
Puedo ir a la escuela hoy?

Quedese en casa si... Puedo regresar cuando...

Tiene tres o más síntomas en la tabla. Nota del médico o prueba negativa

Cualquier miembro de su hogar está
esperando el resultado de la prueba de covid
y usted está experimentando un síntoma

Miembro del hogar recibe una prueba
negativa.
* A menos que tenga tres síntomas

Ha tenido una exposición conocida y está
experimentando un síntoma

Nota del médico o prueba negativa

Cualquier persona en su hogar dio positivo
por COVID-19

Nota del médico

Si respondió afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, no puede venir a la escuela hoy.
Por favor complete el formulario de ausencias hoy que se encuentra en nuestro sitio web y lea
la sección de síntomas de la publicación de regreso a la escuela a continuación. Sara Myers,
coordinadora de pandemias de Logos Academy, se comunicará con usted pronto. También
puede comunicarse con la Sra. Myers en sara.myers@logosyork.org o 717-848-9835 ext 145.

Herramienta de detección de síntomas
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La siguiente herramienta de síntomas se utilizará para determinar si puede asistir a la escuela.
Los estudiantes y el personal no deben venir a la escuela con tres de estos síntomas.

Quédese en casa si tiene tres o más síntomas recurrentes en las últimas 24 horas

Tos
Dificultad para respirar
Respiración dificultosa
Nuevo trastorno olfativo (pérdida para oler)
Nuevo trastorno del gusto (capacidad reducida para saborear)
Fiebre (99,9)
Resfriado
Rigors (frío, escalofríos, aumento de temperatura)

Mialgia (dolor o molestias
musculares)
Dolor de cabeza
Dolor de garganta
Náuseas o vómitos
Diarrea
Fatiga (cansancio
inexplicable)
Congestión o secreción nasal.

Si la incomodidad o los síntomas del estudiante fueran una interrupción del día escolar, les
pedimos que se queden en casa.

Empleados y estudiantes vacunados
Todos, incluido el personal vacunado y los estudiantes, deben seguir los siguientes puntos:

● Debe usar una máscara cuando lo requiera la ley (transporte público, incluidos los
autobuses escolares)

● Debe quedarse en casa si experimenta tres o más síntomas de Covid-19

Responder a casos confirmados
Si alguien en el hogar se hace la prueba de COVID-19
(excepciones: probado debido a una cirugía próxima o pruebas regulares debido a la
ocupación)
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Si alguien en el hogar está siendo evaluado para Covid-19 y el personal o el estudiante de
Logos Academy no experimenta síntomas, pueden continuar asistiendo a la escuela mientras
esperan los resultados. Si experimenta algún síntoma, no pueden regresar a la escuela hasta
que se obtenga una prueba negativa. Si la prueba es positiva, deben obtener una nota del
médico para regresar.

Después de un caso positivo de COVID-19 en Logos Academy
Los estudiantes de Logos Academy regresarán a las aulas rotativas. Logos Academy notificará
a las familias con un estudiante en el salón de clases cuando recibamos un resultado positivo
en la prueba.

Si se le notifica de una exposición en el salón de clases de su hijo, puede regresar a la escuela
o estar ausente hasta por 10 días (ausencia justificada). Se les dará a los estudiantes una
cantidad de días para ponerse al día con las tareas que es equivalente a la cantidad de días
que el estudiante estuvo ausente. No se espera que los maestros preparen el trabajo para los
estudiantes y lo envíen a casa antes de cualquier ausencia, pero los maestros pueden hacerlo
en la medida de sus posibilidades si se les avisa con suficiente antelación. Una vez que el
estudiante regrese a la escuela, los maestros determinarán y comunicarán las formas en que el
estudiante puede recuperar las asignaciones de clase. Es responsabilidad del estudiante
ponerse al día con todas las tareas de manera oportuna.

Políticas de asistencia
Covid-19 presenta desafíos de asistencia para los estudiantes que están en cuarentena debido
a que son positivos o tienen casos positivos en su hogar.

Al personal de Logos Academy se le ha dado una semana adicional de PTO para usar con este
propósito.
Los días escolares perdidos debido a COVID contarán como ausencias regulares justificadas;
hasta 10 por año escolar.
Se espera que todos los miembros de la comunidad de Logos Academy se queden en casa
cuando estén enfermos y consulten a un médico según sea necesario.
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Los contactos cercanos ya no tienen que ponerse en cuarentena a menos que tengan tres o
más síntomas o vivan con alguien que haya dado positivo.

