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COVID-19 Nivel de Actividad en 
Okanogan del Condado

Departamento de Salud
Recomendado Educación Modalidad

Distrito Escuela Tonasket Volver al plan de aprendizaje
basada en el Condado de Okanogan Guía de salud

La zona de alto riesgo
>350 casos / 100K / 14 días

Otras consideraciones:
● Tendencia creciente en los 

casos u hospitalizaciones
● Otros riesgos de educación y 

salud y beneficios de la 
educación para los niños y sus 
familias

No apoyan el regreso a la instrucción 
en el salón de clases para ningún 
grupo de estudiantes. 

No apoya ninguna actividad 
extracurricular en persona.

Exención otorgada por nuestro 
departamento de salud local para 
grupos pequeños de estudiantes en 
las categorías de mayor riesgo. 

Aprendizaje remoto para TODOS los estudiantes

El 17 de septiembre, cambie al aprendizaje en el sitio para grupos pequeños de estudiantes, 
comenzando con estudiantes en programas especiales como SPED y ESL, aquellos que no 
tienen acceso a la tecnología necesaria para el aprendizaje remoto y otros identificados por 
nuestra la construcción de sistemas de soporte de niveles múltiples. 

Limitado por grupos de no más de 5 estudiantes en un grupo y no más del 5% del cuerpo 
estudiantil en el campus en cualquier momento. 

La escuela comenzará a las 8:30 AM y terminará a las 12:00 para el primer grupo de estudiantes. 
Se proporcionará transporte con autobuses que lleguen a las 8:15 AM. Se programará a los 
estudiantes para la segunda mitad del día según la capacidad de transporte de la familia. El 
transporte estará disponible durante el recorrido del mediodía, pero no habrá transporte 
disponible por la tarde. 

Zona de riesgo moderado
50-350 casos / 100K / 14 días

Otras consideraciones:
● Tendencia creciente en casos 

u hospitalizaciones
● Otros riesgos y beneficios 

para la salud y la educación 
para los niños y sus familias

Aprendizaje presencial para 
estudiantes de K-5 siguiendo todas las 
precauciones de COVID-19.   

No apoye el aprendizaje en persona 
para estudiantes de 6 a 12 y 
recomiende continuar con el 
aprendizaje remoto.

Continuar con el aprendizaje en el 
lugar para grupos pequeños de 
estudiantes en los grados P-12 y 
también en grupos de alto riesgo.

No apoye ninguna actividad 
extracurricular en persona

 Lunes a viernes:
TODOS LOS ESTUDIANTES PK-5 8:30 am - 3:15 pm
● Todos los estudiantes PK-5 en el sitio según lo permita el espacio, horario híbrido azul / dorado 

Horario de
● primaria: las clases permanecen en grupos, descansos actividades / máscaras
● para Miércoles reservados para maestros a distancia planificación del aprendizaje y estudiantes en 

programas especiales en el campus Se
● requiere distanciamiento social, cohortes y enmascaramiento
● Transporte proporcionado

Estudiantes Grados 6-12 8:30 am - 3:15 pm
● Aprendizaje a distancia para la mayoría de los estudiantes

Zona de bajo riesgo
<50 casos / 100K / 14 días

Apoyo completo tiempo de 
aprendizaje en persona para todos 
los estudiantes siguiendo todas las 
precauciones de COVID-19.

Considere la posibilidad de realizar 
actividades extracurriculares de bajo 
riesgo en persona.  

Lunes a viernes
TODOS LOS ESTUDIANTES PK-12 8:30 am - 3:30 pm
● Todos los niños PK-12 en el sitio según lo permita el espacio, azul / dorado horario híbrido
● Se requiere distanciamiento social, cohorte y enmascaramiento
● MS / HS continúa horario de 4 períodos Horario de
● primaria: Las clases se mantienen en cohortes. Receso / actividades por la mañana, almuerzo y 

tarde, rotaciones de especialistas (educación física, música, biblioteca / tecnología)
● Los autobuses recorren rutas normales con ajustes de tiempo 

Distrito escolar de Tonasket - Regreso al aprendizaje
Matriz de decisión - Fases

 



Después de implementar este modelo durante algunas semanas, y no estamos viendo un aumento en los 
casos de COVID, también volveremos a visitar la posibilidad de traer estudiantes a la escuela el miércoles.

Dos grupos:

Grupo Azul atiende lunes y jueves
Grupo Dorado atiende martes y viernes.

El miércoles es para intervenciones en grupos pequeños, instrucciones específicas en 
línea, planificación de maestros y desarrollo profesional.

Horario Híbrido Azul/Dorado



Todos los conductores y demás personal de la escuela en el autobús deben usar una cubierta facial adecuada cuando no 
estén trabajando solos. Los estudiantes deben usar una mascarilla antes de abordar el autobús, mientras viajan en el 
autobús y mientras bajan del autobús.

Cada estudiante será rápidamente "examinado" (Pantalla visual para síntomas obvios. Pregúntele a cada estudiante 
"¿Cómo se siente hoy?" Y verifique la temperatura si hay alguna preocupación) antes de abordar el autobús que se dirige a 
la escuela.

Se les pedirá a los padres que estén presentes en la parada del autobús en caso de que el estudiante necesite ser enviado a 
casa. Si el estudiante parece estar enfermo y no puede ser enviado a casa, el conductor lo llevará a la escuela y se 
asegurará de que el estudiante vaya directamente a la oficina de la escuela para una evaluación completa. El estudiante 
estará aislado en el autobús tanto como sea posible si parece estar enfermo.

Nota: los estudiantes no podrán comer en el autobús en ningún momento.

De acuerdo con la Guía de planificación de la reapertura de escuelas de OSPI, se deben seguir los siguientes principios 
para la prevención de COVID dentro del transporte escolar:

● Maximice el aire exterior y mantenga las ventanas abiertas tanto como sea posible.

● Mantenga a los pasajeros lo más separados posible en el autobús.

● Los autobuses se desinfectan después de cada ruta.

● Nota: los miembros de la familia se agruparán y se asignarán asientos para todos los pasajeros con el fin de maximizar la 
distancia entre los estudiantes.

Protocolos de Transportación en el Autobús 



Escuela primaria  de Tonasket Escuela secundaria  de Tonasket

La evaluación estudiantil de la será realizada por el personal de la escuela.

Todos los estudiantes deberán usar una máscara en el autobús, al llegar a la escuela, 
entrar al edificio y mientras estén en la escuela.
En el autobús:
● Cada estudiante será rápidamente “evaluado”. Pantalla visual para síntomas obvios. 
● Pregúntele a cada alumno: "¿Cómo se siente hoy?" y verifique la temperatura si hay 

alguna preocupación antes de abordar el autobús que se dirige a la escuela.  
● Se les pedirá a los padres que estén presentes en la parada del autobús en caso de que 

el estudiante necesite ser enviado a casa. Si el estudiante parece enfermo y no puede 
ser enviado a casa, el conductor lo llevará a la escuela y se asegurará de que el 
estudiante vaya directamente a la oficina de la escuela para una evaluación completa. 
El estudiante será aislado en el autobús tanto como sea posible si parece estar 
enfermo.  

La evaluación se realizará en las aulas: 
● Los maestros evaluarán a los estudiantes y completarán el formulario en papel todos 

los días.
Estudiantes que llegan tarde: 

● La evaluación se realizará en la oficina.
● ES: El personal de la oficina de recepción ingresará la información de la evaluación 

en el formulario de papel y la enviará al maestro de la clase.
Estudiantes que muestran síntomas similares a COVID-19 

● Los estudiantes que muestren síntomas similares a COVID-19 serán llevados 
directamente a la oficina principal y utilizarán nuestra sala de espera u otro espacio 
que permita el aislamiento bajo la supervisión del personal hasta que llegue un padre / 
tutor para llevar a su hijo a casa.

