
Distrito Escolar de Oldham-Ramona  

Plan para continuar la escuela de manera segura 

Protocolos para el Covid-19 

  
       Los siguientes procedimientos y protocolos se implementarán durante el año escolar 2021-2022 con el fin de 

mitigar la propagación de Covid-19 en nuestro distrito escolar. En pocas palabras, nuestro enfoque es reanudar las 

operaciones escolares lo más cerca posible de la normalidad con la implementación de precauciones de salud y 

seguridad para los estudiantes y el personal. 

  

       Los procedimientos y protocolos descritos en este plan son flexibles y pueden ser actualizados en cualquier 

momento por la administración. El Distrito Escolar de Oldham-Ramona ajustará este plan basado en información 

científica, orientación del Departamento de Salud de Dakota del Sur y los CDC, propagación del virus en nuestra 

comunidad y áreas circundantes, todo en el mejor interés de nuestros estudiantes y personal. El público estará al 

tanto de todas las actualizaciones de los procedimientos y protocolos a través del sitio web del distrito, la página 

de Facebook y el Sistema de Mensajería infinite Campus. 

  

       El enfoque principal del Distrito Escolar de Oldham-Ramona es que la instrucción en persona para todos los 

estudiantes ocurra, siempre y cuando el distrito pueda proporcionar un entorno de aprendizaje seguro para 

aquellos que ingresan al edificio. Las circunstancias pueden dictar un cambio hacia el aprendizaje remoto, pero se 

desarrollarán programas educativos para proporcionar un cambio sin problemas al aprendizaje remoto si es 

necesario. 

  
o Si el entorno educativo se cambia de presencial a remoto y / o híbrido, los estudiantes recibirán la 

tecnología adecuada para usar en el hogar. Los maestros utilizarán una plataforma de aprendizaje en línea 
para instruir, evaluar y proporcionar comentarios a los estudiantes. Las comidas serán proporcionadas por 
el programa de servicio de alimentos de la escuela. El consejero escolar estará en comunicación con el 
personal y las familias para brindar apoyo a cualquier estudiante que tenga dificultades con la salud 
mental.  

  

 El Distrito Escolar de Oldham-Ramona continuará monitoreando las necesidades de los estudiantes y miembros del 
personal durante todo el año escolar con respecto a la salud física, emocional y mental y proporcionará educación 
y recursos para el próximo año escolar.  

  

       Recomendamos encarecidamente a las familias que vacunen a los estudiantes según la guía actual de los CDC, 

pero no requerirán vacunas contra el Covid-19. 

o La guía actual proporciona que todos los estudiantes de 12 años o más reciban una vacuna. 

  

Procedimientos y protocolos diarios de estudiantes y personal 

       Se pueden usar máscaras y otros equipos de protección personal (EPP) a discreción de los padres o estudiantes. 

o Cualquier estudiante o personal que se vuelva sintomático durante el día escolar deberá ponerse una 

máscara y será enviado a casa. 
  

       Recomendamos encarecidamente a los padres que evalúen a sus hijos antes de enviarlos a la escuela. 
  Consulte el "Comprobador de síntomas del estudiante" o el "Verificador diario de los CDC" 

       Realizar exámenes regulares de detección de síntomas y autocontrol continuo durante todo el día escolar y ayudar 

a reducir la exposición. Se debe alentar al personal y a los estudiantes a autocontrolarse para detectar síntomas 

como fiebre, tos o dificultad para respirar. Si un estudiante desarrolla síntomas a lo largo del día, debe notificar a 

un adulto de inmediato. 

       Se practicará el distanciamiento social (físico), cuando sea práctico y factible. 

       Los estudiantes con una temperatura de 100 o más deberán estar aislados y se espera que los padres los recojan de 

la escuela.  

 



       Los estudiantes no podrán ingresar a la escuela hasta las 7:50, es preferible que los estudiantes lleguen a las 8:00. 

       Estaciones de lavado/desinfección de manos 

o Cada aula tendrá estaciones de desinfección de manos y se alienta a los estudiantes a desinfectarse las 

manos con frecuencia. 

o Las técnicas adecuadas de lavado de manos se revisarán con los estudiantes, y alentamos a los estudiantes a 

lavarse las manos con la mayor frecuencia posible. 

  

Instalaciones de la escuela 

       Las instalaciones escolares y las aulas recibirán limpieza y desinfección adicionales. 

       Hemos instalado un total de dos llenadoras de botellas de agua para que los estudiantes las usen. 

o Las fuentes de agua se encenderán, pero se recomienda el uso de botellas de agua. 

       El distrito escolar limitará los visitantes innecesarios en el edificio de la escuela. 

  

Procedimientos de bussing  

       Debido a las limitaciones de espacio en nuestros autobuses, no podremos mantener una distancia social adecuada 

de los estudiantes en el autobús. Alentamos a los padres a llevar a los estudiantes a y desde la escuela siempre 

que sea posible. 

       Los asientos de los autobuses y las áreas de alto contacto se limpiarán regularmente. 

  
Protocolos de cuarentena (actualizado el 10 de enero de 2022) 

       Estudiantes que dan positivo por Covid-19: 
o El caso positivo de COVID se pondrá en cuarentena en casa durante 5 días, después del5º día y una vez que el 

caso positivo no haya tenido síntomas durante 24 horas,el caso positivo puede regresar y se requeriría usar 
una cubierta facial durante 5 días adicionales y ser monitoreado. Si es asintomático después del5º día, el 
estudiante no tendría que usar una máscara protectora mientras juega eventos atléticos, como lucha libre, 
baloncesto o porristas. 

Los estudiantes que elijan no usar una máscara deberán aislarse hasta el día 10. 
o Solo los estudiantes con una prueba covid-19 positiva verificada podrán aprender a distancia. 

       Estudiantes identificados como contacto cercano a una prueba positiva confirmada para Covid-19. 
Las designaciones de contacto cercano serán identificadas por el SD DOH y el distrito escolar se comunicará con 

las familias de forma individual. 
El Distrito Escolar de Oldham-Ramona no impondrá restricciones a un estudiante que haya sido identificado como 

un contacto cercano, siempre y cuando el individuo sea asintomático. 
o Si comienzan los síntomas de COVID-19, el estudiante será enviado a casa de inmediato. 

       Los protocolos de cuarentena pueden ajustarse según sea necesario para enfrentar cualquier problema imprevisto con la 

propagación de Covid-19.  
  
APROBADO: 9 de agosto de 2021 
ESCRITO EN 13 de diciembre de 2021 
REVISADO: 10 de enero de 2022 
  

Para preguntas, póngase en contacto con: 

Michael Fischer, Superintendente 

220 West2nd Street 

Ramona, SD 57054 

Mike.fischer@k12.sd.us 

(605) 482-8244 
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