
 
 

Esto es bajo el supuesto de las recomendaciones previas ya han sido enseñadas/seguidas: 
 

 Lavarse las manos, higienizarse las manos, cubrirse la boca al toser o estornudar 

• Suministros adecuados para comportamientos de higiene saludables para la limpieza, 
saneamiento, pañuelos de papel, etc. 

• Llevar, quitar y cuidar adecuadamente un recubrimiento facial 

• Se han colocado carteles sobre cómo detener la propagación de COVID-19, lavarse bien las 
manos, promover medidas de protección diarias y usar correctamente una cubierta para la cara. 
Intensificar la limpieza, la desinfección y la ventilación 

• Planes para cuando el individuo se enferme 

• Etc. 

 

CBDNA, NFHS, NAfME, la Fundación NAMM y más de 100 organizaciones de artes escénicas están 

apoyando un estudio científico para aprender cómo COVID-19 puede difundirse en el curso de las 

actividades musicales. El estudio está examinando posibles técnicas de mitigación para prevenir o 

disminuir la distribución de aerosoles durante el canto y la ejecución de instrumentos de viento. Los 

resultados de esta investigación informarán nuestra comprensión y, posteriormente, el desarrollo de 

estrategias de mitigación efectivas para la educación musical. Los investigadores advierten que los 

resultados podrían ser publicados a finales de julio o principios de agosto. 
 

Promover prácticas de higiene saludables 

 

• Se requiere el uso de máscaras para los estudiantes. Las máscaras pueden ser retiradas para tocar 
parte de la instrucción de los instrumentos respiratorios, con el uso de distanciamiento social, adicional 

a las consideraciones de seguridad  a continuación. Los miembros y los instrumentos  no respirados 
llevarán máscaras durante todo el período de clase ( colorguard, percusión, etc.) 

• Enseñe y refuerce el uso de cubiertas de tela para la cara entre todo el personal, cuando sea posible. 
Los cubrimientos de cara son más esenciales en momentos en que el distanciamiento físico no es 
posible. El personal de la banda puede quitarse el cubrimiento de la cara mientras enseña/modela los 
instrumentos de viento para sus clases, según sea necesario. 

• Enseñe a los estudiantes a quitarse las cubiertas de la cara para la parte de la instrucción que toca. 

• Proporcionar a los estudiantes una manera de guardar temporalmente y de forma limpia su cobertura 
facial cuando no la utilicen. 

• Los estudiantes deben seguir el mismo procedimiento que la escuela recomienda para el retiro y 
almacenamiento temporal de la cobertura de la cara que se seguirá en el almuerzo y las comidas. 

• Limpiar, sanear y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia y los objetos compartidos 
(manijas de las puertas, sillas, atriles, etc.) entre uso y entre clases. 

• Implicaciones presupuestarias: Es posible que sea necesario comprar limpiadores apropiados según las 

pautas recomendadas por la investigación y en base al número total de estudiantes para facilitar la 

limpieza adecuada. 

Asegurar el distanciamiento físico 
• Inicialmente, espaciar los asientos en asientos bloqueados (filas en lugar de los tradicionales 

semicírculos/arcos de concierto) para los ensayos con sillas a seis pies de distancia, cuando sea 
posible 

• Transición a los asientos tradicionales de los arcos de concierto a medida que las circunstancias lo 
dicten y surjan condiciones más favorables. 

• Planificar una mezcla mínima al principio y al final de la clase para que los estudiantes puedan 
mantener un distanciamiento físico basado en las políticas del distrito escolar. 

• Los estudiantes deberán recuperar sus instrumentos al principio de la clase y proceder 
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inmediatamente a su área asignada. 
• Distribuyan las asignaciones de casilleros entre los estudiantes del mismo período de clase cuando 

sea posible. 
 
 

Límites al compartir 
• Los estudiantes no compartirán los armarios de instrumentos y el equipo en cuanto sea posible. 
• Los estudiantes usarán su propio equipo personal o asignado. Los estudiantes sólo tocarán su 

propio candado y casillero de instrumentos. No se les permite tocar el candado, el casillero o el 
equipo de otro estudiante. 

• Los estudiantes de percusión no deben compartir mazos sin desinfectarlos adecuadamente. 

 

Asegurar el distanciamiento físico (sólo la banda HS) 
• Las tres salas de ensayo de la banda principal se utilizarán cuando se hagan ensayos en interiores 

para evitar combinar el grupo completo en una sala de ensayos en interiores. Como se ha 
mencionado anteriormente, se tendrá cuidado de espaciar las sillas en asientos bloqueados (filas en 

lugar de los tradicionales semicírculos/arcos de concierto) para los ensayos con sillas a seis pies de 
distancia, cuando sea posible. Se pueden marcar espacios en el suelo donde se colocarán las sillas y 
las gradas. 

• La transición al ensayo interior de toda la banda puede proceder según lo dicten las circunstancias y 
surjan condiciones más favorables. 

• Si es posible, se podrían utilizar espacios más grandes para los ensayos de la banda completa en 
interior. 

• Los estudiantes pueden guardar mochilas en su silla en la sala de ensayo para evitar agrupar sus 

pertenencias personales. 

