Acuerdo de Reapertura Conjunta de las Escuelas del Condado de Putnam y el Departamento
de Salud del Condado de Putnam
Prefacio: Todas las escuelas de Ohio cerraron por todo el calendario escolar a partir del 16 de
marzo de 2020 por orden del Gobernador y el Director del Departamento de Salud de Ohio en
respuesta al pandemia COVID-19. El 2 de julio del 2020, el Gobernador Mike DeWine lanzó la
Guía de Planificación de reinicio para las escuelas y este Acuerdo de Reapertura Conjunta se
creó con esas recomendaciones en mente. Este Acuerdo es el resultado inicial de la
colaboración entre los Superintendentes de Escuelas del Condado de Putnam y el
Departamento de Salud del Condado de Putnam. Las recomendaciones y requisitos
establecidos en este documento están sujetos a cambios y con toda probabilidad evolucionarán
a medida que la situación progrese.
Principios Generales de Orientación
Cada distrito escolar implementará protocolos de seguridad adaptados a sus respectivos
edificios:
● Cada distrito escolar trabajará continuamente con el Departamento de Salud del Condado de
Putnam para promover la seguridad en cada edificio escolar
● Cada distrito escolar será transparente con todos los interesados que tengan algún nivel de
riesgo siempre estará presente cuando los niños y los empleados del distrito escolar ocupen las
instalaciones del distrito escolar
● Los distritos escolares reconocen la necesidad de coherencia en las áreas de operaciones al
tiempo que reconocen que las diferencias individuales en los espacios del aula, las
instalaciones escolares y las operaciones generales del edificio pueden generar algunas
inconsistencias
● Los distritos escolares están planeando mantener sus calendarios escolares previamente
aprobados con algunos ajustes potenciales debido a la capacitación y preparación del personal
● Cada uno de estos principios rectores generales será común a todos los distritos escolares
del condado de Putnam
Evaluaciones Diarias de Salud
● Se espera que el personal del distrito tome sus temperatura propia antes de presentarse en el
edificio escolar
● Se espera que los estudiantes que pueden tomar su propia temperatura antes de presentarse
en el edificio escolar
●Se espera que los padres o tutores de los alumnos que no pueden tomar su propia
temperatura realicen controles de temperatura en su hijo(s) y/o hija(s) antes de reportarse al
edificio de la escuela

● Los estudiantes deben quedarse en casa si existe alguna de las siguientes condiciones:
○ Una temperatura superior a 100 grados Fahrenheit
○ Experimentar cualquiera o todos los síntomas siguientes:
■ Fiebre o escalofríos
■ tos
■ dificultad para respirar o dificultad para respirar
■ fatiga
■ dolores musculares o corporales
■ dolor de cabeza
■ pérdida del gusto u olfato
■ dolor de garganta
■ congestión o secreción nasal
■ náuseas o vómitos
■ diarrea
Comunicaciones cuando un Estudiante/Miembro del Personal ha sido diagnosticado
positivo de COVID -19
● La comunicación será desarrollada por el Departamento de Salud del Condado de Putnam y
compartida con cada distrito escolar del Condado de Putnam
● La comunicación se compartirá según el protocolo establecido por el Departamento de Salud
del Condado de Putnam
● Los distritos escolares cooperarán con el trabajo del Departamento de Salud del Condado de
Putnam en la búsqueda de contactos y requisitos de cuarentena
● El Departamento de Salud del Condado de Putnam, de conformidad con los protocolos
estatales, definirá lo que se considera "exposición" a COVID-19
● El Departamento de Salud del Condado de Putnam determinará el protocolo de cuarentena
Coberturas/Revestimientos Faciales (Una Mascarilla)
● Se requieren coberturas faciales para todos los miembros del personal
● Se requieren coberturas faciales para los estudiantes en los grados 3-12
● Se recomiendan encarecidamente las cubiertas para los grados K-2
● Cualquier requisito se puede eximir para estudiantes individuales o personal con condiciones
médicas que les prohíban con una cobertura facial. En ese caso, se debe proporcionar la
documentación adecuada al distrito.
●Se informa a los padres que cualquier recomendación actual sobre el revestimiento de
la cara puede convertirse en un mandato.
● Se pueden hacer cambios a cualquier política de revestimiento de la cara en los
condados o distritos.

