Plan para regresar a la escuela
2020-2021

La meta número uno de Prairie Heights Community School Corporation es comenzar la escuela el
12 de agosto a plena capacidad. Creemos que la mejor instrucción para nuestros estudiantes se
lleva a cabo en el aula con nuestros maestros. Para lograr esto, seguiremos las recomendaciones
y pautas de los CDC, el Departamento de Salud del Estado de Indiana, el Departamento de Salud
del Condado de LaGrange y el Departamento de Educación.
Áreas clave de enfoque:
Área de enfoque 1: Salud y seguridad
Área de enfoque 2: Operaciones / Logística
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Llegada / Salida
Ambiente del aula
Cohortes
Receso
Servicio de comida / almuerzo
Educación especial - Conferencias de casos individuales
Aprendizaje remoto
Viajes al campo
Edificios y terrenos
Transporte

Área de enfoque 3: Extra- curriculares

Área de enfoque 1: Protocolos de salud y seguridad - (Modificado del documento IN- CLASS del IDOE)
Es esencial que la comunidad escolar trabaje en conjunto para evitar la introducción y propagación de COVID-19
en el entorno escolar y en la comunidad, al tiempo que proporciona un programa educativo de calidad.
El estatuto estatal otorga a los distritos escolares públicos la autoridad para excluir a los estudiantes que tienen
una enfermedad contagiosa como COVID-19 o que pueden transmitirla después de la exposición (IC 20-34-39). Además, el departamento de salud local tiene la autoridad de excluir a los estudiantes de la escuela y puede
ordenar que los estudiantes y otras personas se aíslen o se pongan en cuarentena (IC 16-41-9-1.6).
Síntomas que afectan la consideración de exclusión de la escuela
Los estudiantes y empleados deberán recibir capacitación para reconocer los siguientes síntomas relacionados
con COVID-19:













Fiebre de 100.4 grados Fahrenheit o más
Tos
Falta de aliento o dificultad para respirar
Resfriado
Sacudidas repetidas con escalofríos
Dolor muscular
Dolor de cabeza
Dolor de garganta
Nueva pérdida de sabor u olor.
Congestión, secreción nasal.
Náuseas vómitos
Diarrea

¿Qué sucede si un estudiante / adulto da positivo por COVID-19 o ha sido expuesto?
Cuando hay confirmación de que una persona infectada con COVID-19 estaba en propiedad de la escuela, PHCSC
se comunicará con el Departamento de Salud del Condado de LaGrange inmediatamente y notificará
al Departamento de Educación de Indiana . A menos que existan circunstancias atenuantes, PHCSC trabajará con
el Departamento de Salud del Condado de LaGrange para evaluar factores como la probabilidad de exposición a
empleados y estudiantes en el edificio, el número de casos en la comunidad y otros factores que determinarán el
cierre del edificio. PHCSC también trabajará para comunicarse con personas / familias que puedan estar
involucradas.
PHCSC seguirá las recomendaciones actuales para aquellos con una prueba positiva o síntomas de COVID-19. Si
un estudiante o un adulto espectáculo es cualquiera de los síntomas anteriores o positivo de la prueba, las
recomendaciones actuales son los siguientes:
No probado
Las personas que no han recibido una prueba que demuestre o refuten la presencia de COVID-19 pero que
experimenten síntomas pueden regresar si se cumplen las siguientes tres condiciones:
 No han tenido fiebre durante al menos 72 horas (es decir, tres días completos sin fiebre sin el uso de
medicamentos que reducen las fiebres); Y
 Otros síntomas han mejorado (por ejemplo, cuando la tos o la falta de aire han mejorado); Y
 Han transcurrido al menos 10 días calendario desde que aparecieron sus síntomas por primera vez.
 El estado tiene una lista de más de 200 instalaciones de prueba, su ubicación y las horas de operación
ubicadas en su sitio web, www.coronavirus.in.gov/2524.htm . Esta lista se actualiza con frecuencia y se
puede cambiar la página a español usando Google Translate al parte debajo de la página.

