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Resumen de seguridad para el regreso a la escuela
Padres, comprendan que este es un documento fluido y que Global Outreach Charter Academy High School
continuará actualizándose a medida que surjan nuevos desarrollos de nuestro Gobernador, Departamento de
Educación, Departamento de Salud y Distrito.
Recomendamos que todos los padres lean y se familiaricen con el plan. Durante estos tiempos inciertos, deseamos
asegurarnos de que usted tenga el control de la educación de su hijo y se sienta cómodo con las opciones
disponibles para usted. GOCA se esfuerza por empoderarlo y alentarlo a tomar la decisión que funcione mejor
para usted y su familia.
Revisión antes de venir a la escuela
Padres, antes de venir a la escuela, por favor revisen a su estudiante por los siguientes síntomas:
• Tos
• Falta de aliento
• Fiebre
• Dolores musculares
• Dolor de cabeza
• Dolor de garganta
• Pérdida del olfato
• Pérdida del gusto
• Náuseas / vómitos / diarrea
• Ha estado en contacto directo con alguien que tiene COVID-19
Si tienen alguna combinación de los síntomas anteriores, mantenga a su estudiante en casa y comuníquese con su
proveedor médico.
Revision en la escuela
Al llegar a la escuela y antes de salir de su vehículo, un miembro del personal revisará su temperatura. Si la
temperatura del estudiante es de 100.4oF o más, no se le permitirá salir del vehículo y los padres tendrán que
llevar a su estudiante a casa.
En un esfuerzo por reducir el número de visitantes en el campus, durante el primer trimestre de la escuela, el
campus se considerará un "campus cerrado" y solo se permitirán visitantes esenciales en el campus. Esto significa
que los padres no podrán acompañar a sus alumnos al campus o al aula. Los padres serán dirigidos a la salida del
campus después de que su estudiante haya sido autorizado para ingresar a la escuela. Cuando se autoriza a los
estudiantes a salir de su vehículo, se les exige que se cubran la cara. Cualquier estudiante sin rostro cubierto, se le
proporcionará uno.
Cobertura Facial
Debido al mandato de la ciudad actualmente en vigor en el Condado de Duval, se requerirá que cada persona que
ingrese a la escuela se cubra la cara. Cualquier estudiante con una condición médica que evite el uso de una
máscara facial, se le permitirá usar una careta. Las cubiertas faciales se usarán en áreas comunes y en los pasillos.
No se requerirán cubiertas faciales en P.E. o cualquier clase en la que la cobertura facial sea un impedimento obvio
para las actividades de aprendizaje. PE y otras asignaturas optativas se adherirán al distanciamiento social al
tiempo que limitan la actividad de colaboración y los recursos compartidos.

Esta política de cobertura de cara puede revisarse si o cuando el mandato de la ciudad se ha levantado. Mientras
el mandato de la ciudad esté vigente, la negativa a cubrirse la cara al ingresar a la escuela, en áreas comunes o en
otros lugares donde no se pueda cumplir el distanciamiento social, dará lugar a medidas disciplinarias.
Durante el dia
Para ayudar a garantizar aún más la seguridad de los estudiantes, cada habitación se organizará con solo los
muebles necesarios para mantener el distanciamiento social tanto como sea posible. Además, cada aula estará
equipada con estaciones de desinfección y bombas de desinfección de manos. Se alentará a los estudiantes a
lavarse las manos con frecuencia o usar desinfectante para manos durante todo el día.
El diseño y el horario de las aulas se han diseñado para minimizar la cantidad de estudiantes que se mueven al
mismo tiempo. La mayoría de los cursos de noveno grado están en el primer piso y los cursos de décimo grado
estan en el segundo piso. Habrá dos (2) transiciones de 4 minutos entre clases para permitir que la mitad de cada
piso se mueva durante una transición. Los tiempos de clase comenzarán después de que se complete la segunda
transición.