Límites al compartir (Banda HS y MS) 
• Los estudiantes de la banda de la escuela secundaria y media no deben compartir los puestos. Los 

estudiantes tendrán que usar un atril por cada estudiante. 

• Implicaciones presupuestarias: Para que esto funcione, el distrito puede necesitar ordenar más atriles 

para que haya suficientes para que cada estudiante tenga su propio atril. La banda tiene suficientes 

puestos en Intermedia y High School. Sin embargo, estimamos que se necesitan unos 50 puestos de 

música más en la Escuela Secundaria para poder acomodar esta sugerencia. 
 
 
 

Asegurar el Distanciamiento Físico 

• El distanciamiento físico debe observarse cuando se enseña el material. Los estudiantes generalmente 
estarán en un intervalo de 4 pasos (7 ½ pies), de nuestro bloque fundamental tradicionalmente 
utilizado. Si los profesores necesitan moverse dentro del área de 6 pies para corregir la posición de 

juego, la embocadura, la postura, etc. de un estudiante, deben hacerlo brevemente y luego 
retroceder. 

• La instrucción en pequeños grupos se llevará a cabo en secciones y subsecciones de estudiantes con 
aproximadamente los mismos 10 estudiantes siempre trabajando juntos. 

• Durante las pausas para el agua, los estudiantes estarán espaciados a lo largo de las líneas laterales y 

las zonas finales del campo (tanto en la pista como en el estadio). Es posible que sea necesario utilizar 

las gradas del estadio durante los descansos para el agua debido a las limitaciones de espacio. 

Espacios durante los descansos para tomar agua / colocación de equipos cuando no se utilizan. 

ENSAYOS EN INTERIORES (TEMPORADA DE OTOÑO) 
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Límites al compartir 

• No se permite compartir botellas de hidratación, toallas, guantes o cualquier otro equipo 

personal. Los estudiantes deben traer su propia botella de agua. 

• Las estaciones de hidratación (barriles de agua, bebederos, fuentes de agua, etc.) no deben ser 

utilizadas cuando sea posible. 

 

 

 
Asegurar el distanciamiento físico y las prácticas de higiene saludables 
• Los estudiantes mantendrán 6 pies de distancia entre los miembros siempre que sea posible. 

• Los estudiantes tomarán frecuentes descansos para lavarse y desinfectarse las manos. 
Límites al compartir 
• Todo el equipo está etiquetado con el nombre de cada estudiante. 
• Todas las bolsas de equipo están etiquetadas con el nombre de cada estudiante. 
• No se compartirá el equipo de guardia siempre que sea posible. 

• No se permite compartir botellas de hidratación, toallas, guantes o cualquier otro equipo personal. 

Directrices para los ensayos de verano (Precauciones tomadas entre el 8 de junio y el 15 de julio) 
• Cada persona que entra en el centro debe realizar un chequeo médico diario por Internet. 
• Controles de temperatura para cada persona que entre en el centro. No se permitirá la estancia de 

ningún individuo con una temperatura de 100,4 grados o más. 
• Lavarse las manos antes de los ensayos. 
• Los estudiantes se sientan en el mismo lugar diariamente; desinfectan su lugar antes del ensayo y al 

final. 
• Los baños son desinfectados antes de cada uso, y al final del ensayo. 

Distancia física de al menos 6 pies de distancia para todos los miembros. 
• No se comparten botellas de hidratación, toallas, guantes u otros equipos. 
• Descanso para el lavado y desinfección de manos cada 30 minutos. 

• Los entrenadores/personal se cubren la cara cuando están dentro de los edificios. 
 

La banda completa quiere ser parte de los juegos de fútbol pero necesita poder funcionar tanto en el 

juego como en el show del medio tiempo. La cantidad de espacio y otras consideraciones deben ser 

tenidas en cuenta tanto para los partidos de casa como para los de fuera. (Por ejemplo, la banda será 

colocada en la zona sur de la cancha en los juegos de casa.) Las siguientes son las opciones a 

considerar listadas en el orden de prioridad deseado: 
      1. Juego completo en las gradas y actuaciones en el medio tiempo 
      2. Sólo en el medio tiempo 

3. La banda no asiste a los partidos de fútbol 

Juegos de fútbol fuera de casa (Jenks contra Union, Jenks contra Bixby, partidos de desempate fuera 

de casa) 
• El personal de la banda es de la opinión de que si es posible llevar a nuestros estudiantes al juego 

y ser colocados en las gradas de acuerdo a las pautas de seguridad física, la banda puede 
asistir. 

• El partido de los Jenks-Unión puede ser más posible en el estadio TU Chapman. El Jenks-Bixby 

probablemente no será posible debido a las limitaciones de espacio si se siguen las pautas de 

seguridad física. 

GUARDIAS DE COLOR 

JUEGOS DE FOOTBALL  



 

• El personal de la banda es de la opinión de que si es posible transportar a nuestros estudiantes en 

autobús de forma segura para asistir a los concursos locales, entonces todos los demás aspectos 
de la asistencia a un concurso local se puede lograr también. 

• El personal de la banda compartirá las pautas de cada concurso individual con la administración 
con las regulaciones del concurso para ayudar a determinar la seguridad de cada evento. 

CONCURSOS 


