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COVID-19 ha impactado a nuestra comunidad escolar de muchas maneras. Seguimos
aprendiendo más sobre el virus de forma regular en base a investigaciones y datos. Las
decisiones del Plan de Mitigación COVID-19 2021-2022 fueron tomadas con la información más
reciente disponible del Centro para el Control de Enfermedades, el Departamento de Salud del
Estado de Indiana y el Departamento de Salud Pública del Condado de Marion. Se hará ajustes
según sea necesario. Ninguna acción o conjunto de acciones eliminará por completo el riesgo de
transmisión de COVID-19, pero la implementación de varias intervenciones coordinadas puede
reducir en gran medida ese riesgo. 

Deportes
2021-2022 Plan de Mitigación de  Pike Deportes

Espaciamiento en el Aula
● Los pupitres de los alumnos están dispuestos, cuando es posible, de modo que los

alumnos estén a una distancia de 3 a 6 pies entre sí.
● Se anima a los docentes a que ubiquen los asientos hacia una misma dirección y creen

procedimientos para moverse dentro del aula.
● Hay protectores de escritorio disponibles para docentes. Los protectores de escritorio

también estarán disponibles para los estudiantes a pedido de los padres.
● Las docentes mantendrán gráficos de asientos en el aula.

Examen de Detección de Síntomas de COVID-19
● Se espera que todo el personal no vacunado y los alumnados (padres) estén atentos y se

autoevalúen diariamente.
● Las cuarentenas podrán ser necesarias debido a una enfermedad o exposición para las

personas no vacunadas que no han dado positivo por COVID 19 en los últimos 3 meses.
● Todo el personal y los alumnos deberán estar libres de fiebre durante 24 horas y no

sujetos a cuarentena o aislamiento para poder regresar a la escuela.
● Los casos de COVID-19 del personal y alumnos deberán comunicarse a la enfermera de

la escuela, al administrador del edificio o al supervisor.

Desinfección/Limpieza
● Las escuelas ofrecerán oportunidades amplias para lavarse las manos adecuadamente.
● Habrá opciones para el uso de desinfectante de manos para el personal y el alumnado.
● Las áreas comunes de alto contacto se desinfectarán durante todo el día.
● En el aula habrá disponibles toallitas desinfectantes para superficies aptas para alumnos
● Se implementarán procedimientos de limpieza y desinfección en todo el distrito en cada

instalación escolar.
● Los miembros del personal responsables de la limpieza y desinfección recibirán

capacitación sobre equipos y productos especializados.
● El personal enseñará y reforzará las prácticas para reducir el riesgo de COVID-19.
● Se fomentará el trabajo en equipo para que estén pendientes de las áreas que se tocan

con frecuencia.
o Los conserjes implementarán un proceso de rutina.
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o Los alumnos podrán participar en la limpieza de su área o artículos y las mejores
prácticas para reducir el riesgo de infección.

● Los profesores tendrán desinfectante de manos disponible en las aulas. Asimismo, habrá
estaciones de desinfección de manos ubicadas en los pasillos de las escuelas secundarias
y escuela superior para su uso durante los períodos de transición.

● Habrá toallitas de limpieza disponibles para las aulas donde los estudiantes coman o
tengan artículos que se comparten, por ejemplo, microscopio, computadoras.

● Cajas de pañuelos descartables.
● Al llegar a la escuela los alumnos se lavarán las manos o usarán desinfectante.
● Se compraron máquinas especializadas para desinfectar con rapidez las áreas.
● No se han comprado aerosoles desinfectantes para limpiar cada asiento del autobús y

están disponibles para las escuelas según sea necesario.
● Habrá disponibles luces ultra violeta para desinfectar.
● Tecnología - Se pueden usar toallitas húmedas en los teclados. Para monitores y

pantallas se necesitan toallitas especializadas de pantalla.

