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Hemos creado este plan para ayudar a navegar 
el restablecimiento de nuestra escuela donde 
los empleados, estudiantes y familias se sientan 
seguros, de igual manera reducir el impacto de las 
condiciones de COVID-19 al regresar al distrito. 
Las pautas a las que se hace referencia en este plan 
se basan en la orientación de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

MPS se está preparando para un regreso seguro 
a un formato tradicional de aprendizaje en el 
campus para el año escolar 2020-21. Entendemos 
que los días de aprendizaje a distancia proba-
blemente se requieran en algún momento para 
todos los estudiantes, por lo que estamos tam-
bién trabajando para ser aún más efectivos en esa 
área. Finalmente, por primera vez en la historia 
de las Escuelas Públicas de Muskogee, todos los 
estudiantes de los grados K   a 12 pueden optar 
por participar en un programa de aprendizaje a 
distancia de tiempo completo en lugar del formato 
tradicional en el campus.

Entendiendo que Covid-19 es un tema extrema-
damente complejo y en evolución, MPS está 
comprometido con las siguientes acciones para 
aumentar la seguridad de los estudiantes y el 
personal:

1. Uso de equipo de protección personal en todo 
el distrito.

2. Desinfectar todos los espacios del distrito 
todos los días con nebulizadores o máquinas 
Clorox 360.

3. Desinfectar áreas de alto contacto en todo el 
distrito varias veces al día.

4. Cambiar los arreglos de la cafetería cuando 
sea posible para aumentar el distanciamiento 
social.

5. Cambiar los patrones de entrada, salida y 
pasillo cuando sea posible para aumentar el 
distanciamiento social.

6. Evaluar y ajustar las rutas de los autobuses 

cuando sea posible para aumentar el distanci-
amiento social.

7. Aumentar el tiempo fuera del edificio para 
los estudiantes / personal con fiebre u otros 
síntomas de Covid.

8. Fortalecimiento del plan de estudios de edu-
cación a distancia para todos los estudiantes 
de MPS.

9. Comunicar información oportuna y útil sobre 
casos confirmados de Covid-19 que afectan a 
MPS.

Se realizarán actualizaciones periódicas de este 
plan según la información proporcionada por los 
CDC, la OMS y las agencias federales, estatales y 
locales correspondientes. Las nuevas prácticas y 
políticas introducidas en este documento pueden 
ser más restrictivas que las que se aplicaban ante-
riormente en MPS. Este documento será revisado 
y aprobado por la Junta Escolar de MPS en una 
próxima reunión.

PRINCIPIOS RECTORES
Con el fin de garantizar el bienestar continuo de 
nuestros empleados, se han establecido los sigui-
entes principios rectores:
1. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EM-

PLEADOS Y ESTUDIANTES
2. AUMENTOS DE LA ESCUELA Y MIEM-

BROS DE LA COMUNIDAD
3. DIRECTRICES DE SALUD 
4. APOYO PARA FAMILIAS
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SECCIÓN 1: SEGURIDAD DE ESTUDIANTES, PERSONALVISITANTESSECCIÓN 1: SEGURIDAD DE ESTUDIANTES, PERSONALVISITANTES

FASE DE 
PLANIFICACIÓN

DE 
TIEMPO

ARTÍCULOS

Planificación Mayo • Suministros, equipo
• Preparar horario para las fases 
• Preparación del edificio de verano y transporte para 

reabrir con limpieza a fondo
Fase 1 Junio • Implementar protocolo de distanciamiento social para 

actividades de verano e instalaciones abiertas con acceso 
/ uso limitado

• Comité de regreso a la escuela para comenzar la reunión
Fase 2 Julio • Expandir el uso de la escuela con base a 

recomendaciones y datos de CDC, OK SDE, 
MEA, MESPA y las agencias estatales y locales 
correspondientes

• Crear documento de regreso a la escuela
• Ayuntamiento y segunda encuesta de verano
• Crear la política de la junta necesaria para el regreso

Fase 3 Agosto • Escuela abierta
• Amplíe el funcionamiento completo según las 

recomendaciones y los datos de CDC, MEA, MESPA y 
las ubicaciones correspondientes. l y agencias estatales

• Determinar qué restricciones / pautas permanecen 
vigentes

FASES Y PLAZOSFASES Y PLAZOS
Se enviará información e instrucciones sobre las fases y el 
cronograma a todos los empleados, estudiantes y padres 
antes de la implementación. Consulte a continuación un 
resumen de las fases y los plazos.

PRIMER DÍA DE CLASESPRIMER DÍA DE CLASES
Si las circunstancias lo permiten, nuestro primer día de 
clases será el lunes 31 de agosto. Todo el personal regre-
sará para la convocatoria el lunes 3 de agosto. El calen-
dario 2020-21 se puede encontrar en la página 26 de este 
documento.

