
 

Protocolos y planes de acción para la reapertura 
de Paradigm Schools para el año escolar 2020-21 

 

En Paradigm Schools, nuestro ambiente de aprendizaje prospera cuando estamos juntos, 

cuando podemos dialogar y aprender unos con otros en el salón de clase. 

 

De acuerdo con la Junta educativa del Estado de Utah, Paradigm Schools utilizará los siguientes 

protocolos y planes de acción para reabrir el año escolar 2020-21. Paradigm se esforzará por ser 

flexible y servicial con sus familias durante este tiempo. Por lo tanto, este documento y el plan 

están sujetos a cambios a discreción de la Junta de gobierno de Paradigm y / o el director de la 

escuela. 

 

Horario escolar para el año escolar 2020-2021 

● Nuestro horario escolar seguirá nuestro horario regular: 

o Lunes a jueves de 8:00 am a 2:55 pm (períodos de clase de 90 minutos) y 

o Viernes de 8:00 am a 12:40 pm (períodos de clase de 65 minutos). 

● Paradigm operará con un horario modificado durante la primera semana de clases, 

agosto 17-21 de 2020, de 8:00 a.m. a 12:40 p.m. (períodos de clase de 65 minutos). 

● Las clases se estructuran para tener "tiempo de instrucción / discusión" durante la 

primera mitad de la clase (aproximadamente 45 min) y la segunda mitad de la clase se 

centrará en estudio auto dirigido, estudio en grupo, coaching de mentores, etc. 

Estudiantes que asisten virtualmente pueden desconectarse para la segunda mitad de la 

clase y completar su autoaprendizaje para el resto del período de clases en casa. Esto es 

flexible basado en cada clase / mentor. 

●  El almuerzo se llevará a cabo en los salones de clases, con algunas excepciones donde 

ciertas clases serán permitidas tener el almuerzo en el comedor o afuera (si el clima lo 

permite) con rotaciones. 

 

Opciones de escolarización para el año escolar 2020-2021 

Aprendizaje en el aula Los estudiantes asistirán a la escuela en persona con un 
horario de tiempo completo o parcial. El aprendizaje en línea 
sólo ocurrirá si el estudiante está enfermo o necesita ser 
puesto en cuarentena. 
 



Padres que quieren que sus hijos solo asistan a la escuela 
para las clases esenciales, pero no quieren hacer clases de 
Zoom en línea, pueden inscribirse en un horario de medio 
tiempo y completar créditos a través de otras vías (vea al 
consejero de la escuela). 

Aprendizaje híbrido Los estudiantes asistirán a la escuela tanto en persona como 
virtualmente por períodos de clase específicos que elijan los 
padres. El horario del estudiante puede ser a tiempo completo 
o parcial. 
 
Por ejemplo: 
Johnny asistirá a la escuela en persona los días A y 
virtualmente a través de Zoom en días B. O Johnny asistirá 
escuela en persona durante el primer y segundo período cada 
día y asistir virtualmente a través de Zoom para el tercer y 
cuarto período cada día, utilizando la hora del almuerzo para 
regresar a casa. 

Aprendizaje virtual en vivo Los estudiantes asistirán a la escuela virtualmente durante 
todos sus clases, si tienen horario completo o parcial. 

 

Los padres deberán comprometerse con una de las tres opciones de educación enumeradas 

anteriormente. Si un padre desea cambiar su opción después de que la escuela haya 

comenzado tendrá que visitar a la oficina principal de Paradigm. 

 

Repoblación de escuela 

Comunicación y formación Punto de contacto para preguntas o inquietudes específicas: 
Mallory Woodbury - mwoodbury@paradigmschools.orgo 
801-676-1018 ext. 308. 
 
La facultad y el personal de la escuela serán educados y 
capacitados  en el protocolo de reapertura de la escuela y el 
plan de acción. 
 
Los padres/tutores y los estudiantes serán educados y 
capacitado sobre el protocolo de reapertura de la escuela y el 
plan de acción. 
 
