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Misión: Asegurar que todos los estudiantes tengan éxito. 
 

Visión: Todos los miembros de nuestra comunidad de aprendizaje trabajarán en colaboración y  
tendrán el coraje, la competencia y el compromiso  

para hacerse responsables de su desarrollo,  
enfrentar desafíos y  

encontrar soluciones.  
La comunidad de aprendizaje incluye estudiantes, personal, padres de familia y miembros de la 

comunidad. 
 

Juntos, nuestro trabajo se centrará en crear un equilibrio entre el desarrollo  
intelectual, físico, social y emocional  

con el objetivo de que cada estudiante  
esté listo para la universidad o para una profesión. 

 
 

Oficina del Distrito Escolar de Gunnison Watershed 
800 N. Boulevard Street 

Gunnison, Colorado, EE. UU. 81230 
(970) 641-7760 

www.gunnisonschools.net  
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Carta al distrito escolar de Gunnison Watershed  
¡Extrañamos a nuestros estudiantes! Ha sido un gran viaje desde que COVID-19 llegó al valle de 
Gunnison y parece que todavía puede pasar algún tiempo antes de que una vacuna esté disponible. 
Sea lo que sea lo que este por venir, nuestro compromiso con la educación no ha flaqueado, y 
asociarnos con usted para encontrar formas de continuar el aprendizaje y el crecimiento de sus hijos 
es la mejor manera para que sigamos avanzando.  
 
GWSD ha sido un líder en la respuesta de nuestra comunidad al COVID-19. Nuestro avance temprano 
y rápido hacia el aprendizaje a distancia en una situación de emergencia el 12 de marzo de 2020, 
ayudó a aplanar la curva de propagación del virus en nuestro valle. Aunque no podemos eliminar el 
riesgo de contraer COVID-19 para nuestros estudiantes o nuestro personal al regresar a la escuela, el 
compromiso con nuestra comunidad a fin de continuar disminuyendo la propagación del virus a través 
de medidas de salud pública de sentido común como son lavarse las manos, cubrirse la cara, 
distanciarse físicamente, y cubrir la tos y estornudos nos permitirá regresar a la escuela en persona. 
 
Tener hijos en la escuela es esencial. La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) (2020) "apoya 
firmemente que todas las normas consideradas para el regreso a la escuela el próximo año, 
comiencen con el objetivo de que los estudiantes estén físicamente presentes en la escuela". Los 
riesgos para la salud pública al continuar el aprendizaje a distancia a gran escala son de gran alcance, 
lo que incluye deficiencias en el aprendizaje, abuso físico o sexual de niños y adolescentes, uso de 
sustancias estupefacientes, depresión, pensamientos suicidas, inseguridad alimentaria y la 
disminución de la actividad física (Academia Estadounidense de Pediatría, 2020) .  
 
Utilizando los avances recientes en la investigación del COVID-19, el Distrito Escolar de Gunnison 
Watershed se compromete a abrir la escuela este otoño de manera segura y responsable. De acuerdo 
con las órdenes de salud pública del Condado de Gunnison y el Coronameter/ Medidor del Corona, 
determinaremos la mejor ubicación para el aprendizaje: 100% en persona, híbrido o 100% a distancia: 
 

Nivel de riesgo del Coronameter/medidor 
del corona en el condado de Gunnison 

Ubicaciones en el Distrito escolar de Gunnison para el 
aprendizaje escolar combinado 

Verde: Sin Amenaza 100% en persona usando el kit de herramientas para la 
reducción de riesgo 

Azul: Normalmente cauteloso 100% en persona usando el kit de herramientas para la 
reducción de riesgo 

Amarillo: Preocupación para la 
Comunidad 

100% en persona usando el kit de herramientas para la 
reducción de riesgo 

Naranja: Al borde del precipicio Híbrido usando el kit de herramientas para la reducción 
de riesgo 
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Rojo : Grave 100% a distancia 

 
 
 
 
A través de las lecciones aprendidas con nuestra experiencia de aprendizaje a distancia en situaciones 
de emergencia, comentarios de los estudiantes, familias, y el trabajo en conjunto con el equipo 
operativo de COVID-19 de GWSD, hemos identificado prioridades y objetivos que están impulsando 
nuestros procesos de planificación y decisiones sobre cómo la escuela se verá este año. 
 
Para nuestros estudiantes y personal, nuestras prioridades son: 

1. Proteger la integridad física y la salud. 
2. Promover la salud socioemocional. 
3. Fomentar el crecimiento académico y el rendimiento de nuestros estudiantes. 

 
Tomaremos decisiones utilizando estos objetivos: 

1. Maximizar la educación en persona. 
2. Reducir los riesgos de transmisión de COVID-19. 
3. Colaborar con los departamentos de salud pública locales y estatales. 
4. Tomar medidas para mejorar la equidad en el acceso a la educación.  
5. Empoderar a los estudiantes y al personal para tomar decisiones acertadas basadas en los 

principios guiados por la ciencia. 
 
Juntos, podemos con esto.  
 
Cuidense -  

 
Leslie Nichols, Ed.D. 
Superintendente  

 
 

 
Página 6 de 74 

24 de Julio del 2020 



Manual de regreso a la escuela www.gunnisonschool
 

Estamos juntos en esto 
GWSD se esfuerza por cumplir la promesa de educación pública aquí en el valle de Gunnison. Todos 
los estudiantes tienen derecho a una educación pública gratuita y apropiada y el derecho a un 
ambiente escolar seguro.  
 
Estamos comprometidos a maximizar el aprendizaje en persona en el contexto de prácticas seguras 
de salud pública, y aunque no podemos eliminar el riesgo de contraer COVID-19 mientras aprendemos 
y trabajamos en nuestras escuelas, tomaremos todas las precauciones razonables para reducir este 
riesgo.  
 
Los miembros de la comunidad de GWSD comparten responsabilidades para lograr nuestro objetivo 
de maximizar el aprendizaje en persona este año. Como titanes, vaqueros, mustangs y potros, nos 
sentimos motivados a marcar la diferencia en nuestras escuelas y comunidades al ser cuidadosos, 
responsables y respetuosos con todas las personas: estudiantes y adultos, amigos y extraños. Un 
entendimiento profundo de nuestra interconexión para reducir el riesgo de propagación de COVID-19 
es esencial para nuestro éxito este año. Nuestro respeto y confianza el uno por el otro es fundamental, 
al igual que la voluntad de cambiar nuestros comportamientos, incluso cuando hacerlo es incómodo o 
difícil. Podemos hacer cosas difíciles. Podemos responder a los desafíos de este momento con gracia 
y comprensión y centrarnos en el aprendizaje y desarrollo positivo.  
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Toma de decisiones para GWSD 
El contenido de este Manual ha sido aprobado por el Departamento de Salud Pública del Condado de 
Gunnison y detalla la parte que desempeña nuestro distrito escolar en las fuertes órdenes de salud 
pública del Coronameter/medidor del Corona del condado. Como agencia gubernamental local, el 
distrito escolar opera con cierto nivel de autonomía en la toma de decisiones, pero hemos descubierto 
que tenemos más éxito cuando colaboramos estrechamente con otras agencias locales y estatales. 
 
El Departamento de Salud Pública de Gunnison nos ayudará con el manejo de casos positivos, 
seguimiento de contactos y orientación sobre el aislamiento de estudiantes o personal en función de 
las exposiciones a COVID-19. También, trabajaremos en estrecha colaboración con Salud Pública en 
relación con la decisión de cambiar de una configuración del 100% en persona a una configuración 
híbrida, o de aprendizaje a distancia al 100%. Mientras que el Coronameter/ Medidor del Corona del 
condado indique que las escuelas están abiertas en los niveles azúl y amarillo, híbridas en naranja y 
completamente a distancia en rojo, podemos pasar de un modelo de ubicación a otro con un tiempo 
ligeramente diferente dependiendo de factores que no podemos predecir en este momento. 
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Dos opciones de aprendizaje para el regreso a la escuela 
Este experimento global de aprendizaje a distancia basado en una pandemia afirmó mucho lo que ya 
sabíamos acerca de la educación: es mejor en persona, donde se construyen relaciones, se identifican 
y satisfacen necesidades, se desarrollan habilidades sociales y emocionales, y se fomenta el 
crecimiento y rendimiento académico.  
 
También entendemos que debido a la pandemia de COVID-19 y preocupaciones asociadas con la 
salud, algunas familias pueden desear seguir una opción de educación completamente en línea. Por 
estas razones, tenemos dos opciones de aprendizaje.  
 
Aprendizaje combinado basado en la escuela: esta opción combina experiencias en línea y fuera de 
línea coordinadas intencionalmente para todos los estudiantes PK-12. El aprendizaje combinado 
permite a los estudiantes participar activamente en el aprendizaje a través de la colaboración, la 
comunicación, el pensamiento crítico y la creatividad. Se incluyen más detalles sobre nuestro modelo 
de aprendizaje combinado en la sección de Logros académicos y crecimiento en la parte de abajo de 
este manual.  
 
Al asistir al aprendizaje combinado basado en la escuela, los estudiantes, las familias y el personal 
están de acuerdo en seguir los protocolos COVID-19 de GWSD. 
 
Pathways 100% aprendizaje en línea: este programa es gratuito para los estudiantes en los grados 
K-12 y les da a los estudiantes la oportunidad de que completen sus cursos independientemente 
desde su casa o en cualquier lugar donde tengan una conexión de Internet adecuada. Los estudiantes 
son apoyados en este proceso por maestros y personal del distrito. El compromiso de inscripción es 
por un semestre a la vez. Si está interesado en esta opción, comuníquese con la escuela de su hijo/a o 
con el director de Pathways, Chad Terry, en cterry@gunnisonschools.net.  
 
El cuadro a continuación proporciona información más detallada sobre las dos opciones de 
aprendizaje. 
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GWSD: Dos opciones de aprendizaje 
  Aprendizaje combinado basado en la 

escuela 
Pathways  

100% del aprendizaje en línea 

Lugares de 
aprendizaje 

según órdenes de salud pública: 
● 100% en persona 
● híbrido  
● 100% a distancia 

Completamente en línea 

Maestros  Maestros del salón de clase Administradores de casos los cuales son 
maestros con licencia 

Compañeros de 
clase 

Programados en clases regulares con 
compañeros Aprendizaje independiente en línea  

Plan de estudios 
El plan de estudios de GWSD está 

basado en los estándares académicos 
de Colorado 

K-5: Soluciones de aprendizaje digitales 
de  Colorado 

6-12: Aprendizaje Apex 

Aprendizaje 
Aprendizaje construido socialmente 

combinando interacciones digitales y en 
persona 

Aprendizaje independiente utilizando 
principalmente las interacciones digitales 

Tiempo con 
Maestro 

● 100% en persona= 5 días 
completos con maestros del 
salón de clases 
 

● híbrido = 2 días completos con 
maestros del salón de clases, 3 
días guiados por maestros del 
salón de clases 
 

● 100% a distancia = 5 días de 
instrucción a distancia con 
maestros del salón de clases 

● 1 a 5 sesiones por semana 
(duración de las sesiones a ser 
determinada) con 
administradores de casos para 
apoyo organizacional y de tutoría 
 

● Reuniones en Pathways, librería 
de CBCS, o por Google Meet 

1: 1 Dispositivos Preescolares: iPad 
K-12: Chromebook o laptop K-12: Chromebook o laptop 

Costo Gratuito Gratuito 

Recomendado 
para todos los estudiantes 

Los estudiantes de familias con 
COVID-19  o problemas de salud.  

Estudiantes que no están dispuestos a 
seguir los protocolos COVID-19 de 

GWSD 
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Preguntas Director o consejero de la escuela 
Ver Información de Contacto 

Director de Pathways Chad Terry 
 cterry@gunnisonschools.net  

Entendiendo la transmisión de COVID-19 
Nuestra comprensión del virus COVID-19 continúa evolucionando rápidamente. Hasta la fecha, los 
investigadores han aprendido que el virus se transmite por transmisión de contacto cercano, 
transmisión de largo alcance y fómites. Aislar a los infectados con el virus disminuye todas las formas 
de transmisión; Nuestras estrategias de reducción de riesgo con exámenes de salud diarios y 
protocolos de enfermedades que requieren quedarse en casa cuando están enfermos, respaldan este 
concepto. 
 
La propagación por contacto cercano ocurre al toser, estornudar, exhalar, hablar o cantar cuando el 
virus se transporta a través de gotitas o aerosoles que aterrizan directamente en los ojos, la nariz, la 
boca o las membranas del tracto respiratorio (Jones et al., 2020). Toser o estornudar en los codos o 
cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelo desechable, tirar el pañuelo a la basura y lavarse las 
manos de inmediato comprenden nuestra estrategia de reducción de riesgo de etiqueta respiratoria 
que reduce este tipo de propagación del virus. Nuestras estrategias de reducción de riesgos de 
recubrimientos faciales y distanciamiento físico también reducen esta transmisión.  
 
