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Resumen del Plan de Salud y Seguridad: Distrito Escolar del Área de 
West Chester 

 
Fecha de entrada en vigor inicial: 28 de junio de 2021  

Fecha de la última revisión: 28 de junio de 2021  

Fecha de la última corrección: 28 de junio de 2021 

1. ¿Cómo apoyará la Agencia Local de Educación o LEA (por sus siglas en inglés), en 

la mayor medida de lo posible, apoyará las políticas de prevención y mitigación en 

línea con los lineamientos más actualizados del CDC para la reapertura y operación 

de las instalaciones escolares con el fin de abrir y operar escuelas de manera 

continua y segura para el aprendizaje en persona? 

En la máxima medida posible, la LEA seguirá las directrices del CDC y el 

Departamento de Salud del Condado de Chester para reabrir y operar las instalaciones 

escolares para el aprendizaje en persona de manera continua y segura. 

 

De acuerdo con la orden del gobernador, los cubrebocas (máscaras) serán opcionales; 
sin embargo, se recomienda a los visitantes no vacunados, a los miembros del 
personal y a los estudiantes que usen un cubrebocas (máscara) mientras están en el 
interior. 
Los estudiantes y el personal mantendrán los requisitos de distanciamiento tanto como 
sea posible. Se mantendrán estaciones de desinfectante de manos en las entradas; se 
incentivará a los estudiantes y al personal a utilizarlos antes de entrar en los edificios. 
La limpieza de rutina de los espacios utilizados se realizará todas las tardes. La 
limpieza adicional se implementará según sea necesario. Las fuentes de agua potable 
seguirán apagadas. Habrá estaciones de servicio de agua disponibles. Se anima a los 
estudiantes y al personal a traer sus propias botellas de agua. 

 

2. ¿Cómo garantizará la LEA 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 salud y 

alimentación para estudiantes? 
 

Modelo de Entrega Educativa/Académicos 

 

• Los padres tienen la opción de aprendizaje a tiempo completo y en persona 

• Los padres tienen la opción de participar en el Programa Cibernético de West 
Chester 

 
Plan de Aprendizaje Social y Emocional (SEL) 

 

• Cada edificio desarrollará un objetivo de SEL basado en una evaluación de 

necesidades realizada por la Unidad Intermedia del Condado de Chester. 

• Los especialistas en prevención apoyarán la implementación del plan SEL y 

ajustarán el plan en función del monitoreo del progreso de la meta. 

• Los especialistas en salud mental están disponibles en todos los edificios y 
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se puede acceder a ellos a través del proceso de equipo del Sistema de 

Apoyos de Múltiples Niveles (MTSS). 

 

Servicios de salud y alimentos para estudiantes 

 
o El Distrito participará en el programa de comidas flexibles para pandemias del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Estos programas 
están disponibles de forma gratuita para cada niño en el hogar hasta la edad de 18 
años. Los programas incluyen: 

▪ Programa de alimentación de verano: comidas semanales distribuidas 

en un lugar de entrega de comidas hasta el 25 de agosto. 

▪ Programa de Regreso a la Escuela - A partir del 30 de agosto de 2021, el 

desayuno y el almuerzo diarios estarán disponibles en la escuela para 

los estudiantes que asisten a la instrucción en persona y la entrega 

semanal de comidas continuará para las familias que no asisten a la 

instrucción en persona a WCASD. 

 
 

3. Utilice la siguiente tabla para explicar cómo la LEA mantendrá la salud y la seguridad 

de los estudiantes, educadores y otro personal y la medida en que ha adoptado 

políticas, y una descripción de dicha política sobre cada una de las siguientes 

recomendaciones de seguridad establecidas por los  CDC. 
 

Requisitos de ARP ESSER Estrategias, políticas y procedimientos  

 

a. Uso universal y correcto de 

cubrebocas (máscaras); 

 

A partir del 28 de junio, los cubrebocas 
(máscaras) son opcionales, de acuerdo 
con la orden del gobernador y las 
recomendaciones del Departamento de 
Salud del Condado de Chester. 
Sin embargo, se recomienda a los 
visitantes no vacunados, a los 
miembros del personal y a los 
estudiantes que usen una máscara 
mientras están en el interior. Las 
máscaras son opcionales para todas 
las actividades de WCASD. 
 