Todos los protocolos y planes de acción se publicarán en el 
sitio web de la escuela en la pestaña COVID-19.  
Los materiales estarán disponibles para las familias en su 
idioma preferido/ principal. 

mailto:mwoodbury@paradigmschools.org


 
Comunicación regular por correo electrónico, mensajes de 
texto/voz, el sitio web de la escuela y las redes sociales se 
utilizarán para informar a las familias y personal escolar sobre 
los protocolos, planes de acción, y mejores prácticas para la 
atención preventiva en el hogar. Los protocolos y planes de 
acción serán evaluados continuamente y se mejorará o 
actualizará si es necesario. 
 
Todos los estudiantes recibirán una dirección de correo 
electrónico de Paradigm, que se utilizará para la comunicación 
y en caso de aprendizaje remoto en línea 

Acomodar circunstancias 
individuales (p. Ej. 
Decisiones , casos de alta 
riesga) 

Los estudiantes y el personal que se identifican como de alto 
riesgo de enfermedad debida a COVID-19 debe completar este 
formulario. Las escuelas Paradigm se adaptarán a aquellos que 
prefieren continuar con el aprendizaje remoto a través de 
Google Classroom y Zoom. Se colocará una cámara web en 
cada aula y aquellos que opten por el aprendizaje remoto 
recibirán acceso credenciales para participar. Los que eligen 
esta opción de aprendizaje remoto debe hacer arreglos con la 
oficina principal.  
 
Las escuelas Paradigm tomarán medidas razonables para 
minimizar y mitigar el riesgo para los empleados que se 
identifican como de alto riesgo como se describe en el Plan 
Utah Leads Together y por ADA. 
 
La oficina principal y el departamento de SAS revisarán todos 
los planes (por ejemplo, planes de salud individuales, 
individualizados planes de educación o planes 504) para 
adaptarse estudiantes con necesidades especiales de salud y 
actualizar sus planes de atención según sea necesario para 
disminuir su riesgo de exposición a COVID-19. 
 
Necesidades emocionales y sociales de los educadores, 
incluyendo estrés adicional relacionado con la carga de 
trabajo, interacciones con adultos, y los descansos serán 
considerados y atendidos según sea necesario. 
 
 
Necesidades emocionales y sociales de los estudiantes, 
incluidas las los descansos físicos y la participación con los 
compañeros, serán atendidos según sea necesario. 

Mejorar al Higiene y 
seguridad del ambiente 

Se llevará a cabo una mayor limpieza en toda la escuela en la 
siguiente manera: 



● El edificio de la escuela, incluidas las aulas, 

pasillos, baños, áreas de alto tráfico, cafetería, 

etc., se limpiarán a fondo todas las noches por una 

empresa de limpieza profesional con 

equipos y limpiadores de grado hospitalario. 

● Se almacenarán toallitas desinfectantes en cada 

aula y el personal serán capacitados para limpiar 

superficies de escritorios y áreas o elementos del aula 

muy tocados al final de cada período de clase. 

● El desinfectante de manos estará disponible en todos 

aulas, pasillos, baños, cafetería, biblioteca, etc. 

● Lavado regular de manos y practicas generales de 

higiene se fomentarán entre todos los estudiantes y 

personal. 

 
Los profesores y el personal están obligados (por el estado) a 
usar cubiertas faciales cuando el distanciamiento físico no sea 
factible. 
 
Se implementará un diagrama de asientos durante cada clase 
para ayudar al departamento de salud con el rastreo de 
contactos. 
 
Se requiere que los estudiantes cubran la cara (por el estado) 
cuando el distanciamiento físico no es factible. 
 
Los estudiantes deben proporcionar su propio PPE, incluido los 
cubiertas faciales, protectores faciales, guantes, etc. La escuela 
proporcione desinfectante para manos, agua y jabón, y un 
termómetro. 
 
Se mantendrá un suministro razonable de PPE en la oficina 
para aquellos que los necesitan cuando el suyo no es 
disponible 

Horarios escolares y 
estudiantes en el campus 

Cuando sea posible, los estudiantes se sentarán a 6 pies de 
distancia unos a otros en el aula. Si esto no es posible, 
los estudiantes y maestros usarán cubiertas faciales y se 
sentarán separados al menos 3 pies en el salón de clases. 
 
Cuando termine el día escolar, los maestros ayudarán a los 
estudiantes a salir el edificio a través de la salida más cercana a 
sus aulas. Solo estudiantes que tengan actividades 
extracurriculares se les permitirá quedar en el campus. 