Probado Positivo- Sintomático
Las personas que experimentaron síntomas y se hicieron la prueba de COVID-19 y dan positivo para Covid-19
pueden regresar a la escuela si se cumplen las siguientes condiciones:
 El individuo ya no tiene fiebre durante 72 horas (sin el medicamento de uso que reduce las fiebres); y
 Otros síntomas han mejorado (por ejemplo, cuando la tos o la falta de aire han mejorado); y
 Han transcurrido al menos 10 días calendario desde que aparecieron los primeros síntomas
 O, el individuo ha recibido dos pruebas negativas con al menos 24 horas de diferencia.
Probado Positivo: Asintomático
Las personas asintomáticas que no han tenido síntomas, pero dan positivo para COVID-19 pueden regresar
cuando ellas;
 Han pasado 10 días calendarios desde una prueba positiva y sin síntomas y;
 Han sido liberados por un proveedor de atención médica.
Evaluación
Las pautas actuales de los CDC recomiendan evaluar a todos los estudiantes y empleados para detectar síntomas
de COVID-19 y antecedentes de exposición.
Todos los estudiantes y empleados de PHCSC deben autoevaluarse antes de venir a la escuela. Los
estudiantes y empleados que exhiben síntomas de COVID-19 (consulte la Consideración de los síntomas que
afectan la exclusión de la escuela mencionada anteriormente) sin que se les explique lo contrario, tienen
prohibido venir a la escuela y, si lo hacen, serán enviados a casa inmediatamente.


Consultas médicas
La ley federal generalmente limita el tipo de consultas médicas que se pueden hacer, pero dada la naturaleza de
la pandemia, se ha dado más margen de maniobra a los distritos / escuelas en esta circunstancia para realizar
consultas médicas adicionales del personal y los estudiantes de lo que se permitiría de otra manera.
 Si un padre le dice al distrito / escuela que un estudiante está enfermo, PHCSC puede preguntarle si el
estudiante presenta algún síntoma de COVID-19.
 Si un empleado llama enfermo o parece estar enfermo, PHCSC preguntará si el empleado está
experimentando algún síntoma de COVID-19.
 Si una persona está obviamente enferma, PHCSC hará consultas adicionales y puede excluir a la persona de
la propiedad escolar.
Incluso sin síntomas, si un estudiante o empleado ha tenido contacto recientemente con una persona con un caso
confirmado de COVID-19, tiene a alguien en su hogar a prueba que es sintomático para COVID-19, o ha viajado
recientemente desde algún lugar considerado como un “punto caliente” de los CDC, PHCSC puede excluir al
estudiante o empleado del edificio escolar y recomendar que se autoaíslan en cuarentena durante 14 días
calendario.

Equipo de protección personal para empleados
Se requiere que todos los empleados de PHCSC usen equipo de protección personal en cualquier circunstancia
donde el distanciamiento social no sea una opción. PHCSC trabajará con empleados de alto riesgo si se necesitan
adaptaciones adicionales. Se permitirán protectores faciales en lugar de máscaras.

Equipo de protección personal para estudiantes
Se requiere que todos los estudiantes usen máscaras dentro del edificio escolar. Es posible que se requiera que
algunos estudiantes usen EPP adicional cuando así lo indiquen los planes de salud de los estudiantes. Las
máscaras deben seguir las pautas del código de vestimenta de PHCSC.
Clínica
Se requieren máscaras dentro de la clínica y se mantendrá el distanciamiento social tanto como sea posible. Se
colocarán cortinas de vinilo entre las camas y ambas se limpiarán regularmente.

Espacio clínico no relacionado con Covid-19
Los estudiantes que no muestran síntomas de COVID-19 pueden ser vistos y tratados en la clínica de
enfermería. Esto incluiría a los estudiantes que se lesionan durante el día escolar o los estudiantes con
necesidades especiales de atención médica, como aquellos con afecciones crónicas de salud (es decir, diabetes o
convulsiones), aquellos que requieren tratamientos médicos (es decir, succión, alimentación por sonda) y
aquellos con trastornos individuales planes de salud.
No se permitirá el uso de nebulizadores durante el día escolar.