La transmisión de largo alcance "se refiere a la transmisión del virus en aerosoles, el cual puede 
generarse cuando una persona infectada exhala, habla, estornuda o tose y luego esto viaja 
inmediatamente a los alrededores a 6 pies de la persona infectada a través de patrones de flujo de aire 
donde el virus está aerosolizado y permanece en el aire por un período de tiempo ”(Jones et al., 2020). 
Nuestra estrategia de reducción de riesgos de técnicas de ventilación adecuadas, incluida la mezcla y 
el filtrado del aire exterior, ayuda a gestionar este vector.  
 
Finalmente, el virus puede ser transmitido por fómites, que son objetos inanimados como mesas, 
pasamanos o picaportes/jambas de puertas. La superficie podría contaminarse si alguien estornuda 
directamente sobre ella o después de toser en la mano y tocar el objeto. La duración del virus depende 
de la superficie y las condiciones ambientales; La fuerza del virus disminuye con el tiempo y después 
de 24-72 horas se cree que desaparece. Nuestras estrategias de reducción de riesgos de lavado de 
manos junto con la limpieza, esterilización y desinfección reducen este método de transmisión. (Jones 
et al., 2020).  
 
Los datos muestran que, en los hogares, los niños rara vez son los principales portadores de 
propagación de COVID-19. Los estudios internacionales muestran poca o ninguna transmisión del 
virus, de niños a otros niños o adultos: “0/122 niños más en Francia, 0/924 niños y 0/101 adultos en 
Irlanda, y 2/735 niños y 0/128 adultos en Australia ”(Instituto de Salud de Colorado y Alianza para la 
Salud de Metro Denver, 2020). Un artículo reciente en Pediatría además afirma: 
 

Casi 6 meses después de la pandemia, la evidencia acumulada y la experiencia colectiva 
argumentan que los niños, en particular los niños en edad escolar, son menos propensos a 
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transmitir el SARS CoV-2 que los adultos. Por lo tanto, se debe considerar seriamente las 
estrategias que permitan que las escuelas permanezcan abiertas, incluso durante los períodos 
de propagación de COVID-19. Al hacerlo, podríamos minimizar los costos sociales, de 
desarrollo y de salud adversos potencialmente profundos que nuestros hijos continuarán 
sufriendo hasta que se pueda desarrollar y distribuir un tratamiento o vacuna eficaz o, en su 
defecto, hasta que alcancemos la inmunidad colectiva. (Lee y Raszka, 2020) 

Prioridad 1: Integridad física y de la salud 
La opción de participación en nuestro modelo de aprendizaje combinado basado en la escuela indica 
el acuerdo a cumplir con todas las pautas de seguridad y salud física detalladas a continuación.  

Nuestro Kit de herramientas de reducción de riesgos 
GWSD reducirá el riesgo de propagar COVID-19 a través de un enfoque de diferentes niveles para 
manejar las estrategias de múltiples riesgos a fin de mantener a los niños en la escuela tanto como 
sea seguro y posible. No es solo una estrategia la que reduce este riesgo; es un esfuerzo concentrado 
en muchos frentes. 
 
Las siguientes nueve herramientas juntas, permitirán que nuestra comunidad escolar marque la 
diferencia en la reducción de la propagación de COVID-19: 
 

1. Exámenes de salud diarios 
2. Protocolos de enfermedad 
3. Lavado de manos 
4. Etiqueta respiratoria 
5. Recubrimientos faciales 
6. Distancia física 
7. Reducción de contactos 
8. Prácticas de ventilación 
9. Protocolos de limpieza, esterilización y desinfección 

 
Es posible que nunca podamos lograr el 100% de fidelidad en la implementación de estas estrategias 
el 100% del tiempo. Sin embargo, los esfuerzos continuos para maximizar el uso de estas 
herramientas crearán un entorno más seguro que minimize la propagación del COVID-19. Nuestros 
Protocolos para la aplicación del Kit de herramientas se desglosan en el Apéndice 2. 
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Herramienta de reducción de riesgos # 1: Evaluación de la salud 
● Los estudiantes y el personal con síntomas de enfermedad se quedarán en casa o regresarán 

a casa. Los síntomas incluyen: 
○ Fiebre de 100.4 F o superior 
○ Tos 
○ Dificultad para respirar 
○ Nueva Pérdida del sentido del gusto u olfato 
○ Fatiga extrema 
○ Escalofríos 
○ Dolores musculares 
○ Dolor de garganta 
○ Náuseas o vómitos 
○ Diarrea 
○ Dolor de cabeza 
○ Secreción nasal 

● Todo el personal de GWSD deberá realizarse un examen de salud diario que incluirá un control 
de temperatura.  

● Padres de familia, deberán completar un examen de salud diario que incluya un control de 
temperatura de su hijo/a en la mañana antes de que venga a la escuela.  

○ Mantenga a su hijo/a en casa si tiene fiebre de 100.4 F o más o si presenta algún 
síntoma de enfermedad (consulte la lista anterior).  

● Los miembros del personal completarán un examen de salud diario de los estudiantes, incluido 
un control de temperatura, cuando lleguen a la escuela y según sea necesario durante el día. 

  

 
 

 
Página 13 de 74 

24 de Julio del 2020 



Manual de regreso a la escuela www.gunnisonschool
 

Herramienta de reducción de riesgos # 2: Protocolo de enfermedades 
● Los estudiantes y el personal que estén enfermos se quedarán en casa o se irán a casa.  

○ Los estudiantes con fiebre u otros síntomas en la escuela serán retenidos en una sala 
de cuarentena designada y los padres serán contactados para recoger a su hijo/a.  

○ El equipo de salud de GWSD llevará a cabo una evaluación integral para crear un plan 
de regreso a la escuela. Comuníquese con: 

■ Enfermera de GWSD, Leanne Schliesman al 970-641-7710 ext. 5009. 
○ Nuestra evaluación exhaustiva indicará si necesitara la prueba de COVID-19 . Si es así, 

llame al Centro de llamadas COVID-19 del condado de Gunnison al 970-641-7660 para 
programar una prueba. Estas pruebas son gratuitas. 

● Un plan de regreso a la Escuela será creado por nuestro Equipo de Salud de GWSD para 
todo el personal y los estudiantes que están enfermos. Incluirá como mínimo:  

○ sin fiebre durante 72 horas (tres días completos) sin medicamentos para reducir la fiebre 
Y una  

○ mejora significativa en otros síntomas Y 
○ una prueba COVID-19 negativa si fuera necesario. 

● Un diagnóstico positivo confirmado o presunto de COVID-19 de un estudiante, miembro del 
personal o miembro del hogar requerirá lo siguiente para que los estudiantes o el personal 
regresen a la escuela: 

○ la persona con un diagnóstico positivo no ha tenido fiebre durante al menos 72 horas 
(tres días completos) sin medicamentos para bajar la fiebre Y una 

○ mejora significativa en otros síntomas Y 
○ Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los síntomas por primera vez. 

● Por favor notifique inmediatamente al Gerente de Oficina o al Director de su escuela sobre 
cualquier prueba COVID-19 positiva en su hogar. 

● El Departamento de Salud Pública del Condado de Gunnison hará un seguimiento directo con 
las familias para realizar un seguimiento de contactos. El Distrito Escolar ayudará al 
Departamento de Salud Pública a comunicarse sobre cualquier caso positivo.  

● Las expectativas de brotes y cuarentena que resulten del manejo positivo de casos por parte de 
Salud Pública (rastreo de contactos) variarán caso por caso. El centro de control de 
enfermedades o CDC por sus siglas, definen un contacto cercano como cualquier persona que 
estuvo a menos de 6 pies de una persona infectada durante al menos 15 minutos a partir del 
2do día antes del inicio de la enfermedad (o, para pacientes asintomáticos, 2 días antes de la 
recolección de muestras positivas) hasta el momento en que el paciente está aislado. La 
determinación de los contactos cercanos de una persona con un caso positivo es un proceso 
sin implicaciones claras en blanco y negro para estar en cuarentena.  

● Las políticas de asistencia serán modificadas a fin de tomar en consideración las ausencias 
debido a este Protocolo de enfermedad COVID-19.  
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Herramienta de reducción de riesgos # 3: Lavado de manos 
● Los estudiantes y el personal practicarán técnicas efectivas de lavado de manos: 

○ Mojarse las manos. 
○ Aplicar jabón. 
○ Durante 20 segundos, haga burbujas y haga espuma con las palmas, el dorso de las 

manos, entre los dedos, las yemas de los dedos y las muñecas. 
○ Enjuagarse las manos. 
○ Séquese las manos con toallas de papel. 
○ Cierre la llave con toallas de papel. 
○ Tire las toallas de papel a la basura. 

● Cuando no haya una estación de lavado de manos con agua corriente y jabón, se usará un 
desinfectante para manos a base de alcohol con al menos 60% de alcohol. 

● El personal puede monitorear el lavado y desinfección de manos de los estudiantes. 
● Los estudiantes y el personal se lavarán o desinfectarán las manos:  

○ ingresando a las aulas, áreas comunes, cafeterías, gimnasios, salón de pesas, 
vestidores 

○ antes y después de comer 
○ después del uso del baño 
○ al regresar del recreo 
○ en cualquier otro momento que sea necesario. 

● Los estudiantes y el personal evitarán tocarse los ojos, la nariz o la boca innecesariamente. 

Herramienta de reducción de riesgos # 4: etiqueta respiratoria 
● Los estudiantes y el personal toserán y estornudarán en los codos, incluso cuando se cubran la 

cara. 
● Los estudiantes y el personal pueden toser o estornudar en un pañuelo desechable, tirarlo y 

lavarse las manos. 
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Herramienta de reducción de riesgos # 5: Recubrimientos faciales  
● Los recubrimientos faciales reducen la propagación de las gotas respiratorias que pueden 

contener coronavirus.  
○ Los revestimientos faciales aceptables incluyen: máscaras de tela (caseras o 

comerciales), pañuelos, bufandas y polainas de cuello (buffs).  
○ Los revestimientos faciales de grado médico no son necesarios en el entorno escolar.  

● Los recubrimientos faciales deben: 
○ Cubrir la boca y la nariz en todo momento. 
○ Quedar ajustado  pero cómodamente contra el costado de la cara. 
○ Estar limpios, ser fácil de usar y apropiado para la escuela. 
○ Incluir múltiples capas de tela. 
○ Permitir respirar sin restricciones. 
○ Permanecer con el dueño aún cuando haya que bajarsela temporalmente de la cara. 

● Tenga un suministro semanal de recubrimientos faciales para su hijo/a,  para ayudar a 
garantizar que su hijo/a comience el día con una cubierta facial limpia y tenga al menos una de 
respaldo. 

● Se espera que todas las personas usen recubrimientos faciales sobre su nariz y boca cuando 
estén en la escuela. 

● A veces, el personal puede permitir que los estudiantes se quiten los recubrimientos faciales 
durante el menor tiempo posible. Si se quitan los recubrimientos faciales, se enfatizará las 
prácticas de distanciamiento físico. Ejemplos de cuándo el personal puede quitarse sus propios 
recubrimientos faciales o cuándo se puede permitir que los estudiantes se quiten los 
recubrimientos faciales, incluyen: 

○ Cuando el personal o los estudiantes están enseñando, aprendiendo o comunicándose 
de maneras que requieren que sus expresiones faciales sean visibles. 

○ Cuando el personal o los estudiantes están comiendo o bebiendo. 
○ Cuando el personal o los estudiantes realizan actividades físicas durante las cuales los 

recubrimientos faciales dificultan la respiración o la comunicación. 
● Para algunos estudiantes, los recubrimientos faciales pueden no ser apropiados en todo 

momento. Si el recubrimiento facial es inapropiado para el desarrollo de un estudiante o si hay 
una afección médica que limita la capacidad del niño de usar un recubrimiento facial, el 
personal puede modificar las expectativas de uso.  

● Si un estudiante no puede quitarse su propio recubrimiento facial, no debe usar uno.  
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Herramienta de reducción de riesgos # 6: Distanciamiento físico 
● Se espera un distanciamiento físico de 6 pies entre las personas siempre que sea posible. 

Incluso algo de distanciamiento físico es mejor que nada. 
● Cuando estén afuera, los estudiantes y el personal practicarán distanciamiento físico. 
● No se programaran asambleas. 
● Se maximizará el espacio en las cafeterías. 
● Se asignaran las entradas y salidas por nivel de grado cuando sea apropiado a fin de reducir 

grupos grandes de estudiantes tratando de entrar o salir de los edificios. 
● El personal estructurará el uso del baño a fin de minimizar una mezcolanza. 
● El personal maximizará el espacio entre los estudiantes asignando asientos. 
● Los patrones de tráfico durante los períodos de cambio de clases se han modificado para 

maximizar el distanciamiento físico. 
● El personal utilizará espacios al aire libre tanto como sea posible. 