 
El aprendizaje alternativo o aprendizaje/instrucción a distancia 
será a disposición de quienes lo soliciten. Ajustes al horario 
escolar también se puede hacer para aprendizajes de tiempo 
parcial en el campus.  

Expectativas de profesores 
y personal escolar 

Los mentores trabajan EN LA ESCUELA horario completo todos 
los días independientemente de si los  académicos están en 
persona/en línea o solo online. 

 

Implementación de tácticas de mitigación en entornos escolares 

Entorno Escolar Táctica de mitigación 
Periodos de paso Se pueden colocar marcas en el piso en los pasillos para 

fomentar el flujo de tráfico en el lado derecho de los pasillos. 
 
Los períodos de paso pueden ser reducidos a tres minutos para 
apoyar el rastreo de contactos y minimizar las interacciones 
con grandes congregaciones. 
 
Los estudiantes y el personal deberán usar cubiertos faciales 
durante los períodos de paso. 
 
Las puertas de los salones estarán abiertas para reducir el 
contacto. 
 
Las puertas exteriores del edificio permanecerán cerradas por 
razones de seguridad, pero se desinfectarán con frecuencia 
durante el día escolar. 
 
 
Se suspenderá el uso de bebederos. Estudiantes 
debe traer una botella de agua a la escuela para llenarla en 
cualquiera de los estaciones dispensadoras de agua en el 
edificio. 
Las superficies de alto contacto se limpiarán después de 
períodos de paso. 

Puntos de entrada/salida Se designarán rutas de flujo de entrada/salida para minimizar 
el congestionamiento. 
 
Los visitantes y voluntarios no esenciales serán limitados. 
 
 
Los visitantes y el personal no regular estarán sujetos a 



control de temperatura a la entrada del edificio y se le pedirá 
que use un cubierto facial. 
 
La entrega y recogida continuará como de costumbre, aquellos 
que vienen a Paradigm para dejar y recoger deben permanecer 
en su vehículo en todo momento. 
 
 
Los padres/tutores que vienen a recoger o dejar a sus 
estudiantes durante el día escolar deben comunicarse con la 
oficina de recepción por teléfono y limitarse la entrada a la 
escuela. 

Transporte Las excursiones escolares se cancelarán o se modificarán. 
 
El viaje grupal hacia y desde la escuela se dejará a discreción 
de las familias participantes. Aquellos que optan por compartir 
el viaje de la escuela deben presentar su información de viaje 
grupal a la oficina principal para ayudar con el rastreo de 
contactos. 

Baños La señalización y la educación sobre la higiene adecuada de las 
manos serán exhibidas en todas las instalaciones sanitarias. 
 
Se creará un cronograma para limpiar todas las 
áreas del baño durante el día escolar. 
 
Se instalarán dispensadores de jabón manos libres en todos 
instalaciones sanitarias. 
 
El PPE estará disponible para el personal que brinde apoyo en 
baños, incluido el administrador de instalaciones. 
 
Se proporcionará capacitación sobre los protocolos de limpieza 
adecuados para COVID-19. 
 
El número de personas en los baños principales de estudiantes 
estarán limitados a una capacidad de 3. 
 
Se colocarán marcas en los suelos para fomentar 
distanciamiento físico a la espera del uso de las instalaciones. 

Cafeterías Se utilizarán marcas en el suelo para ayudar a fomentar el 
distanciamiento al esperar en la fila para el “Hole in the Wall”. 
 
Se alentará a los estudiantes a que se cubran la cara mientras 
este esperando en la fila. 
 



Los padres voluntarios y el personal a cargo de la supervisión 
del almuerzo, serán requeridos a usar cubiertos faciales. 
 
 
Los estudiantes almorzarán con su clase del segundo período. 
 
Se puede crear un programa de rotación para los días A y B 
donde un cierto número comerá en la cafetería, otros 
afuera (si el clima lo permite) y el resto en sus 
aulas. 
 
El período de almuerzo se puede acortar. 