Los estudiantes, ya sea en el campus o mediante un aprendizaje innovador, seguirán su horario de clases y
asistirán a la clase asignada a la hora designada. Según el horario de la campana, los estudiantes en el campus se
moverán por el campus de una manera típica de una clase a otra.
Para los estudiantes que participan a través del aprendizaje innovador, el maestro asignará y luego proporcionará
un enlace para cada una de sus clases a través de Google Classroom. Según el horario del alumno, el alumno iniciará
sesión en su clase asignada a la hora designada y participará en la clase en tiempo real. La computadora del
maestro estará posicionada para garantizar que los estudiantes en línea puedan ver al maestro y al pizarrón, así
como interactuar con la clase.
Cafeteria
La cafetería se organizará de manera que los estudiantes no se enfrenten entre sí y los lugares aprobados para
sentarse se marcarán claramente. Para garantizar el distanciamiento social, se utilizará un aula cercana o el área
de comida exterior durante el almuerzo, dependiendo del clima.
Se les requerirá a los estudiantes que se cubran la cara mientras estén en la línea de alimentos y se les indicará
que utilicen la estación de desinfección de manos antes de recibir sus alimentos.
Despido
Durante el despido, los estudiantes deben continuar vistiéndose mientras se encuentran en el campus.
• Los estudiantes que son transportados en autobús al campus de Grizzly durante un día prolongado,
deberán usar una máscara en el autobús.
• Los estudiantes que son recogidos por un padre, deben cubrirse la cara hasta que estén en su vehículo.
• Los estudiantes que caminan no pueden quitarse la cubierta de la cara hasta que hayan salido de la puerta
del campus.
Limpieza de classes y escuela
Estamos implementando un plan de desinfección específico para COVID-19. La limpieza y la desinfección se
completarán con productos aprobados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
El plan incluye:
• Desinfección de áreas de alto punto de contacto, como manijas de puertas y accesorios de baño durante
todo el día.
• Limpieza completa del campus el miércoles por la noche y los fines de semana.
• Cambio regular de filtros HVAC
• Nebulización de tela o alfombra con desinfectante aprobado.
• Desinfección de superficies por las tardes después de las horas de trabajo
• Empañamiento de espacios si es necesario debido a que una persona en el campus es diagnosticada con
COVID-19

Si un estudiante o empleado se enferma en la escuela
En el caso de que un miembro del personal o un estudiante se enferme o muestre síntomas de COVID-19 en el
campus, habrá una sala designada para aislarlos hasta que puedan salir o ser recogidos del campus.
El personal de salud escolar utilizará las precauciones estándar (máscaras, protectores faciales, guantes y batas)
y con frecuencia se lavará las manos con agua y jabón.
La escuela también ha actualizado las políticas de "enfermedad y bienestar" en el Manual para padres y
estudiantes para indicar que una persona debe estar libre de síntomas durante 72 horas antes de regresar al
campus.
Respondiendo a un caso positivo de COVID‐19
GOCA trabajará en estrecha colaboración con el Departamento de Salud de Florida - Duval en el manejo de todos
los casos de enfermedades infecciosas que podrían afectar nuestro campus. Seguiremos ese mismo protocolo con
COVID-19.
No se realizarán anuncios generales sobre personas infectadas, manteniendo el derecho a la privacidad con
respecto a cualquier condición médica. Sin embargo, si los casos de COVID-19 impactan las operaciones del
campus de alguna manera, haremos los anuncios apropiados a través de la escuela.
Cada caso será manejado individualmente, dependiendo de las circunstancias. Si el estudiante está demasiado
enfermo para participar, él o ella estaría ausente. Si el estudiante necesita permanecer fuera de la escuela por un
período prolongado, él o ella puede calificar para los servicios hospitalarios / confinados en el hogar
proporcionados por el Distrito. Si se trata de una cuarentena debido a la exposición, pero el estudiante está sano,
podría cambiar a Aprendizaje innovador. GOCA se compromete a trabajar con nuestras familias para desarrollar
el plan apropiado para cada circunstancia.

