
 

Tabla de Protocolo de Regreso al Aprendizaje 
(Última Noticia: 27 de julio de 2020) 
 
Las Escuelas Públicas de Ralston seguirán las pautas según lo determinen el CDC, el Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de Nebraska, y el Departamento de Salud del Condado de Douglas. 
Todos los planes enumerados a continuación están sujetos a cambios antes y durante el año 
escolar 2020-2021 en respuesta al virus COVID-19.   
 

Protocolo   

Transporte en el Autobús  ● Asiento Asignado: Los estudiantes del 
mismo hogar pueden sentarse juntos, 
todos los demás estudiantes deben 
estar sentados de manera 
independiente. (Niveles Verde y 
Amarillo) 
 

● Máscaras: Todo el personal y los 
estudiantes deberán usar máscaras 
mientras usan el autobús. Los 
conductores tendrán máscaras 
disponibles para cualquier estudiante 
que no tenga la suya. Las máscaras 
reutilizables deben recogerse cuando 
el estudiante baje del autobús. Se 
colocarán en una bolsa de plástico y se 
lavarán antes de ser redistribuidas. 
(Niveles Verde y Amarillo) 

 
● Desinfectante de manos: Los 

conductores rociarán desinfectante de 
manos en las manos de cada 
estudiante al subir en el autobús. Se 
proporcionarán botellas de spray a 
cada conductor y el conductor deberá 
conservarlas durante la ruta. (Niveles 
Verde y Amarillo) 

 
● Flujo de Aire: El aire acondicionado 

puede funcionar en los autobuses para 
el conductor y para cualquier 
estudiante que se considere sensible a 
las altas temperaturas. En todos los 
demás casos, queremos que haya 
tantas ventanas bajadas como sea 
posible para aumentar el flujo de aire 
fresco. (Niveles Verde y Amarillo) 

 
● Llegada: Al llegar, los estudiantes 

deben mantener distanciamiento 
social, en lugar de hacer fila uno al 
lado del otro para bajar del autobús. El 



conductor instruirá a los estudiantes 
sobre cómo mantener el 
distanciamiento social. (Niveles Verde 
y Amarillo) 

 
● Entre las Rutas y el Final del Día: 

Cuando los conductores hayan 
completado su ruta, regresaran a la 
Oficina Central. Los autobuses serán 
limpiados entre las rutas. Al final de 
cada día, los autobuses regresarán a la 
Oficina Central, donde una máquina de 
nebulización desinfectante pasará por 
cada autobús para desinfectarlo aún 
más para el siguiente día. (Niveles 
Verde y Amarillo) 

 
● Nivel Amarillo y "Si Es Necesario" 

para el Nivel Verde: Las rutas 
escalonadas se utilizarán para limitar 
el número de estudiantes en un 
autobús a la vez; limite uno por asiento 
o 50% de capacidad. 

Cafetería/Comidas  ● Desinfectante de Manos: Los 
estudiantes tendrán que usar 
desinfectante para las manos al entrar 
la línea de la cafetería. (Niveles Verde 
y Amarillo) 
  

● Línea del Almuerzo: Se les pedirá a 
los estudiantes que usen 
distanciamiento social adecuado 
cuando sea posible en la fila para el 
almuerzo. La colocación de marcas de 
distanciamiento en el piso se utilizará 
para las líneas de la cafetería. (Niveles 
Verde y Amarillo) 

 
● Comidas: Todas las comidas se 

servirán a los estudiantes en una 
bandeja desechable pre-plateada o los 
estudiantes pueden recoger una caja 
de comida. No se ofrecerán bares de 
comida. (Niveles Verde y Amarillo) 
 

● Comida: Los estudiantes comerán sus 
comidas en la cafetería con 
procedimientos de seguridad 
adicionales y se incorporará el 
distanciamiento social. Las comidas 
también se pueden servir en las aulas 
cuando sea necesario. (Niveles Verde y 
Amarillo) 
  

● Posibles Cambios en el Almuerzo: 



Períodos de almuerzo escalonados o 
prolongados según sea necesario. 
(Niveles Verde y Amarillo) 

Calendario  ● 2020-2021 Calendario Escolar Revisado 
Aprobado por la Mesa Directiva 
 

● Por qué: El calendario escolar 
revisado permitirá flexibilidad en la 
programación para brindar la 
oportunidad de adaptar y navegar los 
desconocidos potenciales a medida que 
se desarrolla el año escolar 2020-2021. 
Esto permitirá que el Distrito sirva, se 
comunique, y se adapte mejor a las 
necesidades de nuestra comunidad 
escolar en medio de una crisis de salud 
pública. 