Herramienta de reducción de riesgos # 7: reducción de contactos 
● Se minimizará la presencia de miembros de familia y visitantes en las instalaciones escolares.  
● A la medida que sea posible, los estudiantes serán asignados en grupos. 
● Los grupos atléticos y de actividades serán grupos adicionales. 
● El rastreo de contactos en la escuela se realizará a través de los registros de asistencia en el 

evento de que haya un caso positivo de COVID-19. 
● A medida que sea posible, se entregará individualmente a los estudiantes, tecnología, 

materiales y suministros a fin de reducir el intercambio. 

Herramienta de reducción de riesgos # 8: prácticas de ventilación 
● Las ventanas estarán abiertas tanto como sea posible y cuando sea práctico. 
● Se puede usar ventiladores para aumentar la circulación del aire. 
● Los sistemas de climatización se volverán a poner en servicio a fin de obtener una eficiencia 

máxima durante el verano del 2020. 
● Puede utilizarse dispositivos de filtración en la sala. 
● Las actividades ocurrirán afuera cuando sea posible y cuando sea práctico. 
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Herramienta de reducción de riesgos # 9: Limpieza, esterilización y 
desinfección 

● El personal limpiará, esterilizará y desinfectará las aulas y el equipo durante el día utilizando los 
procedimientos recomendados por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y los 
productos aprobados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA).  

● Los estudiantes ayudarán con los protocolos de limpieza y desinfección según corresponda. 
● El personal mantendrá estaciones de desinfección abastecidas en las aulas, oficinas y otros 

espacios, incluyendo: 
○ Paños limpios de microfibra 
○ Aerosol esterilizante 
○ Aerosol desinfectante  y guantes. 

● Los salones de clase, espacios comunes, pasillos y baños se limpiarán, esterilizaran y 
desinfectarán profesionalmente a diario. 

● Los baños se limpiarán y desinfectarán al menos una vez más cada día. 
● Las fuentes de agua potable y las estaciones de llenado de botellas de agua estarán abiertas. 
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Acuerdos de reducción de riesgos: Padres de familia, estudiantes y 
personal  
Los padres de familia están de acuerdo en:  

● Realizar controles de salud diario a sus hijos  
○ “Antes de salir por la puerta, verifique su temperatura. ¿Cómo te sientes?" 

● Seguir los protocolos de la enfermedad 
○ “Tienes dolor de cabeza esta mañana. Hoy trabajaremos en la escuela desde casa y me 

pondré en contacto con la enfermera escolar del distrito para hacer un plan ”. 
● Fomentar el lavado frecuente de manos 

○ “¡Bienvenido a casa después de la escuela! Pasa adelante y lavemonos las manos. 
● Reforzar la etiqueta respiratoria  

○ "¡ Salud ! ¡Buen trabajo estornudando en el codo! 
● Apoyar el uso de recubrimientos faciales 

○ "Asegurate de llevar tu suministro semanal de cubiertas faciales limpias". 
● Fomentar el distanciamiento físico 

○ "Recuerda mantener distancia durante el recreo o cuando estés con amigos". 
● Explicar las prácticas de ventilación 

○ "Mantén tu chaqueta, gorro y guantes en el autobús porque las ventanas estarán 
abiertas para mantener el aire en movimiento, de modo que cualquier virus se diluya 
con el aire fresco". 

● Fomentar las prácticas de limpieza / esterilización / desinfección 
○ "Recuerda desinfectar tu Chromebook en la escuela". 

Los estudiantes están de acuerdo en: 
● Evaluar honestamente su salud diariamente 

○ "Papá, realmente quiero ir a la escuela hoy pero me duele la garganta". 
● Mantenerse al día con la escuela cuando siga los protocolos de enfermedad 

○ "Es difícil quedarse en casa lejos de la escuela, pero usaré mi Chromebook para 
mantenerme al día con Google Classroom". 

● Lavarse las manos con frecuencia 
○ "Usaré desinfectante para manos cuando entre a mi clase". 

● Siga la etiqueta respiratoria 
○ "¡Me estoy volviendo bueno al recordar toser y estornudar en mi codo!" 

● Usar recubrimientos faciales en la escuela 
○ “Sé que los recubrimientos faciales ayudan a proteger a los que me rodean, como 

estornudar en mi codo. Usaré el mío incluso cuando nadie esté mirando”. 
● Practicar el distanciamiento físico 

○ "Quiero sentarme cerca de mis amigos, pero aún podemos hablar cuando estamos 
sentados". 

● Respaldar las prácticas de ventilación 
○ "El ventilador de mi clase me resulta un poco incómodo, pero lo entiendo". 

● Limpiar / esterilizar / desinfectar mi espacio y cosas en la escuela 
○ "Limpiar mi escritorio antes de trabajar hace que mi espacio se sienta limpio y listo". 
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El personal está de acuerdo en : 
● Enseñar, modelar e implementar el Kit de herramientas de reducción de riesgos.  
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Prioridad 2: Salud social y emocional 
El Distrito Escolar Gunnison Watershed se compromete a apoyar la salud social, emocional y mental 
de todos los estudiantes, familias y personal. Para que los estudiantes tengan éxito académico, la 
salud mental de todo el distrito es una prioridad. La pandemia mundial actual ha creado un entorno 
nuevo y único para todos nosotros.  
 
La investigación ha dejado en claro que el aprendizaje social y emocional (SEL) conduce a un mayor 
rendimiento académico, mejor salud mental y eventual éxito profesional para los estudiantes. Para 
cultivar las habilidades socioemocionales de los estudiantes, los adultos en nuestros edificios deben 
sentirse apoyados y valorados. También necesitan desarrollar sus propias habilidades 
socioemocionales. Promover el aprendizaje socio emocional del estudiante comienza con el 
aprendizaje socio emocional del adulto. Por estas razones, estamos desarrollando un programa de 4 
años para fortalecer nuestros enfoques de SEL para estudiantes, y el Año 1 comienza con un enfoque 
en SEL para adultos mientras se mantienen los programas de SEL para estudiantes que ya tenemos 
implementados (ver más abajo). Adult SEL se puede describir de la siguiente manera:  
 

Adult SEL es el proceso de ayudar a los educadores a desarrollar su experiencia y habilidades 
a fin de liderar iniciativas de aprendizaje social y emocional. También implica cultivar las 
propias competencias sociales y emocionales de los adultos. Esto incluye:  

● La capacidad de modelar positivamente comportamientos prosociales, identificar 
emociones y demostrar empatía, relaciones positivas, conciencia social y conciencia 
propia a los estudiantes. 

● Comprender y utilizar las prácticas de autocuidado de adultos para ayudar a lidiar con el 
estrés y control de emociones. 

● El distrito proporcionará apoyo ambiental  y oportunidades de liderazgo para permitir a 
los educadores cultivar y practicar sus propias habilidades SEL mientras se sienten 
apoyados, empoderados y valorados. (Panorama Education, sf) 

El distrito continuará abordando la salud mental y el bienestar de los estudiantes, las familias y el 
personal de la siguiente manera: 

Adult SEL: Abordaremos y apoyaremos las necesidades del personal del distrito. 
● Se ofrecerán encuestas al personal y / o grupos de reflexión sobre la salud mental del personal. 
● Continuará la membresía con el Programa de Asistencia al Empleado. 
● Se crearán equipos SEL específicos para adultos con una variedad de partes interesadas a fin 

de promover el continuo desarrollo profesional y personal. 
● Ofreceremos tiempo y espacio para apoyar las necesidades socioemocionales del personal de 

diferentes maneras. 
 

Equipo de salud mental: Mantendremos un personal de salud mental del distrito sustentable. 
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● Mantener al menos un Consejero Escolar por edificio y esforzarse por mantener el porcentaje 
recomendado por la Asociación Americana de Consejeros Escolares (ASCA) de 1: 250 
estudiantes.  

● Mantener un mínimo de dos psicólogos escolares en todo el distrito y luchar por el porcentaje 
recomendado por la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares de 1: 700 estudiantes. 

● Continuar apoyando y buscando becas que financien puestos de salud mental adicionales, y 
trabajar para mantener estos puestos independientemente de la financiación mediante becas. 

 
Equidad de acceso: Abordaremos y apoyaremos la salud mental de todos los estudiantes en todos 
los lugares de aprendizaje. 

● Cada miembro del personal educativo se esforzará por construir relaciones individuales sólidas 
con una variedad de estudiantes.  

● Se realizarán evaluaciones y encuestas de estudiantes para recopilar datos sobre la salud 
mental de todos los estudiantes. 

○ Una encuesta para estudiantes del distrito será enviada a finales del año escolar 
2019-2020. 

○ Cada edificio llevará a cabo encuestas específicas de salud mental para los  estudiantes 
del sitio durante el otoño del 2020. 

● Se ofrecerá desarrollo profesional continuo al personal con respecto al plan de estudios y 
programas específicos del edificio.  

● El personal escolar continuará enseñando programas socioemocionales (SEL) basados en 
evidencia a todos los estudiantes a nivel general. Estos programas incluyen: 

○ Modelo 
○ Segundo paso 
○ Sanford Harmony 
○ MindUp 
○ Fuentes de fortaleza  
○ Apoyos de intervención de conducta positiva (PBIS) 

● El plan de estudios y la programación será entregada en todos los lugares de aprendizaje. 
○ El aprendizaje social / emocional tendrá una gran prioridad durante el comienzo del año 

escolar. 
○ Durante el modelo de aprendizaje híbrido, el personal de salud mental estará disponible 

para apoyar el aprendizaje en persona y al mismo tiempo brindar oportunidades de 
aprendizaje social y emocional en línea. 

○ Durante el aprendizaje a distancia, el personal de Salud Mental estará disponible para 
ayudar a apoyar la entrega del plan de estudios a todos los estudiantes. 

 
Necesidades intensivas: Apoyaremos a los estudiantes con necesidades intensivas de salud mental 
en todos los lugares de aprendizaje. 

● Los estudiantes continuarán teniendo acceso al personal de salud mental en todos los lugares 
de aprendizaje. 

○ El apoyo individual se realizará en persona, a través de Google Meet o por teléfono. 
○ El apoyo grupal para estudiantes continuará en persona o a través de Google Meets. 
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● Si es necesario, el personal de Salud Mental realizará virtualmente evaluaciones de riesgo de 
suicidio. Las cuales continuarán realizándose de manera confidencial.  

● El personal continúa siendo notificadores obligatorio según la Ley Federal y deberán notificar al 
Departamento de Servicios Humanos ante sospechas de abuso o negligencia infantil. 
 

Colaboración comunitaria: Mantendremos y utilizaremos el apoyo de la agencia comunitaria. 
● El personal del Distrito de Salud Mental trabajará con el Equipo de Apoyo para la Defensa de la 

Familia (FAST) para celebrar una reunión de colaboración de varias agencias al comienzo del 
año. 

● El distrito mantendrá todos los memorandos de entendimiento (MOU) con agencias externas. 
○ Centro para la salud mental 
○ Equipos de apoyo de defensa familiar (FAST) 
○ Consejeros del valle de Gunnison 
○ Proyecto de prevención del abuso de sustancias estupefacientes del condado de 

Gunnison (GCSAPP) 
● El distrito continuará colaborando con agencias de la comunidad para apoyar a estudiantes y 

familias. 
○ Proyecto para la prevención del uso de sustancias estupefacientes del condado de 

Gunnison (GCSAPP) 
○ Centro para la salud mental  
○ Consejeros del valle de Gunnison  
○ Centro multicultural de Gunnison 
○ Gunnison Valley Health (GVH) 
○ Universidad de Western Colorado 
○ Servicios de protección para los niños/as 
○ Proyecto Esperanza 
○ Programa de socios de la comunidad 
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Prioridad 3: Logro y crecimiento académico  
Durante el cierre de las escuelas en la primavera del 2020, los maestros/as proporcionaron una 
enseñanza usando una variedad de innovaciones e intentaremos continuar con esta práctica a través 
de un aprendizaje combinado, el cual intencionalmente mezcla experiencias en línea y fuera de línea. 
El aprendizaje combinado motiva a los estudiantes a  que participen activamente en el aprendizaje a 
través de la colaboración, comunicación, pensamiento crítico y creatividad.  
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A cada estudiante de GWSD en los grados K-12 se le entregará un dispositivo, cable de energía, 
estuche protector, y audifonos (microfono, auriculares). Además, el distrito se compromete ayudar a 
que las familias tengan conexión al internet. 
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Aprendizaje combinado basado en la escuela 
  Lugar 

100% en persona 
Lugar 

Híbrido 
Lugar 

100% a distancia 

Coronameter/me
didor del 

Corona 
Orden de Salud 

Pública 

 VERDE 
AZUL 

 AMARILLO 
NARANJA ROJO 

Estado del 
recinto escolar 

Plantel escolar abierto 
completamente para los 
estudiantes y el personal 

El plantel escolar está 
abierto. No todos los 

estudiantes están en el 
plantel escolar a fin de 

fomentar el distanciamiento 
físico. 

