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As we plan for full time in-person learning to resume in September 2021, school districts 
across Washington state are being asked to develop Student Academic and Well-Being 
Recovery plans to address academic recovery and acceleration as we emerge from the 
coronavirus pandemic. Districts are required to seek community input as part of their plan 
development. 

misión
En relación con nuestra comunidad, el Distrito Escolar 

de Sequim capacita al personal para inspirar 
esperanza y proporcionar oportunidades de 

aprendizaje flexibles e innovadoras en un ambiente 
seguro y respetuoso para que cada estudiante 

prospere.

visión
Nuestra comunidad inspira 

y prepara a cada 
estudiante para prosperar.

MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE

Jane S. Pryne, Ed.D. 

Superintendente interino

TECNOLOGÍA

SEGURIDAD Y SEGURIDAD

FISCAL

ENSEÑANZA & APRENDIZAJE

INFORMACIÓN & COMUNICACIÓN

CONEXIÓN COMUNITARIA & RECURSOS

Nuestro Distrito desarrollará e implementará un presupuesto anual alineado con el Plan 
Estratégico que garantice la distribución equitativa y eficiente de los recursos para apoyar las 
metas distritales.

En nuestro distrito la tecnología se utilizará para apoyar y satisfacer las necesidades de los maestros, estudiantes y 
personal de apoyo en la consecución de metas distritales y comunitarias. La innovación, la comunicación y la 
alfabetización mediática serán las señas de identidad del uso de la tecnología en el Distrito Escolar de Sequim, ya 
que el distrito prepara a los futuros ciudadanos para sus vidas en un mundo conectado digitalmente.

Nuestro distrito proporcionará instalaciones seguras, sostenibles y adaptables que apoyan a todo el personal, 
estudiantes y socios comunitarios y fomentan relaciones positivas para todas las partes interesadas.

La enseñanza en nuestro distrito será colaborativa, enfocada y reflexiva. El aprendizaje estará respaldado por 
oportunidades innovadoras, flexibles y basadas en proyectos que utilizan socios comunitarios para desarrollar la 
ciudadanía.

Nuestro distrito participará en un enfoque multinivel para mejorar los métodos equitativos de comunicación y 
prácticas de información para mejorar la conciencia, el compromiso y el empoderamiento en todas las partes 
interesadas.

Nuestro Distrito descubrirá, desarrollará y nutrirá asociaciones dinámicas, locales y globales para 
maximizar los recursos que apoyan la educación de cada estudiante y mejoran nuestra comunidad.

PLAN ESTRATÉGICO
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El Distrito Escolar de Sequim desarrolló una breve encuesta para las familias como un método de 
recolección de insumos para ayudar con nuestra planificación. Además, Building Leadership Teams y 
nuestro Comité de Regreso a la Escuela también jugaron un papel importante en ayudarnos a tomar 
decisiones sobre los tipos de apoyos académicos y de bienestar que debemos incluir en nuestro plan. El 
Plan está destinado a identificar los apoyos que se proporcionarán a cualquier estudiante que pueda 
necesitarlo. 

Gracias por su ayuda en la formulación de nuestro Plan de Recuperación Académica y de Bienestar 
estudiantil. No podríamos haberlo hecho sin la opinión de todos.
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Los apoyos universales de todo el distrito son apoyos 
disponibles para todos los estudiantes del Distrito 
Escolar de Sequim.
• Tiempo de instrucción adicional antes o después de 

la escuela
• curso de verano
• Construcción de relaciones 
• Evaluaciones comunes
• Aprendizaje Temprano (K-4 Alfabetización)
• Prácticas de calificación equitativas
• Actividades extracurriculares
• Tutoría de alta calidad
• Prácticas inclusionitarias
• Sistema multinibado de soportes
• Normas de estrechamiento
• Aprendizaje profesional
• Apoyos de SEL y Salud Mental
• Personal estratégico (defensores de los maestros, 

asesoramiento, bucle)
• Voz y percepción de los estudiantes
• Soporte de transición (pre-K-Elementary; Escuela 

Primaria-Secundaria; Escuela Secundaria-Escuela 
Secundaria; Secundaria-Post 
Secundaria/Carrera/Más Allá)