● Las personas en el área de espera / aislamiento mantendrán el distanciamiento social 
y se usarán máscaras en todo momento. 
Padres y visitantes 

● Los padres son bienvenidos a acompañar a sus estudiantes a la entrada de la escuela, 
pero se les recomienda que no entren al edificio. Si los padres necesitan ingresar al 
edificio, deben registrarse y ser examinados en la oficina si estarán en el edificio por 
más de 15 minutos. Se requiere que los padres usen máscaras.

● Todos los visitantes deben seguir las pautas de distanciamiento social y mantener una 
distancia de seis pies. Todos los visitantes deben usar máscaras.

El personal de la escuela realizará la evaluación de los

estudiantes. Se requerirá que todos los estudiantes usen una máscara en el autobús, 
al llegar a la escuela, entrar al edificio y mientras estén en la escuela.
En el autobús:
● Cada estudiante será rápidamente “evaluado”. Pantalla visual para síntomas obvios. 
● Pregúntele a cada alumno: "¿Cómo se siente hoy?" y verifique la temperatura si hay 

alguna preocupación antes de abordar el autobús que se dirige a la escuela.  
● Se les pedirá a los padres que estén presentes en la parada del autobús en caso de que 

el estudiante necesite ser enviado a casa. Si el estudiante parece enfermo y no puede 
ser enviado a casa, el conductor lo llevará a la escuela y se asegurará de que el 
estudiante vaya directamente a la oficina de la escuela para una evaluación completa. 
El estudiante será aislado en el autobús tanto como sea posible si parece estar 
enfermo.  

La evaluación se realizará en las entradas de la escuela: 
● Paras / Maestros / El personal de la oficina examinará a los estudiantes en la puerta
● Se mantendrá una hoja de Google para rastrear toda la información de la evaluación 

de los estudiantes
Estudiantes que llegan tarde: 

● La evaluación se realizará en la oficina
● MS y HS: Personal de la oficina principal ingresará la información de detección en la 

hoja de Google
Estudiantes que muestran síntomas similares a COVID-19 

● Los estudiantes que muestren síntomas similares a COVID-19 serán llevados 
directamente a la oficina principal y utilizarán nuestra sala de espera u otro espacio 
que permita el aislamiento bajo la supervisión del personal hasta que llegue un padre / 
tutor para llevar a su hijo a casa.

● Las personas en el área de espera / aislamiento mantendrán el distanciamiento social 
y se usarán máscaras en todo momento. 
Padres y visitantes 

● Los padres son bienvenidos a acompañar a sus estudiantes a la entrada de la escuela, 
pero se les recomienda que no entren al edificio. Si los padres necesitan ingresar al 
edificio, deben registrarse y ser examinados en la oficina si estarán en el edificio por 
más de 15 minutos. Se requiere que los padres usen máscaras.

● Todos los visitantes deben seguir las pautas de distanciamiento social y mantener una 
distancia de seis pies. Todos los visitantes deben usar máscaras.

  Protocolo de EvaluaciónProtocolos de Seguridad y Salud de Reapertura



Preparatoria/High School de Tonasket Escuela Abierta y Escuela de Elección de Tonasket

La evaluación de estudiantes será realizada por el personal de la escuela.

Todos los estudiantes deberán usar una máscara en el autobús, al llegar a la escuela, 
entrar al edificio y mientras estén en la escuela.
En el autobús:
● Cada estudiante será rápidamente “evaluado”. Pantalla visual para síntomas obvios. 
● Pregúntele a cada alumno: "¿Cómo se siente hoy?" y verifique la temperatura si hay 

alguna preocupación antes de abordar el autobús que se dirige a la escuela.  
● Se les pedirá a los padres que estén presentes en la parada del autobús en caso de que 

el estudiante necesite ser enviado a casa. Si el estudiante parece estar enfermo y no 
puede ser enviado a casa, el conductor lo llevará a la escuela y se asegurará de que el 
estudiante vaya directamente a la oficina de la escuela para una evaluación completa. 
El estudiante estará aislado en el autobús tanto como sea posible si parece estar 
enfermo.  

La evaluación se realizará en las entradas de la escuela: 
● Paras / Maestros / El personal de la oficina examinará a los estudiantes en la puerta
● Se mantendrá una hoja de Google para rastrear toda la información de la evaluación 

de los estudiantes
Estudiantes que llegan tarde: 

● La evaluación se realizará en la oficina
● MS y HS: Personal de la oficina principal ingresará la información de detección en la 

hoja de Google
Estudiantes que muestran síntomas similares a COVID-19 

● Los estudiantes que muestren síntomas similares a COVID-19 serán llevados 
directamente a la oficina principal y utilizarán nuestra sala de espera u otro espacio 
que permita el aislamiento bajo la supervisión del personal hasta que llegue un padre 
/ tutor para llevar a su hijo a casa.

● Las personas en el área de espera / aislamiento mantendrán el distanciamiento social 
y se usarán máscaras en todo momento. 
Padres y visitantes 

● Los padres son bienvenidos a acompañar a sus estudiantes a la entrada de la escuela, 
pero se les recomienda que no entren al edificio. Si los padres necesitan ingresar al 
edificio, deben registrarse y ser examinados en la oficina si estarán en el edificio por 
más de 15 minutos. Se requiere que los padres usen máscaras.

● Todos los visitantes deben seguir las pautas de distanciamiento social y mantener una 
distancia de seis pies. Todos los visitantes deben usar máscaras.

La evaluación de los estudiantes será realizada por el personal de la escuela.

Todos los estudiantes deberán usar una máscara en el autobús, al llegar a la escuela, 
entrar al edificio y mientras estén en la escuela.
En el autobús:
● Cada estudiante será rápidamente “evaluado”. Pantalla visual para síntomas obvios. 
● Pregúntele a cada alumno: "¿Cómo se siente hoy?" y verifique la temperatura si hay 

alguna preocupación antes de abordar el autobús que se dirige a la escuela.  
● Se les pedirá a los padres que estén presentes en la parada del autobús en caso de que 

el estudiante necesite ser enviado a casa. Si el estudiante parece estar enfermo y no 
puede ser enviado a casa, el conductor lo llevará a la escuela y se asegurará de que el 
estudiante vaya directamente a la oficina de la escuela para una evaluación completa. 
El estudiante estará aislado en el autobús tanto como sea posible si parece estar 
enfermo.  

La detección se hará a las entradas de las escuelas: 
la Escuela Secundaria Elección 
● el personal de CHS se proyectará estudiantes en la puerta
● Un Google hoja se mantendrá un seguimiento de todos los estudiantes la información  

evaluación
de extensióndeescolar 

● de del personal escolar  extensión se proyectará estudiantes en la puerta
■ forma de papel Un serán mantenidos a rastrear toda la información de evaluación de 

los estudiantes
Estudiantes que muestran síntomas similares a COVID-19 

● Los estudiantes que muestren síntomas similares a COVID-19 serán llevados 
directamente a la oficina principal y utilizarán nuestra sala de espera u otro espacio 
que permita el aislamiento bajo la supervisión del personal hasta que llegue un padre 
/ tutor para llevar a su hijo a casa.

● Las personas en el área de espera / aislamiento mantendrán el distanciamiento social 
y se usarán máscaras en todo momento. 
Padres y visitantes 

● Los padres son bienvenidos a acompañar a sus estudiantes a la entrada de la escuela, 
pero se les recomienda que no entren al edificio. Si los padres necesitan ingresar al 
edificio, deben registrarse y ser examinados en la oficina si estarán en el edificio por 
más de 15 minutos. Se requiere que los padres usen máscaras.