Plantel escolar 
completamente cerrado 

Estudiantes en 
el recinto 

escolar 

100% de los estudiantes 
asisten los 5 días de la 

semana 

50% de los estudiantes 
asisten los 

Lunes/Miércoles;  
50% de los estudiantes 

asisten los Martes/Jueves; 
IEP/ELL/504/ALP/RTI/FRL 

/internet/opciones de 
seguridad-  TBD- a ser 

determinado  

En ningún momento en el 
plantel escolar- El 

aprendizaje es a distancia 

Personal en la 
escuela 5 días a la semana 

5 días a la semana; 
Viernes es ½ día a 
distancia con los 

estudiantes y ½ dia de 
trabajo de los maestros 

Acceso limitado 

Transporte Buses escolares con 
capacidad al 100%  

Buses escolares con 
capacidad al  50% No hay buses escolares 

Ambiente de 
Aprendizaje En el plantel escolar 

Ambos, tanto en el plantel 
escolar como en espacios 
digitales; las clases de 
preescolar están reducidas 
a 10 dando prioridad a los 
trabajadores esenciales 

En los espacios digitales a 
través de Google 

Classroom &/o Seesaw 
(Lake/GES) 

Comunicación 
con el maestro 

En persona y 
comunicación digital 

En persona y comunicación 
digital Comunicación digital 

Colaboración En persona y En persona y colaboración Colaboración 
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entre 
estudiantes 

colaboración digital digital completamente digital 

Comentarios 

Combinación de 
comentarios en persona 
y comentarios digitales 
en diferentes formas. 

Combinación de 
comentarios en persona y 
comentarios digitales en 

diferentes formas.  

Comentarios digitales en 
diferentes formas 

Horario 
Estructurado de acuerdo 
al horario principal de la 

escuela  

Estructurado los días que 
los estudiantes asistan a la 
escuela; más flexible los 
días que los estudiantes 

están aprendiendo a 
distancia 

Cierta flexibilidad 

Actividades & 
Deportes 

Depende de las 
directrices de CHSAA; 

espectadores TBD (a ser 
determinado) 

TBD (A ser determinado) Ninguna actividad o 
deportes 

 
Algunas partes interesadas contribuyen a la experiencia de aprendizaje del estudiante. Los roles y 
responsabilidades de los estudiantes, padres de familia y personal están descritos en la parte de 
abajo.  
 
 
 

Roles y aprendizaje del estudiante para un aprendizaje combinado basado en la escuela 

❏ Establecer rutinas diarias para motivarlos en la experiencia de aprendizaje. 
❏ Encontrar un espacio tranquilo y cómodo en su casa en donde pueda trabajar efectiva y 

exitosamente. 
❏ Supervisar regularmente las plataformas en línea (Google Classroom, SeeSaw, correo electrónico, 

etc.) a fin de revisar anuncios y comentarios de los maestros. 
❏ Completar las tareas con integridad y honestidad académica, haciendo su mejor trabajo. 
❏ Hacer lo posible para cumplir con los plazos establecidos, compromisos y fechas límites . 
❏ Comunícate de manera proactiva con tus maestros si no puedes cumplir con los plazos o si 

necesitas apoyo adicional. 
❏ Colabora y apoya a tus compañeros en su aprendizaje. 
❏ Cumplir con la política de uso aceptable de GWSD, incluyendo expectativas de conducta en línea. 
❏ Buscar y comunicarse proactivamente con otros adultos a medida que surgen diferentes 

necesidades (ver en la parte de abajo). 

Para preguntas acerca de ... Contactar 

un curso, tarea o recurso Maestro pertinente 
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un problema o asunto relacionado con tecnología  Cualquier maestro o consejero pertinente 

una preocupación personal, académica o socio 
emocional  Su consejero escolar 

Otro asunto relacionado al aprendizaje híbrido/ a 
distancia  El Director o vicerrector de su escuela  
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Roles y responsabilidades de los padres de familia para el aprendizaje combinado basado en la 
escuela  

❏ Establecer rutinas y expectativas. 
❏ Encontrar el espacio físico para el estudio de su hijo/a. 
❏Mantener abiertos los canales de comunicación con el maestro/a de su hijo/a. 
❏ Comience y termine cada día con una revisión. 
❏ Tome un rol activo ayudando a su hijo/a en el proceso de aprendizaje. 
❏ Establezca momentos de silencio y reflexión. 
❏ Fomente la actividad física y/o ejercicio. 
❏ No se olvide de tener presente las preocupaciones o estrés de su hijo/a. 
❏ Supervise cuánto tiempo pasa su hijo/a en línea. 

Para preguntas acerca de ... Contactar 

un curso, tarea o recurso Maestro pertinente 

un problema o asunto relacionado con tecnología Abrir un ticket a través del IQ de incidentes en el 
enlace/link de la clase de su hijo/a 

una preocupación personal, académica o socio 
emocional  El consejero escolar asignado a su hijo/a 

Otro asunto relacionado al aprendizaje híbrido/ a 
distancia  El Director o vicerrector de su escuela 
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Roles y responsabilidades del personal para el aprendizaje combinado basado en la escuela  

Equipo de 
Liderazgo 

 

● Establecer sistemas claros, estructuras y canales de comunicación para el personal, 
familias y estudiantes. 

● Apoyo al personal a medida que diseñan experiencias de aprendizaje combinado y 
aseguran una educación de alta calidad para todos los estudiantes. 

● Apoyo a los maestros en desarrollar estrategias para diferenciar su enseñanza, dando 
comentarios y evaluando a los estudiantes.  

Equipo de 
Apoyo Tecnico 

● Apoyo a los maestros, estudiantes y padres de familia con los dispositivos y herramientas 
de tecnología educacionales.  

● Supervisar continuamente las necesidades de los maestros, estudiantes y padres de 
familia y resolver las dificultades como sea necesario.  

Maestros del 
salón de clase 

o área de 
contenido 

● Planear la enseñanza con experiencias intencionalmente coordinadas en línea y fuera de 
línea. 

● Empoderar a los estudiantes a participar activamente en el aprendizaje a través de la 
colaboración, comunicación, pensamiento crítico y creatividad. 

● Comunicarse frecuentemente con los estudiantes y a medida que sea necesario con los 
padres de familia. 

● Proporcionar comentarios oportunamente a fin de ayudar al aprendizaje del estudiante. 
● Enfatizar el aprendizaje en lugar del cumplimiento. 
● Apoyar los esfuerzos organizacionales de los estudiantes con herramientas tales como 

planeadores digitales y la estructura constante de Google Classroom/SeeSaw. 
● Colaborar con colegas regularmente. 

Proveedores 
de Servicios 
especiales e 
intervención  

● Ayudar a los maestros de clase o de contenido a diferenciar lecciones y actividades para 
los estudiantes. 

● Colaborar con los maestros para apoyar la experiencia de aprendizaje. 
● Proveer al estudiante los servicios que están delineados en un plan individual. 
● Supervisar el progreso de los estudiantes en su caso y proporcionar sugerencias 

oportunas.  
● Comunicarse regularmente con los estudiantes en su caso y/o sus familias. 
● Comunicarse regularmente con el maestro del salón de clase o de la asignatura los cuales 

le enseñan al estudiante en su caso. 

Psicólogos 
escolares y 
Consejeros  

● Apoyar a los estudiantes/ familias en crisis 
● Mantener un banco de lecciones socio emocionales, recursos y apoyo. 
● Proporcionar los requisitos para graduación de manera oportuna y apoyar una gran 

variedad de oportunidades universitarias y de carreras para los estudiantes (Consejeros de 
la HS) 

Bibliotecarias 
● Colaborar con colegas a fin de encontrar recursos para experiencias de aprendizaje e 

investigación de alta calidad. 
● Apoyar a los maestros, estudiantes y padres de familia con instrumentos de tecnología 

educacionales. 

Maestros de 
clases 

especiales K-5  

● Comunicarse regularmente con los estudiantes y darles sugerencias de manera oportuna. 
● Planear la enseñanza con experiencias intencionalmente coordinadas en línea y fuera de 

línea. 
● Colaborar con los maestros del salón de clase en cómo integrar música, STEM, y 

educación física en los proyectos y experiencias del salón de clase. 
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Asistentes 
educacionales 

● Comunicarse regularmente con los maestros del salón de clase para identificar maneras de 
ayudar a los estudiantes. 

● Monitorear el aprendizaje de los estudiantes y darles sugerencias a los estudiantes según 
lo solicitado por los maestros de los alumnos que usted ayuda. 
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Recreo, Educación Física, Deportes y Actividades  
● Recreo 

○ Los estudiantes mantendrán distancia física cuando estén afuera.  
○ Los estudiantes se lavaran o desinfectaran las manos después del recreo. 
○ El momento de recreo será gradualmente a diferente horas, dependiendo del grado a fin 

de minimizar el contacto entre los otros grados..  
● Educación Física 

○ Las actividades serán conducidas afuera a la medida que sea posible y cuando se 
practico. 

○ Los estudiantes se lavaran y desinfectaran las manos al entrar y salir de los vestidores. 
○ Los vestidores serán asignados en cada clase a fin de maximizar el distanciamiento 

social. 
○ Los estudiantes mantendrán sus recubrimientos faciales cubriendo  la nariz y boca 

mientras estén en los vestidores.  
○ Los vestidores serán desinfectados diariamente. 
○ Los equipos deportivos serán desinfectados después de su uso en cada clase. 
○ Los estudiantes mantendrán sus recubrimientos faciales cubriendo su nariz y boca 

durante el tiempo de instrucción. 
○ Los estudiantes podrán remover sus recubrimientos faciales durante las actividades 

físicas que aumentan el ritmo del corazón y de la respiración. 
○ Las actividades de Educación Física serán diseñadas para mantener el distanciamiento 

físico. 
● Salón de levantamiento de pesas 

○ Usuarios (estudiantes o adultos) desinfectaran el equipo después de su uso. 
○ Las instrucciones para los métodos de desinfección serán publicadas claramente. 
○ El personal tendrá a diario un spray para desinfectar y un paño de microfibra para 

limpiar. 
● Deportes y Actividades 

○ Las normas de CHSAA nos pondrán al corriente de nuestras normas a seguir. 
○ Todo el equipo será desinfectado con un spray después de cada clase, ensayo o 

práctica. 
○ Los estudiantes mantendrán sus botellas de agua personales. 
○ Los estudiantes usarán sus recubrimientos faciales cubriendo su nariz y boca durante el 

tiempo de instrucción.  
○ Se le podrá permitir a los estudiantes que se quiten sus recubrimientos faciales para 

propósitos educativos durante ciertas actividades. 
○ Próximamente tendremos normas más específicas para el Coro, Drama y la Orquestra.  
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Servicios de Nutrición 
● Las comidas para coger y llevar estarán disponibles para que sean recogidas por nuestros 

estudiantes de aprendizaje 100% en línea de Pathways. 
● Durante las clases 100% en persona, las comidas para coger y llevar serán servidas en los 

planteles escolares y las colas para servir serán más pequeñas. 
● Durante las clases híbridas, las comidas para coger y llevar serán servidas en los planteles 

escolares y estarán disponible un día antes del día de aprendizaje a distancia. 
● Durante las clases 100% a distancia, las comidas para coger y llevar serán servidas usando el 

servicio de comida entregada en el estacionamiento mientras usted está en su carro/ drive 
through.  

● Vea los protocolos de la cafetería para una orientación del procedimiento a seguir. 
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Transporte 
● Todas las personas en los vehículos del distrito escolar deberán usar todo el tiempo un 

recubrimiento facial que cubra su nariz y boca. 
● Los buses escolares operarán en las rutas de costumbre. 
● Los buses escolares mantendrán todo el tiempo y en cualquier condición climática, un mínimo 

de dos ventanas abiertas por la mitad en la parte del frente, en medio y en la parte de atrás de 
cada bus. 

● Los conductores desinfectarán el interior de los vehículos después de cada viaje que sea 
completado, incluyendo: 

○ Después de la ruta de la mañana. 
○ Después de la ruta de la tarde. 
○ Al llegar a un lugar para una actividad o deporte. 
○ Al regresar de un lugar por una actividad o deporte. 