 

b. Modificar las instalaciones para 

permitir el distanciamiento físico  (por 

ejemplo, el uso de cohortes /grupos); 

 

WCASD seguirá los lineamientos de 

distanciamiento físico y social 

establecidas por el Departamento de 

Salud del Condado de Chester. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html


June 28, 2021 Page 3 of 8 

 

 
c. Lavado de manos y etiqueta 

respiratoria; 

 

Se mantendrán estaciones de 
desinfectante de manos en cada las 
entradas; se animará a los estudiantes 
y al personal a utilizarlos antes de 
entrar en los edificios. 

 

d. Limpieza y mantenimiento de 

instalaciones saludables, incluida la 

mejora de la ventilación; 

 

La limpieza de rutina de los espacios 
utilizados se realizará por la tarde. La 
limpieza adicional se implementará 
según sea necesario. 

 

Las fuentes de agua potable seguirán 
apagadas. Habrá estaciones de servicio 
de agua disponibles. Se pide a los 
estudiantes y al personal a traer sus 
propias botellas de agua. 
 

 

e. Rastreo de contacto en 

combinación con el aislamiento  y  

cuarentena, en colaboración con los 

departamentos de salud estatales y 

locales; 

 

WCASD seguirá las directrices de 

rastreo de contacto establecidas por 

el Departamento de Salud del 

Condado de Chester. 

 

 
f. Pruebas de diagnóstico y de detección;   

 

Se alentará a los padres a realizar 
exámenes de salud diarios. 

 

Las enfermeras escolares seguirán los 

lineamientos del CCHD relacionadas 

con las enfermedades transmisibles, 

incluido COVID-19. 

 

Los estudiantes y el personal reportarán 

cualquier exposición a COVID-19 o 

resultados positivos de las pruebas al 

personal de enfermería de la escuela y / 

o al personal de entrenamiento / 

atletismo. 

 
El distrito escolar mantendrá un equipo 

de protección personal adecuado, para 

uso de las enfermeras escolares, 

cuando las personas se enfermen. 

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-resources.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fphp%2Fopen-america%2Fcontact-tracing-resources.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/pooling-procedures.html
https://www.chesco.org/DocumentCenter/View/62272/COVID-19-School-Guidance-05-06-2021_Final?bidId
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g. Esfuerzos para proporcionar vacunas 

a las comunidades escolares; 

 

El Distrito participará en cualquier 
iniciativa de vacunación ofrecida por el 
Departamento de Salud del Condado de 
Chester. 

 

h. Adaptaciones apropiadas para 

estudiantes con discapacidades con 

respecto a las políticas de salud y 

seguridad; y 

 
Las adaptaciones individuales 
relacionadas con la salud y la seguridad se 
incluirán en los documentos que considere 
necesarios los equipos de IEP y 504. 
 

 

i. Coordinación con funcionarios de 

salud estatales y locales.   

 
El Distrito Escolar del Área de West 
Chester se adherirá a cualquier cambio en 
la orientación según lo recomendado por 
el Departamento de Salud del Condado de 
Chester. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/toolkits/schools-childcare.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/toolkits/schools-childcare.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/toolkits/schools-childcare.html
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Declaración de afirmación del Órgano Rector del Plan de Salud y 
Seguridad 

 
La Junta Directiva/Fideicomisarios del DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA DE WEST 

CHESTER revisó y aprobó el Plan de Salud y Seguridad el 28 de junio de 2021 

 

El plan fue aprobado por una votación de: 
 

   Sí 
 

   No 
 
 

 
Afirmado el: 28 de junio de 2021 

 
 

por: 
 
 
 
 

(Firma * del presidente de la Junta) 
 
 
 
 
 

(Imprimir nombre 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: Siempre que sea posible, se recomienda el uso de firmas reales. Este método requiere que el 

documento se imprima, firme, digitalmente y, a continuación, se envíe. 

Opción B: Si la impresión y el escaneo no son posibles, agregue una firma electrónica mediante la 

opción de firma de producto de Microsoft Office residente, que es gratuita para todos, sin que sea 

necesaria la instalación ni la compra. 

 

 

 

 

 

 