Caso confirmado de Covid-19 en propiedad escolar
Cuando hay confirmación de que una persona infectada con COVID-19 estaba en la propiedad de la escuela,
PHCSC se comunicará con el Departamento de Salud del Condado de LaGrange inmediatamente y notificará
al Departamento de Educación de Indiana . A menos que existan circunstancias atenuantes, PHCSC trabajará con
el Departamento de Salud del Condado de LaGrange para evaluar factores como la probabilidad de exposición a

empleados y estudiantes en el edificio, el número de casos en la comunidad y otros factores que
pueden determinar el cierre del edificio.
Si se determina un cierre necesario, PHCSC consultará con el Departamento de Salud del Condado de LaGrange
para determinar el estado de las actividades escolares, incluidas las actividades extracurriculares, las
actividades co-curriculares y los programas antes y después de la escuela.
Tan pronto como PHCSC tenga conocimiento de un estudiante o empleado que haya estado expuesto o haya sido
diagnosticado con COVID-19, se informará al personal de custodia, de modo que las áreas afectadas del edificio o
del autobús, el mobiliario y el equipo se desinfecten completamente. Si es posible, según la presencia del
estudiante y el personal, el personal de custodia esperará 24 horas o el mayor tiempo posible antes de la
desinfección. Sin embargo, si eso no es posible o la escuela está en sesión, la limpieza se realizará de inmediato.
Vacunas
Los requisitos de inmunización permanecerán sin cambios. La enfermera de la corporación continuará
coordinando con los funcionarios de salud locales y estatales y los padres, según sea necesario.
Medidas preventivas
La prioridad para prevenir la propagación de enfermedades en el entorno escolar es insistir en que los
estudiantes enfermos y no estudiantes se queden en casa. Además, los estudiantes y los que no son estudiantes
deben permanecer en el hogar si alguien en el hogar tiene síntomas de COVID-19 o está siendo examinado para
detectar COVID-19.
Algunas personas pueden estar infectadas con COVID-19, pero no muestran signos de enfermedad a pesar de que
son contagiosas y pueden transmitir la enfermedad a otros. También se desconoce cuán contagiosas son las
personas el día o dos antes de que comiencen a presentar síntomas de enfermedad. Por lo tanto, estos
empleados o estudiantes pueden estar presentes en la escuela, no mostrarán signos de enfermedad, pero podrán

transmitir la enfermedad a otros. En estas situaciones, las tres estrategias de mitigación más importantes son el
distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y el EPP adecuado.
Lavarse las manos y evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz o la boca también son pasos importantes que una
persona puede tomar para evitar enfermarse o propagar gérmenes a otras personas. PHCSC reforzará que los
empleados y estudiantes se laven las manos con frecuencia y si no hay agua y jabón disponibles, use un
desinfectante para manos que contenga al menos 60 por ciento de alcohol.

PHCSC promoverá lavando las manos / desinfección de las manos en las siguientes situaciones:
 Comienzo del día escolar
 Antes de comer
 Después de usar el baño
 Después de sonarse la nariz, toser o estornudar
 Después de usar equipo compartido
No se utilizarán fuentes de agua, pero los estudiantes pueden usar las llenadoras automáticas de botellas. Los
estudiantes también pueden pedirles a los maestros que rellenen las botellas de agua en las estaciones de agua
designadas.
Todo el personal recibirá entrenamiento profesional sobre los síntomas, la detección y la prevención de COVID19. Todo el personal usará EPP según lo recomendado.

