
ARP ESSER Plan de seguridad y salud
Northwood Academy Charter School

Fecha de vigencia inicial: 21 de julio de 2021

Fecha de la última revisión: 28 de julio de 2021

Fecha de la última revisión: De acuerdo con las pautas de ARP-ESSER, esto se revisará
cada seis meses o, según sea necesario, se realizarán revisiones de acuerdo con los datos y la
orientación en curso.

___________________________________________________________________________

1. Cómo la LEA, en la mayor medida posible, implementará políticas de
prevención y mitigación de acuerdo con la orientación más actualizada de
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para la
reapertura y operación de las instalaciones escolares con el fin de y abrir y
operar escuelas de manera segura para el aprendizaje en persona;

Northwood Academy Charter School abrirá para nuestros cinco días de aprendizaje en
persona programados regularmente, a partir del lunes 30 de agosto de 2021. No
operaremos en una capacidad remota o híbrida a menos que nuestras condiciones y
pautas locales y estatales así lo indiquen.

El plan de salud y seguridad de Northwood Academy Charter School (Northwood) se
basa en la orientación de nuestras autoridades federales, estatales y locales. Estos
incluyen, entre otros, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC), el Departamento de Salud de Pensilvania (PADOH), el Departamento de
Educación de Pensilvania (PDE) y el Departamento de Salud de Filadelfia (PDH).

Northwood continuará trabajando en coordinación con estas agencias y nuestros socios
locales para desarrollar y perfeccionar las expectativas que cumplan con todos los
requisitos.

Northwood revisará este plan según sea necesario, basándose en cambios de
orientación, en cualquiera de estos niveles y con la frecuencia requerida. Dichos
cambios se comunicarán a todas las partes interesadas.

4 de junio de 2021 Página 1 de 12



2. Cómo la LEA garantizará la continuidad de los servicios, incluidos, entre
otros, los servicios para abordar las necesidades académicas de los
estudiantes y las necesidades sociales, emocionales, de salud mental y
otras necesidades de los estudiantes y miembros del personal, que pueden
incluir servicios de alimentación y salud para los estudiantes;

Northwood continuará atendiendo y adaptándose a las necesidades continuas de los
estudiantes y miembros del personal para brindar continuidad a su programación. La escuela
está preparada para continuar brindando la tecnología y la conectividad necesarias para
acceder a todos los materiales de aprendizaje, independientemente del modelo de instrucción.
Northwood continuará brindando la capacitación, el tiempo, el apoyo y la flexibilidad necesarios
para que el personal se prepare para una instrucción exitosa.

Northwood continuará implementando su Sistema de apoyo de niveles múltiples (MTSS) para
los estudiantes durante el año escolar 2021-2022. El marco de MTSS organiza intervenciones
académicas y de comportamiento escalonadas para abordar las necesidades individuales de
los estudiantes con el objetivo de mejorar los resultados de los estudiantes. Dentro de este
marco, las necesidades sociales, emocionales, de salud mental y de otro tipo de los
estudiantes son monitoreadas y atendidas por los maestros del salón, la administración clave,
los consejeros, la enfermera de la escuela y el especialista en conducta. Según sea posible, la
escuela continuará brindando apoyos adicionales para satisfacer las necesidades de
poblaciones especiales, a través del proceso IEP / 504.

Durante el año escolar 2021-2022, se seguirán proporcionando comidas gratuitas a los
estudiantes. En el caso de que Northwood necesite cambiar a un aprendizaje remoto y / o
híbrido completo, la escuela restablecerá las comidas para llevar en nuestro sitio. El
departamento de servicio de alimentos está equipado y es lo suficientemente ágil como para
proporcionar una distribución perfecta de las comidas en caso de que cambien las
circunstancias.

Northwood continuará colaborando con Recursos Humanos para brindar apoyo a las
necesidades de salud social, emocional y mental del personal.

Northwood continuará brindando una comunicación clara y proactiva a todas las familias y al
personal para incluir y guiar a todos los interesados   a lo largo del año escolar.

3. Cómo la LEA mantendrá la salud y seguridad de los estudiantes,
educadores y otro personal y hasta qué punto ha adoptado políticas , y una
descripción de dicha política en cada una de las siguientes
recomendaciones de seguridad establecidas por los CDC:

4.

Requisito ARP ESSER Estrategias, políticas y procedimientos
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un. Uso universal y correcto de
máscaras ;

Northwood continuará confiando en las mejores prácticas,
informadas por la guía federal, estatal y local, para diseñar
e implementar entornos de instrucción de alta calidad
centrados en el estudiante.