• Otros: Enlace del Club de Niños y Niñas y Enlace de 
la Tribu S'Klallam

APOYA UNIVERSAL

PARA TODOS LOS ESTUDIANTES
EVALUACIONES 

DIAGNÓSTICAS

La evaluación diagnóstica es un tipo particular de 
evaluación formativa destinada a ayudar a los 
educadores a identificar los conocimientos, habilidades 
y comprensión específicos de los estudiantes con el fin 
de aprovechar las fortalezas y necesidades específicas 
de cada estudiante. Debido a su especificidad de 
dominio y diseño, las evaluaciones diagnósticas pueden 
guiar la planificación del plan de estudios de maneras 
más específicas que la mayoría de las evaluaciones 
sumativas.
Evaluaciones de diagnóstico académico
Evaluaciones basadas en el plan de estudios 
(por ejemplo, Macmillan/McGraw-Hill, 
Math180, MobyMax, Rocket Math, TenMarks)
• DIBELS
• Fountas & Pinnell
• ORO (WaKids)
• iReady
• Examinadores OSPI para habilidades de 

alfabetización asociados con la dislexia
• Ejecución de registros
• Palabras de la vista 
• Evaluaciones provisionales de ELA más 

inteligentes y equilibradas
• Evaluaciones summative de ELA más 

inteligentes y equilibradas
• Evaluaciones provisionales de matemáticas 

más inteligentes y equilibradas
• Evaluaciones summative matemáticas 

más inteligentes y equilibradas
• Recomendación del profesorado
• WA-KIDS
• Otros: Diagnóstico ela; 95%; PSI/PASI

Well-Being Diagnostic Assessments
• CEE
• Evaluación hecha por el 

maestro/Evaluación hecha por el 
distrito/Evaluación basada en el aula

• Lista universal de herramientas de Screener
• WA-KIDS
• Recursos de bienestar

Grade(s) Frequency

K-5

K-5
K-5

K-8

K-5

K

Piloto K-2

K-3; SpEd
3-8

3-8; 10, 11

3-8; 10, 11

3-5

K
K-12

6-8; K-5; 
K-5

5-12

K-5

K-5
K
K-5

per School Year

una vez

múltiple

múltiple
múltiple

múltiple

una vez

una vez

una vez
una vez

múltiple
múltiple

múltiple

múltiple
una vez
una vez

una vez

múltiple

múltiple

una vez
múltiple



• Calificaciones K-12 Entrevistas en el Aula
• Reunión informativa zoom-6 de mayo 

de 2021 a las 18:00
• Regresan al equipo de OPS escolar
• 22 de abril de 2021
• 29 de abril de 2021
• 10 de mayo de 2021
• 13 de mayo de 2021
• Correo electrónico de Skyward a las 

familias-28 de abril de 2021
• Public Communication Video-3 de mayo 

de 2021
• Reunión de la Junta con comentarios 

públicos-17 de mayo de 2021 a las 18:00
• Encuesta familiar-7 de mayo de 2021 

(496 familias respondieron/670 estudiantes
representados, resultados mostrados)

Las siguientes son fechas y datos que 
conforman el desarrollo de este, "Volver al 
Plan Escolar 2021-22".

ESTUDIANTE & VOZ 
FAMILIAR

GRADO(S) DE LOS 
ESTUDIANTES 

REPRESENTADOS

¿CUÁL DE ESTAS METAS ES MÁS 
IMPORTANTE PARA SUS ESTUDIANTES?

¿CUÁL DE ELLOS APOYARÁ MÁS SU BIENESTAR EL 
PRÓXIMO AÑO ESCOLAR?
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ESTUDIANTE Y VOZ FAMILIAR 

CONTINUARON

¿QUÉ CREE QUE SERÁ MÁS IMPORTANTE PARA 
SU(S) APRENDIZAJE(S) ESTUDIANTE(S)?

¿CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE COLABORAR 
CON USTED PARA SU(S) ÉXITO(S) 

ESTUDIANTE(S)?

