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Distrito Escolar del Área de West Chester   
Plan de salud y seguridad, 2021 – 22  

Este plan de mitigación del COVID-19 entra en vigencia el 24 de 

agosto de 2021 

 

Limpieza, higienización, desinfección y ventilación 
▪ La limpieza rutinaria de cualquier espacio que se utilice será llevada a cabo por 

las tardes. Las limpiezas adicionales serán implementadas en la medida que sea 
necesario.  

▪ Los puestos de higienización se mantendrán en el área de entrada y se 
exhortará tanto a estudiantes como a empleados a utilizarlos antes de entrar a 
los edificios. 

▪ Los bebederos seguirán apagados. Habrá estaciones para rellenar botellas con 
agua. Exhortamos a estudiantes y a empleados a traer sus propias botellas de 
con agua.  

Protocolos de seguridad 
▪ El Distrito requerirá que todos los estudiantes en los grados kínder al 12 usen 

cubrebocas, así como también empleados y visitantes de acuerdo a los niveles 
de transmisión actuales en el Condado de Chester de acuerdo a las 
descripciones en la siguiente tabla: 

 

▪ El uso de mascarillas es opcional durante todas las actividades al aire libre del 
Distrito Escolar del Área de West Chester. 

▪ Se podrán otorgar excepciones de uso por: 
o Enfermedad o discapacidad presentando una nota del medico. 
o Por motivos religiosos presentando una carta de un líder religioso o un 

representante del clero. 
▪ Se mantendrá un distanciamiento social de 3 pies en los salones de clase y en 

las cafeterías en la medida de lo posible.  
▪ No se permite compartir bocadillos; se prefieren bocadillos ya envasados.  

Nivel de 
transmisión del 

Condado 

Tasa de 
incidencia p/c 

100,000 p/7 
días 

 Porcentaje de 
positividad 

p/7 días 

Condición del uso 
de cubrebocas 
Grados K al 12 

 

Bajo <10 Y <5% Recomendado 

Moderado 10-49 O 5% - 7.9% Necesario 

Sustancial 50-99  8% - 9.99% Necesario 

Muy alto ≥100 O ≥10% Necesario 
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▪ Los estudiantes tendrán asientos asignados en el autobús, en los salones y en 
las cafeterías.  

▪ Los visitantes y los voluntarios(as) tendrán acceso a los edificios escolares 
solamente con cita previa.  

Rastreo de contacto 
▪ Se define el contacto cercano cuando el individuo estuvo a 6 pies de distancia 

de una persona con COVID-19 por de 15 minutos o más dentro de un período 

de 24 horas.  

▪ Según el Departamento de Salud del Condado de Chester (CCHD, por sus 
siglas en inglés), aún se requiere llevar a cabo el rastreo de contacto cuando 
haya un caso positivo, con las siguientes excepciones, si tanto el estudiante 
infectado y el(los) contacto(s) cercano(s) estaban usando sus mascarillas 
correctamente.  
 
o Comprobante de vacunación 

O 

o Si ambos, el estudiante infectado y el(los) contacto(s) cercano(s) estaban 
usando mascarillas y estaban a 3 pies de distancia uno del otro.  
 

Control de la salud de los estudiantes y empleados  

▪ Las enfermeras de la escuela acatarán las pautas del CCHD relativas a las 

enfermedades transmisibles incluyendo el COVID-19. 

▪ Los estudiantes y empleados deberán informar cualquier exposición al COVID-

19 o los resultados positivos de un análisis al personal de enfermería de la 

escuela y/o al personal de atletismo y entrenadores.  

▪ El distrito escolar mantendrá equipos de protección personal adecuados para el 

uso del personal de enfermería cuando haya individuos enfermos. 

▪ Habrá análisis de COVID en las escuelas a disponibilidad de estudiantes y 

empleados sintomáticos. (Los estudiantes no serán sometidos al análisis sin el 

permiso de los padres de familia.)  

Modelo de educación 
▪ Los padres tienen la opción de una enseñanza presencial de tiempo completo.  
▪ Los padres tienen la opción de participar en el Programa West Chester Cíber  
▪ Cuando el estudiante esté ausente por enfermedad, las tareas serán 

asincrónicas o las tareas serán provistas por el(la) maestro(a).  
▪ Si menos de una clase entera debe entrar en cuarentena, los estudiantes en 

cuarentena serán provistos de lecciones asincrónicas.  
▪ Si la clase por entero debe estar en cuarentena, la clase por entero recibirá 

clases virtuales. 