 
● Primer Día de Clases: El primer día de 

clases es el martes, 11 de agosto, 
solamente para los estudiantes de 
PreEscolar, Kinder, Séptimo, y Noveno 
grado con la despedida a la 1:30 p.m. 
Todos los niveles de grado regresarán 
a la escuela el miércoles, 12 de agosto.   

Limpieza  ● Limpieza y Desinfección de 
Superficies de Alto Contacto: Esto 
incluye mesas, encimeras, 
interruptores de luz, pomos de las 
puertas, sacapuntas, y manijas de 
gabinetes. El personal de limpieza 
estará limpiando y desinfectando 
durante todo el día, pero la 
desinfección de los salones de clases 
individuales durante el día será 
responsabilidad de los miembros del 
personal en cuarto. Se proporcionará 
una botella con solución desinfectante 
y toallas para cada salón de clase. Esta 
limpieza puede llevarse a cabo durante 
los períodos de transición. Las toallas 
se cambiarán a diario.  El personal 
usará guantes desechables cuando use 
productos químicos para desinfectar. 
(Niveles Verde y Amarillo) 
 

● Patio de Juego:  Áreas frecuentemente 
tocadas en el equipo del patio de 
juegos serán limpiadas por el personal 
antes de que sean utilizadas por 
cualquier grupo nuevo. (Niveles Verde 
y Amarillo) 

 

https://www.ralstonschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=7043&dataid=10754&FileName=2020-2021%20Updated%20Calendar%20Final.pdf
https://www.ralstonschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=7043&dataid=10754&FileName=2020-2021%20Updated%20Calendar%20Final.pdf


● Máquinas de Limpieza de 
Nebulizadores Desinfectantes:   Los 
salones de clase y las áreas comunes de 
cada escuela serán “nebulizadas” 
usando un spray desinfectante por 
nuestro personal de limpieza. La 
frecuencia de este paso adicional de 
desinfección se ajustará en función de 
los datos del Departamento de Salud 
del Condado de Douglas. (Niveles 
Verde y Amarillo) 

Actividades Escolares Extracurriculares  ● Guia: RPS seguirá la guía de la 
Asociación de Actividades Escolares de 
Nebraska, el Departamento de 
Educación de Nebraska, y los 
funcionarios de salud locales para 
todas las actividades extracurriculares. 
(Niveles Verde y Amarillo) 
 

● Medidas Adicionales: RPS también 
incorporará nuestras propias medidas 
y expectativas de salud y seguridad. 
(Niveles Verde y Amarillo) 
 

● Nivel Amarillo: Puede limitar la 
asistencia a las actividades solo a la 
familia inmediata. 
 

● Nivel Amarillo: Considere los 
intramuros solamente en el nivel de la 
escuela intermedia. 

Uso de las Instalaciones por parte de 
Organizaciones Externas 

● Directrices de DHM Forzosas:   Las 
guarderías que operan en las 
instalaciones escolares seguirán las 
directrices estatales de DHM. Ejemplo: 
Programas de Lil' y  Tiny Rams. 
(Niveles Verde y Amarillo) 

 
● Nivel Amarillo: Limitado a ningún 

uso de las instalaciones por 
organizaciones externas. 

 
● Nivel Rojo: Ningún uso de las 

instalaciones por las organizaciones 
externas. 

Desinfección de Manos/Lavado de Manos  ● Énfasis Alto en el Lavado de Manos: 
Enseñanza, refuerzo y práctica del 
lavado de manos adecuado. Trabajar 
en programar oportunidades para que 
los estudiantes y el personal se laven 
las manos (con jabón) varias veces 
durante el día escolar. Esto incluye al 
entrar al edificio, entrar y salir de las 



clases, entrar y salir de la cafetería y al 
salir del edificio. (Niveles Verde y 
Amarillo) 
 

● Desinfectante de Manos: Cada 
edificio y cada salón de clase estarán 
equipados con un rociador 
desinfectante de manos. Los adultos 
usarán un rociador para desinfectar 
sus propias manos y las manos de sus 
estudiantes regularmente. El 
desinfectante tiene una base de alcohol 
al 70% -80% y debe usarse solo en las 
manos. Los miembros del personal 
deben controlar el uso de 
desinfectante. (Niveles Verde y 
Amarillo)  

Instrucción/Transición   ● Movimiento de Entre Niveles: Sepa 
que habrá movimiento entre los 
niveles de instrucción verde, amarillo, 
y rojo durante el año escolar y 
potencialmente antes del comienzo del 
año escolar. Este movimiento se basará 
en la guía de los expertos en salud 
locales y en lo que la Administración 
del Distrito considere mejor para los 
estudiantes y el personal de las 
Escuelas Públicas de Ralston. 