EXAMEN PARA EMPLEADOSEXAMEN PARA EMPLEADOS
Y PROTOCOLOSY PROTOCOLOS

Para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19 
y reducir el riesgo potencial de exposición de 
nuestros empleados, al comienzo de cada semana 
solicitaremos a los empleados que completen una 
autoevaluación que incluye responder una serie 
de preguntas relacionadas con los síntomas del 
COVID-19. Estas hojas se guardarán para cada 
empleado en la oficina del director o del supervisor 
del departamento.
 CONTROLADOR COVID-19 PARA 
EMPLEADOS
Cada edificio / departamento en el distrito tendrá 
múltiples dispositivos para tomar la temperatura. 
Los empleados deben tomarse la temperatura 
durante la semana. 
Los empleados deben informar inmediatamente a 
su supervisor sobre cualquier temperatura de 100 
grados o más.

Toda la información de la Toda la información de la 
evaluación se mantendrá evaluación se mantendrá 
confidencial.confidencial.

• Si un empleado se enferma en el trabajo o si otra 
persona presenta síntomas de COVID19 en el 
trabajo, se le puede pedir que deje el trabajo y 
se vaya a casa o al centro de salud más cercano.

• Los empleados que regresen al trabajo después 
de una licencia médica aprobada deben 
comunicarse con Recursos Humanos. Es 
posible que se le solicite que envíe una nota del 
proveedor de atención médica antes de regresar 
al trabajo.

• Si le han diagnosticado COVID19, puede 
regresar al trabajo cuando se cumplan los 3 
criterios:

1. Han pasado al menos 7 días desde la 
recuperación (sin fiebre sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre)

2. No tiene síntomas respiratorios (tos, dificultad 

para respirar, etc.)
3. Han pasado al menos 10 días desde que 

aparecieron los primeros síntoma

Si tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y no es 
evaluado por un profesional médico ni se le hace la 
prueba de COVID-19, se asume que tiene COVID-19 y 
es posible que no regrese a trabajar hasta que se hayan 
cumplido los tres criterios enumerados anteriormente.
 
Todos los empleados se considerarán esenciales para 
regresar a la escuela a partir del 6 de agosto de 2020. 
Para cualquier licencia relacionada con Covid-19, 
los empleados deben usar su licencia disponible (por 
enfermedad o personal). La Ley CARES proporciona 
una licencia federal adicional para los empleados. 
Comuníquese con Recursos Humanos para obtener 
ayuda con las preguntas que pueda tener.

FASES Y PLAZOS SEGURIDAD PARA EMPLEADOS Y ESTUDIANTES
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DETECCIÓN DEL ESTUDIANTE Y DETECCIÓN DEL ESTUDIANTE Y 
PROTOCOLOSPROTOCOLOS
1. Antes del comienzo del año escolar, todas las famil-
ias de MPS deben llenar el MPS Covid-19 Contrato de 
regreso a la escuela.
MUSKOGEE FAMILY COVID-19 CONTRATO
2. Los alumnos de las MPS no serán examinados todos 
los días; sin embargo, cada día se examinará una parte 
de la población de cada escuela.

a. Cualquier estudiante que tenga fiebre de 
100 grados o más deberá ser recogido por 
un padre o un adulto autorizado lo antes 
posible

b. Ese estudiante será llevado a un área de 
seguridad inmediatamente.

c. El estudiante puede regresar a la escuela 
cuando no haya tenido fiebre durante 3 
días sin el uso de medicamentos o una 
prueba de Covid-19 que confirme un 
pronóstico negativo y 48 horas sin fiebre 
sin el uso de medicamentos.

d. Cualquier estudiante enviado a casa por 
fiebre o síntomas de Covid-19, puede 
participar en actividades de aprendizaje a 
distancia proporcionadas por el maestro, 
y siempre que esas tareas se completen 
satisfactoriamente y a tiempo, las 
ausencias no se contabilizarán en contra 
del estudiante.

RESTRICCIONES PARA VISITANTESRESTRICCIONES PARA VISITANTES
MPS no permitirá visitas normales a nuestros 
campus hasta la fecha de reapertura. MPS alterará las 
prácticas de visitas para todas las personas que no sean 
estudiantes o personal una vez que la escuela vuelva a 
estar en sesión. Una vez que esos cambios específicos 
estén en su lugar, se describirán aquí en este documento. 
Además, según la singularidad física y los grupos de 
edad de cada edificio, los procesos para la entrada de 
visitantes pueden variar un poco de un sitio a otro.

Los padres no podrán acompañar a sus hijos al edificio. 
Se les pedirá a todos los padres que permanezcan en sus 

autos y conduzcan a través de la línea de bajada para 
garantizar una salida y entrada seguras de los vehículos 
familiares.

Si un padre o tutor necesita venir a la escuela para ver 
a su estudiante, le pedimos que se comunique con la 
oficina de la escuela ANTES de que el padre o tutor 
llegue al campus.

RESTRICCIONES DE VIAJERESTRICCIONES DE VIAJE
Las excursiones de MPS, los viajes del personal a 
conferencias y talleres no están permitidos hasta nuevo 
aviso a menos que sean aprobados previamente por el 
Superintendente.