Sobre la base de la revisión del Distrito 
Escolar de Sequim de los resultados de la 
evaluación del diagnóstico estudiantil, los 
grupos de estudiantes que necesitan 
tiempo adicional, apoyo y/o actividades 
extracurriculares para el crecimiento 
académico y/o tiempo adicional de 
instrucción antes o después de la escuela 
para el bienestar de los estudiantes son:

• Hispano/Latino de cualquier raza(s)
• Dos o más carreras
• Blanco
• Estudiantes de inglés
• Bajos ingresos
• Students with Disabilities
• Estudiantes que experimentan

desamparo
• Estudiantes en Cuidado de Crianza

APOYOS ESTRATÉGICOS PARA 
ESTUDIANTES
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• Tiempo adicional de instrucción antes o 
después de la escuela 

• curso de verano

• Construcción de relaciones

• Actividades extracurriculares

• Prácticas inclusionitarias

• Sistema multinibado de soportes

• Normas de estrechamiento

• Aprendizaje profesional

• Apoyos de SEL y Salud Mental 

• Personal estratégico (defensores de los 

maestros, asesoramiento, bucle)

• Voz y percepción de los estudiantes 

• Soportes de transición (Pre-K-Elem; Elem-
MS; MS-HS; HS-post-secundario / carrera / 
más allá) 

Grados(s) Grupo(s)

9-12

K-12

9-12

9-12

9-12

K-5

9-12

K-12

todo

Deficiente
en crédito

todo

todo

todo

todo

APOYOS ESTRATÉGICOS PARA 

GRUPOS ESTUDIANTILES 

IDENTIFICADOS

Estrategias
Estudiante

9-12 todo

K-12 todo

K-12

K-12

todo APOYOS PARA ESTRATEGIAS/ 
INTERVENCIONES

De las estrategias/intervenciones que el Distrito 
Escolar de Sequim ha implementado/planea 
implementar, el Distrito Escolar de Sequim tiene 
los conocimientos, habilidades y capacidad para 
ser mentor de otra Agencia Educativa Local (LEA). 
Implementación de trauma informado:
• Prácticas en toda la escuela. 
• Desagregar los datos para buscar brechas de 

oportunidades que construyan relaciones.
• Seguimiento del progreso.

De las estrategias/intervenciones que el Distrito 
Escolar de Sequim ha implementado/planea 
implementar, las tres estrategias identificadas para 
las cuales el Distrito Escolar de Sequim necesita 
más apoyo.
Evaluaciones formativas comunes basadas en 
el aula. 
• Intervenciones oportunas.
• Seguimiento del progreso.

SEGUIMIENTO DEL PROGRESO DE LOS 

ESTUDIANTES

Nuestro distrito aplicará consistentemente el 
siguiente análisis de equidad y evaluación 
diagnóstica para evaluar y monitorear el 
progreso de los estudiantes y la eficacia de las 
estrategias/intervenciones implementadas para 
abordar las brechas en el aprendizaje y el 
bienestar de los estudiantes.
• Desarrollar diversidad personalizada, equidad, 

inclusión y planes de pertenencia e iniciativas 
que resulten en resultados medibles y 
sostenibilidad a largo plazo.

• Ejecutar evaluaciones de capital.
• Participar en el desarrollo del personal que se 

centra en las habilidades de liderazgo, 
incluyendo: la construcción de una estrategia 
de diversidad e inclusión existente, 
habilidades de gestión de personas y 
conflictos productivos.

• Utilizar los datos recopilados del personal, los 
estudiantes y las familias dentro del Distrito 
para informar el trabajo.

• Desafiar las normas educativas e informar las 
prácticas para cambiar.

todo

todo

todo



PLAN

Desarrollo Profesional- Primavera 2021

• Restablezca a los 
miembros/personal de la Junta a la 
diversidad, la equidad y la inclusión.

• Junta Directiva, Administradores y 
Personal de La Competencia Cultural

• Crear una hoja de ruta para la 
integración de la diversidad, 
equidad, inclusión y pertenencia. 
Establecer la gobernanza de la junta 
de diversidad e inclusión.

Investigación- Año Escolar 2021-22

Política de la Junta/Plan Estratégico 
Año Escolar 2021-22

COMPROBAR

&
ACTUAR

• Adoptar una Política de Diversidad, 

Equidad, Inclusión y Pertenencia que 

impacte e interseca con todos los Objetivos 

del Plan Estratégico.

• Trabajar con todo el personal para 

incorporarse a los Planes de Mejora Escolar.

• Construir asociaciones con todas las partes 

interesadas: personal, familias, y la 

comunidad más grande de Sequim 

Dungeness Valley.