Área de enfoque 2: Operaciones y logística
A. Llegada / Salida
 Entrega de estudiantes: los estudiantes entrarán e irán a lugares regulares, distancia social lo más posible
 Los autobuses saldrán individualmente en MS / ES. Diferentes entradas para HS.
 El uso del casillero se determinará en los niveles de MS y HS y estará sujeto a cambios
 Cambio al recogido de estudiantes a la escuela secundaria y primaria- los padres de la escuela media se
aparcar en el aparcamiento frente al edificio AG / garaje de autobuses. Los estudiantes caminarán por la
acera y luego saldrán a los autos. Si un padre tiene un estudiante de primaria y un estudiante de
secundaria, también se estacionarán en el lote de MS para ayudar con el flujo de tráfico en la primaria. Los
estudiantes de primaria serán acompañados al lote de MS. No abrochar a los estudiantes en los
automóviles, es responsabilidad de los padres.
B. Ambiente del aula
 El distanciamiento social debe ocurrir tanto como sea posible, reorganizar los escritorios para aumentar el
espacio entre los estudiantes.
 Los estudiantes se sentarán en los asientos asignados.
 Los escritorios deben estar en filas rectas y usarse en lugar de tablas cuando sea posible
 Se requieren máscaras hasta que el Departamento de Salud del Condado de LaGrange levante su
mandato. La política de máscara será revisada en ese punto. Las máscaras de los estudiantes deben seguir
las pautas del código de vestimenta.
 El trabajo en grupo o el intercambio de suministros debe ser limitado. Si esto ocurriera, los estudiantes
deben desinfectar o lavarse las manos inmediatamente después. Los suministros deben limpiarse cuando
sea posible.
 Todos los salones recibirán desinfectante de manos para que lo usen los estudiantes. Los estudiantes
pueden traer su propio desinfectante para manos.






Según disponibilidad, se proporcionarán toallitas desinfectantes a cada aula para que los maestros las usen
a su discreción.
A discreción del maestro de aula, las puertas o ventanas pueden estar abiertas para el movimiento del aire.
Los estudiantes secundarias seguirán participar en programas de formación profesional. (IMPACTO, ICE,
etc.)
Los procedimientos adicionales pueden variar entre edificios.

C. Cohortes
 Para los grados K-8, los estudiantes deben estar en cohortes tanto como sea posible.
D. Receso
 Se requiere que los estudiantes usen máscaras si juegan en el equipo o cerca de otros estudiantes. Habrá
áreas para que los estudiantes jueguen donde puedan quitarse las máscaras.
 Desinfectaron las manos antes y después del recreo
E. Servicio de comida / el almuerzo
 Los estudiantes en los grados K-8 estarán comiendo en el aula.
 Los estudiantes en los grados 9-12 se dividirán entre comer en la cafetería y West Gym
 Eliminar artículos de autoservicio
 Prohibir compartir comida
 Asegúrese de que el personal que maneja efectivo no maneje alimentos
 Proporcionar acceso a desinfectante de manos en el almuerzo.
 Se requiere que el personal de servicio de alimentos use EPP incluyendo máscaras y guantes mientras
prepara y sirve alimentos.
 El personal de servicio de alimentos entregará el almuerzo a las aulas en los grados K-8
 Los estudiantes de secundaria recogerán su propio almuerzo en la cafetería.





El desayuno se ofrecerá en todos los tres edificios. Los estudiantes de primaria y secundaria tomarán su
desayuno de la cafetería y lo llevarán a su salón de clases. H estudiantes de la escuela se IGH desayunar en
la cafetería y socialmente distancia mientras se come.
Las microondas estarán disponibles para que los estudiantes de secundaria utilicen en el almuerzo, pero no
estarán disponibles en la escuela intermedia o primaria.

F. Educación especial - Conferencias de casos
 Las conferencias deben realizarse virtualmente si es posible
 Las conferencias celebradas en persona requerirán el uso de máscaras y distanciamiento social.
G. Aprendizaje remoto: entendemos que no todos los estudiantes o padres se sentirán cómodos al regresar
a la escuela en estas condiciones. Ofreceremos aprendizaje remoto como una opción para aquellos que
prefieren aprender desde casa.
 A los estudiantes de primaria se les asignará un maestro específico y seguirán los planes de ese maestro.
 Los estudiantes de secundaria y secundaria utilizarán una plataforma en línea para la entrega educativa.
 PHCSC proporcionará un Chromebook a todos los estudiantes de niveles K-12
 PHCSC proporcionará puntos de acceso WiFi para que las familias puedan tomar prestado. PHCSC también
cubrirá las tarifas mensuales del dispositivo. Estos son limitados y se basan en las necesidades. Las familias
deben comunicarse con los directores de los edificios para obtener información.
 El aprendizaje remoto tendrá requisitos diarios de asistencia y participación, y se espera que estos
estudiantes cumplan con los mismos estándares académicos de sus compañeros.
 Los padres deben comunicarse con los directores del edificio antes del 24 de julio si desean participar en la
educación en línea.
 Todos los estudiantes y sus familias deben estar preparados para el aprendizaje remoto / en línea , a corto
y largo plazo si es necesario.