Aulas/Salones de Clase
● Se implementarán protocolos de seguridad para todos los espacios de aprendizaje
● Sin embargo, como se indica en los Principios Rectores Generales anteriores, siempre habrá
algún nivel de riesgo cuando los niños y los empleados del distrito escolar ocupen las
instalaciones del distrito escolar
● La ocupación del aula se determinará en función de cada circunstancia individual con la
máxima cantidad de consideraciones de seguridad posibles
Servicio de Alimentos / Uso de Cafetería
● Todos los distritos ofrecerán servicio de alimentos
● La logística será determinada por los distritos individuales de conformidad con el
Departamento de Salud del Condado de Putnam
● Además, se implementarán las siguientes medidas:
○ No autoservicio de cualquier tipo
○ El personal de cocina distribuirá paquetes de condimentos individuales a los
estudiantes
○ Asientos socialmente distanciados en la cafetería y los espacios adyacentes para
comer
○ Fomento para que los estudiantes se laven las manos antes y después de almorzar
○ Desinfección de la cafetería y los espacios adyacentes para comer entre cada ciclo de
almuerzo
Transporte
● Cada distrito desarrollará procedimientos estrictos de carga y descarga.
● Los conductores crearán disposiciones de asientos estrictas y específicas para cada ruta de
autobús a la que los estudiantes deben adherirse.
● Los distritos permitirán que dos estudiantes se sienten en circunstancias normales.
● Circunstancias especiales que pueden conducir a tres los estudiantes en un asiento incluyen
lo siguiente:
○ Tres hermanos
○ Estudiantes más pequeños que pueden acomodar de manera segura a tres en un
asiento
● Se requieren coberturas faciales para todos los conductores y pasajeros hacia y desde el
edificio escolar
● Se proporcionará desinfectante de manos para usar cuando los estudiantes entren y salgan
del autobús escolar
● En caso de que las políticas estatales requieran que los distritos escolares usen horarios
alternativos, los distritos pueden adoptar requisitos mínimos de transporte para reducir la
cantidad de estudiantes que son elegibles para el transporte del distrito escolar
●Se recomienda a los padres que no se sienten cómodos con la capacidad del distrito de
mantener con éxito un entorno seguro y saludable en el autobús escolar para transportar
personalmente su(s) hijo(s) y/o hija(s) hacia y desde la escuela

Área de Juegos/Recreo
● Los distritos harán todos los esfuerzos para mantener la coherencia con otros procedimientos
de seguridad
●El mano de desinfección/ lavado de manos deben pasar antes y después del uso de equipo
de recreo de la escuela
● Los distritos pueden ser flexibles con la programación de recreo a la cantidad límite de los
estudiantes en el área de juego(s) al mismo tiempo
Inicio del Día/Fin del Día
● Se tomarán medidas para evitar que los estudiantes se congreguen antes y después de la
escuela
● Se tomarán medidas para mejorar el flujo del tráfico de estudiantes que entran y salen del
edificio antes y después del día escolar
Visitantes / Voluntarios
● Los visitantes a cualquier edificio del distrito pueden incluir cualquier cantidad de razones. Por
lo tanto cada distrito tomará decisiones para permitir a los visitantes sobre una base de caso
por caso.
● Dicho esto, se observarán las siguientes directrices para los visitantes de la escuela:
○ En general, se desaconseja a los visitantes que se encuentren dentro del edificio
durante el día escolar
○Los protocolos de seguridad tan como una prueba de temperatura cuando lleguen
pudiera ser requerido antes de que puedan entrar en el edificio
Las Directrices del Riesgo por Nivel por órdenes del Gobernador Dewine el 2 de julio del
2020,
El estado ha creado un sistema de código de colores de las directrices para evaluar la cantidad
de propagación de COVID-19 por condado (amarillo, naranja, rojo y púrpura/violeta). Los
funcionarios escolares colaborarán regularmente con el Departamento de Salud del Condado
de Putnam para revisar la calificación del Condado de Putnam y determinar qué ajustes, si
corresponde, deben realizarse en las operaciones escolares diarias durante el año escolar.
Por lo tanto instamos encarecidamente a los padres, estudiantes y miembros del personal a
que practiquen las medidas de seguridad continuas y muy recomendadas para prevenir aún
más la propagación de COVID-19:Distanciamiento
● La distancia física y social
● Usar una cobertura/mascarilla
● Buena higiene de manos

Las prácticas en las que participamos ahora y durante las próximas seis semanas
determinarán si los distritos escolares del condado de Putnam pueden permitir que nuestros
hijos regresen a la escuela a fines de agosto, que es donde todos sabemos que deben estar.
Sr. Nicholas Verhoff, Escuela Local Columbus Grove
Sr. Danny Kissell, Escuela Local Continental
Sr. Nick Langhals, Escuela Local Jennings
Sr. Karl Lammers, Escuela Local Kalida
Sr. Greg Williamson, Escuela Local Leipsic
Sr. Kerry Johnson, Escuela Local Miller City-New Cleveland
Sr. Don Horstman, Escuela Local Ottawa-Glandorf
Sr. Scott Mangas, Escuela Local Ottoville
Sr. R. Todd Schmutz, Escuela Local Pandora-Gilboa
Dr. Jan Osborn, Centro de Servicios Educativos del Condado de Putnam
Sra. Kim Rieman, Comisionada de Salud del Condado de Putnam