REFLEJAR

HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE EQUIDAD:

DIVERSIDAD, EQUIDAD, INCLUSIÓN, 

PERTENENCIA 2021-22

HACER

Participe en un Comité de 
Diversidad, Equidad, 
Inclusión y Pertenencia 
que:
• Desarrollar diversidad 

personalizada, equidad, 
inclusión y planes de 
pertenencia e iniciativas que 
resulten en resultados 
medibles y sostenibilidad a 
largo plazo.

• Implementar evaluaciones de 
equidad.

•• Participar en el desarrollo del 
personal que se centra en las 
habilidades de liderazgo, 
incluyendo: la construcción de 
una estrategia de diversidad e 
inclusión existente, habilidades 
de gestión de personas y 
conflictos productivos.

•• Utilizar los datos recopilados del 
personal, los estudiantes y las 
familias dentro del Distrito para 
informar el trabajo.

•• Desafiar las normas educativas e 
informar las prácticas para 
cambiar.

Los planes continuarán siendo monitoreados y 
actualizados según sea necesario durante el 
verano, hasta el otoño, y durante todo el año 

escolar 2021-22. 8



1. Muestran síntomas de 
coronavirus

CDC-COVID-19 Symptoms

ORIENTACIÓN GENERAL:
El Distrito Escolar no permitirá a los estudiantes, el 
personal, los vendedores, los padres y tutores, o los 
huéspedes en el lugar si:

3. Han estado en estrecho contacto 
con alguien que ha confirmado 
COVID-19 en los últimos 10 días. 

• Alguien que estaba a menos de 6 pies de una 

persona infectada durante un total acumulado 

de 15 minutos o más durante un período de 24 

horas. 

• Starting from 2 days before illness onset (or, for 

asymptomatic patients, 2 days prior to test) until 

the time the patient is isolated.

2. Han dado positivo por COVID-19 
en los últimos 10 días.

WDOH K-12 Schools 2020-2021 Guidance

MITIGATIONS
El Distrito Escolar de Sequim continuará 
implementando múltiples estrategias de mitigación, en 
la mayor medida posible, prácticas y factibles:
• Se requerirá un uso consistente y correcto de las 

máscaras en nuestras escuelas y en los autobuses.
• Se requerirá lavado y desinfección a lo largo del día.
• El personal enseñará, modelará y esperará el 

distanciamiento social.
• Todos los estudiantes y el personal deberán 

completar una "Detección de Bienestar" a través de 
Skyward antes de la entrada cada día.

• Llevaremos a cabo una mayor limpieza, 
desinfección y desinfección de nuestras escuelas y 
autobuses.

• El tamaño de la cohorte se tendrá en cuenta al 
planificar las actividades escolares para 
minimizar la exposición en todo el entorno 
escolar. 

• Se proporcionarán suministros adecuados de 
equipos de protección (máscaras, escudos, 
guantes), jabón, desinfectante de manos, 
toallas de papel, pañuelos y productos 
desinfectantes y desinfectantes en las aulas y 
colegios.

• Cualquier elemento compartido del aula 
desinfectado entre los usuarios.

• El personal de la escuela colaborará con los 
servicios de salud y humanos del condado de 
Clallam para llevar a cabo el rastreo de 
contactos.

• Los estudiantes y el personal que están 
enfermos tendrán que quedarse en casa.

La vigilancia en el mantenimiento de múltiples 
estrategias de mitigación en el lugar reducirá el 
riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 en las 
escuelas.

REGLAMENTOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
ESTUDIANTILES:
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4. Las personas totalmente 
vacunadas para COVID-19 (para esta 
orientación "totalmente vacunadas" 
es 2 semanas después de haber 
recibido la segunda dosis en una 
vacuna de 2 dosis (Pfizer-BioNTech o 
Moderna):) puede abstenerse de las 
pruebas de COVID y la auto-
cuarentena después de una 
exposición conocida si es 
asintomática.



distanciamiento
social:
El personal y los estudiantes practicarán el 
distanciamiento físico tanto como sea posible. 
Se creará espacio entre los estudiantes y 
reducirá la cantidad de tiempo que están cerca 
entre sí. La capacidad de la escuela para hacer 
esto dependerá de las edades de los 
estudiantes y las habilidades de desarrollo.

• Students will be eating their meals 6 feet apart.
• Drinking fountains have been disabled, only non-

touch bottle filling stations are available. Students 
are encouraged to bring their own re-fillable water 
bottles.