Plan de aprendizaje socio emocional (SEL, por sus siglas en inglés) 
▪ Cada edificio desarrollará un objetivo SEL basado en la evaluación de las 

necesidades efectuada por la Unidad Intermedia del Condado de Chester.  
▪ Los especialistas en prevención apoyarán la implementación del plan SEL y lo 

regularán en base al control del progreso de las metas.  

https://www.chesco.org/DocumentCenter/View/62272/COVID-19-School-Guidance-05-06-2021_Final?bidId
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▪ Hay especialistas en salud mental en todas las escuelas y se puede acceder a 
sus servicios a través del proceso del equipo del Sistema de Apoyo 
Multidisciplinario (MTSS, por sus siglas en inglés). 
 

Otras consideraciones 
▪ Se les pedirá a los padres que lleven a cabo un chequeo diario de salud  
▪ Se fomentan períodos de descanso en el uso de mascarillas y el tener 

actividades al aire libre durante el día escolar.  
▪ La Administración y el Directorio Escolar evaluarán las condiciones 

semanalmente.   
▪ El distrito enviará semanalmente recordatorios sobre los chequeos diarios de 

salud a los padres. 
▪ El Distrito Escolar del Área de West Chester acatará cualquier cambio en las 

pautas recomendadas por el Departamento de Salud del Condado de Chester, el 
Departamento de Salud de Pensilvania y el CDC.  

▪ El Distrito participará en cualquier iniciativa de vacunación que ofrezca el CCHD.   



16 de Agosto de 2021  Page 4 of 10 

Resumen del Plan de Salud y Seguridad: Distrito escolar del área de 

West Chester 

Fecha inicial de vigencia:   28 de junio de 2021 

Fecha de la última revisión:  16 de agosto de 2021 

Fecha de la última actualización:  16 de agosto de 2021 

Revisiones aprobadas por el Directorio Escolar el 23 de agosto de 2021:  

1. ¿Cómo apoyará la Agencia Local de Educación o LEA (por sus siglas en inglés), 
en la mayor medida posible, las políticas de prevención y mitigación alineadas 
con las pautas más actualizados del CDC para la reapertura y operación de las 
instalaciones escolares con el fin de abrir y operar escuelas de manera continua 
y segura para el aprendizaje en persona?  

 
El Distrito requerirá que todos los estudiantes en los grados kínder al 12 usen 

cubrebocas, así como también empleados y visitantes de acuerdo a los niveles de 

transmisión actuales en el Condado de Chester de acuerdo a las descripciones en 

la siguiente tabla: 

 

▪ El uso de mascarillas es opcional durante todas las actividades al aire libre del 
Distrito Escolar del Área de West Chester. 

▪ Se podrán otorgar excepciones de uso por: 
o Enfermedad o discapacidad presentando una nota del médico. 
o Por motivos religiosos presentando una carta de parte de un líder religioso 

o un representante del clero. 
▪ Se mantendrá un distanciamiento social de 3 pies en los salones de clase y en 

las cafeterías en la medida de lo posible.  
▪ No se permite compartir bocadillos; se prefieren bocadillos ya envasados.  
▪ Los estudiantes tendrán asientos asignados en el autobús, en los salones y en 

las cafeterías.  
▪ Los visitantes y los voluntarios(as) tendrán acceso a los edificios escolares 

Nivel de 
transmisión del 

Condado 

Tasa de 
incidencia p/c 

100,000 p/7 
días 

 Porcentaje de 
positividad 

p/7 días 

Condición del uso 
de cubrebocas 
Grados K al 12 

 

Bajo <10 Y <5% Recomendado 

Moderado 10-49 O 5% - 7.9% Necesario 

Sustancial 50-99  8% - 9.99% Necesario 

Muy alto ≥100 O ≥10% Necesario 
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solamente con cita previa.  
 

Los puestos de higienización se mantendrán en el área de la entrada y se 

exhortará tanto a estudiantes como a empleados a utilizarlos antes de entrar a 

los edificios. Los bebederos seguirán estando apagados. Habrá estaciones para 

rellenar botellas con agua. Alentamos a estudiantes y a empleados a traer sus 

propias botellas de agua.  

2. ¿Cómo garantizará la LEA la continuidad de los servicios, incluidos entre otros, 

los servicios relacionados a las necesidades académicas de los estudiantes, y, 

la salud social, emocional y mental y otras necesidades de estudiantes y 

empleados, que podrían incluir la salud del estudiante y los servicios de 

alimentación? 

Modelo de educación y entrega académica 

• Los padres tienen la opción de una enseñanza presencial de tiempo 
completo.  

• Los padres tienen la opción de participar en el Programa West Chester Ciber  

• Cuando el estudiante esté ausente por enfermedad, las tareas serán 
asincrónicas o las tareas serán provistas por el(la) maestro(a).  