Específicamente, Northwood continuará siguiendo las
recomendaciones de los CDC y el Departamento de Salud
de Filadelfia (DOH). A partir del 29 de junio de 2021, el
mandato del DOH de Filadelfia requiere el
enmascaramiento universal para todos los estudiantes y el
personal.   El 27 de julio de 2021, los CDC también
ordenaron el uso de enmascaramiento universal para todo
el personal y los estudiantes.

Northwood requerirá que todo el personal use mascarillas
que cubran completamente la nariz y la boca,
independientemente del estado de vacunación, con la
excepción de durante las comidas.

Los estudiantes usarán mascarillas que cubran
completamente su nariz y boca, independientemente del
estado de vacunación. Las máscaras faciales son más
importantes en interiores, especialmente cuando el
distanciamiento físico es difícil. El uso de mascarillas
puede ser más desafiante para los estudiantes más
jóvenes y la aplicación de esta política debe ser apropiada
para el desarrollo. Para los estudiantes que no pueden
tolerar una mascarilla, un protector facial es una
alternativa aceptable. El asma no es una contraindicación
para el uso de una mascarilla.

Las mascarillas faciales no deben colocarse en:
● Cualquiera que tenga problemas para respirar o

esté inconsciente.
● Cualquiera que esté incapacitado o no pueda

quitarse la mascarilla de tela sin ayuda.
Para los maestros y el personal que trabaja con varios
estudiantes que no pueden usar máscaras faciales, se
pueden considerar barreras adicionales como plexiglás,
protector facial además de máscaras faciales y protección
para los ojos (gafas protectoras).

● Los estudiantes pueden quitarse las mascarillas

durante las comidas y cuando estén al aire
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libre ya más de 6 pies de distancia de otros
estudiantes. Los “descansos de la mascarilla”
deben ser breves (menos de 15 minutos).

● Se debe alentar a los estudiantes a asegurarse

de que sus mascarillas cubran su nariz y boca
en todo momento. Se debe enseñar a los
estudiantes a usar los bordes de la mascarilla
para ajustar el ajuste y evitar tocar la parte
delantera de la mascarilla para evitar la
contaminación de las manos.

● Se debe alentar a los estudiantes a que se

pongan una mascarilla limpia todos los días (ya
sea que laven las mascarillas que hayan usado
anteriormente o que reemplacen las
mascarillas desechables).

● Las escuelas deben tener un suministro de

máscaras para dar a los estudiantes que llegan
a la escuela sin una máscara o si la máscara
de un estudiante o maestro se daña durante el
día escolar.

● Los padres / cuidadores deben usar mascarillas a

la hora de llegada y salida y esperar a sus hijos
fuera del edificio de la escuela (consulte la guía
de transporte a continuación).

● Los conductores de autobuses escolares, los

monitores del patio de recreo y otro personal
voluntario deben usar máscaras faciales en
todo momento en el edificio de la escuela y
cuando interactúen con el personal de la
escuela y los estudiantes. Trabajaremos con el
Distrito Escolar de Transporte de Filadelfia para
garantizar que los conductores cumplan con
las regulaciones.

● El personal usará guantes junto con una

mascarilla cuando prepare la comida.
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B. Modificar las instalaciones para
permitir el distanciamiento físico
(p. Ej., Uso de cohortes /
agrupaciones);

Northwood continuará confiando en las mejores prácticas,
informadas por la guía federal, estatal y local, para diseñar
e implementar entornos de instrucción de alta calidad
centrados en el estudiante.

Específicamente, Northwood continuará confiando en la
guía de los CDC y del Departamento de Salud de
Filadelfia para diseñar espacios educativos y de trabajo
seguros para todas las personas.

Según las pautas vigentes:
● Los salones de clases se modificarán para

permitir una distancia social de 3 pies entre los
estudiantes y 6 pies entre los adultos cuando
sea posible.

● Las áreas auxiliares se pueden utilizar para el
almuerzo.

donde es difícil mantener el distanciamiento social.
● El exceso de muebles se quitará según sea

necesario para mantener una distancia
adecuada.

● La cohorte se implementará siempre que sea
posible para limitar la exposición a grandes
grupos de estudiantes.
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C. Lavado de manos y etiqueta
respiratoria ;

Northwood seguirá confiando en las mejores prácticas
informadas por los CDC y el Departamento de Salud de
Filadelfia.

Northwood continuará educando al personal y a los
estudiantes sobre el lavado de manos adecuado, la
etiqueta respiratoria y las técnicas de higiene adecuadas.
Se seguirá alentando y recordando a todas las personas
que se desinfecten o se laven las manos con frecuencia.