● Todos los visitantes deben seguir las pautas de distanciamiento social y mantener una 
distancia de seis pies. Todos los visitantes deben usar máscaras.

              Protocolo de Evaluación     Reapertura de los Protocolos de Seguridad y Salud



Reapertura de los Protocolos de Seguridad y Salud                                            Protocolo de 
Evaluación

Escuela Primaria de 
Tonasket 

Escuela Secundaria de 
Tonasket

Escuela Preparatoria de 
Tonasket

Escuela Abierta o de 
Elección de Tonasket

 

Procedimiento para la selección de estudiantes de miembros del personal

● Si el estudiante del miembro del personal asiste a la escuela en el edificio de los PADRES:
○  El padre hace la evaluación y mantiene la atestación completa en caso de que el departamento de  

salud lo necesite.

● Si el estudiante del miembro del personal asiste a la escuela en OTRO edificio:
○ El estudiante sigue el protocolo de evaluación para el edificio al que asiste.



Reapertura Protocolos de Seguridad y Salud                       Llegada de los Estudiantes 

Escuela Primaria de Tonasket Escuela Secundaria de Tonasket Escuela Preparatoria /High School
de Tonasket

Llegada del Estudiante:
Las puertas de la primaria se abrirán a las 8:15 
am para que los estudiantes comiencen el 
proceso de ingreso. El personal estará ubicado 
para recibir a los estudiantes en estas puertas a 
partir de las 8:15 am. El personal supervisará el 
viaje a las aulas individuales donde se llevará a 
cabo el proceso de evaluación de la salud.
 
● Los grados K-1 ingresarán por la entrada sur 

al lado del patio de recreo (no la entrada 
principal) Los

● grados 2-3 ingresarán por la entrada oeste 
Los

● grados 4-5 ingresarán por la entrada este

Los conductores de autobús dejarán a los 
estudiantes en el lugar de entrega regular zona.

Los estudiantes irán inmediatamente a su salón 
de clases.

Llegada de los estudiantes:
La puerta principal de la escuela secundaria y las 
puertas este se abrirán a las 8:15 am. El personal 
estará estacionado para recibir a los estudiantes 
en estas puertas a las 8:15 am para llevar a cabo 
el proceso de evaluación de salud.

● 6to grado lado izquierdo de la entrada 
principal 

● 7mo grado lado derecho de la entrada
● 8vo grado por la puerta del prado

 
Los terrenos de entrada estarán marcados con 
espaciadores para que los estudiantes se alineen 
a 6 pies de distancia.

Los estudiantes irán inmediatamente a su salón 
principal o al salón de clases del primer período.  
 
 

Llegada de los estudiantes:
Las puertas de la escuela secundaria se abrirán a 
las 8:15 am. El personal estará estacionado para 
recibir a los estudiantes en estas puertas a las 
8:15 am para llevar a cabo el proceso de 
evaluación de salud.

● Los estudiantes de primer año y tercer año 
ingresan por la entrada principal Los 

● estudiantes de último año y los estudiantes 
de segundo año ingresan por la entrada 
lateral

 
Las entradas estarán claramente marcadas con 
espaciadores separados 6 pies. 
 
Los estudiantes irán inmediatamente a su salón 
de clases del primer período.



Escuela Primaria de Tonasket Escuela Secundaria de Tonasket Escuela Preparatoria/High School de 
Tonasket

Evaluación de la salud del estudiante: 
Los miembros del personal estarán presentes en cada 
entrada / pod para ayudar a los estudiantes en la transición 
a los salones de clases. 
Los maestros del salón de clases completarán el examen de 
salud con cada estudiante al ingresar al salón y se 
registrarán en un formulario de papel para cada estudiante 
que se mantenga en el salón de clases.
Las aulas estarán claramente marcadas con carteles, 
indicando la verificación de síntomas. Protocolo para 
asegurar una entrada eficiente.
Si un estudiante está enfermo y no puede pasar el examen 
de salud, se le acompañará a la sala de espera y se 
contactará a los padres para que lo recoja de inmediato. 
Los estudiantes con enfermedades permanecerán alejados 
de los demás. Los padres recibirán instrucciones verbales y 
escritas sobre cuándo puede regresar su estudiante.
Se consultará a la enfermera de la escuela o su designado 
cuando un estudiante sea enviado a casa para determinar si 
se deben seguir más pasos.

Evaluación de la salud de los estudiantes: 
En las entradas asignadas, el personal tomará la 
temperatura de los estudiantes que ingresan al edificio y 
hará preguntas y el protocolo de los síntomas de 
verificación. Se mantendrá una hoja de Google para 
rastrear la información.

Las entradas estarán claramente marcadas con carteles, 
indicando la verificación de síntomas. Protocolo para 
asegurar una entrada eficiente.

Si un estudiante está enfermo y no puede pasar el examen 
de salud, se le acompañará a la sala de espera y se 
contactará a los padres para que lo recoja de inmediato.

Los estudiantes con enfermedades permanecerán alejados 
de los demás. Los padres recibirán instrucciones verbales y 
escritas sobre cuándo puede regresar su estudiante.

Se consultará a la enfermera de la escuela o su designado 
cuando se envíe a un estudiante a casa para determinar si 
es necesario seguir más pasos.

Examen de salud de los estudiantes:
En las entradas asignadas, el personal tomará la 
temperatura de los estudiantes que ingresan al edificio y 
hará las preguntas y el protocolo de los síntomas de 
verificación.  Se mantendrá una hoja de Google para 
rastrear la información.

Las entradas estarán claramente marcadas con carteles, 
indicando el protocolo de verificación de síntomas para 
garantizar una entrada eficiente en el NHS.

Si un estudiante está enfermo y no puede pasar el examen 
de salud, se le acompañará a la sala de espera y se 
contactará a los padres para que lo recoja de inmediato.

Los estudiantes con enfermedades permanecerán alejados 
de los demás. Los padres recibirán instrucciones verbales y 
escritas sobre cuándo puede regresar su estudiante.
Se consultará a la enfermera de la escuela o su designado 
cuando se envíe a un estudiante a casa para determinar si 
es necesario seguir más pasos.

Evaluación de salud del personal: 
El personal evaluará en casa y mantendrá un registro diario 
de esta evaluación.

Evaluación de salud del personal: 
El personal evaluará en casa y mantendrá un registro diario 
de esta evaluación.

Evaluación de salud del personal: 
El personal evaluará en casa y mantendrá un registro diario 
de esta evaluación.

Examen de salud de los Padres: 
Los padres deben ingresar por la entrada principal. Los 
padres deben usar una máscara y seguir las reglas de 
distanciamiento social. 
Los padres que tendrán acceso a la escuela durante más de 
15 minutos  (es decir, reuniones y eventos especiales) 
deberán pasar por el proceso de evaluación de la salud. 
Esto se puede hacer en la oficina principal, 
inmediatamente después de ingresar al edificio.

Examen de salud de los Padres: 
Los padres deben ingresar por la entrada principal. Los 
padres deben usar una máscara y seguir las reglas de 
distanciamiento social.
Los padres que tendrán acceso a la escuela durante más de 
15 minutos  (es decir, reuniones y eventos especiales) 
deberán pasar por el proceso de evaluación de la salud. 
Esto se puede hacer en la oficina principal, 
inmediatamente después de ingresar al edificio. 

Examen de salud de los Padres: 
Los padres deben ingresar por la entrada principal. Los 
padres deben usar una máscara y seguir las reglas de 
distanciamiento social.
Los padres que tendrán acceso a la escuela durante más de 
15 minutos (es decir, reuniones y eventos especiales) 
deberán pasar por el proceso de evaluación de la salud. 
Esto se puede hacer en la oficina principal, 
inmediatamente después de ingresar al edificio.