USO DE MÁSCARASUSO DE MÁSCARAS
Se requerirá el uso de máscaras para los estudiantes y 
el personal. A cada estudiante y miembro del personal 
se le proporcionará una máscara al comienzo de cada 
semestre. Se espera que los estudiantes y el personal 
traigan su propia máscara todos los días.

Para los estudiantes en los grados de prejardín de infantes 
a segundo grado, se les recomendará encarecidamente 
usar máscaras, pero no se requerirán dentro del aula. 
Para los estudiantes de 3º a 12º grado, se requerirán 
máscaras en el salón de clases. 

Se espera que el personal use máscaras en el salón de 
clases.

En áreas donde se puede mantener el distanciamiento 
social, los requisitos de las mascarillas se pueden relajar 
según las instrucciones del personal de MPS.

ESTUDIANTES Y PERSONAL ESTUDIANTES Y PERSONAL 
CON CONDICIONES MÉDICAS CON CONDICIONES MÉDICAS 
SUBYACENTESSUBYACENTES
Los estudiantes y el personal con afecciones médicas 
que les impidan usar una máscara deberán proporcionar 
documentación de un médico a su respectivo director o 
supervisor.  

ORIENTACIÓN EN CASO DE EX-ORIENTACIÓN EN CASO DE EX-
POSICIÓN PARAPOSICIÓN PARA
ESTUDIANTES Y PERSONALESTUDIANTES Y PERSONAL
Si bien todos esperamos evitar la exposición a la 
enfermedad de COVID19, debemos estar preparados 
para esa posibilidad. Si a usted o alguien con quien ha 
estado en contacto se le ha diagnosticado exposición 
al virus, nuestra primera preocupación es su salud 
y seguridad y de quienes lo rodean. En esta situación 
que cambia rápidamente, los proveedores de atención 
médica deben tener la información más actualizada de 
los CDC.

Haga lo siguiente: 
1. Póngase en cuarentena en una habitación 

específica lejos de otras personas en su 
hogar

2. Comuníquese con los siguientes (en 
orden de prioridad), hágales saber que ha 
estado expuesto a COVID19 y luego siga 
sus instrucciones.

a. Su proveedor de atención médica
b. Su supervisor, quien trabajará 
con RR.HH. para determinar los 
próximos pasos apropiados.

CIERRE DE SITIOS / DEPARTAMEN-CIERRE DE SITIOS / DEPARTAMEN-
TOS / DISTRITO DEBIDO A DIAG-TOS / DISTRITO DEBIDO A DIAG-
NÓSTICOS COVID-19NÓSTICOS COVID-19
MPS no tiene un número “establecido” de casos 
que desencadenarán el cierre de una ruta de autobús, 
sitio, departamento o todo el distrito. Trabajaremos en 
estrecha colaboración con los profesionales médicos y 
el Departamento de Salud del Condado de Muskogee 
para tomar esas decisiones. Es importante señalar 
que los funcionarios de salud en todos los niveles 
están prediciendo interrupciones para el aprendizaje 
tradicional en el campus para el próximo año escolar. 
MPS trabajará para mantener abierto tanto como sea 
posible el distrito.

NOTIFICACIÓN CUANDO MPS NOTIFICACIÓN CUANDO MPS 
ESTÉ ALERTADO DE CASOS POSITI-ESTÉ ALERTADO DE CASOS POSITI-
VOS EN NUESTRO SISTEMA ESCO-VOS EN NUESTRO SISTEMA ESCO-
LARLAR
MPS se enfocará en casos confirmados de Covid-19 
con nuestros estudiantes y personal, pero por favor 
comprenda que estamos muy limitados en lo que 
podemos divulgar cuando recibimos confirmaciones. 
Nos esforzaremos por ser lo más comunicativos posible 
respetando las leyes de privacidad que protegen a 
nuestros estudiantes y personal. Cooperaremos con 
las agencias de salud del condado y los medios de 
comunicación locales para brindar la mayor cantidad 
de información posible sobre los sitios y grupos que 
podrían haber estado expuestos. Sin circunstancias 
atenuantes significativas, la comunicación y los detalles 
del distrito se limitarán a los edificios, niveles de grado, 
aulas y / o equipos / grupos de actuación.  Carta del 
plantel escolar Caso positivo Covid-19

DETECCIÓN DEL ESTUDIANTE Y PROTOCOLOS ORIENTACIÓN EN CASO DE EXPOSICIÓN
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SOCIAL DISTANCINGSOCIAL DISTANCING
El distanciamiento social es una forma eficaz de prevenir 
una posible infección. Los empleados, estudiantes, 
padres y visitantes de MPS deben intentar mantenerse 
aproximadamente a 6 pies de distancia de los demás y 
eliminar el contacto con los demás.
 Habrá situaciones diarias para el personal y estudiantes 
- viajes en autobús, recreo, líneas, pasillos, aulas, etc., 
donde el distanciamiento social no puede tener lugar. 
MPS requerirá el uso de máscaras cuando sea posible, 
lavarse las manos con frecuencia a lo largo del día y 
evitar tocarse la cara tanto como sea posible para reducir 
las posibilidades de exposición.