El desinfectante de manos seguirá estando disponible en
todas las áreas comunes, pasillos y / o áreas de vestíbulo
donde no haya lavabos para lavarse las manos, a fin de
fomentar el uso frecuente.

Northwood continuará colocando letreros en lugares muy
visibles que promuevan las medidas de protección /
higiene diarias y cómo detener la propagación de
gérmenes.
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D. Limpieza y mantenimiento de
instalaciones saludables, incluida
la mejora de la ventilación ;

Northwood continuará siguiendo los protocolos de
limpieza y desinfección adecuados según los CDC, el
Departamento de Salud de Filadelfia, la EPA y las pautas
del fabricante.

Para garantizar altos niveles de ventilación, Northwood
continuará el ciclo adecuado y el reemplazo de los filtros
MERV actualmente instalados.

Los servicios de limpieza contratados continuarán la
limpieza profunda todas las noches con un mayor enfoque
en los artículos de alto contacto, incluida la limpieza de los
baños, el vestíbulo, las salas de conferencias y las áreas
de trabajo mediante un sistema de limpieza ionizado.

El personal de limpieza en el lugar realizará la limpieza de
los artículos de alto contacto durante todo el día, incluidos,
entre otros: barandas, perillas de las puertas, manijas del
fregadero, etc.

Northwood continuará comunicándose con el
Departamento de Transporte del Distrito Escolar de
Filadelfia para garantizar que se realice una limpieza /
distanciamiento adecuados.

Se han instalado estaciones de desinfección de manos y
se seguirán manteniendo en todas las áreas clave del
edificio.

Todos los productos de limpieza utilizados están
aprobados en la lista de productos de desinfección
aprobados por EPA COVID-19, siguiendo los estándares
de aplicación aprobados. Hay productos de limpieza /
desinfección adicionales disponibles para uso del personal
según sea necesario: toallitas desinfectantes,
desinfectante de manos, jabón de manos y toallas de
papel.
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E. Localización de contactos en
combinación con aislamiento y
cuarentena , en colaboración con
los departamentos de salud
estatales y locales;

Northwood realizará un rastreo de contactos para los
contactos cercanos (cualquier individuo dentro de los 6
pies de una persona infectada por un total de 15
minutos o más) de pacientes con COVID-19 probables
o confirmados por laboratorio.

Northwood se asegurará de que la oficina principal
tenga información de contacto actualizada (incluida la
fecha de nacimiento, número de teléfono, dirección de
la casa, nivel de grado y grupo) para todo el personal y
las familias para facilitar el rastreo de contactos y la
comunicación rápida.

Northwood tiene un área de aislamiento designada para
cualquier persona que experimente síntomas similares
a COVID. Este espacio permite una distancia de 6 pies
entre la persona en cuestión y otras personas.

El personal que desarrolle síntomas de una enfermedad
similar a COVID será enviado a casa de inmediato. Si
necesitan ser recogidos, esperarán en la sala o área de
aislamiento designada mientras esperan.

Si los estudiantes desarrollan síntomas, serán llevados a
una sala de aislamiento designada mientras esperan ser
recogidos. El miembro del personal que espera con el
estudiante usará una mascarilla quirúrgica.
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* La cuarentena se puede acortar utilizando una estrategia
basada en pruebas. Las personas que resulten negativas
después del día 5 pueden regresar después del día 7.
(PDOH)

La información de la tabla anterior se obtuvo directamente
del sitio web del Departamento de Salud de la ciudad de
Filadelfia el 20/7/2021.
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F. Pruebas de diagnóstico y
detección;

Northwood ha creado una lista de verificación de
detección diaria para estudiantes y personal que incluye
detección de fiebre, síntomas, exposición e inspección
visual. Los padres y tutores continuarán completando la
lista de verificación con los estudiantes a través de la
aplicación RUVNA.

Todo el personal de la escuela debe ayudar a reducir el
riesgo de transmisión de COVID en la escuela
identificando a los colegas y estudiantes que parezcan
estar enfermos. Northwood continuará educando al
personal y a los padres sobre cómo monitorear los
síntomas en el hogar todos los días. Si un individuo da
positivo, no debe ingresar a la instalación.

El protocolo de detección de Northwood incluye los
siguientes componentes:

Fiebre: si un niño o un miembro del personal tiene una
temperatura de 100.4 o más, deben permanecer en casa.
Se pueden considerar las siguientes opciones para el
monitoreo de temperatura. Tenga en cuenta que las
mediciones de temperatura pueden verse afectadas por la
temperatura ambiental. Consulte las instrucciones del
fabricante del dispositivo para un uso óptimo. Los
termómetros orales no deben usarse para la detección de
temperatura en el lugar.