Evaluaciones de Salud a la EntradaProtocolos de Salud y Seguridad en la Reapertura
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Cualquier miembro del personal que sospeche que un 
estudiante tiene síntomas similares a Covid-19 
evaluará inmediatamente al niño usando nuestro 
protocolo de evaluación. 
Los estudiantes que muestren síntomas similares a 
COVID-19 serán llevados directamente a la oficina 
principal y utilizarán nuestra sala de espera u otro 
espacio que permita el aislamiento bajo la 
supervisión del personal hasta que llegue un padre / 
tutor para llevar a su hijo a casa.
El área donde el estudiante o estudiantes están 
esperando será desinfectada por un miembro del 
personal después de salir.
Las personas en el área de espera mantendrán el 
distanciamiento social y se usarán máscaras en todo 
momento. 
Síntomas de COVID = Envíe a casa incluso si solo 
hay un síntoma de COVID-19. Indique a los padres 
que LLAMEN a su proveedor de atención médica 
para recibir instrucciones. Las visitas en automóvil y 
las pruebas de manejo generalmente se realizan según 
la instalación en la que realicen la prueba.

● Prueba positiva = Quédese en casa 10 días 
después de que comenzaron los síntomas, los 
médicos también recomendarán esto

● negativa: quédese en casa durante 24 horas 
después de que desaparezcan los síntomas

● PruebaSin prueba = 10 días a las hogar (sin 
trabajo ni escuela)

Expuesto a COVID: los síntomas aparecen entre 2 y 
14 días después de la exposición (contacto cercano). 
Quédese en casa y esté atento a los síntomas. Llame 
al proveedor o al DOH.
Puede regresar a la escuela con la nota de los 
médicos, lo que les permite regresar.

Cualquier miembro del personal que sospeche que un 
estudiante tiene síntomas similares a los de Covid-19 
evaluará inmediatamente al niño utilizando nuestro 
protocolo de evaluación. 
Los estudiantes que muestren síntomas similares a 
COVID-19 serán llevados directamente a la oficina 
principal y utilizarán nuestra sala de espera u otro 
espacio que permita el aislamiento bajo la 
supervisión del personal hasta que llegue un padre / 
tutor para llevar a su hijo a casa
El área donde el estudiante o los estudiantes están 
esperando serán desinfectados por un miembro del 
personal después de salir.
El distanciamiento social será mantenido por las 
personas en el área de espera y se usarán máscaras en 
todo momento. 
Síntomas de COVID = Envíe a casa incluso si solo 
hay un síntoma de COVID-19. Indique a los padres 
que LLAMEN a su proveedor de atención médica 
para recibir instrucciones. Las visitas en automóvil y 
las pruebas de manejo generalmente se realizan según 
la instalación en la que realicen la prueba.

● Prueba positiva = Quédese en casa 10 días 
después del inicio de los síntomas, los médicos 
también recomendarán esto

● negativa: quédese en casa durante 24 horas 
después de que desaparezcan los síntomas

● PruebaSin prueba = 10 días en casa (sin 
trabajo ni escuela)

Expuesto a COVID: los síntomas aparecen entre 2 y 
14 días después de la exposición (contacto cercano). 
Quédese en casa y esté atento a los síntomas. Llame 
al proveedor o al DOH.
Puede regresar a la escuela con la nota de los 
médicos, lo que los libera para que regresen.

Cualquier miembro del personal que sospeche que un 
estudiante tiene síntomas similares a los de Covid-19 
evaluará inmediatamente al niño utilizando nuestro 
protocolo de evaluación. 
Los estudiantes que muestren síntomas similares a 
COVID-19 serán llevados directamente a la oficina 
principal y utilizarán nuestra sala de espera u otro 
espacio que permita el aislamiento bajo la 
supervisión del personal hasta que llegue un padre / 
tutor para llevar a su hijo a casa.
El área donde el estudiante o estudiantes están 
esperando será desinfectada por un miembro del 
personal después de salir.
Las personas en el área de espera mantendrán el 
distanciamiento social y se usarán máscaras en todo 
momento. 
Síntomas de COVID = Envíe a casa incluso si solo 
hay un síntoma de COVID-19. Indique a los padres 
que LLAMEN a su proveedor de atención médica 
para recibir instrucciones. Las visitas en automóvil y 
las pruebas de manejo generalmente se realizan según 
la instalación en la que realicen la prueba.

● Prueba positiva = Quédese en casa 10 días 
después de que comenzaron los síntomas, los 
médicos también recomendarán esto

● negativa: quédese en casa durante 24 horas 
después de que desaparezcan los síntomas

● Prueba Sin prueba = 10 días a las hogar (sin 
trabajo ni escuela)

Expuesto a COVID: los síntomas aparecen entre 2 y 
14 días después de la exposición (contacto cercano). 
Quédese en casa y esté atento a los síntomas. Llame 
al proveedor o al DOH.
Puede regresar a la escuela con la nota de los 
médicos, lo que les permite regresar.

Qué hacer si un estudiante presenta síntomas de COVID-19Protocolos de Reapertura de Seguridad y Salud
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Lavado y Desinfección de Manos:
Los estudiantes se lavarán las manos en los salones de 
clases o usarán desinfectante de manos en los siguientes 
momentos:
• Al entrar al salón de clases
• Después de usar el baño
• Después de cada recreo
• Después de estornudar o sonarse la nariz
• Antes y después de las comidas

Desinfectante de manos se suministrará a cada salón de 
clases.

El personal de enfermería proporcionará lecciones a todas 
las aulas sobre las prácticas adecuadas de lavado de 
manos.

Se incorporará tiempo en los horarios de los estudiantes 
para garantizar que estas prácticas se sigan a fondo.

Ayude a los niños pequeños a asegurarse de que se laven 
las manos correctamente. La mejor opción es lavarse las 
manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si 
no hay agua y jabón disponibles, las personas deben usar 
un gel para manos a base de alcohol con al menos un 60 
por ciento de alcohol. Supervise el uso de gel para manos a 
base de alcohol por parte de niños pequeños.

No toque los ojos, la nariz y la boca con las manos sin 
lavar.

Cubra la tos o los estornudos con un pañuelo de papel, 
tírelo a la basura y lávese las manos con agua y jabón o gel 
para manos.

Se exhibirán carteles que muestren prácticas higiénicas 
saludables en los salones de clases, pasillos, cafetería, 
gimnasio, vestuarios, salones de clases, biblioteca y áreas 
de oficina.

Lavado y desinfección de manos:
Los estudiantes se lavarán las manos en las aulas o usarán 
desinfectante de manos en los siguientes momentos:
• Al entrar al salón de clases
• Después de usar el baño
• Después de cada recreo
• Después de estornudar o sonarse la nariz
• Antes y después de las comidas

Habrá desinfectante de manos en cada salón de clases El  

personal de enfermería proporcionará lecciones sobre 
prácticas adecuadas de lavado de manos.

La mejor opción es lavarse las manos con agua y jabón 
durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón 
disponibles, las personas deben usar un gel para manos a 
base de alcohol con al menos un 60 por ciento de alcohol. 
Supervise el uso de gel para manos a base de alcohol por 
parte de niños pequeños.

No toque los ojos, la nariz y la boca con las manos sin 
lavar.

Cubra la tos o los estornudos con un pañuelo de papel, 
tírelo a la basura y lávese las manos con agua y jabón o gel 
para manos.

Se incorporará tiempo en los horarios de los estudiantes 
para garantizar que estas prácticas se sigan a fondo.

Se exhibirán carteles que muestren prácticas higiénicas 
saludables en los salones de clases, pasillos, cafetería, 
gimnasio, vestuarios, salones de clases, biblioteca y áreas 
de oficina.

