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El Plan de reapertura del Distrito escolar Corbett está basado en el Marco de resiliencia de 

Escuelas preparadas Estudiantes seguros del Departamento de Educación de Oregon (ODE, 

por su sigla en inglés). Esta orientación se actualiza periódicamente y el plan será revisado 

cuando sea necesario para reflejar esas actualizaciones. Será presentado al ODE y publicado 

en el sitio web del distrito. 

 

Los principales componentes del plan de Corbett incluyen: 

● Recordatorios frecuentes a las familias para que mantengan a los estudiantes en casa 
si tienen alguno de los síntomas del COVID-19 u otros síntomas excluibles como: tos, 
fiebre, dificultad para respirar o pérdida del gusto o del olfato.  
(¿Mi hijo(a) puede ir a la escuela hoy?) 

● Llamados de seguimiento de la enfermera escolar a padres/tutores de estudiantes 
enfermos para determinar si hay necesidad de cumplir una cuarentena y una fecha de 
regreso a la escuela. 

● Exámenes visuales de salud cuando los estudiantes ingresan a la escuela. 

● Protocolos de aislamiento y exclusión para personal o estudiantes enfermos. 

● Sistemas de registros para asistir en el rastreo de contactos. 

● Requisito de mascarilla facial para todas las personas cuando están en espacios 
cerrados durante el horario escolar y en el autobús escolar, sin tener en cuenta su 
condición de vacunadas.  

● Las mascarillas faciales no son de uso obligatorio en espacios abiertos, pero están 
permitidas. 

● Se recomiendan descansos frecuentes de las mascarillas en espacios abiertos.  

● Adaptaciones para estudiantes con necesidades médicas o discapacidades para el 
requisito de uso de mascarillas faciales según normativas específicas.  

● Énfasis en el lavado/desinfección de manos durante todo el día. 

● Presencia de tiempo completo de una enfermera escolar y un asistente de salud en la 
escuela. 

● Pruebas de diagnóstico de COVID-19 gratuitas ofrecidas en la escuela a estudiantes 
(con autorización del padre/tutor) o personal con síntomas o exposición al COVID-19.  

● Protocolos de distanciamiento físico para permitir una separación de 3 pies entre 
estudiantes, en la medida de lo posible. 

● Mantener grupos estables de estudiantes, en la medida de lo posible. 
● Comunicación frecuente con las familias en relación con los planes y protocolos para 

informar a las familias si existe un caso confirmado de COVID-19 en la escuela.  

● Rutinas de limpieza que cumplan con las normativas del CDC y presencia de conserjes 
durante el día.  

● Mayor ventilación en los edificios y en los autobuses, en la medida de lo posible. 

● Continuidad del servicio de comidas (comidas servidas en la cafetería). 

● Continuidad de servicios para estudiantes con discapacidades y estudiantes que 
califiquen para recibir servicios de desarrollo del idioma. 

● Los estudiantes que participen de deportes en espacios cerrados no tienen obligación 
de usar mascarillas faciales mientras practican activamente o compiten. 

https://corbett.k12.or.us/wp-content/uploads/2021/08/Safe-Return-to-In-Person-Instruction-and-Continuity-of-Services-Plan-Corbett-August-2021.pdf
https://corbett.k12.or.us/wp-content/uploads/2020/12/Corbett-COVID-19-Can-my-student-go-to-school-today-Dec.pdf
https://corbett.k12.or.us/wp-content/uploads/2021/08/Isolation-Plan-Corbett-School-District-August-2021.pdf