Si los padres no se sienten cómodos enviando a los 
estudiantes de regreso a la escuela sabiendo que el 
distanciamiento social no es posible en todo momento, 
MPS tendrá el aprendizaje a distancia disponible para 
todos los estudiantes en los grados K   a 12. Los detalles 
de ese programa se describen en las páginas 14-25 de 
este documento.
 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSON-EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSON-
AL (PPE)AL (PPE)
Para minimizar la exposición al COVID-19, es posible 
que se necesite PPE para prevenir ciertas exposiciones. 
El PPE puede incluir:

Mascarillas:Mascarillas: Las mascarillas son una parte 
importante de la protección de los empleados, así como 
también de la higiene personal, el distanciamiento 
social y los frecuentes esfuerzos de limpieza. 
 
Guantes:Guantes: Tocarse la cara con las manos 
contaminadas, ya sea con guantes o sin guantes, 
presenta un riesgo significativo de infección. El uso de 
guantes no disminuye la necesidad de lavarse las manos. 
Recuerde lavarse las manos correctamente, ya que es la 
defensa número uno contra cualquier virus. Además, 
quitarse los guantes correctamente reduce el riesgo de 
exposición a la contaminación. 
 

Tenga en cuenta que el distanciamiento social debe 
practicarse siempre que sea posible, incluso con el uso 
de guantes y máscaras. 

Además de usar PPE, recuerde: 
• Lavarse las manos con frecuencia con agua 

y jabón durante al menos 20 segundos. Use 
desinfectante para manos con al menos 
un 60% de alcohol si no hay agua y jabón 
disponibles

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 
• Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo 

de papel cuando tosa o estornude o use la 
parte interna del codo

MPS se compromete a proporcionar EPI a todo el 
personal. Si un miembro del personal siente que se 
justifica un PPE diferente o adicional, debe comunicarse 
con su supervisor lo antes posible.

Los estudiantes recibirán una máscara al comienzo de 
cada semestre. No se proporcionarán máscaras todos 
los días. Sin embargo, las mascarillas desechables 
pueden estar disponibles según los suministros. MPS 
requiere que los estudiantes usen máscaras como se 
detalla en la página seis. Según las pautas actuales de 
los CDC, recomendamos que, siempre que sea posible, 
los estudiantes (según corresponda a la edad) usen una 
máscara.

ESPACIOS DE TRABAJO / AULAS DE ESPACIOS DE TRABAJO / AULAS DE 
MPSMPS
Se anima a los empleados a desinfectar su propio 
espacio de trabajo personal (escritorio del maestro, 
teléfono, etc.) durante el día, prestando especial 
atención a las superficies que se tocan comúnmente. 
Se está haciendo todo lo posible para asegurar un 
amplio suministro de desinfectante de manos y 
toallitas higiénicas para cada salón de clases y área 
de trabajo en el distrito.

Todas las aulas y áreas de trabajo serán desinfectadas 
por la noche después de que los estudiantes se 
vayan o por la mañana antes de que los estudiantes 
regresen.

Tenga en cuenta que se debe utilizar el equipo 
adecuado, como desinfectantes aceptables y EPP, 
al limpiar espacios de trabajo individuales.
 
Habrá acceso limitado a ciertos espacios de trabajo 
para reducir la exposición a riesgos y garantizar la 
seguridad de los empleados. El uso del espacio de 
trabajo es el siguiente:

Capacidad–Capacidad– los directores supervisarán los 
números de capacidad en las siguientes áreas con 
el personal. Las salas de conferencias, las salas de 
descanso, la sala de profesores, la sala de fotocopias, 
etc. Deberían utilizarse Google Meeting y Zoom 
siempre que sea posible para evitar los límites de 
capacidad de las salas.
 
LIMPIEZA DE INSTALACIONES  LIMPIEZA DE INSTALACIONES                    
La seguridad de nuestros empleados y estudiantes 
es nuestra primera prioridad. Al reabrir, nuestras 
escuelas se limpiarán y desinfectarán por completo 
y continuaremos cumpliendo con todas las 
precauciones de seguridad necesarias. Además de 
la limpieza profunda de la oficina y la escuela antes 
de que los empleados y estudiantes regresen, se 
deben seguir los pasos de limpieza que se describen 

a continuación para desinfectar las superficies del 
lugar de trabajo, sillas, mesas, etc. para proteger a 
los empleados y reducir el riesgo de propagación 
de infecciones. Exigiremos a los empleados que 
mantengan este estándar de seguridad limpiando y 
desinfectando continuamente según la frecuencia 
que se indica a continuación.

DISTANCIA SOCIAL WORKSPACE / CLASSROOMS
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SEÑALIZACIÓNSEÑALIZACIÓN
MPS utilizará señalización siempre que sea posible para 
designar: la capacidad en ciertas áreas, cerrado para la 
limpieza, zonas de seguridad para los estudiantes y el 
personal que puede ser sintomático, puestos de control de 
temperatura, recordatorios para practicar el distanciamiento 
social, etc.