• Si menos de una clase entera debe entrar en cuarentena, los estudiantes en 
cuarentena serán provistos de lecciones asincrónicas.  

• Si la clase por entero debe estar en cuarentena, la clase por entero recibirá 
clases virtuales. 

Plan de aprendizaje socio emocional (SEL, por sus siglas en inglés) 

• Cada edificio desarrollará un objetivo SEL basado en la evaluación de las 
necesidades efectuada por la Unidad Intermedia del Condado de Chester.  

• Los especialistas en prevención apoyarán la implementación del plan SEL y 
lo regularán en base al control del progreso de las metas.  

• Hay especialistas en salud mental en todas las escuelas y se puede acceder 
a sus servicios a través del proceso del equipo del Sistema de Apoyo 
Multidisciplinario (MTSS, por sus siglas en inglés). 

 Servicios de salud y alimentación para estudiantes 

● El Distrito participará en el programa de comidas flexibles para pandemias 

del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Estos 

programas son gratuitos para cada niño menor de edad hasta los 18 años 

en el hogar. Los programas incluyen: 

 
○ Programa de alimentación de verano: comidas semanales 

distribuidas en un lugar de entrega de comidas hasta el 25 de 
agosto.  

○ Programa de regreso a clase. A partir del 30 de agosto de 2021, el 
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distrito ya no estará designado como un lugar de distribución de 

alimentos para la comunidad. Sin embargo, se servirá desayuno y 

almuerzo gratis a los estudiantes que tengan clases presenciales. 

La distribución semanal de alimentos continuará para las familias 

que participan en otros programas del Distrito Escolar de West 

Chester (por ej., el programa WC Ciber, Educación alternativa, 

etc.). 

3. Utilice la siguiente tabla para explicar cómo la LEA mantendrá la salud y 

la seguridad       de los estudiantes, educadores y otro personal; las políticas 

adoptadas; y, una descripción de dichas políticas para cada una de las 

siguientes recomendaciones de seguridad establecidas por el CDC. 

Requisitos ARP ESSER   Estrategias, políticas y procedimientos 

a. Uso universal y 

correcto de los 
cubrebocas 

(máscaras 

El Distrito requerirá el uso de cubrebocas a todos los 

estudiantes en los grados kínder al 12, a empleados y a 

visitantes de acuerdo a los niveles de transmisión 

actuales en el Condado de Chester de acuerdo a las 

descripciones en la siguiente tabla: 

 

El uso de mascarillas es opcional durante todas las 

actividades al aire libre del Distrito Escolar del Área de 

West Chester. 

Se podrá otorgar excepciones de uso por: 

o Enfermedad o discapacidad presentando 
una nota del medico. 

o Por motivos religiosos presentando una 
carta de parte de un líder religioso o un 
representante del clero. 

 

Nivel de 
transmisión 
del Condado 

Tasa de 
incidencia 
p/c 100,000 

p/7 días 

 Porcentaje 
de 

positividad 
p/7 días 

Condición del 
uso de 

cubrebocas 
Grados K al 12 

 

Bajo <10 Y <5% Recomendado 

Moderado 10-49 O 5% - 7.9% Necesario 

Sustancial 50-99  8% - 9.99% Necesario 

Muy alto ≥100 O ≥10% Necesario 

b. La modificación de 

las instalaciones 

El distrito acatará las guías para el distanciamiento 

físico y social establecido por el Departamento de 
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Requisitos ARP ESSER   Estrategias, políticas y procedimientos 

para permitir el 
distanciamiento 

físico (por ej., uso de 

cohortes o grupos) 

Salud del Condado de (CCHD), el Depto. de Salud de 

Pensilvania y el CDC.   

Se mantendrá tres (3) pies de distanciamiento social en 

los salones de clase y en las cafeterías en la medida de 

los posible.  

c. Lavado de manos y 

etiqueta respiratoria; Los puestos de higienización se mantendrán en el área 

de cada entrada y se exhortará tanto a estudiantes 

como a empleados a utilizarlos antes de entrar a los 

edificios. 

d. Limpieza y 

mantenimiento de 

instalaciones 

saludables, incluida la 

mejora de la ventilación; 

La limpieza de rutina de los espacios utilizados se 
realizará por la tarde. La limpieza adicional se 
implementará según sea necesario. 
 