H. Viajes al campo
 Las excursiones del primer semestre serán canceladas. Reevaluaremos el segundo semestre en el descanso.
I. Edificios y terrenos
 Las áreas de alto contacto se limpiarán tanto como sea posible durante el día
 Todas las aulas serán desinfectadas cada noche.
 Guardias de estornudos serán colocados en escritorios de secretaria
 No se permitirá a los visitantes de PHCSC más allá de las cabinas de seguridad en cada edificio. Los
voluntarios se limitarán solo a aquellos que brindan beneficios educativos a los estudiantes y las
escuelas. Los administradores del edificio aprobarán a los voluntarios y deberán seguir las pautas de salud
vigentes; distanciamiento social y uso de máscaras faciales.
J. Transporte
 Todos los estudiantes deberán usar una máscara en el autobús
 Se alienta a los conductores a usar máscaras en todo momento, especialmente mientras los estudiantes
entran o salen del autobús. Puede haber excepciones donde un conductor necesita quitarse la máscara
 Los miembros de la familia deben sentarse juntos.
 Los asientos asignados son obligatorios y los conductores mantendrán una tabla de asientos
 Se recomiendan ventanas abiertas durante la ruta.
 Los autobuses serán desinfectados diariamente
Área de enfoque 3: Extra-curriculares
El reinicio de los programas extracurriculares en PHCSC se completará durante un proceso de tres etapas
siguiendo las pautas de IHSAA.

Fase I: 6 de julio-19 de julio
 TODAS LAS ACTIVIDADES DE VERANO SON VOLUNTARIAS
 Los estudiantes atletas deben estar limitados a 15 horas por semana en el campus.
 Los estudiantes atletas individuales están limitados a 15 horas totales de actividad de contacto escolar por
semana calendario.
 La actividad de contacto con la escuela incluye acondicionamiento y actividades deportivas específicas.
 Ningún deporte puede tener más de dos días de actividad por semana calendario. Cada deporte debe
registrar sus días de actividad en la oficina del Director Atlético con al menos 10 días de anticipación. Los días
de actividad deportiva específica no pueden ocurrir en días calendario consecutivos.
 Los días de actividad están limitados a tres horas por día. (Seis horas por semana calendario).
 El acondicionamiento está limitado a cuatro días por semana. Las sesiones de acondicionamiento se
pueden realizar varias veces al día, cada sesión limitada a dos horas. Los estudiantes atletas solo pueden
asistir a una sesión de acondicionamiento por día.
 Se deben seguir todas las pautas estatales y locales para las limitaciones grupales y se fomenta el
distanciamiento social.
 Cualquier estudiante que prefiera usar una máscara para las actividades debe ser permitido, si hacerlo no
causará un riesgo para la salud.
 Los estudiantes, cuando no se involucren en actividades vigorosas y cuando sea práctico, deben usar
cubiertas para la cara.
 Las personas que no son estudiantes, incluidos los entrenadores, el personal médico, los directores, el
personal de seguridad, los supervisores, etc. deben usar protectores faciales en todo momento, a menos que
estén bajo una actividad rigurosa o representen un riesgo para la salud.
 Solo estudiantes atletas esenciales, estudiantes participantes, entrenadores, personal médico,
supervisores relacionados, directores y seguridad deben estar presentes.
 Se debe considerar a las personas vulnerables y PHCSC alienta a esas personas a buscar orientación médica
con respecto a su nivel individual de participación.
 Se debe establecer una estructura de comando alternativa para el cuerpo técnico en caso de enfermedad.

