PLAN PARA EL REGRESO AL APRENDIZAJE DE LAS ESCUELAS
PUBLICAS DE JENKS 2021-22
Debido a la pandemia de COVID-19 en curso, el año escolar 2021-22 en las Escuelas Públicas de Jenks puede variar a lo
largo del año. Los planes enumerados a continuación están sujetos a cambios a medida que haya nueva información
disponible o si los casos positivos se vuelven más frecuentes en la comunidad o dentro de nuestro Distrito. En JPS, la
salud y la seguridad de los estudiantes y empleados es siempre la máxima prioridad. Haremos todo lo posible para cumplir
con las últimas recomendaciones y pautas.
Lea las secciones a continuación para obtener un resumen completo de las estrategias y protocolos de mitigación vigentes
en las Escuelas Públicas de Jenks para el año escolar 2021-22.

OPCIONES DE APRENDIZAJE
•
•

JPS ofrece aprendizaje en persona (PreK-12), Trojan Connect (virtual de tiempo completo según lo
permita el espacio) o una opción combinada (grados 9-12).
Los sitios escolares permanecerán abiertos para la instrucción en persona a menos que los
números de casos de COVID-19 dentro del Distrito requieran una transición al aprendizaje a
distancia temporal.

TAPABOCAS
•
•
•

•

El Proyecto de Ley 658 del Senado de Oklahoma, en vigencia a partir del 1 de julio de 2021, restringe
la aplicación obligatoria de máscaras en las escuelas a menos que el Gobernador declare el estado
de emergencia, tras consultar con el departamento de salud y considerar la junta escolar.
Las máscaras serán opcionales para los estudiantes, empleados y visitantes en la propiedad de JPS.
Los departamentos de salud estatales y locales y los CDC recomiendan usar máscaras en interiores.
Las máscaras estarán disponibles para las personas que deseen usar una.

RASTREOS DE CONTACTOS Y CUARENTENA
•
•
•
•

Se notificará a los padres si su hijo se encuentra a seis (6) pies de una persona que da positivo en la
prueba de COVID-19.
Los estudiantes que entren en contacto cercano con una persona positiva para COVID-19 deben
autocontrolarse para detectar síntomas y pueden regresar a la escuela o ponerse en cuarentena sin
penalización.
JPS hará un seguimiento de los casos positivos de COVID-19 entre los estudiantes y el personal.
Todos los viernes, estos datos se actualizarán y publicarán en el sitio web de JPS (jenksps.org).
Los estudiantes o empleados que den positivo por COVID-19 deben quedarse en casa por diez (10)
días. Si los síntomas persisten, es posible que la persona deba quedarse en casa más tiempo.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ATLETICAS
•

Todas las actividades patrocinadas por la escuela y los equipos deportivos seguirán cumpliendo con las
pautas establecidas por el Distrito.

PADRES Y VISITANTES
•

Los padres y visitantes se les permitirá entrar a los edificios de acuerdo con citas programadas.

•

Las escuelas tienen flexibilidad en aprobar eventos voluntarios.

COMIDAS
•
•

Los estudiantes comerán en la cafetería y reanudarán sus almuerzos normales.
El desayuno y el almuerzo son gratuitos para todos los estudiantes durante el año escolar 2021-22.

TRANSPORTE
•

Los autobuses funcionarán normalmente durante los tiempos de aprendizaje en persona, y todos los
autobuses de JPS tendrán máscaras adicionales y desinfectante de manos a bordo.

•

Los autobuses se limpiarán y desinfectarán después de las rutas de la mañana y nuevamente cuando se
completen las rutas de la tarde.

ESTRATEGIAS PARA AYUDAR A REDUCIR EL RIESGO DE EXPOSICION
•

Se recomienda el distanciamiento social en la medida de lo posible en áreas comunes como cafeterías,
pasillos, gimnasios, etc.

•

Se recordará a los estudiantes que se laven las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos
antes de comer, y especialmente después de estornudar, toser y sonarse la nariz.

•

Se reinstalarán filtros mejorados de calefacción, ventilación y aire acondicionado en todos los edificios del
Distrito y filtrarán el cien por ciento (100%) del aire de una habitación cada ocho (8) horas y capturarán el
95% de las gotas de COVID-19.

VACUNAS
•

El Proyecto de Ley 658 del Senado de Oklahoma, vigente a partir del 1 de julio de 2021, restringe que los
distritos escolares requieran una vacuna COVID-19 para los estudiantes.

•

Los departamentos de salud estatales y locales y los CDC recomiendan las vacunas COVID-19 para los
elegibles.

MONITOREO DE SINTOMAS
•

Se espera que los padres / tutores examinen a su hijo para detectar síntomas de COVID-19 todos los días
antes de enviar a su hijo a la escuela.

•

Los estudiantes y el personal deben quedarse en casa si experimentan síntomas de COVID-19 o cualquier
otra enfermedad.

***PLANES SUJETOS A CAMBIO***