Lavado y desinfección de manos:
Los estudiantes se lavarán las manos en los salones de 
clase o usarán desinfectante de manos en los siguientes 
momentos:
• Al entrar al salón de clases
• Después de usar el baño
• Después de cada recreo
• Después de estornudar o sonarse la nariz
• Antes y después de las comidas

Se colocará desinfectante de manos en cada salón de 
clases.

El personal de enfermería impartirá lecciones sobre las 
prácticas adecuadas de lavado de manos.

La mejor opción es lavarse las manos con agua y jabón 
durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón 
disponibles, las personas deben usar un gel para manos a 
base de alcohol con al menos un 60 por ciento de alcohol. 
Supervise el uso de gel para manos a base de alcohol por 
parte de niños pequeños.

No toque los ojos, la nariz y la boca con las manos sin 
lavar.

Cubra la tos o los estornudos con un pañuelo de papel, 
tírelo a la basura y lávese las manos con agua y jabón o gel 
para manos.

Se incorporará tiempo en los horarios de los estudiantes 
para garantizar que estas prácticas se sigan a fondo.

Se exhibirán carteles que muestren prácticas higiénicas 
saludables en los salones de clases, pasillos, cafetería, 
gimnasio, vestuarios, salones de clases, biblioteca y áreas 
de oficina.

Practicas de HigieneProtocolos de Reapertura de Seguridad y Salud
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Materiales didácticos compartidos prácticos

Limpie y desinfecte los materiales prácticos con 
frecuencia y después de cada uso. Limite los 
materiales de enseñanza compartidos a aquellos que 
pueda limpiar y desinfectar fácilmente. Desaliente el 
compartir artículos que sean difíciles de limpiar o 
desinfectar. Los libros para niños y otros materiales 
en papel no tienen un alto riesgo de propagar el virus.

Asegúrese de que los suministros sean adecuados 
para minimizar el uso compartido de materiales de 
alto contacto tanto como sea posible. Un ejemplo 
incluye asignar a cada estudiante sus propios 
materiales de arte o limitar el uso para un grupo de 
niños a la vez. 

Limpiar y desinfectar los artículos compartidos entre 
usos. Mantenga las pertenencias de cada estudiante 
separadas y en contenedores, cubículos o áreas 
etiquetadas individualmente.

Materiales didácticos compartidos prácticos

Limpie y desinfecte los materiales prácticos con 
frecuencia y después de cada uso. Limite los 
materiales de enseñanza compartidos a aquellos que 
pueda limpiar y desinfectar fácilmente. Desaliente el 
compartir artículos que sean difíciles de limpiar o 
desinfectar. Los libros para niños y otros materiales 
en papel no tienen un alto riesgo de propagar el virus.

Asegúrese de que los suministros sean adecuados 
para minimizar el uso compartido de materiales de 
alto contacto tanto como sea posible. Un ejemplo 
incluye asignar a cada estudiante sus propios 
materiales de arte o limitar el uso para un grupo de 
niños a la vez. 

Limpiar y desinfectar los artículos compartidos entre 
usos. Mantenga las pertenencias de cada estudiante 
separadas y en contenedores, cubículos o áreas 
etiquetadas individualmente.

Cada estudiante se le asignará un Chromebook o iPad 
(grados K-1)

Los estudiantes / padres deberán firmar un acuerdo de

uso El uso de Internet se filtra a través del sistema de 
filtro de la escuela y usamos GoGuardian para 
monitorear el acceso de los estudiantes a sitios de 
Internet. 

Los estudiantes que necesitan acceso a Internet en sus 
hogares tienen las siguientes oportunidades para 
obtener acceso:

● Use uno de los puntos calientes de la 
comunidad

● Busque un punto caliente del distrito (se 
aplica la elegibilidad de ingresos o 
programas)

● Trabaje con nuestros ISP locales para obtener 
acceso a Internet gratuito o reducido a través 
de un programa estatal (se aplica elegibilidad 
de ingresos)

Prácticas de Higiene Protocolos de Reapertura de Seguridad y Salud
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Un brote se define como dos o más casos de 
COVID-19 confirmados por laboratorio entre los 
estudiantes o el personal que se inician en un período 
de 14 días, que están vinculados 
epidemiológicamente, no comparten un hogar y no se 
identificaron como contactos cercanos entre sí en otro 
escenario durante la investigación de casos estándar o 
el rastreo de contratos. 

En caso de un brote:

si la escuela está agrupando a los estudiantes, despida 
a todo el aula para ponerla en cuarentena en el hogar 
durante 14 días.  

Cerrar la escuela y cambiar al aprendizaje remoto 
durante 14 días cuando:

● 10% o más de las aulas se despiden debido a 
brotes La

● escuela no puede funcionar debido a la falta de 
personal docente o de apoyo

Si la escuela no está agrupando o agrupando a los 
estudiantes, entonces si hay dos o más casos 
confirmados informó que en un período de 14 días, es 
posible que la escuela completa deba cerrarse durante 
14 días en función de si la transmisión se está 
produciendo en la escuela, hay un aumento rápido de 
casos en la comunidad y / o la escuela no puede 
funcionar debido a una enseñanza o apoyo 
insuficientes personal. 

Un brote se define como dos o más casos de 
COVID-19 confirmados por laboratorio entre los 
estudiantes o el personal que se inician en un período 
de 14 días, que están vinculados 
epidemiológicamente, no comparten un hogar y no se 
identificaron como contactos cercanos entre sí en otro 
escenario durante la investigación de casos estándar o 
el rastreo de contratos. 

En caso de un brote:

si la escuela está agrupando a los estudiantes, despida 
a todo el aula para ponerla en cuarentena en casa 
durante 14 días.  

Cerrar la escuela y cambiar al aprendizaje remoto 
durante 14 días cuando:

● 10% o más de las aulas se despiden debido a 
brotes La

● escuela no puede funcionar debido a la falta de 
personal docente o de apoyo

Si la escuela no está agrupando o agrupando a los 
estudiantes, entonces si hay dos o más casos 
confirmados informó que en un período de 14 días, es 
posible que la escuela completa deba cerrarse durante 
14 días en función de si la transmisión se está 
produciendo en la escuela, hay un aumento rápido de 
casos en la comunidad y / o la escuela no puede 
funcionar debido a una enseñanza o apoyo 
insuficientes personal. 

Un brote se define como dos o más casos de 
COVID-19 confirmados por laboratorio entre los 
estudiantes o el personal que se inician en un período 
de 14 días, que están vinculados 
epidemiológicamente, no comparten un hogar y no se 
identificaron como contactos cercanos entre sí en otro 
escenario durante la investigación de casos estándar o 
el rastreo de contratos. 

En caso de un brote:

si la escuela está agrupando a los estudiantes, despida 
a todo el aula para ponerla en cuarentena en el hogar 
durante 14 días.  

Cerrar la escuela y cambiar al aprendizaje remoto 
durante 14 días cuando:

● 10% o más de las aulas se despiden debido a 
brotes La

● escuela no puede funcionar debido a la falta de 
personal docente o de apoyo

Si la escuela no está agrupando o agrupando a los 
estudiantes, entonces si hay dos o más casos 
confirmados informó que en un período de 14 días, es 
posible que la escuela completa deba cerrarse durante 
14 días en función de si la transmisión se está 
produciendo en la escuela, hay un aumento rápido de 
casos en la comunidad y / o la escuela no puede 
funcionar debido a una enseñanza o apoyo 
insuficientes personal. 

Cerrando Escuelas o Salones de ClasesProtocolos de Reapertura de Seguridad y Salud
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A cada estudiante se le asignará un Chromebook o 
iPad (grados K-1).