Antes de participar, se requiere que todos los estudiantes atletas por primera vez tengan un examen físico
previo a la participación de IHSAA para el próximo año escolar. Los estudiantes atletas que regresan no están
obligados a obtener un nuevo examen físico previo a la participación de IHSAA, pero deben proporcionar
un Cuestionario de actualización de historial de salud de IHSAA 2020-21 y un Certificado de consentimiento y
divulgación antes de la participación.
 Todos los estudiantes y el personal serán entrenados y examinados para detectar signos / síntomas
de COVID-19 antes de participar en entrenamientos, ensayos o prácticas.
o No se debe permitir que ninguna persona con síntomas relacionados con COVID-19 participe en
entrenamientos, ensayos o prácticas y debe comunicarse con su proveedor de atención primaria u
otro profesional de atención médica adecuado.
 El estado tiene una lista de más de 200 instalaciones de prueba, su ubicación y las horas de
operación ubicadas en su sitio web. Esta lista se actualiza con frecuencia.
o A cualquier persona con síntomas de COVID-19 o una prueba positiva no se le permitirá asistir o
participar en entrenamientos, ensayos o prácticas hasta que se apruebe según las pautas de los CDC.
o Los entrenadores deben rastrear la asistencia afectada por COVID-19 e informar a la administración
de PHCSC.
 Las personas deben lavarse las manos durante un mínimo de 20 segundos con agua tibia y jabón antes
de tocar cualquier superficie o participar. Si esto no es posible, el desinfectante de manos debe ser
abundante y estar disponible para las personas mientras se transfieren de un lugar a otro.
 Los vestuarios no serán utilizados. Los estudiantes deben reportarse a su actividad con el equipo
apropiado e inmediatamente regresar a casa para bañarse al final. Los baños deben permanecer
disponibles para los estudiantes atletas y el personal deportivo, sin embargo, se fomenta el
distanciamiento social.
 Los tamaños de recolección deben disminuirse tanto como sea posible para reducir el riesgo. Los
entrenamientos deben realizarse en grupos definidos y más pequeños de estudiantes con los mismos
estudiantes siempre juntos. Reduzca el tamaño de recolección a la mitad en grandes áreas (sala de
pesas, salas de bandas, salas de lucha, etc.).


PHCSC considerará ajustes de programación para reducir la cantidad de eventos, duración y / o
participantes presentes.
 Se deben crear e implementar programas de limpieza para todas las instalaciones y equipos para
mitigar cualquier enfermedad transmisible.
 Se debe usar ropa / zapatos apropiados en todo momento para minimizar la transmisión.
 No compartir ropa, zapatos, equipo personal, toallas o botellas de agua.
 El desinfectante para manos debe ser abundante y estar disponible en todo momento.
 Si se debe compartir el equipo, incluidas las pelotas deportivas, las instalaciones de la sala de pesas,
los instrumentos sin viento, etc., este equipo se debe limpiar antes de usarlo e inmediatamente después
de usarlo. La responsabilidad de la limpieza debe ser clara y debe proporcionarse capacitación adecuada
y EPP.
 Se espera que los estudiantes se duchen en casa y laven la ropa de entrenamiento inmediatamente
después de regresar a su hogar. Si un estudiante no tiene un uniforme lavado, no se le permitirá participar
en la práctica o competencia.
 No se pueden realizar ejercicios de peso libre que requieran un observador. Las medidas de seguridad
en todas sus formas deben aplicarse estrictamente en la sala de pesas.
 Para deportes de contacto, no se permite ningún contacto.
 Las estaciones de hidratación compartidas (bebederos, fuentes de agua, mangueras de agua, etc.) no se
utilizarán excepto para llenar botellas de agua individuales etiquetadas.
 No se permite la competencia formal.


Fase II: del 20 de julio al 15 de agosto
Las pautas de la Fase 1 seguirán vigentes, excepto por las siguientes modificaciones:
 Las limitaciones en las horas de participación de los estudiantes vuelven a las pautas tradicionales de
IHSAA y PHCSC.
 El uso de vestuarios o salas de reuniones está limitado al 50 por ciento de su capacidad.

Se pueden realizar ejercicios de peso libre que requieren un observador.
 Para los deportes de contacto (fútbol y alegría competitiva), se permite el contacto según las pautas
tradicionales de IHSAA y PHCSC.
 No se permite competencia formal, excepto golf femenino.


