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Reconocemos que este momento de incertidumbre es un desafío para los estudiantes y los padres. 
Nuestro objetivo es proporcionar a las familias de ICRS tanta información sobre el próximo año escolar 
como podamos con el entendimiento de que la situación COVID-19 sigue siendo fluida. Nosotros hemos 
creado estas preguntas frecuentes de las que hemos estado escuchando de las familias, en un esfuerzo 
por compartir respuestas a preguntas. Las respuestas se actualizarán a medida que se desarrollen los 
planes.

4 de agosto de 2020

• De quién es la jurisdicción que se sigue cuando las escuelas planean abrir en el sitio este 
otoño? Pautas establecidas por el Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH) y, en 
algunos casos, se sigue el Departamento de Trabajo e Industrias del Estado de Washington (L&I) para 
abrir puertas en el sitio este otoño.

• La reapertura escolar está directamente relacionada con la fase particular del condado de 
Skagit? No. La guía de reapertura se alinea con las cuatro fases del inicio seguro el Plan del estado 
de Washington. Como recordatorio, incluso en la Fase 4, las personas y los empleadores deben 
participar en distanciamiento físico (6 pies o más), uso de equipo de protección personal (PPE), 
enfermedad monitoreo, lavado de manos y otras prácticas de higiene personal, y actividades de 
limpieza.

• Cuál será la oferta escolar para el otoño? ICRS actualmente está planeando ofrecer un 8:30 AM - 
3:00 PM, de lunes a viernes para todos los estudiantes. Sin embargo, la escuela esta trabajando en 
un plan híbrido alternativo si fuera necesario para mantener seguros a los niños y al personal.

Poner en pantalla
• Todos los estudiantes y miembros del personal deben ser evaluados para detectar 

enfermedades todos los días? Si. Tanto DOH como L&I requieren que los estudiantes y el 
personal reciban un examen de salud antes de ingresar a la escuela todos los días.

• Son los controles de temperatura un elemento requerido de la detección? Si. 
Cualquiera que sea el examen las metodologías son utilizadas por una escuela, deben 
incluir un control de temperatura en certificación o la evaluación en el sitio.

Equipo de Protección Personal (PPE)
• Se requiere que los estudiantes usen máscaras en la escuela? Si. DOH requiere a todos 

en un edificio escolar o en un autobús escolar para cubrirse la cara.
• Pueden los estudiantes quitarse sus máscaras en cualquier momento durante el día 

escolar? Estudiantes podrá quitarse la máscara para el recreo, el almuerzo y la clase de 
educación física al aire libre.

• Pueden los estudiantes usar un protector facial en lugar de una cubierta facial de tela? 
Si, aunque los revestimientos de tela faciales tienen una capacidad superior para capturar 
más gotas al hablar, toser, estornudos, etc.

Cambios de instalaciones / aulas
• Cómo se configurarán las aulas para el distanciamiento social / físico? Los escritorios 

serán espaciados en cada aula siguiendo las pautas del DOH.

Monitoreo
• Todos los estudiantes y miembros del personal deben ser evaluados para detectar 

enfermedades todos los días? Si. Tanto DOH como L&I requieren que los estudiantes y el 
personal reciban un examen de salud antes de ingresar a la escuela todos los días.

• Son los termómetros de temperatura un elemento requerido de la detección? Si. 
Cualesquiera que sean las metodologías de detección que utilizan las escuelas, deben 
incluir un control de temperatura en la certificación o en la evaluación en sitio.



Transporte

Tecnología

• Continuaremos compartiendo autobuses con la Escuela Cristiana Mount Vernon? Será 
esos estudiantes siguen las mismas pautas mientras están en el autobús? Si. Aún 
estamos planeando asociarnos con MVCS con los autobuses para este año. Si. Como en 
aulas y los espacios comunes en los edificios escolares, los estudiantes, los conductores y 
los asistentes deben usar cubiertas faciales en el autobús.

• Si los estudiantes usan cubiertas faciales en los autobuses, ¿puede el autobús estar 
en la capacidad normal? Si. A diferencia del tiempo de clase, que puede exceder las 
seis horas al día En algunos horarios, los viajes en autobús suelen ser de corta duración 
y a menudo son esenciales. para que los estudiantes accedan a su educación básica. 
Sin embargo, la salud adicional multiple estrategias de mitigación tales como exámenes 
de salud, recubrimientos faciales, higiene de manos, la limpieza frecuente y la máxima 
circulación de aire son necesarias cuando los pasajeros no puedan seguir la regla de 
distancia social de seis pies en los autobuses.

• Qué pasa con las rutas de autobús donde algunos estudiantes viajan por períodos 
más largos? Los autobuses se pueden ocupar a capacidad normal, pero ICRS tendrá 
protocolos claros para estudiantes para maximizar la distancia física en el autobús el mayor 
tiempo posible hasta que sea necesario para completar el último de los asientos disponibles.

• Cómo puede mi estudiante o familia obtener ayuda con problemas tecnológicos si 
es es necesario el aprendizaje remoto? La planificación está actualmente en progreso 
para implementar la capacitación, primero, dos semanas de clases asegurando que todos 
los estudiantes estén bien equipados para utilizar todo el software y / o tecnología que se 
utilizaría en un entorno de aprendizaje remoto.

• Las computadoras portátiles u otros dispositivos informáticos están disponibles para 
las familias si el aprendizaje remote se hace necesario? Si. Actualmente, ICRS está 
planeando enviar computadoras portátiles a casa con estudiantes de quinto a octavo grado y 
Chromebooks en casa con alumnos de cuarto grado.

Actividades diarias
• Se ofrecerán deportes durante el año escolar 2020-2021? El Washington La Asociación 

de Actividades Interscolásticas (WIAA) lanzó horarios atléticos modificados para el año 
escolar 2020-21. ICRS participa en una liga WIAA y cumplirá con WIAA reglas. https://wiaa.
com/News.aspx?ID=1724&Mon=7&Yr=2020

Seguridad y bienestar
• Cuál es el proceso que tomará ICRS si un estudiante o miembro del personal es 

diagnosticado con COVID-19? Si un estudiante o miembro del personal es diagnosticado 
con COVID-19, su familia debe notificar a la escuela. La autoridad sanitaria local aconsejará 
ICRS en los próximos pasos, y es probable que muchos de los otros estudiantes o personal 
que fueron en contacto cercano con el individuo infectado necesitará ponerse en cuarentena 
por 14 días.

• Las escuelas tienen que cerrar cuando hay un caso sospechoso o confirmado de 
COVID-19? No necesariamente. Una vez que se ha confirmado un caso, las autoridades 
locales de salud se harán cargo de cualquier estrategia de seguimiento de contactos. 
ICRS seguirá los elementos descritos en la guía OSPI, incluido el desarrollo de un plan de 
respuesta y comunicación específico para esta situación.
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