• Counselors at every school will be accessible to 
students and families to provide resources that 
may be helpful to them. 

• Signage will be in place to help students and staff 
navigate direction in and around buildings.

• School buses will reduce occupancy and increase 
space between students as they are able and may 
assign seating. 

• Student seating will be assigned and rearranged 
to increase the space between students and limit 
exposure.

• Indoor activities will be limited to those that 
students can perform with masks on. 
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• Para el personal, las máscaras faciales 
desechables deben ser usadas por cada 
individuo que no trabaja solo en el lugar 
a menos que su exposición dicte un 
mayor nivel de protección bajo las reglas 
y orientación de seguridad y salud del 
Departamento de Trabajo e Industrias. 
Consulte The Washington State 
Department of Health para más detalles. 

Mascarillas:
Todos los estudiantes, voluntarios o invitados 
deben usar cubiertas faciales de tela en el interior 
mientras están en la escuela. Las máscaras deben 
estar hechas con al menos 2 capas de tela. Debe 
cubrirse la nariz, la boca y la barbilla sin grandes 
huecos. La máscara debe tener lazos o lazos para 
que pueda ajustarla. 

• Se espera que todos los estudiantes usen 
cubiertas faciales de tela durante todas las 
actividades en el lugar y en el transporte del 
distrito. Incluso cuando se usan cubiertas 
faciales de tela, se requiere practicar un 
distanciamiento físico adecuado.

• Los estudiantes pueden eliminar las cubiertas 
faciales de tela cuando comen activamente, 
beben y cuando salen al aire libre. 

• Por seguridad, los estudiantes deben ser 
capaces de quitar las cubiertas faciales por su 
cuenta.

• Por favor, asegúrese de que su estudiante 
traiga una máscara limpia cada día, el distrito 
escolar puede suministrar máscaras de 
repuesto si es necesario.

Nuestra Escuela reconoce que usar cubiertas 
faciales de tela puede no ser posible en todas las 
situaciones o para algunas personas. Si un 
estudiante no puede usar una máscara, se harán 
excepciones caso por caso con el apoyo del 
proveedor médico de un estudiante. Si un 
estudiante sin una excepción médica se niega a 
usar una máscara, el estudiante no podrá estar 
en el campus y la escuela les proporcionará otra 
oportunidad de aprender. • Las reuniones serán restringidas y deben ser 

aprobadas con anticipación.
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Los estudiantes y el personal deben lavarse 
las manos con agua y jabón durante al 
menos 20 segundos:
• cuando llegan a la escuela
• antes de las comidas o aperitivos
• después de actividades externas
• después de ir al baño
• después de estornudar o soplar la nariz
• antes de salir para ir a casa

*Si las instalaciones de lavado en cualquier 
zona son limitadas, se puede utilizar 
desinfectante de manos.

PRÁCTICAS 
HIGIÉNICAS:
El personal de la escuela reforzará la educación 
de los estudiantes con respecto al control de las 
infecciones virales haciendo hincapié en los 
buenos hábitos de salud siempre que sea 
posible, especialmente la higiene del lavado de 
manos y la etiqueta respiratoria.

Preingreso: Detección de bienestar
Todos hemos tenido que hacer cambios de 
comportamiento significativos para reducir la 
propagación de COVID-19. Tendremos que continuar 
con estas prácticas. Como parte del Plan de Reingreso 
de Seguridad, Salud y Seguridad del Distrito Escolar de 
Sequim, las familias deben proporcionar un "Examen 
de Bienestar" diario a través de Skyward antes de que 
un estudiante suba a un autobús o llegue a la escuela. 
Esta evaluación incluye tomar las temperaturas y 
medir cómo se sienten los estudiantes, así como 
responder a una pregunta sobre una posible 
exposición al COVID-19. Para obtener instrucciones 
sobre cómo hacer este "Examen de bienestar" diario 
en Skyward, haga clic en el enlace de la página web 
del Distrito. Se espera que los empleados del distrito 
sigan los mismos procedimientos y los padres deben 
notificar a la escuela si su estudiante está enfermo. 
Asegúrese de que los estudiantes y las familias estén al 
tanto de las políticas que alientan a permanecer en 
casa sin temor a represalias.