Señalización será utilizado en el frente de cada edificio para 
proporcionar información sobre las expectativas para el uso 
de máscaras en ese edificio.

ENTREGA DE ALIMENTOSENTREGA DE ALIMENTOS
El uso de cualquier servicio de entrega de alimentos de 
terceros para el año escolar 2020-21 para el personal y los 
estudiantes está prohibido hasta nuevo aviso.

CONDUCTORES DE AUTOBÚS / CONDUCTORES DE AUTOBÚS / 
PROTOCOLOS DE AUTOBÚSPROTOCOLOS DE AUTOBÚS

El transporte se compromete a desinfectar los autobuses 
como mínimo:

1. Justo antes de comenzar una ruta para 
recoger a los estudiantes o

2. Justo después de las rutas de la mañana y de 
la tard

Los conductores de autobuses no deben presentarse al trabajo 
si sospechan que están enfermos o si tienen síntomas como 
fiebre o dificultad para respirar, o ha estado en contacto con 
otras personas que tienen alguna enfermedad o enfermedad 
respiratoria confirmada en los últimos 7 días.

Si el clima lo permite, las ventanas de los autobuses estarán 
bajadas para aumentar el flujo de aire a través del vehículo. 

Con el número actual de pasajeros de autobús en MPS, 
ésta es un área donde las pautas de distanciamiento social 
pueden no cumplirse en muchos casos. Se requerirá que 
todos los estudiantes usen máscaras cuando viajen en los 
autobuses.

MPS ha ordenado 3 autobuses adicionales de gran capaci-
dad para ayudar con el espaciamiento en las rutas más 
concurridas. Esos autobuses no llegarán hasta más tarde 
este otoño.

DESAYUNODESAYUNO
Este año todos los desayunos se servirán en forma de 
bolsa. Los estudiantes que lleguen antes de la hora 
de trabajo del maestro seguirán yendo a la cafetería 
y podrán desayunar en esa área. Los estudiantes que 
lleguen después de la hora del informe del maestro, 
llevarán su desayuno en una bolsa a su salón de clases.
Los estudiantes se dispersarán lo más posible para 
lograr el distanciamiento posible.

ALMUERZOALMUERZO
Los equipos de liderazgo del edificio crearán horarios y 
procedimientos para crear el mayor distanciamiento posible 
para los estudiantes. Por ejemplo, MHS y la Academia de los 
grados 7 y 8 están trabajando para programar tres períodos de 
almuerzo en lugar de dos, y están agregando áreas adicionales 
donde los estudiantes puedan comer. Las escuelas primarias 
agregarán mesas adicionales donde el espacio lo permita. 

RECREORECREO
Cada escuela primaria creará un horario y procedimientos de 
recreo que permitan tiempo de juego diario al aire libre / bajo 
techo para todos los estudiantes. Siempre que sea posible, se 
prestará atención en el horario y los procedimientos para 
reducir el número de estudiantes en un área determinada.

BIENESTAR SOCIO-EMOCIONALBIENESTAR SOCIO-EMOCIONAL
DE ESTUDIANTES Y PERSONALDE ESTUDIANTES Y PERSONAL
Los consejeros del distrito / campus PROPORCIONARÁN 
videos y recursos para que los padres y maestros tengan 
acceso. Los consejeros trabajarán con los estudiantes 
individualmente o en grupos pequeños para abordar cualquier 
necesidad de bienestar. Los consejeros desarrollarán una 
encuesta para estudiantes y personal al comienzo del año 
para evaluar las necesidades y la mentalidad actual sobre el 
nuevo año escolar. Esta encuesta permitirá a las personas dar 
su opinión sobre cómo desarrollar un programa de extensión 
más sólido y apoyar sus necesidades.

GENERALES DE DESINFECCIÓN GENERALES DE DESINFECCIÓN 
PROTOCOLO DE MEDIDASPROTOCOLO DE MEDIDAS

1. 1. Todas las áreas de cada edificio serán desinfectadas usando Todas las áreas de cada edificio serán desinfectadas usando 
los horarios anteriores.los horarios anteriores.

2. 2. Cuando haya suministros disponibles, se recomienda Cuando haya suministros disponibles, se recomienda 
encarecidamente a los maestros que sus estudiantes ayuden encarecidamente a los maestros que sus estudiantes ayuden 
en la limpieza de los espacios personales al principio y al en la limpieza de los espacios personales al principio y al 
final de cada día.final de cada día.

3. 3. Los horarios de limpieza pueden requerir desinfección Los horarios de limpieza pueden requerir desinfección 
cuando sea posible durante los períodos de planificación cuando sea posible durante los períodos de planificación 
del maestro.del maestro.

PROTOCOLO SE DESINFECCIÓN Y DE LIMPIEZA PRO-PROTOCOLO SE DESINFECCIÓN Y DE LIMPIEZA PRO-
FUNDAFUNDA
La limpieza profunda se activa cuando un empleado o estudiante activo La limpieza profunda se activa cuando un empleado o estudiante activo 
se identifica como positivo para COVID 19 según las pruebas. Además, se identifica como positivo para COVID 19 según las pruebas. Además, 
en el caso de que varios estudiantes / personal sean enviados a casa en el caso de que varios estudiantes / personal sean enviados a casa 
desde un área debido a fiebre u otros síntomas.desde un área debido a fiebre u otros síntomas.

