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Queridos Padres de Excelsior Academy, 

Esperamos que todos estén teniendo un verano maravilloso con sus familias. No 
queremos interrumpir la diversión pero tomará un momento para compartir la 
información tan esperada sobre el próximo año escolar. 

Extrañamos mucho al tener a sus hijos en la escuela. Reconocemos que los niños 
necesitan escuela y nos encanta enseñarlas.  Excelsior planea una apertura escolar 
normal el 20 de agosto. Esperemos tener estudiantes, maestros, instructores, 
personal de las instalaciones y administración en el campus juntos. 

Hemos trabajado junto con el Departamento de Salud del Condado Tooele (TCHD) 
para ofrecer orientación que permitirá a los estudiantes regresar a la escuela en un 
horario regular.  Para ayudar a mitigar el riesgo de COVID-19, nos hemos 
comprometido a seguir “Los cinco mejores”.  Estas pautas se describirán detalle en 
el siguiente documento llamado “Plan de reapertura escolar”. 

El propósito de este documento es ser una guía para ayudar a proteger a los 
estudiantes, empleados y nuestra comunidad de Excélsior. 

 

Lo que haremos como personal escolar: 

•   Mitigue el riesgo/propagación alentando el distanciamiento físico, la higiene 
adecuada de las manos, la desinfección, requiere el uso de máscaras, ajustes de flujo 
en el pasillo, ajuste de los horarios de almuerzo y asientos, el espaciamiento de los 
estudiantes en áreas comunes. 

•   Tenga en cuenta las enfermedades/síntomas en el alumnado y 
comuníquese con la familia de un estudiante de inmediato si un 
estudiante presente síntomas.  

•   Monitoreamos los casos positivos de COVID-19 y su propagación en Excelsior 
Academy, y siga las recomendaciones de los funcionarios del departamento de 
salud con respecto al cierre de escuelas, horarios escolares modificados o ajustes 
en la escuela. 

•   Modifique nuestro método de entrega para garantizar la salud y el bienestar de 
los estudiantes y el personal. 
  

Lo que tú puedes hacer:  

•   Comprenda que estas pautas están determinadas por profesionales sanitarios, 
Considerando el ambiente físico, el tiempo que pasamos en la escuela y el riesgo 
potencial para la salud de nuestros estudiantes, personal y familias.  

•   Revise los síntomas cada mañana y mantenga a su hijo en casa si tiene 
síntomas de fiebre, tos, resfriado o gripe, y haga que regresen solo cuando estos 
síntomas hayan disminuido. 

•   Hable con su hijo sobre los cambios que puedan notar en la escuela, 
reforzando que estas medidas están en su lugar para preservar su salud y la salud 
de quienes las rodean. 

 



•   Envie a su hijo a la escuela con una máscara y apoye positivamente a Excelsior en el 
mandato estadal de usarlo en la escuela. 
•   Como siempre, por favor refuerce la importancia de respetar la autoridad de los 
maestros y el personal para mantener el orden en el aula, el pasillo y otras áreas del 
campus. 

•   Prepárese lo más posible para adaptarse al cambio.  Como se evidenció la 
primavera pasada,  las cosas evolucionan rápidamente y las modificaciones y / o 
cierres de horarios pueden ser inevitables. 

•   Reconozca que puede elegir la escuela presencial tradicional o nuestra opción en 
línea y, como siempre, nos complace ayudarle con las necesidades educativas de su 
hijo. 

•   Sepa que usted como guardián y padre tiene el derecho de mantener a su hijo en 
casa en cualquier momento mientras evalúa el riesgo en relación con su familia. 

 

Entendemos que no todas las familias están listas para enviar a sus estudiantes de 
regreso a la escuela en un entorno tradicional en el campus. Si este es el caso de su 
familia, Excelsior ofrece una opción de escuela en línea. Los maestros transmitirán en 
vivo desde sus aulas. Esto permitirá a los maestros enseñar activamente a los 
estudiantes en persona y en línea al mismo tiempo. Las grabaciones de estas clases 
estarán disponibles para estudiantes a tiempo completo en línea y a los que estén 
aislados si los padres lo solicitan. 