● Los estudiantes usarán desinfectante de manos al subirse a cualquier vehículo del distrito. 
● Los estudiantes se sentarán junto a los miembros de su familia cuando sea posible. 
● Los asientos maximizarán el espacio disponible entre pasajeros. 
● Se asignarán vehículos a fin de maximizar el distanciamiento físico cuando sea posible y 

práctico. 
● Vea la lista de control para buses escolares y vehículos del distrito para una orientación del 

procedimiento a seguir. 
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○ Consideraciones de importancia para las escuelas 
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○ Actualizaciones del Coronavirus proporcionada por el Condado de Gunnison 
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● Departamento de Salud de Minnesota  
○ Guía para distanciamiento social 

● Escuela Nacional de Liderazgo al aire libre 
○ Prácticas COVID-19  

● Escuela Americana en Japón  
○ Itinerario para reabrir  
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Apéndice 1: Información de Contacto 

  
Leslie Nichols Superintendente (970) 641-7760  
Robert Speer  Director de Servicios Especiales (970) 641-7750  
Shari Sullivan-Marshall Director de Curriculum & Instrucción (970) 641-7760  
Sally Hensley Director - CBES (970) 641-7720 
Stephanie Niemi Director - CBMS (970) 641-7720 
Michael Seefried Director - GES (970) 641-7710  
Andy Hanks Director - GMS (970) 641-7710  
Jim Woytek Director - GHS (970) 641-7700 
Jennifer Kennedy Director - Lake School (970) 641-7770  
Chad Terry Director - Pathways (970) 641- 7755 
Bob Piccaro Vicerrector - CBCS (970) 641-7720 
Stacie Dowis Vicerrector - GCS (970) 641-7710  
Lance Betts Vicerrector - GCS (970) 641-7710  
Robin Wilkinson Vicerrector - GHS (970) 641-7700 
Katie Gallagher Especialista de Integración de Tecnología (970) 641-7760 
Ron Musick Director of Tecnología (970) 641-7795 
Jarrod Hinton Director Atlético del Distrito (970) 641-7700 / 641-7720 
Leanne Schliesman Enfermera del Distrito (970) 641-7710  
Beth Goldstone Psicóloga de la escuela (970) 641-7710  
Erin Moran Shields Psicóloga de la escuela (970) 641-7710 
Wendy Kane Consejera de GES (970) 641-7710  
Stacey Petersen Consejera de CBES (970) 641-7720 
Stevie Kremer Consejero de CBMS (970) 641-7720  
Jennifer Read Consejera de CBHS (970) 641-7720  
Sara Lamar Consejera de GMS (970) 641-7710  
Bryan Dillon Consejero de GMS (970) 641-7710 
Sarah Macort Consejera de GHS (970) 641-7700 
Jessica Vogan Consejera de GHS (970) 641-7700 
Austin Gibney Consejero de Pathways (970) 641-7755 
 

  

 
 

 
Página 37 de 74 

24 de Julio del 2020 



Manual de regreso a la escuela www.gunnisonschool
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apéndice 2: Protocolos COVID-19 de GWSD 
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Protocolos del salón de clases 
 

Protocolos para los MAESTROS & ASISTENTES antes de que comience la clase 
❑ Completar el formulario de examen de salud de GWSD. 
❑ Cuando sea posible y práctico, abrir las ventanas a fin de mejorar la ventilación. 
❑ Cuando sea posible, usar ventiladores a fin de mejorar la circulación del aire. 
❑ Tener paños de microfibra y botellas de spray (para limpieza, esterilización, y 

desinfección) listas para usar. Reabastecerse de suministros según sea necesario  
❑ Arreglar los escritorios, mesas y centros a fin de maximizar el distanciamiento físico. 
❑ Identificar, limpiar, esterilizar y preparar los materiales para el día. 
❑ Esterilizar las superficies de más contacto y las áreas donde los estudiantes pueden 

comer. 
❑ Lavarse las manos. 

 
Protocolo para los MAESTROS & ASISTENTES cuando los estudiantes lleguen 
❑ Usar su recubrimiento facial cubriendo su nariz y boca. 
❑ Tenga la puerta completamente abierta a fin de que menos personas toquen la perilla 

de la puerta. 
❑ Recordarle a los estudiantes usar sus recubrimientos faciales cubriendo su nariz y 

boca. 
❑ Recordarle a los estudiantes que tienen que lavarse las manos o usar desinfectante 

de manos cuando entren. 
❑ Recordarle a los estudiantes que en lo posible tienen que mantener un 

distanciamiento físico de 6 pies. 
❑ Indicar a los estudiantes donde ir y qué deben hacer  
❑ Para la middle y high school, escoger a dos estudiantes para que esterilicen los 

escritorios, sillas y el área del lavadero. 
 

Protocolo para los MAESTROS & ASISTENTES durante las clases 
❑ Lavar o desinfectarse las manos antes y después de dar el cuidado de rutina a los 

estudiantes. 
❑ Recordarle a los estudiantes que deben usar recubrimientos faciales que cubran la 

nariz y boca a no ser que el maestro les haya pedido que se lo quiten.  
❑ Recordarle a los estudiantes que deben mantener distanciamiento físico. 
❑ Recordarle a los estudiantes que no deben compartir pertenencias personales, 

incluyendo instrumentos musicales. 
❑ Recordarle a los estudiantes que tienen que lavarse las manos después de toser o 

estornudar, durante cambios de clase, antes de comer, después de usar el baño y 
después de completar trabajo en el laboratorio de ciencias. 

❑ Recordarle a los estudiantes de middle y high school que tienen que desinfectar sus 
espacios de trabajo y el equipo que han compartido después de su uso. 

❑ Enviar a los estudiantes al cuarto de enfermería si muestran síntomas o manifiestan 
sentirse enfermos. Llamar a la enfermería primero. 

 
Protocolo para los MAESTROS & ASISTENTES durante snacks/aperitivos 
❑ Usar un recubrimiento facial que cubra su nariz y boca. 
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❑ Lavarse las manos antes de preparar o servir. 
❑ Desinfectar las áreas donde se va a comer antes de comer.  
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Protocolo para los MAESTROS & ASISTENTES cuando los estudiantes salgan 
 
❑ Tener la puerta completamente abierta a fin de que menos personas toquen la perilla 

de la puerta. 
❑ Recordarle a los estudiantes usar sus recubrimientos faciales cubriendo su nariz y 

boca. 
❑ Recordarle a los estudiantes que tienen que mantener un distanciamiento físico de 6 

pies. 
❑ Recordarle a los estudiantes que tienen que lavarse las manos o usar desinfectante 

de manos cuando salgan del salón de clases. 
❑ Recordarle a los estudiantes que tienen que usar la señalización en los pasillos, 

escaleras y áreas comunes. 
❑ Desinfectar las áreas de más contacto que usted o los estudiantes han tocado. 

 
Protocolo para los ESTUDIANTES cuando lleguen al salón de clases  
❑ Usar su recubrimiento facial cubriendo su nariz y boca. 
❑ Lavarse las manos o usar el desinfectante para manos cuando entre al salón de 

clases. 
❑ Mantener 6 pies de distanciamiento físico. 
❑ Ir a su lugar designado. 

 
Protocolo para los ESTUDIANTES durante las clases 
❑ Usar su recubrimiento facial cubriendo su nariz y boca al menos que su maestro le 

pida quitarselo. 
❑ Mantener en lo posible un distanciamiento físico. 
❑ En los laboratorios de ciencias, usar protectores faciales o visores y guantes antes de 

ir al laboratorio. 
❑ No compartir pertenencias personales. 
❑ Los estudiantes de Middle y High School: Desinfectar sus lugares de trabajo y equipos 

de trabajo después de su uso. 
❑ Lavarse las manos después de toser o estornudar, durante cambios de clase, antes 

de comer, después de usar el baño y después de completar trabajo en el laboratorio. 
 

Protocolo para los ESTUDIANTES durante snacks/aperitivos 
❑ Lavarse las manos antes de comer. 
❑ Permanecer sentado y conservar un distanciamiento físico. 
❑ Mantenga su recubrimiento facial en su cuello o cerca y a su alcance. 
❑ No comparta o cambie su comida con otros. 
❑ Limpiar el área donde comió cuando haya terminado. 

 
Protocolo para los ESTUDIANTES cuando salgan del salón de clase 
❑ Usar sus recubrimientos faciales cubriendo su nariz y boca. 
❑ Mantener un distanciamiento físico de 6 pies. 
❑ Lavarse las manos o usar desinfectante de manos cuando salgan del salón de clases. 
❑ Usar la señalización en los pasillos, escaleras y áreas comunes. 

 
Protocolo de limpieza y desinfección para EL PERSONAL DE LIMPIEZA 
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❑ Usar sus recubrimientos faciales cubriendo su nariz y boca. 
❑ Usar guantes. 
❑ Limpiar, esterilizar, y desinfectar de acuerdo al horario de limpieza, esterilización y 

desinfección. 
❑ Reabastecer los dispensadores de toallitas de papel, jabón líquido y desinfectante 

para manos. 
❑ Cerrar las ventanas si están abiertas.  
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Protocolos de las áreas comunes 
Incluyendo auditorios y librerías  

 
Protocolo individual para el PERSONAL usando el área común  
❑ Usar sus recubrimientos faciales cubriendo su nariz y boca. 
❑ Mantener en lo posible un distanciamiento físico de 6 pies. 
❑ Lavarse las manos o usar desinfectante para manos cuando entren o salgan de las 

áreas comunes. 
❑ Antes de usar, desinfectar los artículos compartidos y las áreas donde se siente, coma 

o trabaje.  
❑ En la sala de trabajo, desinfectar la copiadora (rocíe en un paño) antes de usar. 
❑ En las librerías, siga el procedimiento de cuarentena de 72 horas para libros y 

materiales. 
 

Protocolo de supervisión para el PERSONAL supervisando las áreas comunes. 
❑ Se un espectador que de manera positiva incite a los estudiantes y colegas a seguir 

las estrategias de reducción de riesgo (recubrimientos faciales, distanciamiento físico, 
etc). 

❑ Recordarle a los estudiantes que deben usar recubrimientos faciales.  
❑ Recordarle a los estudiantes que deben mantener 6 pies de distanciamiento físico. 
❑ Enviar a los estudiantes al cuarto de enfermería si muestran síntomas o manifiestan 

sentirse enfermos. Llamar a la enfermería primero. 
❑ En las librerías, recordarle a los estudiantes que tienen que desinfectar las superficies 

que ellos mismos han tocado o los artículos que han compartido después de usarlos. 
❑ En las librerías, recordarle a los estudiantes que deben seguir el procedimiento de 72 

horas de cuarentena para libros y materiales. 
❑ En los auditorios, recordarle a los estudiantes que deben sentarse solamente en los 

asientos marcados. 
❑ En los auditorios, recordarle a los estudiantes que deben salir de manera gradual. 
❑ Informarle al administrador del edificio si hay necesidades de reabastecer suministros 

de limpieza o desinfección. 
 

Protocolo para los ESTUDIANTES 
❑ Mantener su recubrimiento facial cubriendo su nariz y boca todo el tiempo. 
❑ Usar desinfectante para manos al entrar y salir. 
❑ Mantener en lo posible 6 pies de distanciamiento físico. 
❑ Evitar los saludos de dame cinco, apretón de manos, choque de manos y abrazos. 
❑ No comparta pertenencias personales. 
❑ Limpiar su propio desorden. 
❑ Siga las señales. 
❑ En los auditorios, siéntese en las sillas marcadas solamente. 
❑ En las librerías, siga  el procedimiento de cuarentena de 72 horas para libros y 

materiales. 
❑ En las librerías, desinfecte su espacio de trabajo y los artículos compartidos antes y 

después de usarlo. 
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Protocolo para el PERSONAL DE LIMPIEZA 
❑ Usar su recubrimiento facial cubriendo su nariz y boca. 
❑ Usar guantes. 
❑ Limpiar, esterilizar, y desinfectar de acuerdo al horario de limpieza, esterilización y 

desinfección. 
❑ Reabastecerse de paños de microfibra, botellas de spray y dispensadores de 

desinfectante para las manos. 
❑ Cerrar las ventanas si están abiertas. 

 

Protocolo para el área de trabajo del personal 
Incluyendo oficinas, sala de conferencias y sala de trabajo de los maestros. 

 
Protocolo individual para el PERSONAL usando áreas de trabajo del personal 
❑ Completar el formulario de examen de salud de GWSD. 
❑ Cuando sea posible y práctico, abrir las ventanas y puertas completamente para 

mejorar la ventilación. 
❑ Cuando sea posible, use ventiladores para mejorar la circulación del aire. 
❑ Use su recubrimiento facial cubriendo su nariz y boca. 
❑ Limitar la ocupación del salón a fin de mantener el distanciamiento físico de 6 pies. 
❑ Lavarse o desinfectarse las manos al llegar y salir de todas las áreas para adultos. 
❑ Antes de usar, desinfectar los artículos compartidos y las áreas donde usted se siente, 

come o trabaje. 
❑ En las oficinas, al comienzo del día, desinfecte las superficies y los puntos de más 

contacto. 
❑ En el salón de conferencia y salas de trabajo de los maestros, desinfectar las 

estaciones de trabajo y el equipo antes de usarlo. 
❑ En la sala de trabajo, desinfectar la copiadora (¡rocíe en un paño!) antes de usar. 
❑ Reabastecerse de paños de microfibra y botellas spray de desinfectante. 