1. 1. Se usará una máquina o nebulizador Clorox 360 para Se usará una máquina o nebulizador Clorox 360 para 
desinfectar el salón / área al menos 2 veces antes de que los desinfectar el salón / área al menos 2 veces antes de que los 
estudiantes o el personal regresen a esa área.estudiantes o el personal regresen a esa área.

CATEGORÍA ÁREA FRECUENCIA
Espacios de trabajo Aulas, oficinas Al final de cada día

Electrodomésticos Refrigeradores, microondas, 
máquinas de café

diario

Equipo electrónico Copiadoras, monitores de 
computadora compartidos, 

televisores, teléfonos, teclados

Al final de cada uso / día y / o entre Usuarios

objetos en general Manijas, interruptores de luces, 
lavabos, baños

Varias veces al día

Autobuses Asientos de autobús, manijas 
/ barandillas, cinturones, 

ventanas, controles

2 times a day 2 veces al día

ÁREAS COMUNES Cafetería, biblioteca, salas de 
conferencias, gimnasio, áreas 

comunes

Al final de cada día; entre grupos siempre que sea posible. 
Los desinfectantes de manos sin contacto estarán disponibles en las 

áreas comunes.

MEDIDAS GENERALES DE DESINFECCIÓN SEÑALIZACIÓN / ENTREGA DE ALIMENTOS / AUTOBUSES
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STAFF TRAININGSTAFF TRAINING
1.   Capacitación previa al regreso a la escuela:
se presenta de forma remota para garantizar la 
comprensión y la preparación para alinearse 
con este manual (directores y directores) - 28-
29 DE JULIO
2.   Primer día de Capacitación / orientación 
- DÍAS DE DESARROLLO DEL PERSONAL 
(8/03- 8 /07)

Alinee los protocolos y procedimientos 
locales con este manual; El área 
de reunión debe cumplir con los 
protocolos de distanciamiento social 
o presentarse a través de plataformas 
digitales: YouTube 

 3.  Protocolos del equipo de limpieza de medios
Medios de desinfección, capacitación 
integral en limpieza 

Es muy importante que todos los empleados 
comprendan los requisitos de seguridad, los protocolos 
y las expectativas para garantizar que todos y sus 
comunidades se mantengan seguros y prevengan la 
propagación del virus.

Estructuraremos el plan de formación para difundir 
la información de forma eficaz a todos los equipos y 
públicos.

Contenido cubierto:Contenido cubierto:
1. Todos los temas de capacitación se 

pueden reforzar con señalización en 
los edificios.

2. Listas de verificación de la escuela / 
distrito

3. Equipos de respuesta
4. Medidas de desinfección
5. Transporte
6. Protocolos de aislamiento Examen de
7. salud en el lugar
8. Autoevaluaciones diarias
9. Visitantes
10. Personal de limpieza Protocolos

MÉTODOS DE COMUNICACIÓNMÉTODOS DE COMUNICACIÓN
Para mantenerse actualizado sobre la información más 
actualizada:

1. Los maestros, estudiantes y padres 
deben revisar su correo electrónico con 
frecuencia.

2. Visite el sitio web de nuestro distrito 
3. Siga nuestras plataformas de redes sociales: 

YouTube, Facebook y Twitter

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL INSTRUCTIONAL CALENDAR
S M T W T F S S M T W T F S

1 2 3 4 1 2
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 5

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 5

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 4

26 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 5

31

S M T W T F S S M T W T F S
1 1 2 3 4 5 6 5

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 5

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 4

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 5

23 24 25 26 27 28 29 28
30 31 1

Aug 3-7 Professional Development Days
S M T W T F S Aug 10-14 Teacher Work Days / Meet the Teacher S M T W T F S

1 2 3 4 5 4 Aug 31 First Day of School for Students 1 2 3 4 5 6 5

6 7 8 9 10 11 12 4 Sep 7 Labor Day 7 8 9 10 11 12 13 5

13 14 15 16 17 18 19 5 Sep 8-11 Virtual Days 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 5 Sep 14- Oct 9 Traditional School 21 22 23 24 25 26 27 5

27 28 29 30 3 Oct 12 Virtual Day 28 29 30 31 3

Oct 13-14 Virtual Days/Professional Development
Oct 15-16 Fall Break - No School

S M T W T F S Oct 19 - 30 Traditional School S M T W T F S
1 2 3 2 Nov 2-3 Virtual Days 1 2 3 2

4 5 6 7 8 9 10 5 Nov 23-24 Virtual Days 4 5 6 7 8 9 10 5

11 12 13 14 15 16 17 3 Nov 25 - 27 Thanksgiving Vacation 11 12 13 14 15 16 17 5

18 19 20 21 22 23 24 5 Dec 21-Jan 1 Winter Break 18 19 20 21 22 23 24 5

25 26 27 28 29 30 31 5 Jan 18 No School - Martin Luther King, Jr. Day 25 26 27 28 29 30 5

