
  Southgate Academy – Plan de regreso seguro a la escuela en 
persona 
 
 
 

 

 
Recomendaciones de seguridad de la CDC 

¿Ha adoptado la 
LEA una política? 

(Si/No) 

 
Describa la política de LEA: 

Uso universal y correcto de mascarillas Si Recomendaciones COVID-19 del Año Escolar del 
Condado de Pima 2021-2022 para las escuelas 
K-12 
 
Se recomienda activamente a todo el personal y 
a los estudiantes de 5 años o más que usen 
mascarillas en interiores, a menos que las 
condiciones médicas o de desarrollo prohíban el 
uso de mascarilla de uso regular cuando estén al 
aire libre. La CDC recomienda que las personas 
que no están completamente vacunadas usen 
una mascarilla en entornos al aire libre 
abarrotados o durante actividades que 
impliquen contacto cercano sostenido con otras 
personas que no están completamente 
vacunadas. El condado de Pima se encuentra 
actualmente en una transmisión sustancial de 
COVID-19. (CDC, 2021) ). 

Modificar las instalaciones para permitir el 
distanciamiento físico (por ejemplo, uso de 
cohortes / podding) 

Si Hemos modificado nuestras instalaciones 
agregando barreras de plexiglás y pegatinas en 
el piso para promover el distanciamiento social.   
Los maestros y los miembros del personal de 
apoyo deben mantener una distancia de al 
menos 3-6 pies entre individuos a menos que 
esto no sea físicamente posible.  La seguridad 
del estudiante es prioritaria, por lo que si surge 
una situación que requiere que un miembro del 
personal toque a un estudiante u otro miembro 
del personal (por ejemplo, si un estudiante tiene 
una emergencia física o requiere ayuda de dos 
personas), llame a un miembro del personal.  
Luego, reanude el distanciamiento social lo 
antes posible de manera segura, lávese las 
manos y desinfecte cualquier superficie que 
pueda haber sido tocada. 

Lavado de manos y etiqueta respiratoria Si Todos los estudiantes deben lavarse las manos 
con agua y jabón durante al menos 20 segundos, 
o usar desinfectante de manos con al menos 
60% de alcohol en los siguientes momentos: 

• a su llegada a la escuela (use 
desinfectante de manos si no hay 
fregadero en el aula), 

• después de estar afuera para la 
actividad física, 
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• antes y después del almuerzo, 
 

• antes de salir de la escuela para ir a 
casa, y 

 

• después de estornudar, toser o sonarse 
la nariz. 

 
 
 
Limpieza y mantenimiento de instalaciones 
saludables, incluida la mejora de la ventilación 

 
 
 
Si 

 
 
 
Los maestros de aula y el personal de apoyo han 
recibido procedimientos escritos que describen 
las tareas diarias de limpieza y desinfección de 
superficies que se tocan con mucha frecuencia 
en el aula y las áreas de trabajo.  Se asignará 
tiempo en los horarios diarios para garantizar 
que las manijas de las puertas, las manijas de los 
fregaderos, los bebederos, los escritorios y las 
herramientas de aprendizaje se limpien y 
cualquier otro elemento compartido se limpie 
entre usos por grupos de estudiantes. Se espera 
que todo el personal limpie y desinfecte los 
espacios de trabajo cuando llegue al trabajo y 
justo antes de salir del trabajo.  El personal de 
limpieza tiene horarios para aumentar la 
limpieza de superficies y baños durante todo el 
día. 
 

Rastreo de contactos en combinación con 
aislamiento y cuarentena, en colaboración con 
los departamentos de salud estatales, locales, 
territoriales o tribales 

Si Los protocolos proporcionados por el 

departamento de salud local serán seguidos por 

nuestro personal administrativo para COVID-19.  

Estamos utilizando la guía actual de Pima 

County School COVID-19 Response Toolkit for 

K-12 Schools. 
Pruebas de diagnóstico y detección Si Nuestra escuela remite al personal y a las 

familias a las instalaciones médicas locales para 

pruebas de diagnóstico y detección. El condado 

de Pima ofrece pruebas gratuitas de COVID-

19.  

USTED PUEDE hacerse la prueba de forma 

gratuita: 

• Con o sin síntomas de COVID-19 

• Sin una referencia de un médico 
NO PUEDE hacerse la prueba de forma gratuita: 

• Si su prueba es necesaria por razones 
ocupacionales o laborales requeridas 
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• Le han administrado una prueba de 
COVID-19 en un sitio del condado de 
Pima en los últimos 14 días 

 

Esfuerzos para proporcionar vacunas a las 
comunidades escolares 

Si Asociación Clínica de Salud local 
Pennie Gómez, BSN, RN, NCSN 
Supervisor de Enfermería de Salud Pública del 
Condado de Pima 
 
Centro de Salud Pública Theresa Lee 
1493 W. Commerce Court 
Tucson, AZ 85746 
Oficina #: 520-724-3849 
 

 
 
Adaptaciones apropiadas para niños con 
discapacidades con respecto a las políticas de 
salud y seguridad 

 
 
 
 
Si 

 
 
Se recomienda activamente a todo el personal y 
a los estudiantes de 5 años o más que usen 
mascarillas en interiores a menos que las 
condiciones médicas o de desarrollo prohíban su 
uso regular de mascarillas cuando estén al aire 
libre. Cualquier estudiante que tenga dificultad 
para respirar, que sea incapaz de quitarse 
físicamente la cubierta facial por sí mismo, o por 
alguna otra razón médica no usará cubiertas de 
máscara facial, y los padres y el personal 
discutirán los métodos alternativos de 
protección. 