Reuniones de grupos 
grandes (p. Ej. 
asambleas, recitales) 

Paradigm Schools se asegurará de que las reuniones grupales 
sean organizadas con principios de salud, seguridad y 
requisitos establecidos, según sea necesario, en consulta con 
el Departamento de Salud del Condado de Salt Lake. 
 
 
Se considerará limitar o cancelar asambleas, conciertos, 
recitales, bailes, etc. no imprescindibles 
o reprogramar como reuniones virtuales. Asambleas al aire 
libre y/o sesiones múltiples de un mismo montaje con grupos 
más pequeños también se pueden considerar. 
 
La asistencia y la ubicación de los asientos de grandes 
reuniones serán creado para ayudar con el rastreo de 
contactos. 
 
Se pueden hacer planes alternativos para reuniones de todo el 
personal (p. Ej. como reuniones virtuales). 
  
Se alentará al personal y a los estudiantes a usar 
cubiertos faciales al participar en reuniones de grupos grandes 
dentro del establecimiento. 
 
En eventos especiales, la temperatura será tomada con un 
termómetro sin contacto para adultos que serán participantes 
directos y tendrán contacto cercano con los estudiantes. 

Cursos únicos con mayor 
riesgo de propagación 

Los cursos con mayor riesgo de propagación incluyen los 
siguientes: 
        Banda / Orquesta 
        Coro 
        Teatro 
        Cursos de educación física 
        Computación  



 
Banda / Orquesta: Se les pedirá a los estudiantes llevar caretas 
y / o cubiertos faciales si el distanciamiento físico no es 
posible. Los espectáculos y actuaciones en persona pueden ser 
limitados o cancelados. 
 
Coro: Se les pedirá a los estudiantes que usen protectores 
faciales. En grupos de coro más grandes, en espacio más 
grandes, como un escenario, ser utilizado para ayudar con el 
distanciamiento físico. Clases de coro también se puede llevar 
a cabo al aire libre, si el clima lo permite. Espectáculos y 
actuaciones en vivo pueden ser limitados o cancelados. 
 
Teatro: El distanciamiento físico y el cubrimiento facial serán 
requeridos durante los ensayos. presentaciones y actuaciones 
en vivo podrán ser limitadas o canceladas, en coordinación con 
el Departamento de Salud del Condado de Salt Lake. 
 
Cursos de educación física: Se eliminará el contacto cercano en 
estas clases y se realizaran otras adaptaciones. El equipo del 
gimnasio se desinfectara con frecuencia. 
 
Tecnología informática: Dependiendo del tamaño de la 
clase, se les pedirá a los estudiantes que utilicen cada otra 
computadora. Si el distanciamiento físico no es posible, se les 
requerirá a los  estudiantes usar cubiertos faciales y guantes. 

Servicios relacionados al 
Educación especial o 
consejería escolar 
(por ejemplo, psicólogo 
escolar, 
Patólogo del habla y 
lenguaje, 
Terapeuta ocupacional, 
etc.) 

Plexiglás, cubiertos faciales y/o ayudas auxiliares serán usados 
con los estudiantes con discapacidad que tendrán contacto 
directo, para asegurar el mismo acceso a la información que 
los demás estudiantes. 
 
Adaptaciones razonables para estudiantes que no pueden 
usar cubiertas faciales en entornos donde se requiere para 
otros estudiantes. 
 
Cualquier encuentro que requiera un contacto cercano (es 
decir, asesoramiento, psicólogo escolar) tendrá adaptaciones 
hechas con personal que use cubiertos faciales y/o protectores 
faciales. 

 

Seguimiento de incidencias 

Fase de preparación Capacitación para profesores y personal sobre el protocolo de 
la escuela para el monitoreo de los síntomas se llevará a cabo 



durante los días de desarrollo profesional programados antes 
de comenzar las clases escolares. 

Monitoreo de síntomas Se alentará a las familias a realizar una verificación de síntomas 
en casa. Al enviar a su hijo a la escuela, está afirmando que ha 
comprobado sus síntomas y temperatura. 
 
Los controles de temperatura diarios requeridos no se 
realizarán en Paradigm Schools para estudiantes y personal. 
Los controles de temperatura sin contacto sólo ocurrirán si un 
estudiante o personal miembro muestra síntomas. Será 
necesario para visitantes externos tener realizado un 
controlador de temperatura sin contacto a la entrada del 
edificio. 
 
