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Lewiston-Altura School District Summer 2021  Programación 
Plan de Preparación COVID-19 

Este plan aborda todas las actividades de verano en los campus de Lewiston – Altura.  Estos planes están sujetos a 

cambios a la espera de cualquier modificación en los requisitos de MDE o las tasas de casos de COVID-19.  

1. Lavado frecuente de manos 

• Refuerce las rutinas de lavado de manos, especialmente al llegar, después de haber estado en un lugarpúblico,  

o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante de 

manos que contenga al menos un 60% de alcohol.  

• El desinfectante de manos también estará disponible para el uso del personal y los estudiantes fuera del sitio.  El 

coordinador del programa delegará a una(s) persona(s) para que sea(n) responsable(s) de traer esto cada vez 

que un grupo salga del edificio. 

2. Cubiertas faciales 

estudiantes 

• 8 de junio - 24 de junio de 2021:  Los estudiantes de 12 a 15 años de edad solo recientemente fueron elegibles 

para una vacuna contra el COVID-19.  La mayoría de los estudiantes de este grupo de edad que han 

comenzado su serie de vacunación no serán completamente vacunados hasta el 24dejunio.   Para permitir 

expectativas consistentes para todos los estudiantes,se requieren cubiertas faciales para todos los estudiantes 

cuando están en interiores, excepto mientras comen / beben activamente.  El distanciamiento social debe 

mantenerse mientras se come/bebe. Las cubiertas faciales se pueden quitar cuando están al aire libre, pero el 

distanciamiento social debe seguirse en estos casos siempre que sea posible.   

 

• Después del 25 de junio de 2021:  

Las cubiertas faciales son necesarias para  todos los estudiantes de 2 a 6 años de edad cuando están en 

interiores, excepto mientras comen / beben activamente. El distanciamiento social debe mantenerse mientras 

se come/bebe. Las cubiertas faciales se pueden quitar cuando están al aire libre, pero el distanciamiento social 

debe seguirse en estos casos siempre que sea posible.   

 

Se recomienda encarecidamente a los estudiantes de grado 7 y mayores no vacunados que usen una cubierta 

facial cuando estén en interiores. 

 

Personal adulto, Voluntarios, Visitantes 

• 8 de junio - 24 de junio de 2021: Se requieren cubiertas faciales para todo el personal cuando está en interiores 

cuando interactúa con estudiantes de 2 a 12 años, excepto mientras come / bebe activamente.  El 

distanciamiento social debe mantenerse mientras se come/bebe. Las cubiertas faciales se pueden quitar cuando 

están al aire libre, pero el distanciamiento social debe seguirse en estos casos siempre que sea posible.   

 

• Después del 25 de junio de 2021: Se requieren cubiertas faciales para todo el personal que interactúa con 

estudiantes de  2a 6 años de edadcuando están en interiores, excepto mientras comen / beben activamente.   El 

distanciamiento social debe mantenerse mientras se come/bebe. Las cubiertas faciales se pueden quitar cuando 

están al aire libre, pero el distanciamiento social debe seguirse en estos casos siempre que sea posible.   

Se recomienda encarecidamente a los adultos no vacunados que usen una cubierta facial cuando estén en 

interiores. 
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• Las cubiertas faciales serán requeridas por todas las personas en el transportedel distrito escolar (furgoneta, 

autobús, etc.) durante todo el verano. 

3. Limpieza y desinfección 

• Las mesas se lavarán con agua y jabón y se desinfectarán antes de ser las destinadas al consumo de alimentos.   

• Asegúrese de que las superficies de alto contacto, como los picaportes, los interruptores de luz, los rieles de las 

escaleras, los mostradores, las mesas y las sillas, los juguetes compartidos, el equipo del programa y otros 

artículos se limpien y desinfecten regularmente.   Esto lo puede hacer el personal del programa con una toallita 

de alcohol.  El personal de custodia desinfectará las áreas de uso común todas las noches. 

• Minimice el uso de suministros compartidos (por ejemplo, artesanías, suministros de oficina) que no se pueden 

desinfectar y considere el uso de contenedores designados para artículos limpios y usados. 

4. Llegada y salida 

• Siempre que sea posible, la recogida y el descenso deben ocurrir fuera y/o limitar la medida en que los padres 

ingresan al programa e interactúan entre sí. 

5. Distanciamiento social durante todo el día 

• Limite el tamaño de los grupos tanto como sea posible y cree grupos consistentes de niños y proveedores, 

personal o voluntarios que permanezcan juntos durante todo el día. 

• Se requiere asistencia diaria por actividad / grupo para los estudiantes y el personal.  Esta asistencia debe 

mantenerse en el archivo durante todo el verano. 

6. Planes para niños enfermos, personal y voluntarios 

• Se pide al personal, visitors, padres y estudiantes para detectar la enfermedad antes de entrar en el edificio.    

• Siga las instrucciones de exclusión y asegúrese de que los niños, el personal y los voluntarios se queden en casa 

cuando estén enfermos: http://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/schools/exguide.pdf  (árbol de 

decisión). 

• Si un estudiante tiene síntomas de COVID-19, esperará en un área separada para que un adulto lo recoja.  Esta 

área será completamente desinfectanda por el personal de custodia antes de que nadie más ingrese al área.  El 

personal que tenga síntomas de COVID-19 será enviado a casa. 

• Si un niño, miembro del personal o voluntario es diagnosticado con COVID-19,comuníquese con el director del 

programa.  El director del programa se pondrá en contacto con Michelle MacPherson lo antesposible. 

• Si un niño o miembro del personal es diagnosticado con COVID-19, esto puede requerir que toda esa cápsula sea 

puesta en cuarentena.  SI los contactos cercanos (personal o estudiantes)  están completamente vacunados, es 

posible que no necesiten ponerse en cuarentena. 

7. Uso del patio de recreo 

• Escalonar el uso del patio de recreo en lugar de permitir que los grupos grandes jueguen juntos. Esto se puede 

hacer designando grupos a ciertas  áreas, o  escalonando el tiempo exterior. 

• Lávese las manos antes y después de tocar las estructuras de juego. 

http://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/schools/exguide.pdf
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8. Comidas y refrigerios 

• Los estudiantes deben sentarse al menos a 6 pies de distancia mientras comen alimentos.  Las manos deben 

lavarse antes y después de comer.  Las mesas deben lavarse con agua y jabón antes de comer.   

9. Excursiones y eventos 

• Se pueden permitir excursiones a un entorno al aire libre donde otros grupos no están presentes.  Las 

excursiones a un lugar bajo techo o donde otros grupos están presentes, no están permitidas en este momento.   