Jan 19-22 Virtual Days
Feb 15 No School - President's Day / MEA 1/2 Day

S M T W T F S Feb 16 Virtual Days S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7 5 Feb 17-19 Virtual Days/Professional Development 1
8 9 10 11 12 13 14 5 Mar 15-19 Spring Break 2 3 4 5 6 7 8 5

15 16 17 18 19 20 21 5 May 3-7 Virtual Days 9 10 11 12 13 14 15 5

22 23 24 25 26 27 28 2 May 24 Memorial Day 16 17 18 19 20 21 22 5

29 30 1 May 25-28 Virtual Days 23 24 25 26 27 28 29 3

May 27 Last Day of School 30 31

S M T W T F S S M T W T F S
1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 5 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 27 28 29 30

74 96

School Closed Professional Development Teacher Workdays/Meet The Teacher
Virtual Days Traditional In-Building School   First & Last Day of School
Virtual /Professional Development Days

Instructional Calendar

July 2020 January 2021

August 2020 February 2021

Muskogee Public Schools

2020‐2021

June 2021

Inclement weather days will be taken as 
virtual days and will be taken off the end of 

the calendar. 

September 2020 March 2021

October 2020 April 2021

November 2020 May 2021

December 2020

Calendar Templates by Vertex42.com - https://www.vertex42.com/calendars/school-calendar.html
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EVALUACIÓN DE EMPLEADOS COVID-19

 

WEEKLY EMPLOYEE Covid-19 Screener 

All Employees will complete this document prior to the start of work each week and submit this 

form to your direct supervisor before beginning work. 

Week Of _____________        Employee Name____________
Site(s)____________        ID#___________ 

 PLEASE ANSWER “YES” OR “NO” TO ALL OF THE FOLLOWING QUESTIONS THAT YOU CANNOT 

CONTRIBUTE TO ANY OTHER HEALTH CONDITION. 

Do you have any of the following symptoms: 

1) Yes      No Fever or Feverish? 

2) Yes      No Chills? 

3)        Yes No A new cough? 

4) Yes No Shortness of breath? 

5) Yes No A new sore throat? 

6) Yes No New Muscle Aches? 

7) Yes No Headaches? 

8) Yes No New Loss of Smell?  

9) Yes No Been exposed to anyone who is currently quarantined for Covid-19 

10) Yes No Traveled Outside the State This Week? Location______________? 

**States that the State of Oklahoma consider as hot spots: New York, New Jersey, Connecticut, 

California, texas, Florida, Louisiana, and Washington 

If you answered YES to any of the above questions, please wait to speak with your 

supervisor before beginning your work day.  If you believe you are Covid-19 symptomatic today, 

do not clock in for work.  Contact your supervisor immediately for directions.  Follow 

procedures outlined in department meetings. 

__________________ _____________   

                 Signature Date 

 

202 W. Broadway | Muskogee, OK 74401 | www.muskogeeps.org | 918-684-3700 

EXAMEN FAMILIAR COVID-19

 

Family Covid-19 Contract 

Muskogee Families, 

We are respectively asking that you go over the following questions with your student(s) each day 
before sending him /her to school.  If the answer to any of these questions is “YES”, please do not send 
your student to school that day. 

Further, please take your student’s temperature daily.  If he/she has a temperature equal to or higher 
than 100 degrees, he/she needs to stay home.  The student may return to school when they have 
been fever free for 3 days  without the use of medicine or a Covid-19 test confirming a negative 
prognosis and 48 hours fever free  without the use of medicine. 

Please answer “YES or “NO” to any of the following that you cannot contribute to any other health 
issue. 

In the last week has your student experienced any of the following symptoms: 

1) Yes      No Fever or Feverish? 

2) Yes      No Chills? 

3)        Yes No A new cough? 

4) Yes No Shortness of breath? 

5) Yes No A new sore throat? 

6) Yes No New Muscle Aches? 

7) Yes No Headaches? 

8) Yes No New Loss of Smell? 

9) Yes No Been exposed to anyone who is currently quarantined for Covid-19 

10) Yes No Traveled Outside the State? _______________ Location? **States that 

the State of Oklahoma consider as hot spots: New York, New Jersey, Connecticut, California, 

Texas, Florida, Louisiana, and Washington. 

If the answer is “Yes” to question # 9, please contact the school site for guidance. 

My signature below indicates that I agree not to send my child to school if “YES” is answered on 

any of the following questions.  Please sign and date. 

______________________ _____________   

 

202 W. Broadway | Muskogee, OK 74401 | www.muskogeeps.org | 918-684-3700 
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CARTA DEL SITIO ESCOLAR POSITIVO CASO 
COVID-19

 
Insert Date 

Muskogee Families, 

We have been informed of a confirmed, positive case of Covid 19 in Mr. / Mrs. ______________ 

Class / Homeroom at _____________ (School Site). 

The classrooms and areas that the student has been in will be thoroughly cleaned overnight.  

