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Estimadas Familias de Scottsbluff,

El Plan Seguro de Regreso Escolar ha sido actualizado a una
presentación más sucinta en cómo las escuelas públicas de Scottsbluff
operaran para el comienzo escolar del 2021-2022. Nosotros creemos
que nuestras escuelas son el lugar más seguro para nuestros
estudiantes, y la evidencia ha demostrado que la instrucción de cara a
cara es la forma más efectiva de asegurar que nuestros estudiantes
sigan progresando ambos académicamente y socialmente. El Plan
Seguro de Regreso Escolar está basado en sugerencias del personal
del distrito, y guías del Departamento de Salud local. Por favor tome
algún tiempo para revisar el plan, esto permanecerá como un
documento dinámico. Muchas gracias de antemano por su ayuda en
apoyar el éxito continuo de este esfuerzo. 

Racional

Todos, igual que las necesidades
de todos, ideas y perspectivas,
deben ser respetadas.  
La salud y seguridad de nuestros
estudiantes y personal son
nuestras más importantes
prioridades

1.

2.

PRINCIPIOS ORIENTADORES 

Mantener niños sanos y en la
escuela.
Mantener la “línea de frente”
segura.  
Mantener a los padres trabajando y
poder apoyar la economía local.

1.

2.

3.

RESULTADOS DESEADOS

Dr.�Andrew�Dick Superintendente de escuelas



Este plan fue desarrollado en colaboración con el Distrito de Salud Pública. En adición, una amplia base
de aportaciones o sugerencias por partes interesadas, con el uso de una encuesta y juntas múltiples,
fueron buscadas y consideradas en el desarrollo de este plan. 
SBPS continuará trabajando en colaboración con los de nuestra área para adaptar nuestros planes como
sean necesarios para asegurar que estemos proveyendo un ambiente seguro de aprendizaje.   
El marcador de riesgo será reemplazado con un modelo umbral de SBPS para implementar ciertas
medidas de seguridad basado en casos positivos dentro de un ambiente escolar.    
Cubrebocas y coberturas de cara serán opcional, aunque recomendadas, para todo el personal,
estudiantes y visitantes que no estén totalmente vacunados hasta que el nivel de grado o escuela llegue
a un alto nivel de propagación usando el sistema modelo umbral como guía.   
Se les aconseja a los padres monitorear síntomas del COVID-19 y mantener a estudiantes en casa cuando
sea apropiado. Los padres deberían notificar a la escuela si hay cualquier enfermedad, síntomas, o
diagnóstico relacionado con COVID-19.           
SBPS ya no ofrecerá la opción de aprendizaje en línea para los estudiantes. Una familia con un
estudiante que tenga una severa condición médica puede comunicarse con el director/la directora de su
escuela para información adicional.   
Todo el personal y estudiantes elegibles se les aconseja de ser vacunados si acaso aun no lo han hecho.   
SBPS continuará revisando el plan, por lo menos cada seis meses, y comunicará cualquier cambio por
parte de la página electrónica del distrito, correo electrónico y medios sociales.    
SBPS reserva el derecho de hacer ajustes a todas las partes del plan, si es necesario, para cumplir
específicos desafíos que se enfrentan nuestras escuelas para mitigar el derrame del COVID-19.   
Decisiones del gobernador y contenido de medidas de salud dirigidas por el estado (DHM) anulan todas
las decisiones locales hechas por el PPHD y el distrito escolar.  
Este plan cumple con los requisitos del Plan de Rescate Americano.  
Clientes pueden dar sus sugerencias de información en relación al plan por correo electrónico a
info@sbps.net o al completar la forma en la página de internet de SBPS. 

EVALUACIÓN DE CONDICIONES:

VISION GENERAL

Positivas en la
Escuela

Capacidad
Local en

Hospitales

Recomendaciones de
entidades Locales y
Estatales de Salud 

Tasa de Pruebas Positivas en la Escuela
Capacidad Local en Hospitales
Número de aislamientos
Recomendaciones de entidades Locales y Estatales
de Salud 

SBPS implementar ciertas medidas de seguridad
basado en casos positivos dentro de un ambiente
escolar. Una cantidad de factores se usarán para
impulsar la toma de decisiones como: 



En conjunto con el PPHD, SBPS les informará si acaso su niño fue expuesto a un individuo o persona en el grado
de su niño/salón quien obtuvo una prueba positiva o ha sido puesto en aislamiento. Los casos positivos se
realizan con seguimiento en el sitio web del distrito.   