 
Protocolo para el PERSONAL DE LIMPIEZA  
❑ Usar un recubrimiento facial que cubra su nariz y boca. 
❑ Usar guantes. 
❑ Limpiar, esterilizar, y desinfectar de acuerdo al horario de limpieza, esterilización y 

desinfección. 
❑ Reabastecer los dispensadores de toallitas de papel, botellas de spray y desinfectante 

para manos. 
❑ Cerrar las ventanas si están abiertas. 
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Protocolos de la cafetería 
 
Protocolo para los ADULTOS SUPERVISANDO la cafetería antes del almuerzo  
❏ Completar el formulario de examen de salud de GWSD. 
❏ Usar un recubrimiento facial que cubra la nariz y boca. 
❏ Cuando sea posible y práctico, abrir las ventanas para mejorar la ventilación. 
❏ Cuando sea posible, use ventiladores para mejorar la circulación del aire. 
❏ Tener botellas spray de desinfección y limpieza listas para el uso del personal. 
❏ Tener baldes con desinfectante y paños listos para que los estudiantes limpien los puestos 

que usaron. 
❏ Asegurarse de que la señalización esté en su lugar. 
❏ Desinfectar las superficies de más contacto. 
❏ Lavarse las manos. 

 
Protocolo para los ADULTOS SUPERVISANDO cuando los estudiantes lleguen a la cafetería 
❏ Usar su recubrimiento facial que cubra la nariz y boca 
❏ Tener las puertas de adentro completamente abiertas a fin de que menos personas toquen 

las perillas de la puerta. 
❏ Recordarle a los estudiantes que deben lavarse las manos y usar desinfectante para manos 

cuando entren.  
❏ Recordarle a los estudiantes que deben usar sus recubrimientos faciales cubriendo su 

nariz y boca hasta que estén sentados con su comida. 
❏ Recordarle a los estudiantes que deben mantener en lo posible un distanciamiento físico de 

6 pies.  
❏ Recordarle a los estudiantes sentarse en los asientos marcados. 

 
Protocolo para los ADULTOS SUPERVISANDO durante el almuerzo 
❏ Se un espectador que de manera positiva incite a los estudiantes y colegas a seguir las 

estrategias de reducción de riesgo (recubrimientos faciales, distanciamiento físico, etc). 
❏ Recordarle a los estudiantes que deben tener sus recubrimientos faciales cerca y a su 

alcance mientras coman.  
❏ Recordarle a los estudiantes que deben permanecer sentados conservando el 

distanciamiento físico. 
❏ Recordarle a los estudiantes que no pueden compartir o intercambiar comida. 
❏ Recordarle a los estudiantes que deben limpiar el puesto donde comieron antes de salir de 

la cafetería. 
❏ Enviar a los estudiantes al cuarto de enfermería si muestran síntomas o manifiestan 

sentirse enfermos. Llamar a la enfermería primero. 
 
Protocolo para los ADULTOS SUPERVISANDO cuando los estudiantes salen de la cafetería 
❏ Tener las puertas completamente abiertas a fin de que menos personas toquen las perillas 

de la puerta. 
❏ Recordarle a los estudiantes que deben usar sus recubrimientos faciales que cubran su 

nariz y boca. 
❏ Recordarle a los estudiantes que deben mantener 6 pies de distanciamiento físico. 
❏ Recordarle a los estudiantes que deben usar el desinfectante para manos a medida que 

van saliendo de la cafetería. 
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❏ Recordarle a los estudiantes que tienen que usar la señalización en los pasillos, escaleras y 
áreas comunes. 

❏ Recordarle a los estudiantes que deben salir de manera gradual. 
 

Protocolo para los ADULTOS SUPERVISANDO después del almuerzo en la cafetería  
❏ Desinfectar las superficies de más contacto que usted haya tocado. 
❏ Tener baldes con desinfectante y paños listos para que los estudiantes limpien los puestos 

que usaron para la rotación de la próxima comida. 
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Protocolo para los ESTUDIANTES cuando lleguen a la cafetería 
❏ Usar un recubrimiento facial que cubra su nariz y boca. 
❏ Lavarse las manos o usar el desinfectante para manos cuando entre a la cafetería. 
❏ Mantener 6 pies de distanciamiento físico.  
❏ Después de que reciba su comida, siéntese en los asientos marcados y permanezca 

sentado. 
 
Protocolo para los ESTUDIANTES durante las comidas 
❏ Permanecer sentado manteniendo un distanciamiento físico de 6 pies. 
❏ Mantener su recubrimiento facial alrededor del cuello o cerca y a su alcance. 
❏ No comparta o cambie comida con otros.. 
❏ Desinfecte el área donde comió antes de salir de la cafetería. 

 
Protocolo para ESTUDIANTES cuando salgan de la cafetería 
❏ Usar un recubrimiento facial que cubra su nariz y boca 
❏ Si procede, espere a que los supervisores le indiquen que puede salir.  
❏ Use el desinfectante para manos cuando salga de la cafetería. 
❏ Mantenga 6 pies de distanciamiento físico. 
❏ Use la señalización en los pasillos, escaleras y áreas comunes. 

 
 
Protocolo para el PERSONAL DE LA COCINA antes de la comida 
 
❏ Completar el formulario de examen de salud de GWSD. 
❏ Usar un recubrimiento facial que cubra la nariz y boca. 
❏ Usar guantes 
❏ Cuando sea posible y práctico, abrir las ventanas para mejorar la ventilación. 
❏ Cuando sea posible, use ventiladores para mejorar la circulación del aire. 
❏ Tener botellas spray de desinfección y limpieza listas para el uso del personal. 
❏ Tener baldes con desinfectante y paños listos para que los estudiantes limpien los puestos 

que usaron. 
❏ Asegúrese de que la señalización esté en su lugar. 
❏ Desinfectar las superficies de más contacto. 
❏ Lavarse las manos. 
❏ Si tiene tiempo, ayudar a otros adultos que estén supervisando con sus responsabilidades 

durante el servicio de comida. 
 
Protocolo para el PERSONAL DE LA COCINA entre las sesiones de comida 
❏ Usar su recubrimiento facial que cubra la nariz y boca. 
❏ Usar guantes 
❏ Abrir las puertas del interior de la cafetería completamente a fin de mejorar la ventilación. 
❏ Cuando sea posible, use ventiladores para mejorar la circulación del aire.  
❏ Usar la botella con spray desinfectante y un paño de microfibra para limpiar las superficies y 

objetos de más contacto incluyendo áreas para servir, caja registradora y el área donde 
están los cubiertos.  
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Protocolo para los LIMPIADORES después de las comidas 
❏ Usar su recubrimiento facial que cubra la nariz y boca. 
❏ Usar guantes 
❏ Limpiar, esterilizar y desinfectar de acuerdo al horario de limpieza, esterilización y 

desinfección. 
❏ Reabastecerse de paños de microfibra, botellas spray y dispensadores de desinfectante 

para manos.  
❏ Cerrar las ventanas si están abiertas.  
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Protocolos para las instalaciones escolares 
 
Protocolo para el PERSONAL  supervisando los estudiantes 
❏ Se un espectador que de manera positiva incite a los estudiantes y colegas a seguir las 

estrategias de reducción de riesgo (recubrimientos faciales, distanciamiento físico, etc). 
❏ Usar un recubrimiento facial que cubra su nariz y boca cuando no pueda mantener los 6 

pies de distanciamiento físico. 
❏ Mantener en lo posible 6 pies de distanciamiento físico. 
❏ Lavar o desinfectar sus manos antes de salir..  
❏ Recordarle a los estudiantes que usen recubrimientos faciales que cubra su nariz y boca 

cuando no puedan mantener 6 pies de distanciamiento físico. 
❏ Recordarle a los estudiantes mantener 6 pies de distanciamiento físico. 
❏ Enviar a los estudiantes al cuarto de enfermería si muestran síntomas o manifiestan 

sentirse enfermos. Llamar a la enfermería primero. 
 

 
Protocolo para los ESTUDIANTES 
❏ Lavar o desinfectar sus manos antes de salir.  
❏ Usar un recubrimiento facial que cubra su nariz y boca cuando no pueda mantener los 6 

pies de distanciamiento físico. 
❏ Mantener en lo posible 6 pies de distanciamiento físico. 
❏ Evitar los saludos de dame cinco, apretón de manos, choque de manos y abrazos. 
❏ No comparta pertenencias personales 
❏ Conserve su botella de agua personal a su alcance y llena. 
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Protocolos para el gimnasio y el salón de 
levantamiento de pesas 

 
Protocolo para el PERSONAL supervisando las actividades 
❏ Se un espectador que de manera positiva incite a los estudiantes y colegas a seguir las 

estrategias de reducción de riesgo (recubrimientos faciales, distanciamiento físico, etc). 
❏ Use un silbato de mano que no necesite un soplo de aire para conseguir la atención de los 

estudiantes.  
❏ Recordarle a los estudiantes que deben lavarse las manos o usar desinfectante para las 

manos cuando ingresen. 
❏ Recordarle a los estudiantes que deben usar recubrimientos faciales que cubran su nariz y 

boca al menos que se les haya indicado lo contrario.  
❏ Recordarle a los estudiantes que deben evitar los saludos de dame cinco, apretón de 

manos, choque de manos y abrazos. 
❏ Recordarle a los estudiantes que deben mantener un distanciamiento físico de 6 pies, 

dependiendo de la actividad. 
❏ Recordarle a los estudiantes que deben desinfectar el equipo que usan. 
❏ Tener paños de fibra y botellas spray con desinfectante listas para usar. 
❏ Recordarle a los estudiantes de middle y high school que deben desinfectar las áreas 

después de su uso. 
❏ Cuando sea posible y práctico, abrir las ventanas. 
❏ Enviar a los estudiantes al cuarto de enfermería si muestran síntomas o manifiestan 

sentirse enfermos. Llamar a la enfermería primero. 
 
Protocolo para los ESTUDIANTES & ADULTOS que usen las instalaciones 
 
❏ Usar un recubrimiento facial que cubra su nariz y boca al menos que su maestro o 

entrenador le pida quitarselo. 
❏ Mantener en lo posible un distanciamiento físico de 6 pies. 
❏ Lavar o desinfectarse las manos antes de entrar al salón de levantamiento de pesas o al 

gimnasio. 
❏ Evitar los saludos de dame cinco, apretón de manos, choque de manos y abrazos. 
❏ Minimizar el compartimiento de equipos. 
❏ Desinfectar el equipo entre y después de su uso según las instrucciones del maestro o 

entrenador.  
 
Protocolo para LIMPIADORES 
❏ Usar un recubrimiento facial que cubra la nariz y boca. 
❏ Usar guantes. 
❏ Limpiar y desinfectar los gimnasios y salones de levantamiento de pesas diariamente y con 

más frecuencia según sea necesario.  
❏ Reabastecerse de paños de microfibra, botellas spray y dispensadores de desinfectante 

para manos.  
❏ Usar jabón y agua para limpiar el polvo e impurezas en las superficies u objetos de más 
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contacto. 
❏ Desinfectar cualquier superficie u objeto de más contacto. 
❏ Limpiar y desinfectar diariamente y con más frecuencia los pisos de superficie dura según 

sea necesario. 
❏ Reabastecerse de dispensadores de desinfectante para manos, botellas spray de 

desinfectante, y paños de microfibra. 
❏ Cerrar las ventanas si están abiertas. 
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Protocolos en los vestidores 
 
Protocolo para el PERSONAL supervisando los vestidores 
❏ Lavarse las manos a la entrada y salida. 
❏ Usar un recubrimiento facial que cubra su nariz y boca. 
❏ Mantener un distanciamiento físico de 6 pies. 
❏ Desinfectar los vestidores tan frecuentemente como sea posible. 
❏ Recordarle a los estudiantes lavarse y desinfectarse las manos cuando entren y salgan de 

los vestidores. 
❏ Recordarle a los estudiantes que deben usar un recubrimiento facial que cubra su nariz y 

boca mientras estén en los vestidores. 
❏ Recordarle a los estudiantes mantener un distanciamiento físico de 6 pies. 
❏ En lo posible hacer que el uso y la entrada a los vestidores sea de manera gradual. 
❏ Abrir las puertas completamente para mejorar la ventilación. 
❏ Cuando sea posible usar ventiladores a fin de mejorar la circulación del aire. 

 
Protocol para los ESTUDIANTES & ATLETAS  
❏ Usar un recubrimiento facial que cubra su nariz y boca mientras esté en los vestidores.  
❏ Minimizar el tiempo que pase en los vestidores. 
❏ Mantener un distanciamiento físico de 6 pies 
❏ Lavarse o desinfectarse las manos al entrar o salir. 
❏ No comparta toallas, ropa, jabón en barra u otros artículos personales. 