We recommend you monitor your student for symptoms of Covid-19, contact your health 

professional, and should you choose to self-quarantine your student, please communicate with 

your student’s school site.  

For medical related questions, your health care provider or the Muskogee County Health 

Department are the best resources for you. 

Any questions related to policies or procedures at school, please call (site number) and we will 

assist you as quickly as possible. 

If you believe your child was exposed, please do not bring them back into the building unless he 

/ she is symptom free for 72 hours or has a documented, negative result on a Covid-19 test. 

We know that in traditional, On-Campus education we cannot eliminate the virus, but by 

making wise choices we can certainly drastically reduce the spread.  Please help us by working 

on the following with your student: 

1) Use of a mask when distances of 6 feet cannot be maintained. 

2) Frequent hand washing / sanitizing throughout the day - especially after nose blowing, 

coughing, sneezing, and restroom use. 

3) Keeping hands off and away from other students. 

4) Keeping hands off and away from his / her face.  

5) Face coverings when distances of 6 feet cannot be maintained. 

6) Sanitizing personal high touch areas before and after classes. 

Thank you for your assistance. 

Sincerely, 

Name  

Tile, School 

 

 

202 W. Broadway | Muskogee, OK 74401 | www.muskogeeps.org | 918-684-3700 

CUESTIONARIO ATLÉTICO COVID-19

Athlete Name: _______________________________ Date: _______________ 

Sport: _________________________ 

 

1. Have you been tested for COVID-19? Yes_____ No_____ 

2. Are you experiencing severe acute lower respiratory illness symptoms 

(cough, shortness of breath) and fever? Yes_____ No_____ 

3. Have you returned from overseas travel or from states/metropolitan areas 

considered hot spots for COVID-19 spread in the last 14 days?  

Yes_____ No_____ 

○ **States that the State of Oklahoma consider as hot spots: New York, New 

Jersey, Connecticut, California, Louisiana, Washington 

4. Have you been in close contact** with any person diagnosed (laboratory 

confirmed) with the COVID-19? Yes_____ No_____ 

○ **Close contact is defined as: 

■ Being within approximately 6 feet of a COVID-19 case for a 

prolonged period of time; close contact can occur while caring for, 

living with, visiting, or sharing a healthcare waiting area or room 

with a COVID-19 case, or 

■ Having direct contact with infectious secretions of a COVID-19case 

(e/g/ being coughed/sneezed on). 

 

Temperature: _______________ 

 

Athlete Initials:_______________ 

 

Coach Initials:_______________ 


	INTRODUCCIÓN
	FASES Y PLAZOS
	SECCIÓN 1: SEGURIDAD DE ESTUDIANTES, PERSONALVISITANTES
	FASES Y PLAZOS
	PRIMER DÍA DE CLASES

	SEGURIDAD PARA EMPLEADOS Y ESTUDIANTES
	EXAMEN PARA EMPLEADOS
	Y PROTOCOLOS

	DETECCIÓN DEL ESTUDIANTE Y PROTOCOLOS
	DETECCIÓN DEL ESTUDIANTE Y PROTOCOLOS
	RESTRICCIONES PARA VISITANTES
	RESTRICCIONES DE VIAJE
	USO DE MÁSCARAS

	ORIENTACIÓN EN CASO DE EXPOSICIÓN
	ORIENTACIÓN EN CASO DE EXPOSICIÓN PARA
	ESTUDIANTES Y PERSONAL
	CIERRE DE SITIOS / DEPARTAMENTOS / DISTRITO DEBIDO A DIAGNÓSTICOS COVID-19
	NOTIFICACIÓN CUANDO MPS ESTÉ ALERTADO DE CASOS POSITIVOS EN NUESTRO SISTEMA ESCOLAR

	DISTANCIA SOCIAL 
	SOCIAL DISTANCING
	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE)
	ESPACIOS DE TRABAJO / AULAS DE MPS
	LIMPIEZA DE INSTALACIONES           

	WORKSPACE / CLASSROOMS
	MEDIDAS GENERALES DE DESINFECCIÓN
	GENERALES DE DESINFECCIÓN 
	PROTOCOLO DE MEDIDAS
	PROTOCOLO SE DESINFECCIÓN Y DE LIMPIEZA PROFUNDA

	SEÑALIZACIÓN / ENTREGA DE ALIMENTOS / AUTOBUSES
	SEÑALIZACIÓN
	ENTREGA DE ALIMENTOS
	CONDUCTORES DE AUTOBÚS / PROTOCOLOS DE AUTOBÚS
	DESAYUNO
	ALMUERZO
	RECREO
	BIENESTAR SOCIO-EMOCIONAL
	DE ESTUDIANTES Y PERSONAL

	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
	MÉTODOS DE COMUNICACIÓN

	INSTRUCTIONAL CALENDAR
	EVALUACIÓN DE EMPLEADOS COVID-19
	EXAMEN FAMILIAR COVID-19
	CARTA DEL SITIO ESCOLAR POSITIVO CASO COVID-19
	CUESTIONARIO ATLÉTICO COVID-19