 
● Tiempo de la Transición:  El Distrito 

tiene la intención de proporcionar el 
mayor tiempo posible tanto para el 
personal como para los padres al hacer 
la transición entre los niveles de 
instrucción. RPS comunicará una línea 
de tiempo a las familias con la mayor 
anticipación posible antes del 
comienzo de cada período de 
transición para permitir que las 
familias se preparen para las pautas 
del nuevo Nivel de Instrucción. El 
Distrito necesitará al menos dos días 
(potencialmente más) para que los 
educadores y el personal se preparen 
para ingresar al nuevo Nivel de 
Instrucción.   

Máscaras  ● Máscaras Requeridas: Siguiendo los 
consejos de los profesionales de la 
salud, médicos, y científicos, las 
Escuelas Públicas de Ralston requerirá 



que todos los estudiantes y el personal 
usen una máscara mientras la escuela 
está en sesión. (Niveles Verde y 
Amarillo) 

 
● Etiqueta de la Máscara: Se alienta a 

los estudiantes a usar su propia 
máscara en la escuela. Las máscaras 
deben cumplir con todas las pautas de 
seguridad y salud y ser apropiadas 
para un entorno escolar. Se 
proporcionarán máscaras para los 
estudiantes si no pueden proporcionar 
su propia. (Niveles Verde y Amarillo)   
 

● Descansos de máscara: Se realizarán 
descansos de máscara periódicos 
cuando se pueda lograr el 
distanciamiento social en todos los 
niveles de grado. (Niveles Verde y 
Amarillo) 

 
● Adaptaciones: Las adaptaciones 

estarán disponibles para los 
estudiantes con una discapacidad 
médica o de desarrollo documentada a 
través de su Plan de Educación 
Individual (IEP) o su Plan de Salud.  
 

● Negarse a Usar una Máscara: El 
Programa de Aprendizaje Extendido 
del Campus del Distrito será la opción 
para los estudiantes que se nieguen a 
usar una máscara.   

Tiempo de Pasar a Siguiente Clase  ● Tiempo Extendido: Tiempos más 
largos o flexibles durante el día para 
garantizar suficiente tiempo para que 
se realicen los protocolos de limpieza 
de las superficies de alto contacto. 
(Niveles Verde y Amarillo) 

 
● Casilleros: En RHS y RMS, los 

estudiantes llevarán todos los útiles 
escolares en sus mochilas ya que no se 
permitirá el uso de casilleros. (Niveles 
Verde y Amarillo) 

 
● Nivel Amarillo: Tiempos de paso a 

siguiente clase escalonados pueden ser 
necesarios. 



Recogida/Dejada y Estudiantes que Salen 
del Edificio/Escuela 

● Uso del Distanciamiento Social:  Se 
aplicarán prácticas de distanciamiento 
social para entrar/salir del edificio 
tanto como sea posible. Las escuelas 
tendrán planes individuales basados 
en el diseño de su edificio y 
comunicarán planes y pautas a las 
familias. (Niveles Verde y Amarillo) 

 
● Protocolo Específico para Dejarlos: 

Las familias y los estudiantes deben 
permanecer en sus vehículos hasta que 
el edificio/escuela esté abierto para 
garantizar el distanciamiento social. 
Los estudiantes no deben congregarse 
e ir directamente a un lugar asignado 
determinado por el administrador de 
la escuela.  Las escuelas tendrán 
planes individuales basados en el 
diseño de su edificio y comunicarán 
planes y pautas a las familias. (Niveles 
Verde y Amarillo) 

 
● Protocolo Específico para el Despido: 

Se espera que los estudiantes salgan de 
la escuela inmediatamente después del 
despido a menos que estén en una 
actividad patrocinada por la escuela a 
la que deben asistir. 

 
● Nivel Amarillo: Es posible que se 

requira una llegada y una salida 
escalonadas. Las escuelas 
desarrollarán planes individuales 
basados en el diseño del edificio y 
comunicarán planes y pautas a las 
familias. 

Preguntas de Pre-Examen para el Personal 
y los Estudiantes 

● Evaluación Previa: Antes de asistir a 
la escuela, se les pedirá a los padres 
que hagan un control diario de 
temperatura y que evalúen a sus hijos 
en casa para detectar fiebre o 
escalofríos, tos, falta de aliento o 
dificultad para respirar, fatiga, dolores 
de músculos o corporales, dolor de 
cabeza, nueva pérdida de sabor u 
olfato, dolor de garganta, congestión o 
secreción nasal, náuseas o vómitos, y 
diarrea. Se le pedirá al personal que 
hagan un control de temperatura y se 
haga un examen previo antes de venir 
a la escuela por los mismos síntomas 
diariamente. (Niveles Verde y 
Amarillo) 

 



● No se Presenten: El personal y los 
estudiantes no deben presentarse en la 
escuela si tienen síntomas o con una 
temperatura superior a 100º F. Ambos 
también deben consultar a un médico 
profesional. (Niveles Verde y Amarillo) 

Respuesta a Casos Positivos e Individuos 
que muestran Síntomas de COVID durante 
el Día Escolar 
 

Casos Positivos 
● Se obtendrá información sobre un caso 

positivo de COVID-19 o una evaluación 
positiva de los síntomas descritos por 
el Departamento de Salud del Condado 
de Douglas (DCHD). 