 
Protocolo para los LIMPIADORES 
❏ Usar un recubrimiento facial que cubra su nariz y boca.  
❏ Usar guantes. 
❏ Limpiar y desinfectar los vestidores una vez al día. 
❏ Usar una solución para limpiar el polvo y las impurezas en las superficies u objetos de más 

contacto.  
❏ Usar una solución desinfectante en todas las superficies u objetos de más contacto. 
❏ Limpiar y desinfectar diariamente y con más frecuencia los pisos de superficie dura según 

sea necesario. 
❏ Reabastecerse de dispensadores de desinfectante para manos, botellas spray de 

desinfectante, y paños de microfibra. 
❏ Anotar la fecha y hora de desinfección en el formulario disponible. 
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Protocolos en los baños 
 
Protocolo para los USUARIOS DE LOS BAÑOS  
❏ Cerrar la tapa del inodoro antes de bajar la válvula. 
❏ En el lavadero, humedezca sus manos. 
❏ Use jabón. 
❏ Por 20 segundos, haga espuma y enjabonese las palmas de las manos, la parte de atrás de 

sus manos, entre los dedos, las yemas de los dedos y las muñecas. 
❏ Enjuáguese las manos. 
❏ Séquese las manos con la toalla de papel. 
❏ Cierre la llave con la toalla de papel 
❏ Bote las toallas de papel en el tacho de basura.  
❏ Mantener un distanciamiento físico de 6 pies en los lavaderos si es un baño para algunas 

personas. 
 
Protocolo de limpieza y desinfección para los LIMPIADORES 
❏ Limpiar y desinfectar los baños dos veces al día: una vez durante el día y otra en la noche. 
❏ Usar un recubrimiento facial que cubra su nariz y boca.  
❏ Usar guantes. 
❏ Usar una solución para limpiar el polvo y las impurezas en las superficies u objetos de más 

contacto.  
❏ Usar una solución desinfectante en todas las superficies u objetos de más contacto. 
❏ Limpiar y desinfectar los pisos de superficie dura. 
❏ Reabastecerse de jabón, toallas de papel, y papel higiénico. 
❏ Anotar la fecha y hora de desinfección en el formulario disponible. 
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Protocolos para los buses y vehículos 
escolares 

 
Protocolo para los CONDUCTORES antes de salir a su ruta 
❏ Completar el formulario de examen de salud de GWSD. 
❏ Usar un recubrimiento facial que cubra la nariz y boca. 
❏ Desinfectarse las manos 
❏ Abrir las ventanas para mejorar la ventilación- como mínimo 2 al frente, 2 en medio y 2 en 

la parte de atrás. 
❏ Tener desinfectante de manos y mascarillas listas para los estudiantes 
❏ Tener desinfectante de manos adicional, mascarillas y otros suministros esenciales. 

 
Protocolo para los CONDUCTORES después de hacer su ruta 
❏ Limpiar y desinfectar todas las superficies con una solución desinfectante, incluyendo las 

sillas, reposabrazos, reposacabezas, ventanas, piso, accesorios, y el área donde está la 
cabina del conductor y los controles. 

❏ Reabastecerse de desinfectante para las manos y mascarillas. 
 
Protocolo para los PADRES DE FAMILIA antes de que los estudiantes se suban al bus 
❏ Tomarles la temperatura, si es más alta de 100.4 F, mantenga a su hijo/a en casa. 
❏ Completar el formulario de examen de salud de GWSD; si su hijo/a tiene síntomas, 

mantengalos en casa. 
❏ Asegúrese de que su hijo/a salga de casa con un recubrimiento facial, y traiga otros 

adicionales de respaldo en caso de que los necesite. 
 
Protocolo para los ESTUDIANTES antes de que se suban al bus 
❏ Asegúrese de que sus padres hayan completado el formulario de examen de salud de 

GWSD.  
❏ Asegúrese de tener un recubrimiento facial limpio, y traer otros adicionales de respaldo en 

caso de que los necesite. 
 
Protocolo para los ESTUDIANTES cuando se  suban a los vehículos 
❏ Usar un recubrimiento facial que cubra su nariz y boca. 
❏ Mantener una distancia física de 6 pies mientras espera el bus. 
❏ Usar el desinfectante para manos cuando suba al bus. 
❏ Siéntese en los asientos asignados si se le pide que lo haga. 

 
Protocolo para los ESTUDIANTES durante el recorrido 
❏ Usar un recubrimiento facial que cubra su nariz y boca. 
❏ Permanezca en el asiento asignado. 
❏ Respete a su conductor y acate las solicitudes que se le hagan. 

 
Protocolo para los ESTUDIANTES cuando salgan  
❏ Usar un recubrimiento facial que cubra su nariz y boca.  
❏ Sea paciente y mantenga un distanciamiento físico mientras espera para salir. 
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Protocolos para padres de familia y visitantes 
 
Protocolo para los VISITANTES y PADRES DE FAMILIA  
 
❏ No serán permitidas las visitas de padres de familia u otras personas que no sean 

indispensables. 
❏ Firme y complete el formulario de examen de salud en la oficina. Si tiene una fiebre de más 

de 100.4F, o tiene síntomas, se le pedirá que salga del plantel escolar. 
❏ Lavarse o desinfectarse las manos al entrar. 
❏ Usar todo el tiempo un recubrimiento facial que cubra su nariz y boca mientras esté en el 

plantel escolar. 
❏ Usar una etiqueta adhesiva de visitante todo el tiempo mientras esté en el plantel escolar. 
❏ Mantener un distanciamiento físico de 6 pies durante su visita. 
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Appendice 3: Información de limpieza, esterilización y 
desinfección 
 

Productos para la limpieza, esterilización, y desinfección 
Mantener un ambiente interior limpio es primordial para nuestra comunidad de más de 2,400 
estudiantes y personal. Hemos cambiado de usar  “quat,” o productos de desinfección de amonio 
cuaternario a usar productos libre de  VOC, libre de fósforo, libre de alcohol, libre de fenol, 
certificado con el sello verde, producto de bajo odor conocido como ácido hipocloroso. Annihilyte-1 
ha sido aprobado por la EPA como un desinfectante y aparece en la lista N de EPA: Desinfectantes 
para luchar contra el SARS-CoV-2 (COVID-19). De la declaración de aprobación de la EPA:  

Annihilyte-1 es una solución acuosa de ácido hipocloroso que es producido pasando una 
solución salina suave a  través de una cédula de electrolitos usando la tecnología de la 
activación electroquímica (ECA) para temporalmente cambiar las propiedades de diluir el 
agua salina en un agente oxidante poderoso exhibiendo propiedades anti microbiales. 
Annihilyte-1 es producido a un nivel neutro de 6.5 pH donde el agente antimicrobial 
predominante es ácido  hipocloroso, una especie eficaz y eficiente de cloro. El ácido 
hipocloroso mata la bacteria. Cuando producido, Annihilyte-1® (una solución anolyte), 
contiene un mínimo de 500 ppm libre de cloro (FAC).  

 
Nuestros cuatro planteles escolares, la escuela Lake, la escuela comunitaria de Gunnison, 
Gunnison High School, y la escuela comunitaria de Crested Butte Community tendrán unidades de 
generación ahí mismo, las cuales crearán Annihilyte-1 y el producto de limpieza/desengrasado 
hidróxido de sodio. El ácido hipocloroso y el hidróxido de sodio son hechos de agua salina y 
electricidad.  
 
Más información puede ser encontrada con nuestro proveedor, Annihilaire, y la EPA (número de 
registro 92449-1).  
 
 
Definiciones 

● Limpieza: remueve gérmenes, polvo e impurezas de las superficies u objetos. La limpieza 
funciona usando jabón (o detergente) y agua para remover físicamente los gérmenes de las 
superficies. Nosotros limpiamos con hidróxido de sodio.  

● Esterilización: disminuye el número de gérmenes en las superficies u objetos a un nivel 
seguro, según lo evaluado por los estándares de salud pública. Las superficies de contacto con 
comida (incluyendo los escritorios de los estudiantes/mesas) y otras áreas de servicio de 
comida son esterilizadas usando Annihilyte-1 con una concentración esterilizadora de 125 ppm. 

● Desinfección: trabaja matando gérmenes. Las áreas de contacto frecuente como baños 
públicos son desinfectados usando Annihilyte-1 con una concentración desinfectante de 500 
ppm. Los desinfectantes necesitan un tiempo de contacto para matar los gérmenes. 
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Horario para la limpieza, esterilización y desinfección 
 
 Antes de usar Después de usar Durante el día En la noche 

Buses y vehículos escolares 

Cabina del conductor Esterilizar - 
conductor 

 

 

Limpiar según sea 
necesario, 

Desinfectar - 
conductor 

Asiento de los estudiantes Esterilizar - 
conductor 

 

 

Limpiar según sea 
necesario, 

Desinfectar - 
conductor 

Puntos de más contacto: 
manubrios exteriores, manubrios 
interiores, volante, controles en 
la cabina, controles en la 
ventana, agarraderas 

Esterilizar - 
conductor 

 

 

Limpiar según sea 
necesario, 

Desinfectar - 
conductor 

     

Salón de clase 

escritorios, mesas, mostradores, 
superficies de las repisas, pupitre 
del maestro/a 

Esterilizar - 
maestros & 
estudiantes 

  
Limpiar & 

Desinfectar - 
cuadrilla nocturna 

sillas 
Esterilizar - 
maestros & 
estudiantes 

  
Limpiar & 

Desinfectar - 
cuadrilla nocturna 

equipo de tecnología (¡rocíe el 
paño!) 

Esterilizar - 
maestros & 
estudiantes 

   

buzón de los estudiantes 
Esterilizar - 
maestros & 
estudiantes 

 
 

 

objetos didácticos, materiales 
educativos 

Esterilizar - 
maestros & 
estudiantes 

   

recipientes con suministros 
escolares, cesto para ropa 

Esterilizar - 
maestros & 
estudiantes 

   

ventanas, manillas de la ventana, 
umbrales de la ventana 

Esterilizar - 
maestros & 
estudiantes 

  Desinfectar - 
cuadrilla nocturna 
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lavaderos, llaves de los 
lavaderos & agarraderas 

Esterilizar - 
maestros & 
estudiantes 

  Desinfectar - 
cuadrilla nocturna 

puntos de más contacto: 
grapadora, perforadora, otros 
suministros para compartir, 
interruptores de luz, perillas de la 
puerta, picaportes de la puerta, 
puntos donde se empuja la 
puerta, bandeja de la pizarra 
blanca, dispensadores de toalla 
de papel, dispensadores de 
jabón, dispensadores para 
desinfectar las manos, botellas 
spray 

Esterilizar - 
maestros & 
estudiantes 

 

  Desinfectar - 
cuadrilla nocturna 

pisos - alfombra y superficies 
duras    

Limpiar 
(aspirar,barrer, 

trapear) & 
Desinfectar - 

cuadrilla nocturna 

     

Baños 

inodoros, silla de los inodoros, 
manijas del inodoro   Desinfectar- 

cuadrilla del día 

Limpiar & 
Desinfectar - 

cuadrilla nocturna 

orinales, manijas de los orinales 
 

 Desinfectar- 
cuadrilla del día 

Limpiar & 
Desinfectar - 

cuadrilla nocturna 

lavaderos, llaves de los 
lavaderos & manijas  

 Desinfectar- 
cuadrilla del día 

Limpiar & 
Desinfectar - 

cuadrilla nocturna 

mesones 
 

 Desinfectar- 
cuadrilla del día 

Limpiar & 
Desinfectar - 

cuadrilla nocturna 

puntos de más contacto: puertas 
de particiones de los baños y 
equipos de las puertas, 
agarraderas en las particiones de 
los baños, portarrollos de papel 
higiénico, porta toallas de papel 

  Desinfectar- 
cuadrilla del día 

Limpiar & 
Desinfectar - 

cuadrilla nocturna 

     

Vestidores     
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bancas, vestidores   
Desinfectar- 
maestros, 

entrenadores 

Limpiar & 
Desinfectar - 

cuadrilla nocturna 

puntos de más contacto: perillas 
de la puerta, picaporte de la 
puerta, áreas donde se empuja 
la puerta, equipo de audio 

Desinfectar - 
maestros, 

entrenadores 
  

Limpiar & 
Desinfectar - 

cuadrilla nocturna 

pisos    
Limpiar & 

Desinfectar - 
cuadrilla nocturna 

     

Salón de levantamiento de 
pesas     

todo el equipo 
 

Desinfectar - 
maestros,estudian
tes de la MS/HS  

 
Limpiar & 

Desinfectar - 
cuadrilla nocturna 

puntos de más contacto: perillas 
de la puerta, picaporte de la 
puerta, áreas donde se empuja 
la puerta, equipo de audio 

Desinfectar - 
maestros, 

entrenadores 
  

Limpiar & 
Desinfectar - 

cuadrilla nocturna 

pisos    
Limpiar & 

Desinfectar - 
cuadrilla nocturna 

     

Gimnasio     

todo el equipo usado, bancas 
Desinfectar - 

maestros, 
entrenadores 

   

puntos de más contacto: perillas 
de la puerta, picaporte de la 
puerta, áreas donde se empuja 
la puerta, equipo de audio 
 

Desinfectar - 
maestros, 

entrenadores 
  

Limpiar & 
Desinfectar - 

cuadrilla nocturna 

pisos    
Limpiar & 

Desinfectar - 
cuadrilla nocturna 

     

Pasillos 

casilleros, vestidores    
Limpiar como sea 

necesario, 
Desinfectar 
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-cuadrilla nocturna 

escalera/pasamanos de la rampa    

Limpiar como sea 
necesario, 
Desinfectar 

-cuadrilla nocturna 

botones de los ascensores    

Limpiar como sea 
necesario, 
Desinfectar 

-cuadrilla nocturna 

bancas    

Limpiar como sea 
necesario, 
Desinfectar 

-cuadrilla nocturna 

vitrinas    

Limpiar como sea 
necesario, 
Desinfectar 

-cuadrilla nocturna 

     

Oficinas 

escritorios, mesas, mesones, 
superficies de las repisas 

Esterilizar- 
Personal   Desinfectar 

-cuadrilla nocturna 

sillas Esterilizar- 
Personal   Desinfectar 

-cuadrilla nocturna 

equipo de tecnología ( ¡rocíe el 
paño!) 