Para ayudar a mediar la propagación de COVID-19, Excelsior ha agregado una 
extensión a nuestro plan.  Se llama “Los cinco mejores.”  Incluye:  Etiqueta de higiene, 
quedarse en casa cuando esté enfermo,  máscaras faciales, distanciamiento físico y 
limpiar y desinfectar.  Con estos elementos en su lugar, Excelsior puede reanudar una 
operación más tradicional. 

Nuestro plan de reapertura de la escuela incluye más detalles sobre “Los cinco 
mejores”. Necesitamos que todas nuestras familias comprendan como funcionara 
para que puedan apoyarnos en este esfuerzo. La intención de Excelsior Academy es 
continuar ofreciendo una educación de calidad superior. 
 
Le damos gracias por su apoyo. 
 

Stephanie Eccles   

 



Prefacio 
Las siguientes páginas le proporcionarán detalles adicionales sobre el enfoque de “Los cinco 
mejores” de Excelsior Academy para operar escuelas mientras COVID-19 existe en la 
comunidad.  Esos cinco aspectos son: Etiqueta de higiene, quedarse en casa cuando esté 
enfermo,  máscaras faciales, distanciamiento físico y limpiar y desinfectar 
  
Tenga en cuenta que no hay tal cosa como una “zona libre de COVID” en nuestras aulas o 
escuelas. Mientras más personas se congreguen en la sociedad - sin importar dónde ocurra - más 
oportunidades hay para que el virus se propague. COVID-19 existe en todas partes y, en este 
momento. No se ha desarrollado ninguna vacuna. 

La información que sigue - si todos los involucrados la cumplen - proporcionará las mejores 
medidas para no solo prevenir la propagación de virus, sino que también nos dará la 
oportunidad de ofrecer la mejor educación posible a todos estudiantes. 
 
En una nota relacionada, Excelsior Academy continuará compartiendo información con usted 
y también usará su página web como una forma de proporcionar recursos adicionales. Esa 
página se encuentra aquí: https://www.excelsior-academy.org/covid-19. 
 

  

 

https://www.davis.k12.ut.us/
https://www.excelsior-academy.org/covid-19


Etiqueta de higiene 
 
Lavarse las manos 
Excelsior Academy aumentará la instrucción y las oportunidades para el lavado de manos de los 
estudiantes. Las técnicas adecuadas para lavarse las manos incluyen enjuagarse las manos con 
jabón, frotarse entre los dedos, lavarse el dorso de cada mano, frotarse cada muñeca, lavarse 
debajo de las unas y enjugarse con agua . El proceso debería tomar 20 segundos. 

Excelsior brindará oportunidades frecuentes para que los estudiantes se laven las manos. 

Desinfección de manos 
Si no hay agua y jabón disponibles, se usará desinfectante para manos. Los estudiantes de la 
escuela primaria también desinfectarán sus manos cada vez que entren y salgan del aula. El 
personal de la escuela intermedia alentara a los estudiantes a desinfectar las manos cada vez que 
entran y salen de un salón de clases y con frecuencia durante el día. 

Se les indicará a los estudiantes que cubran todas las superficies de sus manos con 
desinfectante y se froten hasta que sus manos se sientan secas. 

Excelsior tendrá estaciones de desinfección de manos ubicadas en áreas de alto tráfico, 
incluyendo la oficina principal, cafetería y gimnasio. Si las condiciones de salud permiten 
conciertos, obras de teatro y eventos deportivos, las estaciones de desinfección de manos 
también se usarán en las entradas de esos eventos. 

Etiqueta respiratoria 
En el caso inusual cuando el personal y los estudiantes no estén usando una máscara, se les 
animará a cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelo desechable o con un codo. Los 
pañuelos usados deben tirarse a la basura y lavarse las manos inmediatamente con agua y 
jabón durante al menos 20 segundos. 

Sin físico contacto 
Se les recordará a los estudiantes y al personal que practiquen el distanciamiento físico cuando 
se trata de saludos--sin apretones de manos, choca de cinco altos o abrazos. Se pueden utilizar 
choques de aire, golpes de codo de aire o un saludo simple en lugar de contacto físico. 