Cuando un caso positivo de COVID-19 es confirmado, ese individuo será excluido y permitido regresar a la
escuela con guía del PPHD. Individuos que son considerados un contacto cercano necesitará seguir las
recomendaciones del guía DHHS Novel Coronavirus School Guidance 

Ventilación�de�Edificios

PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD

Ventilación continuará enfocándose en filtración y prácticas de aire fresco consistente con estándares de
equipo al corriente con ASHRAE (Sociedad Americana de Ingenieros de Calentacion, Refrigeración y Aire
Acondicionados). 

 

Calendario
SBPS seguirá el calendario escolar aprobado por el panel ejecutivo de educación solamente que condiciones
locales y/o guía de oficiales de salud locales requieran modificaciones.

Procedimientos�del�Salon

Limpieza�y�Saneamiento

Comunicación�de�Casos�Positivos�y�Contactos�Cercanos

Escuelas individuales o programas podrían implementar distanciamiento físico o modificaciones de edificios
según las condiciones y necesidades dentro de la escuela.  El distrito conservará la habilidad de hacer
modificaciones de edificios para promover el distanciamiento físico durante temporadas potenciales de altos
niveles de propagación en la comunidad o en caso de un derrame del COVID-19. 

Protocolos de limpieza incluyen un enfoque en áreas que son tocadas con alta frecuencia y protocolos de
desinfección por la noche.   

Asistencia�y�Tarea
De acuerdo con la póliza 5008 y de acuerdo con la guía establecido por el Departamento de Educación del
Estado de Nebraska, ausencias inesperadas relacionadas con la pandemia serán excusadas y aun continuará
siendo la responsabilidad del estudiante de completar las tareas durante las ausencias, de acuerdo con las
expectativas del estudiante por parte de las maestras y los maestros y la administración.

 

Última Actualización 2-22-22

http://www.sbps.net/cms/lib/NE01912194/Centricity/Domain/455/COVID-19%20Schools%20Guidance%20July%202021.pdf


PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD

Desinfección�de�Manos

Guías�de�Aislamiento

A los estudiantes y personal se les aconseja desinfectar o lavarse las manos durante el día escolar. El
desinfectante de manos estará disponible en el edificio. 

SBPS seguirá la Guía escolar para estudiantes sobre el nuevo coronavirus del Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Nebraska.  Un contacto cercano en aislamiento, según lo define el 7 de julio de 2021, Nebraska DHHS
Novel Coronavirus: Schools Guidance, puede regresar a la escuela cuando no tenga síntomas durante un mínimo de 24
horas con una prueba negativa, independientemente del estado de vacunación. 

Cualquier individuo que dé positivo debe quedarse en casa por 5 días. Si al terminar los inicio 5 días, el individuo ya
no tiene síntomas o las síntomas se están resolviendo después de 5 días, el o ella puede regresar a la escuela con el
uso de un cubrebocas o mascarilla por los siguientes 5 días. Si al terminar los primeros 5 días, el individuo aún tiene
fiebre, el o ella debe permanecer en la casa hasta que la fiebre se resuelve.  

Se alentará a los empleados de la escuela identificados como contactos cercanos fuera de la escuela a usar máscara
(durante 10 días) si están completamente vacunados **, a usar máscara (durante 10 días) si no están completamente
vacunados y a automonitorizarse; deberán aislarse si desarrollan síntomas.
** El estado de vacunación se basa en un sistema de autoidentificación. Es posible que se requiera prueba de
vacunación en circunstancias individuales.

Comida�y�Nutrición

Los Servicios de Alimentación tendrán desinfectante de manos disponible para los estudiantes y se enfocarán
en desinfectar áreas de alto contacto. Toda la comida será servida por empleados con guantes. 

Campus�Extendido/Aprendizaje�Remoto�(En�línea)
Aprendizaje Extendido de Campus (ECL) no será proveído para el año escolar del 2021-2022. Las ausencias de la
escuela en persona serán manejadas como eran manejadas antes de la pandemia. La escuela trabajara en
colaboración con las familias de los estudiantes para asegurar que terminen el trabajo del salón cuál ha sido
perdido debido a cualquier ausencia.  Alojamientos apropiados serán hechos para cualquier estudiante con una
discapacidad-relacionada a salud o seguridad tal por su plan individualizado de su IEP/504.  
   
Aprendizaje Remoto en línea podría ocurrir si hay un alto riesgo de contaminación que sea identificado dentro de
un salón, nivel de grado, o edificio escolar. Esto será determinado con la guía de oficiales locales de salud. 

Última Actualización 2-22-22



PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD

Respuesta�a�Casos�positivos
WCuando un caso de COVID-19 es confirmado positivo, ese individuo será excluido y después podrá regresar a
la escuela con la guía del PPHD. Individuos que son considerados contactos cercanos necesitarán seguir las
recomendaciones de DHHS Novel Coronavirus School Guidance.