Los estudiantes / padres deberán firmar un acuerdo de 
uso. 

El uso de Internet se filtra a través del sistema de 
filtro de la escuela y usamos GoGuardian para 
monitorear el acceso de los estudiantes a los sitios de 
Internet. 

Los estudiantes que necesitan acceso a Internet en sus 
hogares tienen las siguientes oportunidades para 
obtener acceso:

● Use uno de los Hotspot de la comunidad
● Busque un punto caliente del distrito (se 

aplica la elegibilidad de ingresos o 
programas)

● Trabaje con nuestros ISP locales para obtener 
acceso a Internet gratuito o reducido a través 
de un programa estatal (se aplica elegibilidad 
de ingresos) A

Cada estudiante se le asignará un Chromebook o iPad 
(grados K-1)

Los estudiantes / padres deberán firmar un acuerdo de 
uso. 

El uso de Internet se filtra a través del sistema de 
filtro de la escuela y usamos GoGuardian para 
monitorear el acceso de los estudiantes a sitios de 
Internet. 

Los estudiantes que necesitan acceso a Internet en sus 
hogares tienen las siguientes oportunidades para 
obtener acceso:

● Use uno de los Hotspot de la comunidad
● Busque un punto caliente del distrito (se 

aplica la elegibilidad de ingresos o 
programas)

● Trabaje con nuestros ISP locales para obtener 
acceso a Internet gratuito o reducido a través 
de un programa estatal (se aplica elegibilidad 
de ingresos) A

Cada estudiante se le asignará un Chromebook o iPad 
(grados K-1)

Los estudiantes / padres deberán firmar un acuerdo de

uso El uso de Internet se filtra a través del sistema de 
filtro de la escuela y usamos GoGuardian para 
monitorear el acceso de los estudiantes a sitios de 
Internet. 

Los estudiantes que necesitan acceso a Internet en sus 
hogares tienen las siguientes oportunidades para 
obtener acceso:

● Use uno de los Hotspot de la comunidad
● Busque un punto caliente del distrito (se 

aplica la elegibilidad de ingresos o 
programas)

● Trabaje con nuestros ISP locales para obtener 
acceso a Internet gratuito o reducido a través 
de un programa estatal (se aplica elegibilidad 
de ingresos)

TecnologíaProtocolos de Reapertura de Seguridad y Salud



Escuela Primaria de Tonasket Escuela Secundaria de Tonasket Escuela Preparatoria/High School de 
Tonasket

Se requerirá que todos los estudiantes usen una 
máscara en el autobús, al llegar a la escuela, entrar 
al edificio y mientras estén en la escuela.

Como lo requiere el Departamento de Salud y L&I, 
los estudiantes, el personal y los visitantes usarán 
cubiertas para la cara en la escuela. 

Los estudiantes y el personal usarán cubiertas para la 
cara mientras estén en la escuela. Cuando sea posible, 
los estudiantes deben usar una máscara que les 
proporcione el hogar.

Se anima a los padres a lavar las mascarillas con 
frecuencia y asegurarse de que los estudiantes usen 
una mascarilla limpia todos los días. 

Los adultos que ingresen a la escuela deberán usar 
cubiertas para la cara.

Nota: Las reglas del DOH local permiten que un 
estudiante o personal obtenga una exención por el uso 
de mascarillas solo con una nota del Dr. y la 
aprobación del Departamento de Salud local.  

Se requerirá que todos los estudiantes usen una 
máscara en el autobús, al llegar a la escuela, entrar 
al edificio y mientras estén en la escuela.

Como lo requiere el Departamento de Salud y L&I, 
los estudiantes, el personal y los visitantes usarán 
cubiertas para la cara en la escuela. 

Los estudiantes y el personal usarán cubiertas para la 
cara mientras estén en la escuela. Cuando sea posible, 
los estudiantes deben usar una máscara que les 
proporcione el hogar.

Se anima a los padres a lavar las mascarillas con 
frecuencia y asegurarse de que los estudiantes usen 
una mascarilla limpia todos los días. 

Los adultos que ingresen a la escuela deberán usar 
cubiertas para la cara.

Nota: Las reglas del DOH local permiten que un 
estudiante o personal obtenga una exención por el uso 
de mascarillas solo con una nota del Dr. y la 
aprobación del Departamento de Salud local.

Se requerirá que todos los estudiantes usen una 
máscara en el autobús, al llegar a la escuela, entrar 
al edificio y mientras estén en la escuela.

Como lo requiere el Departamento de Salud y L&I, 
los estudiantes, el personal y los visitantes usarán 
cubiertas para la cara en la escuela. 

Los estudiantes y el personal usarán cubiertas para la 
cara mientras estén en la escuela. Cuando sea posible, 
los estudiantes deben usar una máscara 
proporcionada por el hogar.

Se anima a los padres a lavar las máscaras con 
frecuencia y asegurarse de que los estudiantes usen 
una máscara limpia todos los días. 

Se requerirá que los adultos que ingresen a la escuela 
usen cubiertas para la cara.

Nota: Las reglas locales del DOH permiten que un 
estudiante o personal obtenga una exención del uso 
de máscara solo con una nota del Dr. y la aprobación 
del Departamento de Salud local.

Revestimientos FacialesProtocolos de Reapertura de Seguridad y Salud

Link to Region 7 Face Mask Waiver Request Form

https://drive.google.com/file/d/1e-wMJ4NFsucipKd-pM5T_rhFZ8Y8Llxf/view?usp=sharing


Escuela Primaria de Tonasket Escuela Secundaria de Tonasket Escuela Preparatoria/High School de 
Tonasket

Ya no podemos congregarnos frente a la escuela. 
En el pasado, hemos tenido varias clases 
mezclando y yendo a los autobuses. Ajustaremos 
nuestros sistemas para eliminar la congestión en 
áreas frente al edificio.

Los estudiantes que esperan ser recogidos 
permanecerán separados por 6 pies. Los 
estudiantes entregados a los autobuses mantendrán 
la distancia social hasta que entren a los autobuses.

Se solicita a todos los adultos que sigan las pautas 
de distanciamiento social y salud (cubrirse el 
rostro, apartarse, etc.).

El personal ayudará a los estudiantes a mantener la 
distancia física al salir de las aulas al final del día.

Los estudiantes saldrán de la escuela por nivel de 
grado y bloques (cohortes) en intervalos.

El personal ayudará a los estudiantes a mantener la 
distancia física al salir de las aulas al final del día.

Los estudiantes saldrán de la escuela por nivel de 
grado y bloques (cohortes) en intervalos.
     

Salida
Protocolos de Reapertura de Seguridad y Salud



Escuela Primaria de Tonasket Escuela Secundaria de Tonasket Escuela Preparatoria/High School de 
Tonasket

APRENDIZAJE REMOTO 
Se tomará asistencia diaria.

La asistencia se identificará en el aprendizaje remoto 
por:

● Inicios de sesión diarios a los sistemas de 
gestión del aprendizaje

● Interacción diaria con los maestros a través de 
video, correo electrónico, llamadas, etc.

● Evidencia de participación en una tarea o 
asignación

APRENDIZAJE HÍBRIDO
Días en el campus 

● Se tomará asistencia diaria.

Días remotos 
● Se tomará la asistencia diaria.

La asistencia se identificará para los estudiantes que 
no estén en el campus mediante:

● Inicios de sesión diarios a los sistemas de 
gestión del aprendizaje.

● Evidencia de participación en una tarea o 
asignación.

APRENDIZAJE REMOTO 
La asistencia se tomará en cada período.

La asistencia se identificará en el aprendizaje remoto 
por:

● Inicios de sesión diarios a los sistemas de 
gestión del aprendizaje

● Interacción diaria con los maestros a través de 
video, correo electrónico, llamadas, etc.