Se alienta a los estudiantes y al personal a evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

 

 



Quedarse en casa 
cuando está enferma 

No dudes en quedarte en casa 
Si se siente enfermo, quédese en casa, excepto para obtener atención médica. 
Se les pide a los estudiantes y al personal que se queden en casa si tienen alguno de 
los siguientes síntomas de COVID-19:       

 

•  Falta de aliento, dolor de garganta o tos persistente 

•  Temperatura superior a 100.4 grados 

•  Congestión o secreción nasal  

•  Vómitos o diarrea 

•   Nueva pérdida de sabor u olor 

 

Los estudiantes también deben quedarse en casa si experimentan otros síntomas de 
enfermedad como dolor abdominal intenso o prolongado, erupción cutánea con fiebre, 
faringitis estreptocócica, piojos antes del primer tratamiento o cualquier otra enfermedad que 
impida que un estudiante participe cómodamente en las actividades escolares. 

 

Se alienta al personal y a los padres de los estudiantes a notificar a los funcionarios escolares 
sobre cualquier síntoma de COVID-19, pruebas positivas para COVID-19 o exposición a alguien 
con síntomas de COVID-19 o un caso confirmado o sospechoso. El personal y los estudiantes 
que están enfermos o que recientemente han tenido contacto con una persona con COVID-19 
deben quedarse en casa. 

Acomodar a estudiantes y personal de alto riesgo 
Se invita a las familias que consideran de alto riesgo a hacer una cita con la administración. 
En esa cita, las adaptaciones se decidirán de forma individual. 
 
Se invita a los empleados a hacer una cita con los recursos humanos si se autoidentifican como 
de alto riesgo.  En esa cita, las adaptaciones se decidirán de forma individual. 

 



Habitaciones para cuarentena 
Excelsior identificara una sala de cuarentena donde los individuos sintomáticos pueden 
permanecer hasta que puedan irse a casa.  Estas salas están dedicadas a estudiantes que se 
sienten enfermos una vez a la escuela. 
  
Los estudiantes o el personal sintomático no deben venir a la escuela. Si un estudiante comienza 
a mostrar síntomas después de llegar a la escuela, esperará en la sala de cuarentena con una 
máscara facial puesta y mantendrá distancia física mientras se hacen arreglos para que un padre 
o contacto de emergencia los recoja lo antes posible.  Los padres y tutores deben asegurarse de 
que su lista de contactos de emergencia esté actualizada. 

Monitorear síntomas  
Se alentará al personal a controlar de manera segura y respetuosa cualquier síntoma observable 
en los estudiantes, como fiebre, tos o falta de aire. El personal observará todas la leyes y 
regulaciones de privacidad aplicables a hacerlo. Además, Excelsior les recordará 
continuamente a los estudiantes que verifiquen por sí mismos los síntomas. 
 

Máscaras faciales  
Etiqueta de mascarilla 
Se proporcionará una máscara para cada estudiante y empleado. Se requerirá que los 
estudiantes usen una cubierta facial que cubra la boca y la nariz. Un protector facial podrá ser 
utilizado en circunstancias extremadamente limitadas. Además de los revestimientos faciales, 
se utilizará un distanciamiento físico de un mínimo de seis pies cuando sea posible. Se 
requerirá que los empleados usen una cubierta facial que cubra la boca y la nariz. Un 
protector facial podrá ser utilizado en circunstancias extremadamente limitadas. Se harán 
adaptaciones para el personal y los estudiantes que tengan una directiva médica de un 
profesional médico, un plan de salud, un 504 o un IEP. 
 
Según los CDC, el virus COVID-19 se propaga principalmente entre las personas que están en 
contacto cercano entre sí, por lo que el uso de cubiertas faciales es importante en entornos 
donde las personas están cerca unas de otras o donde es difícil mantener el distanciamiento 
físico. Actualmente, los CDC no recomiendan el uso de protectores faciales como sustituto de 
los revestimientos faciales. 
  
En algunos casos, se usarán protectores faciales según sea necesario para educación especial, 
inmersión lingüística y un alojamiento solicitado aprobado. 
 
