess, emocionalees, de salud m
mental
ecesidades relacionadas, que podrían in
ncluir la saludd estudiantil y servicios de alimentación
n?
y otras ne
a.
do que much
Comprendien
C
hos escenarios podrían reqquerir una traansición entree las opcioness
educativaas remotas, co
ombinadas, o de persona a persona, LIU
U 12 se comu
unicará con las partes interresadas
cuando su
urja la necesid
dad para hace
er la transició
ón de edificio a otra de las opciones meencionadas
anteriorm
mente. Dentro
o de los progrramas, los maaestros trabajjarán juntos p
para crear un sistema efecctivo de
aprendizaaje que destaq
que las experriencias autén
nticas del apr endizaje tantto adentro co
omo afuera deel aula de
clases. Los maestros crrearán las exp
periencias tan
nto sincrónicaas como asinccrónicas cuan
ndo los estudiiantes
hagan la transición
t
de la instrucción
n en persona,, al aprendizaaje híbrido y rremoto. Los m
maestros provveerán la
instrucció
ón directa, el apoyo
a
guiado
o, información
n individualiz ada, evaluaciiones, monito
oreo del proggreso y
terapias a través de un
na variedad de herramienttas digitales y en persona.
b.
Lo
os planes variados de instrrucción de la LIU consideraan las necesid
dades de los eestudiantes d
diversos
y sus familias dentro de los program
mas únicos y especiales.
e
Loos planes provveen opcionees de participación
para estudiantes desde
e Pre‐K al 12aavo grado, lo cual se encueentra alineado con las pro
ovisiones del ttiempo
de instruccción y el uso de las opcion
nes de aprend
dizaje virtual,, la distribució
ón de materiaales/ recursos
impresos,, y las confere
encias de perssona a person
na. Otras opcciones para laa instrucción iindividualizad
da,
grupo peq
queño, y la instrucción en grupo grande
e con medios sincrónicos o asincrónicos también fueeron
consideraadas. En asociación con loss distritos escolares y las faamilias se inteegrarán las co
onsideracionees
adicionale
es para los ap
poyos de educcación especial, servicios rrelacionados, y apoyos parra estudiantees del
idioma ingglés.
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c.
La
L impartición
n de la instruccción ocurriráá a través del uso de las tecnologías de conferenciass por
web, transmisión en viivo de la instrrucción sincró
ónica, y el usoo de los progrramas (softwaare) de maneejo del
aprendizaaje. Como seaa apropiado, los estudiante
es usarán estaas plataformaas para la insttrucción mezclada
durante laa instrucción en línea tamb
bién. Los aparatos serán pprovistos en cconcordancia al Acuerdo de
Participacción Equitativva del LIU.
d.
Como
C
las circu
unstancias vayan cambiando, el LIU 12 continuará trrabajando con los distritoss y
agencias escolares
e
aso
ociados para adaptar
a
la enttrega de los sservicios y abaarcar las neceesidades de laas
familias, estudiantes
e
y comunidades.
e.
La
L asistencia escolar
e
se reggistrará en lass escuelas en los días de ap
prendizaje en
n persona. En los
días de instrucción rem
mota, la verificación y completamiento de las asignaciones y tareas, así como la
asistenciaa a las reunion
nes o clases virtuales
v
será registrada coomo asistenciia. Los estudiaantes deberán
completar su trabajo cada
c
día como
o sea listado en
e su calendaario académicco, sin importtar los retraso
os o
demoras por el mal clima o los cierrres de escuelaas.
El cuadro abajo explicaa como la Uniidad Intermed
dia Lincoln 122 mantendrá la salud y segguridad de todos los
estudiantes, educadores, y otro perrsonal y el graado al cual esste adoptará llas políticas, y descripción de
cada políttica relacionada a cada unaa de las recom
mendacioness de seguridad
d establecidas por el CDC.