Cobertores Faciales
● Con la excepción de excepciones de profesionales médicos, los alumnos, el personal e

invitados  deberán usar un cobertor facial  dentro de las escuelas u otras instalaciones.
● Se podrán quitar las máscaras bajo la dirección del profesor solo por 10 minutos

mientras haya distanciamiento social en sus asientos o se usen protectores de escritorio
● No es obligatorio la máscara en el recreo al aire libre mientras están activos, pero deben

usarse en la fila y al entrar o salir del edificio.
● Las personas no vacunadas deben cubrirse la cara cuando no se puede mantener el

distanciamiento social al aire libre.

Los Cobertores Faciales Incluyen:
● Máscaras que cubren tanto la nariz como la boca
● Cobertor de tela para la nariz y la boca

Excepciones 
● Condiciones de salud
● Impide el aprendizaje
● No puede quitarse la máscara solo
● Al comer o tomar
● Mientras se toca un instrumento musical
● Durante trabajo activo afuera y distanciamiento social
● Alumnos excepcionales del preescolar que no pueden usar la máscara

apropiadamente
● Cualquier otra excepción agregada por el MCPHD

Uso de la Instalación
Los grupos, organizaciones y otros invitados que utilicen las instalaciones de MSD del Municipio

Pike deben cumplir con los siguientes protocolos de mitigación de COVID-19. Las pautas del
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Departamento de Salud Pública del Condado Marion se pueden encontrar en

marionhealth.org/homeslider/latest-on-coronavirus/.    

● Cumplir con las pautas de asistencia, distanciamiento social y máscaras del
Departamento de Salud Pública del Condado de Marion.

● Es obligatorio la máscara para todo invitado o grupos al aire libre en eventos en el
interior de las instalaciones de MSD del Municipio Pike en las que hay niños presentes.

Servicio de Comidas
● Los empleados del servicio de comidas seguirán la guía del distrito para cubrirse el rostro

mientras preparan y sirven los alimentos.
● Todos los alumnos podrán comer en la cafetería.
● Hay opciones de comida empaquetadas disponibles para reducir la exposición al virus.

Los contenedores desechables serán de materiales compostables cuando sea posible
para modelar las mejores prácticas ambientales.

● Los empleados de Chartwells serán capacitados para limitar una exposición.
● Se agregarán más barriles de reciclaje a cada edificio para reciclar botellas de agua de

plástico.
● Se instaló estaciones de agua para uso de los alumnos.
● Habrá protectores de plexiglás en cada registradora en la cafetería.
● Todos los miembros del personal recibirán capacitación sobre las prácticas de seguridad

en el servicio de alimentos con respecto a COVID-19.
● Se agregarán señales visuales para el distanciamiento social en cada cafetería.
● Habrá desinfectante de manos disponible para los alumnos que no puedan lavarse las

manos antes de ingresar a la cafetería.
● Meal pick up for MSD of Pike Township Virtual School students will be held at the Pike

Freshman Center.
● La despensa de alimentos Red Zone de Pike High School seguirá abierta para

proporcionar recursos alimentarios a las familias.
● Los alumnos comerán en cohortes.
● Se mantendrán los gráficos de asientos de los estudiantes.
● Se mantendrán las áreas de asientos designadas para la cohorte.

Salud y Seguridad
● Cada escuela tendrá una persona de contacto designada para informar los casos de

COVID-19 al MCPHD.
● Se incentiva a los alumnos y el personal a traer botellas de agua todos los días para uso

personal.
● Los alumnos y el personal tendrán agua disponible todos los días.
● Todo alumno y personal debe estar libre de fiebre durante 24 horas antes de regresar a

la escuela.
● La cuarentena de alumnos o personal con síntomas o una prueba COVID-19 positiva se

determinará según pautas del Departamento de Salud del Estado de Indiana, a menos
que el MCPHD indique lo contrario.

● Cada escuela llevará la asistencia y registros de cuarentena.
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● Si los síntomas sugieren la posibilidad de COVID-19, el alumno no vacunado solo podrá 
regresar con una prueba negativa de COVID-19 o siguiendo las pautas de aislamiento.

● Las enfermeras y otros miembros del personal de atención de la salud recibirán 
capacitación sobre síntomas de COVID-19, rastreo de contactos y requisitos de informes.