● Evidencia de participación en una tarea o 
asignación

APRENDIZAJE HÍBRIDO
Días en el campus 

● Se tomará asistencia diaria.

Días remotos 
● Se tomará la asistencia diaria.

La asistencia se identificará para los estudiantes que 
no estén en el campus mediante:

● Inicios de sesión diarios a los sistemas de 
gestión del aprendizaje.

● Evidencia de participación en una tarea o 
asignación.

APRENDIZAJE REMOTO 
La asistencia se tomará en cada período.

La asistencia se identificará en el aprendizaje remoto 
mediante:

● Inicios de sesión diarios a los sistemas de 
gestión del aprendizaje

● Interacción diaria con los profesores a través de 
video, correo electrónico, llamadas, etc.

● Evidencia de participación en una tarea o 
asignación

     

APRENDIZAJE HÍBRIDO
Días en el campus 

● Se tomará asistencia diaria.

Días remotos 
● Se tomará la asistencia diaria.

La asistencia se identificará para los estudiantes que 
no estén en el campus mediante:

● Inicios de sesión diarios a los sistemas de 
gestión del aprendizaje

● Evidencia de participación en una tarea o 
asignación

Asistencia de los EstudiantesProtocolos de Reapertura de Seguridad y Salud



Escuela Primaria de Tonasket Escuela Secundaria de Tonasket  Escuela Preparatoria/High School de 
Tonasket

Escuela reapertura remoto Programa: 
Durante el aprendizaje remoto, las comidas para los 
estudiantes inscritos se entregarán en rutas de autobús 
combinadas los lunes, martes y jueves. Se entregarán 
dos días de comidas los martes y jueves. Los 
estudiantes o los padres / tutores deberán estar 
presentes para recoger sus comidas.
Ubicaciones de la comunidad:
estacionamiento de la escuela secundaria con 
comidas para llevar de 7:30 a 11 a. M.    

En una semana de días escolares cortos, las entregas 
estarán sujetas a cambios (consulte el calendario del 
sitio web).                                                                      
Programa híbrido azul y dorado: 

● Los estudiantes de Blue llevarán la comida a 
casa el lunes y el martes y miércoles. El jueves 
se llevarán las comidas a casa del viernes.

● Los estudiantes Gold se llevarán la comida a 
casa el martes y el miércoles y jueves. El viernes 
se llevarán las comidas a casa para el lunes 
siguiente. A los
estudiantes se les servirá desayuno y almuerzo. 
Todas las comidas se servirán en el salón de 
clases del estudiante o en un área común con 
una distancia física de 6 pies. Las máscaras se 
pueden quitar mientras se come.

Escuela Estudiantes a distancia / remotos
estacionamiento de la preparatoria para proporcionará 
comidas para llevar: 

● lunes, martes, jueves y viernes de 8:00 a 11 a.m. 
El martes, los estudiantes recibirán comidas los 
martes y miércoles.

Programa remoto de reapertura escolar: 
Durante el aprendizaje remoto, las comidas para los 
estudiantes inscritos se entregarán en rutas de autobús 
combinadas los lunes, martes y jueves. Se entregarán 
dos días de comidas los martes y jueves. Los 
estudiantes o los padres / tutores deberán estar 
presentes para recoger sus comidas.
Ubicaciones de la comunidad:
estacionamiento de la escuela secundaria con 
comidas para llevar de 7:30 a 11 a. M.  
En una semana de días escolares cortos, las entregas 
estarán sujetas a cambios (consulte el calendario del 
sitio web)

Programa híbrido azul y dorado: 
● Los estudiantes de Blue llevarán la comida a 

casa el lunes y el martes y miércoles. El jueves 
se llevarán las comidas a casa del viernes.

● Los estudiantes Gold se llevarán la comida a 
casa el martes y el miércoles y jueves. El viernes 
se llevarán las comidas a casa para el lunes 
siguiente. A los

estudiantes se les servirá desayuno y almuerzo. Todas 
las comidas se servirán en el salón de clases del 
estudiante o en un área común con una distancia 
física de 6 pies. Las máscaras se pueden quitar 
mientras se come. 

Escuela estudiantes a distancia / remotos
estacionamiento de la secundaria para proporcionará 
comidas para llevar:  

● Lunes, martes, jueves y viernes de 8:00 a 11 
a.m. El martes, los estudiantes recibirán comidas 
los martes y miércoles.

Programa remoto de reapertura escolar: 
Durante el aprendizaje remoto, las comidas para los 
estudiantes inscritos se entregarán en rutas de autobús 
combinadas los lunes, martes y jueves. Se entregarán 
dos días de comidas los martes y jueves. Los 
estudiantes o los padres / tutores deberán estar 
presentes para recoger sus comidas.
Ubicaciones de la comunidad:
estacionamiento de la escuela secundaria con 
comidas para llevar de 7:30 a 11 a. M. 
En una semana de días escolares cortos, las entregas 
estarán sujetas a cambios (consulte el calendario del 
sitio web).
Programa híbrido azul y dorado: 

● Los estudiantes de Blue llevarán la comida a 
casa el lunes y el martes y miércoles. El jueves 
se llevarán las comidas a casa del viernes.

● Los estudiantes Gold se llevarán la comida a 
casa el martes y el miércoles y jueves. El viernes 
se llevarán las comidas a casa para el lunes 
siguiente. A los

estudiantes se les servirá desayuno y almuerzo. Todas 
las comidas se servirán en el salón de clases del 
estudiante o en un área común con una distancia 
física de 6 pies. Las máscaras se pueden quitar 
mientras se come.
Escuela Estudiantes a distancia / remotos
estacionamiento de la secundaria para proporcionará 
comidas para llevar:  

● Lunes, martes, jueves y viernes de 8:00 a 11 
a.m. El martes, los estudiantes recibirán comidas 
los martes y miércoles.

Comidas de los EstudiantesProtocolos de Reapertura de Seguridad y Salud



Deportes

La Asociación de Actividades Interescolares de Washington (WIAA) ha actualizado la guía con respecto al atletismo para este año escolar. El 17 de 
noviembre de 2020, la junta ejecutiva de WIAA modificó el calendario de la temporada actual para el resto del año escolar 2020-21, optando por 
retrasar el inicio de la temporada 2 de WIAA hasta el 1 de febrero y acortar cada temporada de WIAA a siete semanas de duración.

Las escuelas sólo podrán participar si la escuela está abierta al aprendizaje en persona y tiene un número de casos del condado de menos de 25 por cada 
100,000 residentes durante dos semanas. 

17 de noviembre de 2020 Pautas actualizadas:  Educación Física debe volver a usar máscaras para todas las actividades según nuestra nueva guía del 
estado.  

Cancelar o modificar clases en las que es probable que los estudiantes estén en contacto muy cercano. La educación física debe realizarse al aire libre 
siempre que sea posible. Las cubiertas faciales se pueden quitar durante actividades extenuantes; sin embargo, para reducir el riesgo, considere la 
posibilidad de estructurar la educación física de manera que permita el uso de cubiertas faciales, especialmente cuando la educación física se lleva a 
cabo en interiores. Esto puede requerir limitar o evitar actividades extenuantes. Las actividades de educación física que se centran en habilidades 
individuales o actividades que se pueden realizar manteniendo una distancia de 6 pies y usando una cubierta facial son generalmente el riesgo más bajo. 
Las escuelas también pueden introducir gradualmente las actividades de educación física según se describan o sean similares a las descritas en la guía 
de Actividades deportivas y de acuerdo con el nivel de COVID-19 en su comunidad. Consulte Requisitos de salud y seguridad del empleador para 
escenarios escolares para obtener detalles adicionales sobre el uso de PPE entre el personal de educación física.