Fase III: 15 de agosto
Las pautas de las Fases I y 2 seguirán vigentes, excepto por las siguientes modificaciones:











El uso de vestuarios o salas de reuniones está limitado al 50 por ciento de la capacidad siempre que sea
posible.
Se recomienda a los estudiantes y no estudiantes que usen EPP apropiado en cualquier circunstancia
donde el distanciamiento social no sea una opción.
o Para líneas laterales, bancos u otras áreas de espera, considere establecer pautas para estudiantes y
entrenadores.
Las salas de hospitalidad para funcionarios no incluirán el servicio compartido de alimentos y permitirán el
distanciamiento social cuando sea posible.
El transporte del equipo se adherirá a las pautas de transporte de PHCSC descritas anteriormente.
El contacto se limitará a solo el contacto necesario para competir según lo definido por IHSAA
PHCSC proporcionará el EPP apropiado para el personal que lava uniformes o equipos deportivos.
La competencia puede comenzar.
Los espectadores, los medios y los vendedores pueden estar presentes, pero PHCSC recomienda que todas
las partes implementen el distanciamiento social cuando sea posible.
El personal de servicio de concesión de eventos de PHCSC o Athletic Boosters debe usar el EPP apropiado al
preparar, manipular y servir artículos de concesión.

Dado que los edificios de Prairie Heights Community School Corporation se encuentran en el Condado de
LaGrange, PHCSC está bajo la jurisdicción directa del Departamento de Salud del Condado de LaGrange. Por lo
tanto, todos los estudiantes que asisten a PHCSC también están bajo la jurisdicción del Departamento de Salud
del Condado de LaGrange mientras asisten y son transportados en autobuses propiedad de la escuela PHCSC.

POLÍTICA DE MÁSCARA

El 15 de junio de 2020, el Departamento de Salud del Condado de LaGrange emitió un comunicado de prensa
en el que se le ordenó que, en cualquier área interior, abra el área interior pública o privada donde no se
pueda mantener una distancia de seis pies de las personas fuera de un hogar, una máscara debía usarse
cubriendo la nariz y la boca de la persona que lo llevaba.
Mientras Prairie Heights Community School Corporation se prepara para reabrir la celebración de clases en
persona, se llevaron a cabo reuniones con el Dr. Pechin del Departamento de Salud del Condado de
LaGrange para discutir qué opciones, si las hubiera, estaban disponibles para Prairie Heights Community
School Corporation. determina cuándo y dónde las personas que asisten a dicha corporación escolar o
empleadas tendrían que usar máscaras.
Es la posición del Departamento de Salud del Condado de LaGrange que existe una emergencia de salud, y
durante el período temporal de dicha emergencia, y hasta que el Departamento de Salud del Condado de
LaGrange tome una decisión adicional, el mandato anterior sobre el uso de máscaras se aplicará a los
estudiantes, profesores y personal de Prairie Heights Community School Corporation.
Esto significa, y estas preguntas han sido respondidas específicamente por el Departamento de Salud del
Condado de LaGrange, que todas las personas que viajan en autobuses, caminan por los pasillos o se sientan
en las aulas de Prairie Heights Community School Corporation usarán máscaras. Se entiende y se anticipa
que la situación escolar requerirá excepciones del personal y de la facultad para propósitos de instrucción,

habla y seguridad. El Departamento de Salud del Condado de LaGrange ha dejado en claro que no permitirán
ninguna excepción a esta regla a menos que se generen específicamente por necesidad, seguridad u otros
problemas de salud. Además, la administración, entendiendo que este requisito es, por supuesto, temporal y
solo hasta que el Departamento de Salud del Condado de LaGrange lo solicite, hará todo lo que esté en su
poder para permitir que ocurran experiencias educativas externas donde el distanciamiento social y la
participación sin máscara en la educación El proceso puede ocurrir.
Estos no son tiempos de los cuales ninguno de nosotros elegimos ser parte, pero son parte de la experiencia
educativa que cada uno de nuestros hijos encontrará. Trabaje con el personal, el cuerpo docente y la
administración de Prairie Heights Community School Corporation para que la experiencia educativa de su
hijo sea saludable y significativa dada la naturaleza de la emergencia de salud que enfrentamos.