Actividades�Escolares
SBPS seguirá las guías de la Asociación de Actividades Escolares de Nebraska (NSAA) y sugerencias de oficiales
locales de salud en referencia a actividades escolares. https://nsaahome.org/covid-19/

Espectadores pueden referirse a la página de web del distrito al www.sbps.net/activities para sugerencias de
espectadores. 

Revision�de�Sintomas
Se les pide a los padres que revisen a sus niños a diario en casa para posibles síntomas del COVID-19. Padres
deberían revisar para cualquiera de los siguientes: aparición repentina de tos, aparición repentina de dificultad de
respirar o falta de aliento, o repentina pérdida de olor a pérdida de sabor. 
O
Dos o más de los siguientes síntomas: Una fiebre de más de 100.4 o más alto, escalofrío, dolores musculares, dolor
de cabeza, dolor de garganta, náusea o vómito, diarrea, o cansancio. 

Mascarillas y cubrebocas son opcional, aunque recomendadas, por todo el personal, estudiantes y visitantes cuales no
están totalmente vacunados.  El requisito de mascarillas y cubrebocas podría cambiar si hay una identificación de alto
riesgo de contaminación dentro de nuestra comunidad. Las siguientes guías serán seguidas si hay una identificación de
alta contamination en un salón o edificio escolar:

% Individuos Positivos o en Aislamiento
PK-5--Si acaso hay dos casos positivos reportados dentro de un nivel de grado, todos los individuos en ese grado se les
esperará de usar una mascarilla por los 10 días siguientes siguiendo el último evento de exposición sin mascarilla.  Los
10 días serán extendidos si acaso hay casos positivos adicionales que aumentaron dentro del nivel de grado.  Todos los
estudiantes asistiendo al programa después de escuela del  "After School Program" necesitaran usar mascarilla si
alguno de los niveles de grado en el edificio ha cumplido con el umbral para el uso de mascarillas.  Si cualquier
estudiante(s) usa el camión escolar y se le requiere el uso de mascarilla debido al umbral para el uso de mascarillas,
entonces todos los estudiantes que usan el camión se les esperará de usar una mascarilla.      
BMS - 5% de estudiantes y personal en un nivel de grado O requisito de los funcionarios de salud estatales y / o locales
SHS - 5% de estudiantes y personal en la escuela O requisito de los funcionarios de salud estatales y / o locales

SI acaso los umbrales anotados arriba se cumplen, mascarillas o cubrebocas serán requeridos por todos los individuos,
sin importar el estatus de vacunas, en el nivel de grado identificado (Pre kinder-5 y BMS) o edificio escolar (SHS) por 10
días desde la fecha que el umbral fue obtenido. 

Cubrebocas/Mascarillas

Recoger�y�Dejar�Estudiantes
 Cada edificio comunicará planes específicos en referencia a la llegada y despedida de estudiantes. 

Última Actualización 2-22-22

https://www.sbps.net/cms/lib/NE01912194/Centricity/Domain/455/COVID-19%20Schools%20Guidance%20July%202021.pdf
https://nsaahome.org/covid-19/
https://www.sbps.net/domain/61


PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD

Transportacion
Montar al autobús será considerado una extensión al día escolar, conforme a los umbrales internos de
mascarillas/cubrebocas. Este protocolo podría cambiar debido a las adiciones pendientes del estado y/o guías
federales. Si a cualquier estudiante montando el autobús se les requiere usar cubrebocas o mascarilla debido a los
umbrales, a todos los estudiantes usando y montando el autobús se les esperará el uso de mascarillas o cubrebocas.    

Vacunas

SBPS ha proveído la oportunidad de vacunas en sitio para los estudiantes y el personal. El distrito continuará a
proveer información a los padres y estudiantes en referencia en cuando/como ellos podrán recibir las vacunas
dentro de la comunidad. SBPS les sugiere a individuos que consulten con su médico en referencia a la vacuna.   

Visitantes�y�Voluntarios
Visitantes y voluntarios son bienvenidos en nuestras escuelas, a menos que condiciones locales y guías de
oficiales locales de salud requieran modificaciones. Cualquier visitante y/o voluntario cual no ha sido vacunado
se les recomienda usar una mascarilla o cubrebocas. Si se cumplen los umbrales de enmascaramiento,
visitantes y voluntarios se les requiere de seguir las guías de enmascaramiento. A todos los visitantes y/o
voluntarios se les aconseja usar desinfectante de manos al entrar o salir del edificio.  

Última Actualización 2-22-22


