
 
 

La siguiente guía y recomendaciones fueron desarrolladas por un equipo de profesores y líderes de 

las escuelas públicas de Jenks. El objetivo es continuar proporcionando un programa de educación 

artística y de educación física significativo y equitativo, y al mismo tiempo mitigar el riesgo de 

exposición y difusión de COVID-19 a través experiencias y del contenido de actividades. 

 

 

• Estructura – Las rotaciones especiales continuarán siendo rotaciones de salida. Los horarios 
escalonados y las entradas/salidas asignadas deben identificarse en los pasillos y gimnasios 
para limitar la mezcla de grandes grupos de estudiantes durante las transiciones. Los sitios 
también pueden ofrecer asistencia continua en una concentración para reducir el número 
total de agrupaciones en una semana determinada (por ejemplo, una semana de Educación 
Física, Música y Arte en lugar de una rotación diaria). Todo el mobiliario y materiales comunes 
deben ser limpiados y desinfectados entre los grupos de estudiantes. 

• Materiales – Los maestros de educación especial podrían necesitar recursos adicionales para 
apoyar la instrucción y el manejo del aula durante la pandemia actual. Algunos ejemplos 
pueden ser: 
a. Suministros adicionales de saneamiento y limpieza 
b. Materiales de instrucción adicionales para uso individual/juegos 
c. Materiales curriculares adicionales para acomodar el reemplazo de las actividades de alta 

exposición (canto, juegos de contacto, etc.) por un aprendizaje más generalizado (música 
general, salud/bienestar, nutrición, etc.). 

• Espacio – Es posible que se necesite espacio adicional para el almacenamiento de nuevos 
materiales y equipos individuales para los estudiantes. Debido a que diferentes grupos están 
utilizando las salas a lo largo de cada día, se recomienda que estos espacios no se utilicen 
para funciones adicionales (reuniones, desbordamiento para el almuerzo, actividades 
extraescolares, etc.) 

• Seguridad – Se requerirá el uso de máscaras para el personal y los estudiantes de los grados 3 y 

superiores. El uso de las máscaras será altamente fomentado para todos los demás 

estudiantes. El lavado de manos debe ser incorporado como una actividad preliminar y 

posterior a los especiales, ya que los estudiantes viajan a aulas de alto uso que sirven a 

diferentes grupos a lo largo del día. 

 

• El plan de estudios de las aulas de música DE elemental e intermedia debería pasar de la "Música 
Vocal" a la "Música General". No se recomienda la instrucción vocal hasta nuevo aviso, y los 
profesores de música deben centrarse en el uso de la audición, la respuesta y la creación a través 
del ritmo y de los instrumentos no respirados hasta nuevo aviso. Tararear con máscaras es 
aceptable cuando es apropiado desde el punto de vista del desarrollo y la instrucción. 

• Se deben utilizar kits individuales (palos de ritmo, auriculares, etc.) cuando sea posible, pero los 
materiales compartidos son aceptables si se desinfectan entre uso y uso. 

• No debe haber conciertos de música o presentaciones comunales hasta nuevo aviso. 
• El plan de estudios modificado deberá ajustarse a las nuevas normas académicas de Oklahoma 

para las bellas artes y puede requerir el desarrollo o la colaboración de profesionales. 
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• Cada estudiante debe tener un kit individual de materiales de alto uso (lápices, goma de borrar, 

tijeras, pegamento, marcadores, crayones, etc.). 
• Los suministros y artículos consumibles compartidos pueden utilizarse si se desinfectan antes de su 

reutilización y se distribuyen de forma segura (es decir, no están disponibles en un depósito 
comunitario). Si los artículos no pueden ser desinfectados, tendrán que ser puestos en cuarentena 
durante 72 horas antes de su reutilización. 

• No habrá exposiciones comunitarias o muestras de arte hasta nuevo aviso. Los estudiantes pueden 
ser requeridos a llevar a casa las obras terminadas de forma continua en lugar de almacenarlas 
para un portafolio anual. 

• El desarrollo profesional puede ser necesario para los procedimientos de saneamiento adecuados. 
 

 
 

• Cuando sea posible, los profesores de educación física deberían considerar el uso de espacios 
exteriores, pero cuando no sea factible, deberían emplear un distanciamiento social seguro en 
la medida en que el espacio lo permita. 

• La educación física debería seguir haciendo hincapié en la actividad física y los juegos, pero no 
debería incorporar juegos de contacto o actividades que generen una alta aspiración 
respiratoria en estrecha proximidad con otros. 

• El plan de estudios de educación física también puede dar prioridad a conceptos y contenidos 
relacionados con la salud, la nutrición y el bienestar para complementar o sustituir las 
actividades más normativas que entrañan un mayor riesgo de propagación de gérmenes o virus 
en el aire. 
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