Ingreso de estudiantes a la escuela
Las siguientes directrices se aplican a todos los 
padres/tutores en cualquier momento, antes, 
durante y después del día escolar. Cada escuela 
abordará los siguientes procedimientos de 
seguridad para minimizar el contacto con los 
estudiantes durante la entrega y recogida cada 
día:

• Los estudiantes no deben ser dejados más de 15 minutos 

antes de que comience la escuela a menos que estén 

inscritos en un programa antes de la escuela.

• Los estudiantes deben tener máscaras puestas.

• Los conductores para permanecer en su coche y dejar que 

los estudiantes salir en la unidad a través de carril cerca de 

su área específica de entrega (sin estacionamiento).

• Áreas separadas de abandono para diferentes grados.

• El personal ayudará a dirigir al estudiante a las áreas de 

entrada y las aulas, con un esfuerzo por mantener a los 

grupos de cohortes juntos.

• Flujo de tráfico de ida en los pasillos.

Las personas con alto riesgo de problemas de salud de 
COVID-19 deben consultar con su proveedor de 
atención médica al considerar si proporcionar o 
participar en actividades de K-12. Las protecciones 
para los empleados con alto riesgo de problemas de 
salud siguen vigentes en virtud de la Proclamación 20-
46. Las familias con un miembro que está en alto 
riesgo de COVID-19 deben considerar cuidadosamente 
los riesgos y beneficios de enviar a su estudiante a la 
escuela en persona.
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LIMPIEZA PARA LA 
SALUD:

Limpieza frecuente
Custodios limpian y desinfectan las aulas y todas las áreas 
de salud diariamente (baños, cafeterías, salas de salud y 
vestuarios). Los custodios también limpian puntos de 
contacto durante todo el día. Los puntos de contacto 
incluyen picaportes, placas de empuje, asas, barras de 
choque, protectores estornudos, contadores, grifos, 
dispensadores, teléfonos, barandillas de escalera, teclados, 
ratones de computadora, las estaciones de llenado de 
agua, etc. Pedimos a los estudiantes y al personal que no 
toquen las pantallas de las computadoras y se laven las 
manos antes y después de usar computadoras, ya que son 
extremadamente vulnerables a la limpieza excesiva con 
limpiadores a base de alcohol. Los profesores usarán 
aerosol Alpha-HP (a base de peróxido de hidrógeno) con 
un paño de microfibra o toallitas a base de alcohol para 
limpiar y desinfectar todos los escritorios y sillas donde los 
estudiantes estaban sentados. También limpiarán y 
desinfectarán las tablas utilizadas durante la sesión.

Productos de limpieza seguros y eficaces
Todos los desinfectantes utilizados por el Distrito Escolar 
de Sequim son aprobados y cumplen con los criterios de la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la aprobación 
del Sello Verde. El Distrito Escolar de Sequim utiliza Alpha-
HP, que cumple con los criterios de uso de la EPA contra el 
SARS-CoV-2, el virus que causa covid-19. También 
utilizamos un pulverizador electrostático desinfectante 
para una aplicación sin contacto. Esta solución cargada 
eléctricamente envuelve las superficies con cobertura 
uniforme, incluidas las áreas de difícil acceso.

Ventilación
El personal de mantenimiento reemplaza los filtros al menos 
tres veces al año para nuestro sistema de calefacción y 
ventilación. Después de eventos como incendios forestales, los 
filtros de aire se evalúan y reemplazan según sea necesario. 
Evaluamos continuamente los sistemas hvac para garantizar una 
correcta entrada de aire al aire libre. Seguimos las 
recomendaciones para la calidad del aire interior establecidas 
por los CDC y el Departamento de Salud del Estado de WA.Seguimos las directrices estatales y federales para la limpieza de 

escuelas para la salud y la seguridad. Seguimos monitoreando 
las actualizaciones de esas directrices y revisándolas con equipos 
de custodia. Para obtener información adicional, consulte la Guía 
de la Escuela de Enfermedades coronavirus y programas de 
cuidado infantil de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus hijos) o a la Guía K-12 Del 
Departamento de Salud del Estado de Wa – Guía otoño 2020-21.

RESPUESTA DEL 
CASO COVID-19:

Detección de salud
Con el fin de gestionar la salud de los estudiantes a la luz del COVID-19 
nuestros recursos son:
• Información de salud de los estudiantes de las familias o de los propios 

estudiantes.
• Preocupaciones estudiantiles de cualquier miembro del personal de la 

escuela
• El diario "Wellness Screening" Skyward (que se ejecuta informa 

diariamente). El personal de la sala de salud llama a casa en todos los 
problemas de salud reportados y falló "Exámenes de bienestar" todos los 
días.