Los síntomas y el ausentismo del personal/estudiantes serán 
monitoreado cuidadosamente. 
 
 
“Si se siente enfermo, quédese en casa” será altamente 
recomendado. Las política de ausencias serán indulgentes 
durante los períodos de transmisión local leve, moderado o 
sostenido de COVID-19. Se pedirá al personal/estudiante que 
presente síntomas, no regresar físicamente a la escuela hasta 
que cumplan con los requisitos estatales o locales los criterios 
del departamento de salud para hacerlo o estén autorizados 
por un proveedor médico. El aprendizaje remoto estará 
disponible para los que se quedan en casa. 
 
 
Los estudiantes que presenten síntomas de COVID-19 serán 
puestos en cuarentena en la sala de salud del consultorio hasta 
que puedan ser comprobado correctamente. Miembros del 
personal que están exhibiendo síntomas de COVID-19 se 
pedirá que salgan del campus, y se proporcionará un sustituto. 
 
Si los padres tutores no pueden comprobar los síntomas, 
puede solicitar a la escuela que verifique los síntomas y / o 
control de temperatura sin contacto. 

 

Contención de posibles brotes 

Fase de preparación Si un estudiante o miembro del personal da positivo por 
COVID-19, se llevará a cabo el rastreo de contactos con 



aquellos que el estudiante o miembro del personal ha entrado 
en contacto serán notificados. 
Las áreas en las que ha estado el estudiante o miembro del 
personal recibirá saneamiento y limpieza extra. 
 
Aquellos que han entrado en contacto con el estudiante o el 
personal miembro que ha dado positivo tendrá la opción de 
hacer aprendizaje o instrucción a distancia. 
 
 
Si ocurre un gran brote, toda la escuela se trasladará a 
aprendizaje remoto durante un período de tiempo. La escuela 
consultará con el Departamento de Salud del Condado de Salt 
Lake con respecto a los procedimientos para rastrear un 
COVID-19 positivo caso por un empleado, estudiante, visitante 
o aquellos que han entrado en contacto con un individuo que 
da positivo. 

Periodo de cuarentena/ 
aislamiento 

Si varios estudiantes presentan síntomas mientras están en la 
escuela, se designará una área como sala de cuarentena. 
 
Se comunicarán los problemas de salud y seguridad 
de forma transparente a la comunidad escolar, mientras 
protege la privacidad de estudiantes y familias. 

 

Re-cerrar temporal (si es necesario) 

Fase de preparación Se proporcionará educación y capacitación al personal 
docente y administrativo al re-cerrar temporalmente si es 
necesario. 
 
Se establecerá un plan en consulta con el Salt 
El Departamento de Salud del Condado de Lake al responder 
a casos confirmados y la coordinación de temporal cierre de 
escuela. 
 
 
En caso de un brote, Paradigm Schools 
comuníquese con el Departamento de Salud del Condado de 
Salt Lake para activar el plan preestablecido que puede 
incluir: 
despido de clases, despido escolar, longevidad del despido 
basado en la propagación comunitaria, 
limpieza/desinfección, 
comunicaciones, rastreo de contactos, etc. 



Gestión de la transición 
Preparación 

En caso de un cierre temporal, los padres/ tutores y los 
estudiantes serán notificados por voz, texto y correo 
electrónico. Los padres/tutores deben asegurarse de que su 
información de contacto está actualizada en el Aspire de su 
cuenta estudiantil en todo momento durante el año escolar. 
Paradigm Schools utilizará Google Classroom y Zoom en 
caso de que la escuela vuelva a cerrar. 
 
Se harán adaptaciones para aquellos que necesiten acceso a 
tecnología y/o internet wi-fi. 
 
 
Se hará repaso y posible revisión de las 
Planes de Continuidad de Educación que se implementaron 
durante la primavera de 2020 cierre suave. Paradigm 
Schools 
considerará hacer cambios en consecuencia e incorporar en 
planes de gestión de transición. 
 
Las actividades extracurriculares y los eventos en persona 
pueden necesitar 
para ser pospuesto / cancelado temporalmente o 
transferido a 
virtual. 

 