Las fuentes de agua potable seguirán apagadas. Habrá 

estaciones de servicio de agua disponibles. Se pide a 

los estudiantes y al personal a traer sus propias botellas 

de agua. 

 
f. e. Rastreo de 

contacto en 
combinación con el 
aislamiento y 
cuarentena, en 
colaboración con 
los departamentos 
de salud estatales 
y locales; 

WCASD seguirá las directrices de rastreo de contacto 

establecidas por el Departamento de Salud del 

Condado de Chester. 

 

Se define el contacto cercano a las situaciones en las 

que el individuo estuvo a 6 pies de distancia de una 

persona con COVID-19 por 15 minutos o más dentro 

de un período de 24 horas.  

 

Según el Departamento de Salud del Condado de 

Chester (CCHD, por sus siglas en inglés), aún se 

requiere llevar a cabo el rastreo de contacto cuando 

hay un caso positivo, con las siguientes excepciones, si 

tanto el estudiante infectado y el(los) contacto(s) 

cercano(s) estaban usando sus mascarillas 

correctamente.  

 
o Comprobante de vacunación 

O 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-resources.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fphp%2Fopen-america%2Fcontact-tracing-resources.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-resources.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fphp%2Fopen-america%2Fcontact-tracing-resources.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
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Requisitos ARP ESSER   Estrategias, políticas y procedimientos 

o Si ambos, el estudiante infectado y el(los) 
contacto(s) cercano(s) estaban usando 
mascarillas y estaban a 3 pies de distancia 
uno del otro.  
 

f. Diagnóstico y 
pruebas de 
detección; 

Se alentará a los padres a realizar                 exámenes de 
salud diarios. 
 
El distrito enviará semanalmente recordatorios a los 

padres sobre los chequeos de salud diarios. 

Las enfermeras de las escuelas acatarán las 

pautas del CCHD relativas a las enfermedades 

contagiosas, incluso el COVID-19. 

Los estudiantes y empleados deberán informar 

cualquier exposición al COVID-19 o los resultados 

positivos de análisis al personal de enfermería de la 

escuela y/o al personal de atletismo y entrenadores.  

 

El distrito escolar mantendrá equipo de protección 

personal adecuado para el uso del personal de 

enfermería cuando haya individuos enfermos. 

 

Habrá análisis de COVID en las escuelas a 

disponibilidad de estudiantes y empleados 

sintomáticos. (Los estudiantes no serán sometidos al 

análisis sin el permiso de los padres de familia.)  

 

g. Esfuerzos para 

proporcionar vacunas a 

las comunidades 

escolares; 

 El Distrito participará en cualquier iniciativa de 

vacunación que ofrezca el CCHD. 

 

 
h. Adaptaciones 

apropiadas para 

estudiantes con 

Las adaptaciones individuales relacionadas con la 

salud y la seguridad se incluirán en los documentos que 

considere necesarios los equipos de IEP y 504. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/pooling-procedures.html
https://www.chesco.org/DocumentCenter/View/62272/COVID-19-School-Guidance-05-06-2021_Final?bidId
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/toolkits/schools-childcare.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/toolkits/schools-childcare.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/toolkits/schools-childcare.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/toolkits/schools-childcare.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/toolkits/schools-childcare.html
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Requisitos ARP ESSER   Estrategias, políticas y procedimientos 

discapacidades con 

respecto a las políticas de 

salud y seguridad; y 

 
i. Coordinación con 

funcionarios de salud 

estatales y locales. 

El Distrito Escolar del Área de West Chester se adherirá 

a cualquier cambio en la orientación según lo 

recomendado por el Departamento de Salud del 

Condado de                    Chester, el Departamento de Salud de 

Pensilvania y la CDC.  



 

 

Declaración de Afirmación del Órgano Rector del Plan de Salud y 

Seguridad 

 

La Junta Directiva/Fideicomisarios del DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA DE WEST 

CHESTER revisó y aprobó el Plan de Salud y Seguridad el 28 de junio de 2021, y lo 

reafirmó y actualizó el 23 de agosto de 2021.  

 

El plan fue aprobado por una votación de:  

           Sí 

           No 

 

Reafirmado el: 23 de agosto de 2021  

Por:  

 

 

(Firma * del president de la junta) 

 

 

(Nombre en imprenta del presidente de la junta) 

 

*Las firmas electrónicas en este documento son aceptables utilizando uno de los dos métodos que se          

detallan a continuación. 

 
Opción A: Siempre que sea posible, se recomienda el uso de firmas reales. Este método requiere que el 

documento se imprima, se firme, se escanee y luego se envíe. 

Opción B: Si no es posible imprimir y escanear el documento, agregue la firma electrónica utilizando la  opción 

de firma en Microsoft Office, que es gratuita para todos, sin que sea necesaria ni su compra ni su instalación.  

 