• Se recomienda encarecidamente al personal que envíe a cualquier 
estudiante que no aparezca completamente bien a su sala de salud escolar 
para su evaluación. 

• Para cualquier estudiante enfermo, el personal de los Servicios de Salud 
hará preguntas a las familias sobre los síntomas en los últimos tres días (72 
horas).

• Las familias deben notificar a la escuela de su estudiante si su hijo está 
enfermo o tiene un caso sospechoso o confirmado de COVID-19. Para 
obtener más información, revise el diagrama de flujo de evaluación y 
gestión de síntomas del DOH, que describe las recomendaciones después 
de una pantalla de síntomas COVID-19 positiva.

• Nuestras escuelas respetarán la confidencialidad de la salud de los 
estudiantes y compartirán solo la información que sea operativamente 
necesaria.

• Si alguien presenta síntomas preocupantes para covid-19 mientras está en 
el lugar, esa persona será separada de otras personas en la sala de salud de 
la escuela y los arreglos hechos para el transporte a casa. Mientras espera 
salir de la escuela, la persona con síntomas debe usar una máscara o 
cubierta facial. El personal que atiende a enfermos utilizará el EBP de grado 
médico adecuado y las salas de salud serán desinfectadas por protocolo.

• Los Servicios de Salud utilizarán registros de enfermedades para manejar a 
cualquier estudiante reportado para tener COVID o restringido de la escuela 
debido a los síntomas preocupantes.

Proceso de notificación
Identificaremos la posible exposición al COVID-19 lo 
antes posible. Si un estudiante o miembro del 
personal da positivo para COVID-19, Clallam County 
Health and Human Services (CCHHS) asesorará y 
dirigirá el Distrito con respecto al personal, el salón 
de clases y la notificación familiar. El uso de estas 
directrices se basa con éxito en la comunicación 
entre las escuelas y las autoridades locales de salud 
pública. Parte de esta comunicación puede incluir 
información privada que está comprendida en la Ley 
de Derechos Educativos y Privacidad familiar. 

Pruebas & Resultados positivos
Si un estudiante o personal es evaluado y el resultado es 
positivo, comuníquese con la escuela inmediatamente 
e informe del resultado positivo. La salud pública del 
condado de Clallam se informa automáticamente y se 
asigna un administrador de casos del Departamento de 
Salud y asesoran a la familia en su regreso a la escuela / 
fecha de trabajo. La Enfermera Escolar de Sequim 
también evaluará el período de tiempo que esa persona 
pudo haber sido contagioso y cualquier contacto 
"cercano" en el campus de nuestro Distrito.
Una vez identificado un caso sospechoso o confirmado, 
nuestro distrito se asociará con el Departamento de 
Salud de Clallam para reducir la transmisión del lugar 
de trabajo y la comunidad y proteger la salud y la 
seguridad de los demás en nuestra comunidad.
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Para prepararse para el potencial de un estudiante/miembro del 

personal que muestre síntomas mientras está en la escuela, el 

Distrito Escolar de Sequim ha establecido un plan de respuesta y 

comunicación que incluye la comunicación con la Administración 

del Distrito, Salud y Servicios Humanos del Condado de Clallam, y 

las familias si se les dirige. Si se confirma que el personal o los 

estudiantes tienen una infección por COVID-19, seguiremos las 

directrices de la salud pública local y los CDC y el WDOH.

Cualquier "exposición" conocida (según las directrices de los CDC) 

en la escuela será reportada a la enfermera de salud del condado 

de Clallam (CCHHS RN). Si CCHHS RN le indica a alguien que "se 

quede en casa" debido a la posible exposición, el Distrito Escolar 

proporcionará al CCHHS RN listas de nombres de 

estudiantes/personal con posible exposición, y llamará al Gerente 

de Operaciones de Emergencia para coordinar cualquier 

comunicación con las familias del distrito.

QUÉ HACER SI ALGUIEN DESARROLLA SIGNOS DE 

COVID-19:

• Para las personas enfermas sin exposición conocida a un 
caso confirmado de COVID-19, DOH guidance y el 
COVID-19 Return to School diagrama de flujo. 