● La enfermera de la escuela hará el 
contacto inmediato con el DCHD. 

● La enfermera escolar y el DCHD 
evaluarán la situación y comenzarán 
la trazabilidad de los contactos. 

● La enfermera de la escuela y los 
funcionarios del DCHD establecerán 
un plan para dirigir la situación. 

● La enfermera escolar y la 
Administración de RPS ejecutarán el 
plan y se comunicarán con todas las 
personas correspondientes. 

● Para obtener más específica 
información, por favor consulte el 
documento titulado "Recomendaciones 
de Salud Pública para la Detección, 
Exclusión, y Readmisión de 
Estudiantes y Personal Enfermos de 
COVID-19 en las Escuelas". 

 
Mostrar Síntomas durante el Día Escolar 

● RPS seguirá las pautas del DCHD. 
● El estudiante será enviado a un cuarto 

de aislamiento de la escuela para una 
evaluación adicional por parte de la 
enfermera de la escuela. 

● Según la evaluación realizada por la 
enfermera de la escuela, si se 
determina que los síntomas están 
relacionados con el COVID-19, el 
estudiante sería enviado a casa. Se le 
pedirá al padre o tutor que recoja a su 
estudiante dentro de una hora de 
haber sido contactado.   

● La enfermera escolar y la 
Administración de RPS ejecutarán el 

https://www.ralstonschools.org/cms/lib/NE02214612/Centricity/Domain/4/RPS%20Exposure%20Determination.pdf
https://www.ralstonschools.org/cms/lib/NE02214612/Centricity/Domain/4/RPS%20Exposure%20Determination.pdf
https://www.ralstonschools.org/cms/lib/NE02214612/Centricity/Domain/4/RPS%20Exposure%20Determination.pdf
https://www.ralstonschools.org/cms/lib/NE02214612/Centricity/Domain/4/RPS%20Exposure%20Determination.pdf
https://www.ralstonschools.org/cms/lib/NE02214612/Centricity/Domain/4/RPS%20Exposure%20Determination.pdf
https://www.ralstonschools.org/cms/lib/NE02214612/Centricity/Domain/4/RPS%20Exposure%20Determination.pdf
https://www.ralstonschools.org/cms/lib/NE02214612/Centricity/Domain/4/RPS%20Exposure%20Determination.pdf


plan y se comunicarán con todas las 
personas correspondientes. 

● Los salones de clase se limpiarían a 
fondo con una de las máquina de 
nebulización desinfectante del distrito. 

Expectativas de Distanciamiento  Social  ● Definición: El distanciamiento social 
se define como la creación de espacio 
físico entre los individuos. 
 

● El Objetivo: Tratar de mantenerse al 
menos 6 pies (alrededor de 2 brazos 
longitud) de otras personas cuando sea 
posible. (Niveles Verde y Amarillo)  
 

● Reuniones de Grupos Grandes: 
Límite de reunión de grupos grandes o 
espacios llenos de gente cuando sea 
posible. (Niveles Verde y Amarillo) 

Visitantes y Voluntarios  ● Nivel Verde: Visitas limitadas a los 
edificios escolares para aquellos que 
tienen que completar negocios críticos 
de la escuela. Se necesita una cita 
previa. Se requiere una evaluación 
previa de los visitantes.  

 
● Nivel Amarillo: Ningún visitante 

externo en el campus sin una cita 
avanzada. Se requiere una evaluación 
previa de los visitantes.  

 
● Nivel Rojo: Ningún visitante externo 

en el campus. Uso limitado del edificio 
y campus. 

Fuentes de Agua  ● Las Fuentes de Agua se Cerrarán: No 
se debe beber de boca de las fuentes de 
agua. (Niveles Verde y Amarillo) 
 

● Botellas de Agua Proporcionadas por 
el Distrito: En asociación con Hy-Vee 
(96th y Q St.) y la Fundación de las 
Escuelas Ralston, RPS proporcionará a 
cada estudiante una botella de agua 
gratuita para usar durante todo el año. 
Estos se podrán llenar durante todo el 
día escolar y se les pedirá que los 
lleven a casa y que los laven a mano 
con agua y jabón cada noche y que los 
traigan de regreso a la escuela al día 
siguiente. (Niveles Verde y Amarillo) 

 



 
 
 
 
 