● Cada establecimiento escolar tendrá una persona de contacto escolar responsable de:
o Actualización de un documento de informes de todo el distrito para mantener 

registros de exposición, enfermedad y cuarentena de COVID-19.
o Monitorear a los alumnos por códigos familiares en Skyward.
o Los directores serán responsables de notificar a la Asistente de la 

Superintendente con respecto a cada caso positivo o exposición a COVID-19.
o Mantener un documento de seguimiento de la escuela.
o Seguimiento de las regulaciones de HIPAA
o Notificar al personal y a los padres cuando lo indique MCPHD

● Las fuentes de agua estarán inhabilitadas excepto para llenar botellas.
o Se anima a los alumnos y al personal a traer una botella de agua diaria, 

preferiblemente a temperatura ambiente o en un recipiente aislado para evitar la 
humedad en los escritorios.

o Habrá disponibles estaciones para llenar botellas de agua.
o Las aulas con lavabos podrán usarse para lavarse las manos y llenar botellas de 

agua.
● Cada escuela tendrá un lugar designado de espera para alumnos con síntomas

de COVID-19 en espera a irse a casa y así reducir el contacto con otros. El área será 
desinfectada antes de ser usado otra vez.

● Aislamiento y Putas de Cuarentena:
Aislamiento y Cuarentena: (Español)

Oportunidad de Aprendizaje

Aprendizaje en Persona:

Los estudiantes asisten cara a cara cuando los edificios están abiertos.

Aprendizaje Remoto Digital:

Los profesores y los estudiantes se reúnen de forma remota en caso de que haya una cuarentena o

un cierre. Se brindarán clases en tiempo real a través de Canvas.

Aprendizaje Virtual:

Aprendizaje En Línea en el que los alumnos participan fuera de la escuela. "Programa de educación

virtual" significa un programa proporcionado por una corporación escolar en el que más del

cincuenta por ciento (50%) de la enseñanza, además de la instrucción para los cursos de

recuperación de créditos, a los alumnos que participan en el programa, se proporciona en un

entorno de aprendizaje interactivo creado a través de tecnología en la que el alumno está separado
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de un profesor por tiempo o espacio, o ambos. Sin embargo, los alumnos que reciban el 50% o más

de su programación educativa proporcionada a través de aprendizaje virtual / a distancia / remoto

debido a la planificación de contingencia por COVID-19 no deben ser reportados como "estudiantes

virtuales" en el informe ADM de la Corporación, sino que serán informado como "Virtual debido a

COVID".

Cronogramas:
Los alumnos que participan en el aprendizaje en persona / remoto seguirán un cronograma
escolar basado en las condiciones actuales de COVID-19. Cada banda de grado tiene 4
cronogramas que se pueden usar en cualquier momento durante el año escolar 2021-2022. El
objetivo es que los alumnos asistan a la escuela a tiempo completo en persona; sin embargo,
puede haber condiciones en las que sea necesario un cronograma diferente para reducir el
riesgo.

En el caso de cambiar al aprendizaje remoto, los alumnos se ubicarán en la Cohorte 1 o Cohorte
2 según el orden alfabético del apellido. Cuando sea posible, los alumnos que viven en el mismo
hogar estarán en la misma cohorte. 

Cohorte 1 – Alumnos cuyos apellidos comiencen con A-J
Cohorte 2 – Alumnos cuyos apellidos comiencen con K-Z
Si es necesario, los padres / tutores deben prepararse para cualquiera de las cuatro opciones de
horarios determinando los planes de cuidado infantil con anticipación.

Cronograma A = Todos los alumnos En Persona / Remoto asisten a la escuela en persona.

Cronograma B = Los alumnos serán ubicados en 1 de 2 Cohortes para reducir el tamaño de la
población de la clase. Los profesores enseñarán todos los días del calendario escolar ya sea en
persona o remotamente, los cohortes se reunirán con sus profesores día de por medio.

Cronograma C = A los alumnos se les asignará clase en persona según el grado. Este horario le
permite al docente tener toda la clase en persona mientras a su vez que reduce la población de
la escuela.

Cronograma D = Aprendizaje remoto, 
Módulo de Aprendizaje disponible en Pike.