R
Requisito ARP
A ESSER
R

Estrategias
E
s, Políticass y Procediimientos

a. Uso univversal y correccto de
mascarrilla facial:

● Seguir cualquier reequisito de coobertura faciaal
●
●

b. Las modiificaciones en
n las
instalaciones para perm
mitir el
ejemplo:
distanciamiento físico (e
ods/grupos);;
el uso de po

●


●
●
c. Etiqueta para el lavad
do de
manos y vías
respiratorias.

●
●
●

estab
blecido por PA
A DOH y PDE.
Los programas dell IU en las aulas de clases sseguirán las
guías puestas en vvigencia por eel distrito o la agencia
anfitrrión.
Todass las estrateg ias de implem
mentación se adherirán al IEP o
al Plan 504 del esttudiante.
Seguir las ordines actuales de PPA DOH y PDEE en relación al
nciamiento físsico.
distan
Los programas
p
de IU basados een las aulas esscolares segu
uirán las
guíass puestas en vvigencia por eel distrito o laa agencia anfitriona.
Todass las estrateg ias de implem
mentación se adherirán al
IEP o al Plan 504 ddel estudiantee.
Cuand
do sea factiblle, se motiva a practicar ell
distan
nciamiento soocial.
Seguir las ordines actuales de PPA DOH y PDEE en relación a la
etiqueta de lavadoo de manos y vías respirato
orias.
Los programas de IU basados een las aulas esscolares
seguirán las guías puestas en viigencia por ell distrito o la
agenccia anfitriona .
Se po
odrían colocarr letreros y seeñales para reecordarles a los
estud
diantes y perssonal sobre laas técnicas ad
decuadas paraa el
lavado de manos.
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d. Limpieza
a y mantenim
miento de
las instalaciones de salu
ud,
incluyendo la ventilació
ón
mejorada;

● Seguir las guías acttuales para limpieza y venntilación de PA
A DOH y
●
●
●
●

PDE;
Los programas de IU basados een las aulas esscolares
seguirán las guías puestas en viigencia por ell distrito o la
agenccia anfitriona .
Las su
uperficies de alto contacto
o deben ser limpiadas al fin
nal de
cada día por el perrsonal del aulla de clases.
Los arrtículos del auula escolar qu
ue no pueden
n ser limpiado
os
aprop
piadamente nno deben ser compartidos entre compaañeros.
Los esstudiantes soon capaces dee asistir con laa limpieza de
los baaños como see hacía antes de la pandem
mia.
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e. Trazabilidad de conta
actos en
combin
nación con el
aislamiento y cuarentena,
en cola
aboración con
n los
departa
amentos esta
atales y
locales de salud;

● Seguir las guías acttuales para laa trazabilidadd de contactoss,

f.

● Motivvar al personaal y estudianttes que estánn exhibiendo

Pruebass y evaluaciones
Diagnosticas;

miento y cuarrentena de PA
A DOH y PDE.
aislam
● Los programas dell IU basados een aulas de cllases
seguirán las guías puestas en viigencia por ell distrito o la
agenccia anfitriona .
● Cuanddo se den neccesidades de cuarentena, LIU notificaráá a los
distrittos que sean impactados.
síntom
mas a seguir ccualquier pru
ueba diagnósttica y
proce
edimiento evaaluativo estab
blecido por el PA DOH o
PDE.

g. Esfuerzos para provee
er las
vacunas a las comun
nidades
escolarres;

● Proveeer la informaación al persoonal sobre lass localidades

h. Acomoda
aciones apropiadas
para los estudiantess con
discapa
acidades con
respectto a las políticas de
salud, seguridad;
s
y

● Seguir todas las accomodaciones para IEP y 5504 como seaa

i.

● Manttener las asocciaciones existentes con las agencias loccales y

Coordin
nación con officiales
de la sa
alud estatal y local.

dispo
onibles para reecibir las vacu
unas.

docum
mentado por el equipo IEPP/504.

estataales como PA
A DOH, PDE, y manejo de eemergencias.
Referrirse a PA DOH
H como sea n
necesario paraa las guías sobre las
respu
uestas a las sittuaciones de COVID.
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