• Se debe alentar a las personas que están enfermas y que 
han tenido exposición conocida al COVID-19 a que se les 
pruebe el COVID-19. Deben permanecer fuera de la 
escuela hasta al menos 10 días después del inicio del 
síntoma, y al menos 24 horas después de que su fiebre 
se haya resuelto y los síntomas hayan mejorado. 

VOLVER A LA ESCUELA DESPUÉS DE HABER 
SOSPECHADO SIGNOS DE 
COVID-19:

Si una persona cree haber tenido contacto cercano con 
alguien con COVID-19, pero no está enferma, todavía debe 
poner en cuarentena y controlar su salud para detectar 
síntomas de COVID-19. No deben ir a trabajar, cuidado de 
niños, escuela o lugares públicos mientras están en 
cuarentena. Permanezca en cuarentena durante 10 días 
después de su último contacto cercano. Esta es la opción más 
segura. Controla tus síntomas durante este tiempo y, si tienes 
algún síntoma de COVID-19 durante los 10 días, córtete la 
prueba.

Las escuelas pueden desempeñar un papel importante para 
identificar contactos cercanos y comunicarse con los padres y 
tutores. Cuando una escuela se entera de un caso confirmado 
de COVID-19 en las instalaciones de la escuela, deben:
• Identificar y entrevistar a personas con síntomas preocupantes para 

COVID-19 o un diagnóstico positivo de COVID-19.

• Comparta la información de síntomas o diagnóstico de COVID-19 

con el Departamento de Salud del Condado de Clallam y el Centro 

de Operaciones de Emergencia (Esto incluye contactos alrededor de 

la persona desde 2 días antes de que comenzaran los síntomas o 

fecha de prueba positiva si es asintomática) hasta el momento en 

que la persona ya no estaba en la escuela. Los contactos cercanos se 

definen como una persona que estaba a menos de 6 pies del caso 

positivo confirmado durante al menos 15 minutos acumulados 

durante un período de 24 horas, e incluiría hermanos en la misma 

escuela y aquellos sentados cerca del estudiante en el autobús. 

• Vincular a las personas con los síntomas con las pruebas y la 

atención.

• Informe a los contactos de su exposición, evalúe sus síntomas y 

riesgo y proporcione instrucciones para los siguientes pasos. Las 

escuelas pueden utilizar las siguientes directrices del Departamento 

de Trabajo: What to do if you were potentially exposed to someone 

with confirmed coronavirus disease (COVID- 19)?

• Apoyar el aislamiento de los infectados.

SEGUIMIENTO DE CONTACTOS:
El seguimiento de contactos es una herramienta crítica en el esfuerzo de nuestra 
comunidad para detener la propagación de COVID-19. El rastreo de contactos 
detiene la cadena de transmisión mediante el rápido aislamiento de los casos 
positivos y la identificación y cuarentena de aquellos en "estrecho contacto" con un 
caso positivo durante el período infeccioso. 

Volver a la escuela después de estar en estrecho 
contacto con alguien con COVID-19:

Regreso a la escuela después de dar positivo 
para COVID-19:

Un miembro del personal o estudiante que había confirmado 
COVID-19 puede volver al programa después de que hayan 
pasado al menos 24 horas desde su recuperación. Una 
persona se recupera cuando no tiene fiebre sin el uso de 
medicamentos y mejora en signos respiratorios como tos y 
dificultad para respirar. Además, al menos:
• 10 días desde la aparición del síntoma.
• 24 horas después de que la fiebre se resuelva sin usar 

medicamentos y síntomas que reduzcan la fiebre han 
mejorado.

• O como condición diagnosticada por el proveedor de 
atención médica (lo que sea más largo).

Posible cierre de escuelas:

Si hay una transmisión sustancial en la comunidad local, los 
funcionarios locales de salud pueden sugerir despidos escolares 
prolongados (por ejemplo, despidos por más de dos semanas). Esta 
estrategia de despido a largo plazo, y probablemente de mayor 
alcance, está destinada a reducir las tasas de transmisión de COVID-19 
en la comunidad. Durante este tiempo, los estudiantes.pasarían a 
aprender solo a distancia. El Distrito trabajará con los funcionarios de 
salud locales para determinar los próximos pasos apropiados, 
incluyendo si se necesita una duración prolongada del despido para 
detener o ralentizar la propagación adicional de COVID-19.