 
*Season 1 - Alternate Season for Cross Country, Golf and Tennis

Season 2 (Typical Winter Sports) 
Basketball, Wrestling

Start Date: December 28, 2020 End Date: February 27, 2021

Season 3 (Typical Fall Sports)
Cross Country, Football, Girls Soccer, Volleyball

Start Date: March 1, 2021
Football Start Date: February 17, 2021

End Date: May 1, 2021 
May 8 for Football

Season 4 (Typical Spring Sports)
Baseball,, Fastpitch Softball, Golf, Tennis, Track and Field

Start Date: April 26, 2021 End Date: June 26, 2021

Protocolos de Reapertura de Seguridad 
y Salud



Is the school and health system ready to 
monitor for and respond to suspected and 

confirmed cases of COVID 19? 
For Schools and Local Public Health

COVID-19 cases in the school should be 
expected. The risk of COVID-19 spreading in 
schools depends on the ability to quickly 
identify and respond to suspected and 
confirmed cases and the level of community 
transmission

✓ Can the school ensure monitoring of 
symptoms and history of exposure 
among students and staff? (attestation 
acceptable)

✓ Is the school prepared to manage 
students and/or staff who get sick 
onsite?

✓ Does the school have letters drafted to 
inform families and staff about 
confirmed cases or outbreaks?

✓ Is there adequate access to testing in 
the community health system for ill 
students and staff?

✓ Is there capacity in your local health 
department to investigate confirmed 
COVID-19 cases, quarantine their 
close contacts and assess whether 
transmission is occurring in the 
school?

✓ Can local public health monitor the 
level of community spread to 
determine when a change in education 
modality is needed?

                                  When all YES

Begin In-Person Learning 
Model and Monitor

Can the school(s) implement 
recommended COVID 19 health 

and safety measures?
For School Administrators and Staff

The risk of COVID-19 spreading in 
schools depends on the ability of the 
school to implement DOH’s K-12 
health and safety measures.

Does the school have the plans, staff, 
space, and supplies to do the 
following?

✓ Protect staff and students at 
higher risk for severe 
COVID-19 while ensuring 
access to learning

✓ Transport or facilitate drip-off 
and pick-up of students

✓ Group students (required in 
elementary, recommended for 
middle and high school)

✓ Practice physical distancing of  
>6 feet among students and 
staff

✓ Promote frequent hand 
washing or sanitizing

✓ Promote and ensure face 
covering use among students 
and staff

✓ Increase cleaning and 
disinfection

✓ Improve ventilation

Are all staff trained on health and 
safety practices?

Should your community provide in-person learning and for whom?
For School Administrators, Local Health Officers, and Community Stakeholders

The risk of COVID-19 being introduced into the school depends on the level of 
COVID-19 spread in the community and the health and safety measures taken by 
schools. Consider the following educational modalities based on community 
transmission and other health and education risks and benefits.

COVID-19 Activity Level Education Modality* Extracurricular

HIGH
>75 cases/100K/14 days

Other considerations:
● Increasing trend in cases 

or hospitalizations
● Test positivity >5%
● Other health and 

education risks and 
benefits to children and 
their families

Strongly recommend distance 
learning.

Strongly 
recommend 
canceling or 
postposing all 
in-person 
extracurricular 
activities, 
including sports, 
performances, 
clubs, events, etc.

MODERATE
25-75 cases/100K/14 days

Other considerations:
● Increasing trend in cases 

or hospitalizations
● Test positivity >5%
● Other health and 

education risks and 
benefits to children and 
their families

Recommend distance 
learning. In addition, consider 
expanding in-person learning 
to small groups, or cohorts, of 
students for the highest need 
students, such as students 
with disabilities, students 
living homeless, those 
farthest from educational 
justice, and younger learners. 

Over time, consider adding 
hybrid in-person learning for  
students starting with grades 
K-5.

Strongly 
recommend 
canceling or 
postponing all 
in-person 
extracurricular 
activities

Consider low risk 
activities when all 
students have 
some level of 
in-person learning.

LOW
<25 cases/100K/14 days

Encourage full-time 
in-person learning for all 
students.

Consider low and 
moderate risk 
in-person 
extracurricular 
activities.

Decision Tree for Provision of In-Person Learning Among Public and Private K-12 Students During COVID 19

When 
any in-
person

When 
all 

YES

* Staff may work in school at any COVID-19 
activity level if the school follows DOH and LNI 
health and safety guidance

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/FallGuidanceK-12.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/FallGuidanceK-12.pdf


Helpful Links

School Relative Risk Index

Positive Screening Protocols

Handling Suspected Presumptive or Confirmed Cases

Staff Leave

Employer Health & Safety Requirements for School Scenarios

Region 7 K-12 Guidance for Reopening to Classroom Instruction

CDC Cleaning and Disinfecting Guidelines 

L&I COVID Guidelines

Region 7 Positive Screening Protocol

Washington State Dept. of Health COVID Information

Washington State COVID Information

Okanogan County COVID Information

Extra-Curricular Guidance

OSPI COVID Information

WA Department of Health K-12 Schools - NEW Fall 2020-2021 Guidance

State Department of Health K-12 Reopening Decision Tree  (The Okanogan Dept. of Health reopening parameters are stricter than these guidelines)

What to do if you have COVID-19 symptoms but have not been around anyone diagnosed with COVID-19 

What to do if you were potentially exposed to someone with COVID-19

Washington's Safe Start reopening plan Updated 10.6.2020

WIAA Return to Play Guidelines Updated 10.6.2020

COVID OFFICE GUIDELINES

RETURN TO SCHOOL/CHILDCARE/WORK GUIDANCE FOLLOWING A POSITIVE SYMPTOM SCREEN FOR COVID-19 AND NO EXPOSURE

https://drive.google.com/file/d/1O15OYaC-ww1yyq_e47FbPTEnPOATtLHZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zkYygvY0qUk4GjA6i7bTbXSPZsHztrY9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EywlOECl5D30NPWVlc6d0G8N2ao5aQkt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r95Oj6QlcmZAWU7nJrLBM2WfJmn1sbb1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/131NOLCxcOzuf3yMVqd7HHawWthZMviGS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d_8ipeUViMgssj8aXntQxor77XfelZZv/view?usp=sharing
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
https://www.lni.wa.gov/safety-health/safety-topics/topics/coronavirus
https://drive.google.com/file/d/12ui9uKjalLReTt-xIxDz9AnZT47O1luo/view?usp=sharing
https://www.doh.wa.gov/emergencies/coronavirus
https://coronavirus.wa.gov/
https://www.okanogandem.org/
https://drive.google.com/file/d/1FSF9z_1M-bN1OiY5YrDBkmp0pAM8YsM_/view?usp=sharing
https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources
https://drive.google.com/file/d/12r-vnV6r8ObQrDLImrJ-66r-xO815Tdn/view?usp=sharing
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/DecisionTree-K12schools.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDconcerned.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed.pdf
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDEwMDYuMjgzMTgwODEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5nb3Zlcm5vci53YS5nb3Yvc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcy9TYWZlU3RhcnRQaGFzZWRSZW9wZW5pbmcucGRmP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.hAEr7i2asgzEO4BlcrYBCtnQfxMwwY4tbJsx8lFrGIQ/s/716406486/br/86511363345-l
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQBoiz1UnhXtci0yuLS5ekxbIUiZiQyu7eHR2RovekTWHvxj-Gvh71hfzZW0ghd19bop3KZxjpy5Kg2/pub
https://docs.google.com/document/d/1GkL_Q68ila0e10-uq1bE7qEWQOlm4dTausVmb266Rwk/edit?usp=sharing
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/420-287-COVID-19SymptomEvalMgmtFlowChart.pdf