 

 



Visitantes, personal no regular y voluntarios 
Limitaremos la cantidad de voluntarios y visitantes a nuestros edificios.   Los visitantes, los 
voluntarios y el personal no regular deberán controlar su temperatura, usar una máscara facial, 
completar los procedimientos de control de seguridad de la escuela y completar un formulario 
que indique que no han estado enfermos o cerca de alguien diagnosticado con COVID-19. Se les 
limitará el tiempo en el edificio y no se les permitirá traer otros niños. 
 
 

Distanciamiento físico  
Una de las mejores maneras de frenar la propagación de COVID-19 es haciendo todo lo 
posible para distanciarse físicamente el uno del otro. La regla general es mantener 6 pies de 
distancia entre usted y cualquier otra persona. Si se mantiene esa distancia, es menos probable 
que el virus pase de una persona a otra. 

 
Por supuesto, el distanciamiento físico es un desafío en una escuela donde las paredes del aula 
no se pueden mover. Se les requerirá a los estudiantes y al personal que cubran la cara. 

 

El servicio de almuerzo 
Los estudiantes y el personal se distanciaron tanto como sea posible. Se colocaron marcadores 
para sentarse para indicar protocolos de distanciamiento físico.  Se requerirá que los estudiantes 
usen máscaras en los comedores cuando no estén comiendo o bebiendo activamente.  
 
Las mesas serán desinfectadas entre los grupos de almuerzo. 

 

Modificaciones de diseño  
Los maestros también pueden hacer esfuerzos para distanciar a los estudiantes unos de otros. 
Es posible que puedan distanciar escritorios más separados de lo normal. Aquellos con clases 
más grandes pueden no ser capaces de hacer eso. 
 
Los estudiantes se lavarán o desinfectarán las manos antes de asistir a clases en espacios 
comunes. Por ejemplo, clases de arte y música.  
 

 



Grandes reuniones 
Debido a la necesidad de detener la propagación de COVID-19, las grandes reuniones, como 
las típicas noches de regreso a la escuela y los conciertos de bandas y coros, pueden realizarse 
de manera diferente. No se realizarán asambleas que incluyan a toda la escuela. Si las escuelas 
pueden mantener distanciamiento físico, se pueden realizar asambleas o presentaciones más 
pequeñas.  
Las señales direccionales indicarán el flujo de tráfico esperado (viaje a la derecha)/ 
 
 

Limpiar y desinfectar 
Programa de limpieza 
Excelsior Academy implementará un protocolo de limpieza de varios pasos para incluir la 
desinfección diaria de los puntos de contacto, incluidas las estaciones de llenando botellas de 
agua, pasamanos, manijas de puertas, lavabos, inodoros, tabiques y cerraduras. Otra 
desinfección diaria incluirá pisos de baño, escritorios y sillas de estudiantes, manijas de 
casilleros y mouse y teclados de computadora.  Si existe la preocupación de una posible 
contaminación, se emplearán remedios especiales. 
 
Las mesas de las salas de almuerzo serán desinfectadas por el personal de la cafetería y el 
personal de las instalaciones entre cada grupo de almuerzo. El equipo de patio de recreo será 
desinfectado diariamente. Los baños se limpiarán mientras la clase esté en sesión.  

Objetos compartidos 
Los estudiantes habrán asignado asientos en el aula y desinfectarán su propio espacio al llegar. 
Los estudiantes limpiarán todas las superficies duras compartidas, como escritorios, 
computadoras u otros equipos al entrar y salir del aula. Los estudiantes limpiarán todos los 
suministros compartidos en espacios de música y arte. 

Los casilleros no se usarán en la escuela intermedia para evitar la congregación de estudiantes. 
A los estudiantes se les permitirá traer mochilas a la clase para mantener sus pertenencias 
separadas de los demás.  

Flujo de aire 
Excelsior Academy implementará pautas para ayudar a mitigar la propagación de COVID-19, 
que incluye aumentar el flujo de aire exterior a través de los edificios y ejecutar equipos de 
HVAC antes y después de la ocupación del edificio. 

 