Se pidió a las familias que tomaran una decisión sobre el método de instrucción antes del

viernes, 9 de julio del 2021.

Módulos de Aprendizaje (Solo Para Alumnos Remotos)
Las módulos de aprendizaje de Pike brindan cuidado infantil asequible para alumnos de Pike
inscritos como alumnos en persona / remotos, así como para hijos de miembros del personal
durante el aprendizaje remoto o híbrido.
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● Los módulos se crearon usando un grupo de varias edades como parte de Loving Care.
● Aprobado por el Dr. Caine, director del MCPHD para no más de 22 alumnos por clase.
● Las pautas de inscripción para Loving Care siguen en pie.
● Los módulos se crean utilizando el espacio disponible para las aulas en todo el distrito.

o El tamaño de la clase depende del tamaño del aula.
o Los baños dedicados están designados para cada módulo.

● Los estudiantes participan en clase remota en un entorno supervisado.
o Hay actividades durante el tiempo libre.
o Los alumnos podrán participar en un recreo.
o Pueden traer almuerzo de casa o comprarlo de Chartwells.

● Los alumnos de Módulos de Aprendizajes no interactúan con otros dentro del edificio. 
● El costo es de $100 a la semana por alumno.
● Kindergarten – Los Módulos de Aprendizaje se darán en NJELC si hay espacio.

Loving Care
● Loving Care continuará brindando opciones de guardería para las familias de Pike que

tengan hijos inscritos en clases en persona.
● Se implementarán prácticas y protocolos para NJELC o escuelas primarias.
● Se desarrollará un sistema para dejar y recoger a los alumnos en cada sitio para permitir

el distanciamiento social. 
● Si un edificio escolar se cierra debido a COVID-19, el sitio de Loving Care en el edificio

también se cerrará.
o Podrá haber excepciones en base a una Orden Ejecutiva u orientación de los

departamentos de salud del estado y del condado.
● Loving Care estará disponible antes y después de horario escolar.
● La capacidad será en base a las guías del MCPHD.

o Cuando se llegue al cupo, se creará una lista de espera.
o Solo se agregará más personal si hay suficientes alumnos para una nueva clase.

● Las opciones de Loving Care estarán disponibles para los miembros del personal en caso
de que las escuelas tengan un horario alterno.

● El transporte a la guardería dentro de los límites de los autobuses solo estará disponible
si Loving Care está lleno.

● El programa educativo de NJELC cuesta $165 por semana 

Métricas Para Clases en Persona
● Las métricas de Pike incluirán el % de tasa de positividad y el número total de personas

evaluadas.
● Los datos y recursos del Departamento de Salud del Estado de Indiana se utilizarán para

monitorear el porcentaje de casos positivos.
o Indiana COVID-19 Dashboard

● El distrito Pike considerará los datos del Departamento de Salud del Estado de Indiana, el
Departamento de Salud Pública del Condado Marion, y los datos de la escuela para
determinar las clases en persona vs. remota.

● MSD de Pike Township seguirá la Guía del Departamento de Salud Pública del Condado
Marion para reabrir la escuela.
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Pautas de Apertura de Escuelas
● Los alumnos inscritos en el MSD del Municipio Pike comenzarán el 3 de agosto del 2021.
● La escuela operará en el calendario preestablecido para 2021-22. Recesos actualizados:

o Receso de Otoño - 18-22 de octubre
o Receso de Acción de Gracias - 22-26 de noviembre

● Los cobertores faciales se incluyen como parte de las expectativas del uniforme escolar,
con la excepción de aquellas que cumplen con las pautas de exención de mascarillas. Las
máscaras son obligatorias para todo invitado.

● Todas las salas de descanso de profesores estarán cerradas a menos que los que entren
estén vacunados.

● Se monitoreará semanalmente el estatus de clases en persona.
● Se establecerán horarios para múltiples escenarios que puedan ser necesarios durante el

año escolar.
● Se anima al uso del espacio exterior cuando sea posible.
● Los alumnos y el personal deben evitar acariciar perros de terapia para reducir el riesgo

de transmisión de virus, cuando sea razonable. El lavado de manos o el saneamiento
deben ocurrir después de las interacciones.