Esterilizar- 
Personal   Desinfectar 

-cuadrilla nocturna 

copiadora (¡rocíe el paño!) Esterilizar- 
Personal   Desinfectar 

-cuadrilla nocturna 

puntos de más contacto: plumas/ 
tablilla sujetapapeles que se 
comparta, grapadora, 
perforadora, equipo de oficina, 
interruptores de luz, perillas de la 
puerta, picaportes, puntos donde 
se empuja la puerta, manijas de 
las vitrinas. 

Esterilizar- 
Personal   Desinfectar 

-cuadrilla nocturna 

     

Cafeterías 

mesas Esterilizar- 
Personal 

Esterilizar- 
estudiantes  

Limpiar & 
Desinfectar - 

cuadrilla nocturna 

áreas para servir en fila Esterilizar-   Limpiar & 
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Personal Desinfectar - 
cuadrilla nocturna 

     

Cocinas     

continuar con las prácticas 
actuales     
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Apéndice 4: Opciones para el personal de GWSD para estar 
ausente del trabajo debido a COVID-19  
 
La siguiente información resume las opciones para estar ausente del trabajo que están disponible para 
los empleados del distrito escolar de Gunnison Watershed. Esta información es actualizada al 17 de 
julio del 2020. Debido a la reciente aprobación del Decreto para lugares de trabajo y familias 
saludables, la información proporcionada aquí es preliminar y a medida que las distintas 
reglamentaciones se desarrollen, la información con respeto a estos días de ausencias serán 
actualizadas y comunicadas. 
 
Todas las preguntas con respecto a solicitudes para estar ausente deben estar dirigidas a la Directora 
de Recursos Humanos, Tia Mills a tmills@gunnisonschools.net, 970-641-7712. Adicionalmente, si un 
empleado desea dialogar con respecto a la necesidad de recibir una acomodación en el trabajo y 
siente que tienen protección bajo el ADA, deberá contactar a Tia Mills tan pronto sea posible.  
 
Ausencias anuales acumuladas/Ausencias personales debido a enfermedad 
Estos son los días de ausencia que se le ha otorgado a cada empleado como parte de su paquete de 
empleo. Según las normas del consejo directivo GBGG, GCCBA y el artículo 29 del convenio principal, 
el personal de apoyo recibirá un (1) día de ausencia anual por mes de trabajo, el personal de 
enseñanza recibirá once (11) días de ausencia anual por año y el personal administrativo recibirá un 
(1) día de ausencia por mes trabajo. Estos días de ausencia pueden ser tomados para enfermedades 
personales, citas médicas personales o cualquier razón personal. Además de los 11 días para el 
personal de enseñanza, de acuerdo al convenio principal (29-1-4), un maestro/a teacher/SSP puede 
solicitar hasta cinco (5) días de ausencia prestados de los días de ausencia del próximo año escolar. 
El personal administrativo puede solicitar un préstamo de máximo diez (10) días de ausencia por 
enfermedad del próximo año de empleo en el evento de que los días de enfermedad acumulados se 
hayan agotado.  
Ausencia por vacaciones acumuladas 
Según las normas del consejo directivo GDD, todos los empleados clasificados personal de apoyo que 
trabajan los 12 meses del año, se les otorgará diez (10) días de vacaciones después del primer año. 
Hasta la mitad de las vacaciones anuales otorgadas pueden ser prorrogadas para usar el próximo año 
si es que no se las ha usado en el presente año.  
  
Acta de permiso familiar y médico (FMLA) 
Según las normas del consejo directivo GBGF, GBGF-R, GCC, GCC-R, y GDC, para ser elegible para 
FMLA, un empleado debe haber sido empleado por lo menos 12 meses y haber trabajado por lo 
menos 1,250 horas durante el periodo de los 12 meses previo  al inicio de la ausencia. Los empleados 
que son elegibles, tienen derecho a un total combinado de 12 semanas de ausencia por año. La 
ausencia de FMLA es una ausencia sin pago. 
  
Acta de ayuda para el Coronavirus- La Familia Primero (FFCRA) 

 
 

 
Página 62 de 74 

24 de Julio del 2020 

mailto:tmills@gunnisonschools.net


Manual de regreso a la escuela www.gunnisonschool
 

Esta ley federal fue firmada y convertida en ley el 18 de marzo del 2020, en respuesta a la pandemia 
del coronavirus. Es efectiva desde el 1ro de abril del 2020 – 31 de diciembre del 2020. El decreto 
contiene dos partes: El Acta por ausencia de enfermedad pagada de emergencia (EPSLA) y el Acta de 
expansión de ausencia médica y familiar de emergencia (EFMLEA.). Ambos de estos componentes 
proveen un reemplazo al ingreso y protección del trabajo para ciertos eventos relacionados al 
COVID-19 y abarca circunstancias las cuales han caído en el olvido en leyes anteriores en lo que 
respecta a días de ausencia.  
  

a.       EPSLA – Estas ausencias aplican a todos los empleados, independientemente 
del tiempo de servicio con el empleador actual y provee hasta 2 semanas (10 días) de 
ausencia por enfermedad pagadas a todos los empleados de tiempo completo. Los 
empleados de medio tiempo tienen derecho al número de horas prorrateadas en base a 
las horas promedio trabajadas durante los seis (6) meses previos. Si el empleado ha 
trabajado menos de seis (6) meses, el número promedio de trabajo durante un período 
previsto de dos semanas será usado. La ausencia es permitida bajo EPSLA si el 
empleado: 

· Está sujeto a una orden de cuarentena o aislamiento federal, estatal o local 
relacionado con el COVID-19 o está cuidando de alguien que está sujeto a 
dichas órdenes. 

·  Ha sido aconsejado por un profesional de la salud que se ponga en 
auto-cuarentena debido a preocupaciones relacionadas al COVID-19. 

·  Está experimentando síntomas de COVID-19 y está solicitando un diagnóstico 
médico. 

·  Está cuidando de su hijo/a cuya escuela o guardería está cerrada debido a 
COVID-19. 

La ley de  EPSLA estipula que se le debe al empleado el 100% de la tarifa de pago 
requerida por horas de ausencia cuando la razón de la ausencia está basada en el 
empleado. Este pago está limitado a $511 por día o un total de $5,100. Se le debe al 
empleado dos tercios  de la tarifa de pago requerida cuando la razón de la ausencia es 
cuidar de otro individuo calificado. El distrito se ha comprometido a que el empleado 
recibirá el 100% del porcentaje de la tarifa de pago requerida hasta un límite de 5,110 
independientemente de la necesidad de dicha ausencia.  

 
b.      EFMLEA – EFMLEA provee hasta 12 semanas de ausencia en el evento de que el 
empleado necesite cuidar de su hijo/a cuya escuela o lugar de cuidado ha sido cerrado. 
Esta es la única razón que califica para días de ausencia bajo la EFMLEA. En estas 
circunstancias, los empleados que han trabajado para el empleador por lo menos 30 
días del calendario tienen derecho a 12 semanas de trabajo, de ausencia al trabajo 
protegidas con una continuación de su seguro de salud. Las dos semanas iniciales de la 
ausencia no serán pagadas y las 10 semanas restantes serán pagadas con dos tercios 
de la tarifa de pago regular del empleado. El empleador no tiene la obligación de pagar 
más de  $200/día o un total de $10,000 bajo EFMLEA. La ausencia de EFMLEA cuenta 
como parte de las 12 semanas de ausencia autorizada bajo la FMLA regular. La 
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EFMLEA esta destinada a proporcionar otras razones elegibles para los días de 
ausencia y proporcionar pago, pero no extiende el total de 12 semanas de ausencia 
autorizadas bajo la FMLA. Si algún empleado ya ha usado las 12 semanas de FMLA, no 
califica para la ausencia de EFMLEA. 

  
Acta del lugar de trabajo y familias saludables 
El 14 de julio del 2020, el gobernador de Colorado firmó y convirtió en ley el decreto de familias 
saludables y lugares de trabajo, SB20-205. Además de los días de ausencia por enfermedad 
requeridos, la ley proporciona días de enfermedad adicionales durante una emergencia de salud 
pública (PHEL). Se les solicita a los empleadores que proporcionen a los empleados de tiempo 
completo hasta 80 horas de ausencia por enfermedad pagadas mientras dure la emergencia de salud 
pública. Los empleados de medio tiempo reciben la mayor cantidad de tiempo programado de trabajo 
en un período de 14 días o la cantidad de tiempo actualmente trabajado en un período promedio de 14 
días.  Dado a que esta ley es muy nueva, no se han emitido aún regulaciones y hay aún muchas 
preguntas. La entrada en vigor de estos días de ausencia no se han especificado, sin embargo 
información actual sugiere enero 1ro del 2021. El distrito continuará buscando orientación con respecto 
a esta nueva ley y lo que los días de ausencia significan para los empleados. Esta información será 
comunicada a los empleados a medida que esté disponible.  
  
Acta para los americanos con discapacidad (ADA) 
La  ADA prohíbe la discriminación contra personas con discapacidades. La ADA no menciona 
específicamente todas las discapacidades cubiertas bajo este decreto, así es que si un empleado 
piensa que ellos deben tener esta protección de acuerdo a la ley, deberían comunicarse con el 
Departamento de Recursos Humanos para conversar acerca de las opciones. Bajo la ADA, las 
conversaciones acerca del empleado y el empleador. toman lugar a fin de tratar de encontrar una 
acomodación razonable para los empleados que reúnen los parámetros de acuerdo a este decreto. Se 
necesitará documentación médica que respalde la discapacidad. 
 
Compensación de los trabajadores 
Si un empleado es diagnosticado con COVID-19, puede ser elegible para la compensación al 
trabajador. La ley actual indica que para que un empleado pueda solicitar una compensación al 
trabajador debido a una enfermedad infecciosa, el empleado debe demostrar que contrajo la 
enfermedad en el transcurso de su trabajo. En el lamentable caso de que un empleado contraiga 
COVID-19 en el trabajo, el reclamo de compensación al trabajador puede ser presentado y el 
aseguramiento Pinnacol evaluará su reclamo y determinará si se le garantiza cobertura. Vea las 
normas GBGD y GBGD-R del Consejo Directivo con respecto a las normas para compensación al 
trabajador. 
  
Ausencia COVID-19 autorizada por el distrito 
Salvo cualquier extensión de la FFCRA, hemos acordado durante las negociaciones con los maestros 
que el distrito autorizará a cada empleado del distrito 5 días adicionales de ausencia relacionados a 
COVID-19. Esta ausencia entra en vigencia el 1ro de enero del 2021 hasta el final del año escolar. La 
ausencia puede ser tomada solamente por las mismas razones que hacen elegible a un empleado 
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para tomar EPSLA (ausencia federal) y será pagada a la tarifa de pago completa del empleado. Estos 
días de ausencia expirarán el 30 de junio del 2021, no se acumulan, y no pueden ser transferidos para 
usar el próximo año.  
  
Banco de permiso por enfermedad 
Para los empleados que contribuyen al banco de ausencias por enfermedad, solicitar días de ausencia 
del banco puede ser una opción, si todas las otras opciones para tomar días de ausencia han sido 
usadas. Ver la sección 29-2 del convenio principal y las normas del Consejo Directivo GDBD-R para 
información del banco de ausencias por enfermedad. 
  
Otras opciones para estar ausente 

a. Permiso para ausencia temporal – de acuerdo a la sección 30-7 del convenio principal, se le 
puede otorgar a los maestros y SSPs ausencias temporales con una deducción diaria del 
salario anual de la jornada de trabajo de los maestros/SSP. 

b. Permiso para ausencia prolongada – según el artículo 31 del convenio principal, el permiso 
para ausencias prolongadas puede ser otorgado sin pago alguno. 

c. De acuerdo a la norma del Consejo Directivo GCCBG, los directivos pueden otorgar un 
permiso de ausencia sin compensación por razones personales. 
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Apéndice 5: Grupo Operativo 
Grupo operativo COVID-19 del distrito escolar Gunnison Watershed 

Director: Bob Piccaro, Vicerrector de CBCS  
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Apéndice 6: Coronameter/ medidor del corona 
Orden fuerte de salud pública del Condado de Gunnison 

Emitida el 8 de junio del 2020 
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