Inspección visual: si un niño tiene signos de enfermedad,
que pueden incluir mejillas enrojecidas, respiración rápida
o dificultad para respirar (sin actividad física reciente),
fatiga o inquietud extrema, tos o dificultad para respirar, el
niño debe quedarse en casa.

Exposición: Si un miembro del personal o un niño ha
estado expuesto a alguien con un caso confirmado de
COVID-19 en los últimos 10 días, debe regresar o
permanecer en casa.

Además, Northwood realizará pruebas COVID semanales
voluntarias de los estudiantes y el personal. Se utilizarán
pruebas agrupadas grupales denominadas prueba de
PCR. La escuela continuará manteniendo el panel de
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resultados de las pruebas COVID que se comparte
públicamente a través del sitio web de Northwood.

gramo. Esfuerzos para
proporcionar vacunas a las
comunidades escolares ;

Northwood continuará promoviendo y comunicando las
oportunidades de vacunación a nuestras partes
interesadas. En el caso de que las vacunas estén
disponibles para poblaciones de estudiantes menores de
doce años, Northwood se asociará con agencias
federales, estatales, locales y de atención médica para
promover y ofrecer oportunidades para recibir la vacuna
COVID-19.

h. Adaptaciones apropiadas para
estudiantes con discapacidades
con respecto a las políticas de
salud y seguridad;

Northwood se asegurará de que cualquiera de las
políticas o partes incluidas en el Plan de salud y seguridad
sean sensibles a la
necesidades de los estudiantes y del personal con
problemas de salud y / o médicos.

Northwood lleva a cabo reuniones del IEP para abordar
las necesidades específicas y únicas que un estudiante
pueda tener relacionadas con un requisito de seguridad
para COVID-19.

Las adaptaciones de esta naturaleza se documentarán en
el IEP y se realizarán de acuerdo con las leyes federales y
estatales.

I. Coordinación con funcionarios
de salud estatales y locales.

A través de la asociación con la Oficina del Alcalde,
Filadelfia Charters for Excellence (PCE) y la Oficina de
Filadelfia Charter School, se han establecido y puesto a
disposición de manera continua los esfuerzos de
coordinación y el acceso a información y oportunidades.

Northwood monitorea las tasas de transmisión de COVID
locales mediante los paneles de control de los CDC, el
Departamento de Salud de Filadelfia y CHOP PolicyLab.

Northwood trabajará en estrecha colaboración con el
Departamento de Filadelfia de H alud en el caso de que
es un caso positivo de COVID entre el personal o los
estudiantes para el estudio de contactos de apoyo.

4 de junio de 2021 Página 11 de 12

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cdc.gov%252Fcoronavirus%252F2019-ncov%252Fvaccines%252Ftoolkits%252Fschools-childcare.html%26data%3D04%257C01%257Cdcdamsker%2540buckscounty.org%257Cbe5b676af73f415ae1a408d9356d8630%257C84e2e871e7fc4b00a387ce8840a4e58d%257C0%257C1%257C637599566814808635%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C2000%26sdata%3DORhzz3rSxjW7I81KOd8khsD22zY7x6xa%252FxobZwtJYb0%253D%26reserved%3D0
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cdc.gov%252Fcoronavirus%252F2019-ncov%252Fvaccines%252Ftoolkits%252Fschools-childcare.html%26data%3D04%257C01%257Cdcdamsker%2540buckscounty.org%257Cbe5b676af73f415ae1a408d9356d8630%257C84e2e871e7fc4b00a387ce8840a4e58d%257C0%257C1%257C637599566814808635%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C2000%26sdata%3DORhzz3rSxjW7I81KOd8khsD22zY7x6xa%252FxobZwtJYb0%253D%26reserved%3D0


Declaración de afirmación del órgano rector del plan de salud y seguridad

La Junta de Directores / Fideicomisarios de Northwood Academy Charter School revisó y
aprobó el Plan de Salud y Seguridad el 28 de julio de 2021 .

El plan fue aprobado por votación de:

8 Sí

0 No

Afirmado el: 28 de julio de 2021

Por:

( Firma * del presidente de la junta )

Jacqueline Williams

( Nombre en letra de imprenta del presidente de la junta )

* Las firmas electrónicas en este documento son aceptables utilizando uno de los dos métodos
que se detallan a continuación.

Opción A: Se recomienda el uso de firmas reales siempre que sea posible. Este método
requiere que el documento sea impreso, firmado, escaneado y luego enviado.

Opción B: si no es posible imprimir y escanear, agregue una firma electrónica utilizando la
opción de firma de producto residente de Microsoft Office, que es gratuita para todos, no es
necesario instalarla ni comprarla.
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