● Se pondrán marcadores visuales de distanciamiento social a las áreas de la escuela
donde podría formarse una fila, es decir, oficina, cafetería. 

● Se establecerán protocolos de la Biblioteca para los alumnos y personal.
● Las clases presenciales / remotas y el aprendizaje de la escuela virtual seguirán los

mismos calendarios.
● La instrucción virtual para alumnos de primaria será en vivo. La instrucción virtual para

estudiantes de secundaria y preparatoria utilizará Edmentum, que sigue los estándares
de Indiana.

● Las decisiones del método de instrucción serán un compromiso de un semestre. Se
podrá solicitar un cambio para el segundo semestre.

o Semestre 1:  3 de agosto -16 de diciembre del 2021

o Semestre 2 : 3 de enero – 24 de marzo del 2022

● Es posible que sea necesario realizar ajustes en el calendario o el horario según la
información de los funcionarios nacionales, estatales y / o locales.

● Podrá ser necesarios cierres debido a la exposición de COVID-19 a individuos positivos.
● Los estudiantes permanecerán juntos como una cohorte tanto como sea posible.
● Los profesores monitorearán el acceso a computadoras virtuales y / o remotas.
● Los mentores pueden continuar apoyando la robótica y el plan de estudios académico.
● Los horarios de salida serán escalonados para los pasajeros en carros.
● No todos los cursos están disponibles para las opciones de escuelas virtuales, por

ejemplo, los cursos de Career Center que requieren práctica manual.
● Los profesores mantendrán gráficos de los asientos para cada período de clase.
● Los padres / tutores podrán dirigir sus preguntas a través de:

o Línea de Pike - 317-387- 2222
o Correo electrónico de Pike - pthotline@pike.k12.in.us
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Recursos
● American Academy of Pediatrics Recommendations
● Harvard School of Public Health Recommendations
● CDC Guidance, COVID-19 K-12 Schools and Child Care Programs
● Indiana State Department of Health Resources
● State of Indiana COVID-19 Decision Tree

Excursiones de Estudio
● Las excursiones de estudio se limitarán a lugares en los que se cumplan las pautas del

Departamento de Salud Pública del Condado de Marion.

Las competencias atléticas y de artes escénicas no se consideran excursiones.

Transporte
● Los autobuses operarán a partir del primer día de clases. Para mantener la distancia

social y limitar la cuarentena obligatoria de los alumnos no vacunados, se incentiva a los
padres / tutores a llevar a la escuela a sus hijos que no estén vacunados.

● Los alumnos, conductores de autobuses, monitores de autobuses y otros miembros del
personal deben usar máscaras mientras viajan en los autobuses de acuerdo con las
pautas del Departamento de Salud Pública del Condado Marion.

● Los conductores de autobús darán desinfectante para manos cuando los alumnos suban
al autobús antes de sentarse.

● Los alumnos deben sentarse en el asiento asignado.
● Los autobuses serán desinfectados en una rotación regular.
● Cuando sea factible, las ventanas estarán abiertas en los autobuses para ventilación.
● Los alumnos deben tomar el mismo autobús ida y vuelta a la escuela. 

o Cuando el alumno de primaria toma el mismo autobús ida y vuelta permite
cohorte de un solo autobús.

o Excepciones a las prácticas actuales de guardería solo si el programa Loving Care
está lleno o por domicilio del tutor. 

Escuela Virtual
Las clases para alumnos de primaria serán en vivo.  Las escuelas secundarias y de nivel superior
utilizarán Edmentum, conforme a los estándares de Indiana. ¿Cómo se ve una clase virtual?

Visitantes
● Los visitantes se limitarán a voluntarios aprobados, eventos especiales (como

presentaciones de coros, en cuyo caso se seguirán las pautas de distanciamiento social
del Departamento de Salud Pública del Condado Marion) y tutores de Oasis. Los padres
o tutores y otros invitados no podrán visitar para almorzar con sus hijos. Es obligatorio
que todo invitado utilice una mascarilla.
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