Coordinación con funcionarios de salud 
estatales y locales 

Si Pima County Brian Eller- Soporte escolar de 
actualización semanal de Covid-19 de Microsoft 
Teams 

¿Cómo garantizará la LEA la continuidad de los servicios? 
Southgate está comprometido con el éxito académico y el bienestar social / emocional de todos nuestros estudiantes 
y personal.   Las necesidades académicas de los estudiantes se identificarán a través del análisis de los datos de 
evaluación de referencia  para las intervenciones en el aula y elprograma de tutoría después de la escuela.  Para 
abordar el bienestar social, emocional y mental de los estudiantes y el personal,  el personal continuará recibiendo 
capacitación sobre temas específicos para el trauma posterior a la pandemia, la salud mental y la inclusión. Nuestra 
escuela realizará  el Gator Grab n Go drive thru para garantizar la seguridad alimentaria de nuestros estudiantes y 
familias. 

Necesidades de seguridad de los  estudiantes Nuestra escuela proporciona un control diario de salud de rutina 
por parte de un miembro del personal designado que verifica las 
temperaturas en la entrada de cada edificio para cada estudiante 
para rastrear contactos y comunicarse con los padres para 
mantener un ambiente escolar seguro y saludable. 

 

Necesidades académicas Título I Enfoque académico del programa académico después de la 
escuela: El enfoque principal de este programa es para estudiantes 
que necesitan asistencia adicional en cualquier área temática, 
particularmente en lectura y / o matemáticas. El programa está 
abierto a todos los estudiantes de Southgate Academy. Los maestros 
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y paraprofesionales después de la escuela ayudan a los estudiantes 
con la tarea, trabajan en proyectos académicos para cerrar las 
brechas de aprendizaje, brindan intervenciones e introducen temas 
académicos nuevos y futuros para intrigar a los estudiantes y crear 
conocimientos de fondo adicionales. 

Necesidades sociales, emocionales y de salud 
mental de los estudiantes 

El aprendizaje socioemocional y el bienestar mental del estudiante 
están integrados en la instrucción diaria de K-12 y los apoyos en 
cada competencia social y emocional. Southgate Academy utiliza el 
andamiaje curricular CASEL y Purpose Prep que complementa la 
enseñanza y el aprendizaje con un conjunto integral de recursos 
para maestros y estudiantes. Estos recursos apoyan la oportunidad 
de interactuar con los estudiantes a través de experiencias de 
discusión en el aula y proporcionan actividades de seguimiento para 
un mayor aprendizaje y práctica independiente. 

Otras necesidades - Servicios de alimentos El programa Gator Grab-n-Go Drive thru de Southgate Academy ha 
continuado sirviendo a nuestras familias con días y horas específicos, 
el servicio de comidas en la acera no se limita a los estudiantes de 
Southgate Academy.  Las comidas preenvasadas incluyen desayuno, 
almuerzo y merienda gratis para CUALQUIER NIÑO menor de 18 
años. 

 
 
 
 
Necesidades sociales, emocionales y de salud 
mental del personal 

 
 
 
Nuestra escuela apoya a nuestro personal al proporcionar 
información sobre los beneficios de salud de los empleados del 
distrito, incluidos los servicios de salud mental y consejeria que 
están disponibles con sus planes de seguro. El personal tiene 
recursos adicionales ofrecidos a través de nuestras comunidades 
locales en nuestro sitio web para el bienestar de la salud mental con 
National Alliance on Mental Health NAMI y Connection AZ. Cursos 
para el aprendizaje socioemocional y las escuelas sensibles al trauma 
junto con sus recursos han sido proporcionados a todo el personal a 
través de una miniserie de seminarios del Departamento de 
Educación de Arizona.   

Necesidades de seguridad del personal Se recomienda activamente a todo el personal que use cubiertas 
faciales mientras esté en el campus de la escuela. Los empleados 
tienen un único punto de entrada en cada edificio mientras están en 
el campus. Todos los empleados, sin excepción, deben ingresar solo 
a través de este punto y tener su temperatura registrada 
diariamente. Además, se requiere una hoja de inicio de sesión para 
evaluar a los empleados con preguntas relacionadas con la 
exposición o los síntomas de COVID-19 al comienzo de cada día. 

Fecha de revisión Septiembre 1,  2021 

Aportes del público 

Describa el proceso utilizado para 
buscar la opinión del público y cómo se 
tuvo en cuenta esa información en la 
revisión del plan: 

El Equipo de Liderazgo Escolar revisó el plan para revisar y discutir las 
condiciones actuales en la comunidad en la reunión del Equipo de 
Liderazgo del 1 de septiembrede2021. 
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El Plan actualizado de Regreso Seguro a la Instrucción en Persona y 
Continuidad del Servicio se publica en la página web de la escuela. 
 Cualquier revisión hecha al plan se hará y se volverá a publicar en el sitio 
web del distrito para el acceso de la comunidad  y  para  dar la opinión 
pública  utilizando el correo electrónico messages@southgateaz.org  o  
comunicándose con  Sylvia  Calmelat,Superintendente  directamente al 
520-741-7900. 

 

mailto:messages@southgateaz.org