Aprendizaje remoto
Logos Academy no tiene planes de hacer la transición de nuestra escuela al aprendizaje
remoto este año escolar. Cumpliremos con las leyes relativas a las escuelas privadas. Si
tenemos un problema de personal, podemos enviar una clase o algunas clases de forma
remota para mantener a la mayoría de los estudiantes en persona.

Medidas de distanciamiento social / físico
El distanciamiento social es fundamental para reducir el riesgo de propagación de COVID-19,
ya que el modo principal de transmisión es a través de las gotitas respiratorias de personas
cercanas.

● Llegada / despedida: los miembros de la familia que están en cuarentena o han sido
diagnosticados con un caso confirmado o probable de COVID-19 no pueden dejar ni
recoger a los niños de la escuela.

● Escritorios / Asientos: Los escritorios de los estudiantes están separados
aproximadamente a 3 pies cuando sea posible.

● Recreo: Los estudiantes y el personal se lavarán las manos o usarán desinfectante
para manos antes y después del recreo.

● Comidas / Cafetería: Los estudiantes y el personal se lavarán las manos o usarán
desinfectante de manos antes y después de comer. Cada mesa se limpiará
adecuadamente entre usos.
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Cubiertas faciales y máscaras
El 28 de junio de 2021 se levantó la orden que exigía revestimientos faciales universales.
Logos Academy ha determinado que las cubiertas faciales y las máscaras son opcionales en la
escuela. Sin embargo, nos reservamos el derecho de exigirlos debido a un aumento de la
propagación y exigirlos en entornos específicos que incluyen, entre otros:

● Leyes vigentes (transporte público, incluidos los autobuses escolares)

Los revestimientos faciales usados   por los estudiantes deben cumplir con las siguientes
pautas:

● Debe cubrir la nariz y la boca.
● Debe tener ataduras o correas sobre las orejas o envolver alrededor de la parte inferior

de la cara para mantener la máscara en su lugar de forma segura.
● Según las pautas de los CDC, Logos Academy ya no permite el uso de protectores

faciales o máscaras con rejillas de ventilación.
● Puede estar hecho de una variedad de materiales que incluyen algodón, seda o lino. Se

prefiere el algodón.
● Las máscaras deben quedar bien ajustadas.
● Las máscaras deben ser de colores sólidos o estampadas. Las máscaras no deben

incluir texto, logotipos, símbolos, banderas, hashtags o imágenes, incluidos los
símbolos nacionales o políticos.

● Se les pedirá a los estudiantes que usen otra máscara si la máscara se considera
políticamente afiliada, objetable, distractora o divisiva. Las máscaras desechables
proporcionadas por Logos Academy estarán disponibles cuando se requiera una
máscara de reemplazo.

● Asegúrese de que las máscaras se laven (si son de tela) o se desechen (si son
desechables) con regularidad para evitar el riesgo de propagación del coronavirus u
otros gérmenes. Considere traer una pequeña bolsa de plástico con cierre hermético u
otro recipiente de almacenamiento o haga que los estudiantes usen sus bolsillos para
guardar las máscaras cuando no las estén usando (es decir, en el almuerzo o en su
escritorio).
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Permitido Permitido Permitido No permitido No permitido No permitido

Explicación:
Color liso

Explicación:
patrón sin texto
ni imágenes

Explicación:
patrón sin texto
ni imágenes

Explicación:
imagen es una
bandera

Explicación:
contiene texto

Explicación:
contiene logo y
texto

Higiene, limpieza y desinfección de manos

Higiene de manos
● Al lavarse las manos, las personas deben usar agua y jabón para lavar todas las áreas

de las manos durante al menos 20 segundos, esperar a que haya espuma visible,
enjuagar bien y secar con una toalla desechable.

● Los maestros reforzarán la importancia de lavarse las manos y cubrirse al toser y
estornudar entre los estudiantes y el personal.

● Todos los desinfectantes para manos comprados por Logos Academy tendrán al menos
un 70% de alcohol.
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Limpieza y desinfección
Limpiar las superficies de alto contacto y los objetos compartidos una vez al día suele ser
suficiente para eliminar suficientemente el virus. Por lo tanto, es importante que el personal y
los estudiantes se laven las manos o usen desinfectante para manos después de usar
superficies u objetos compartidos.

● Las superficies y los objetos que se tocan con frecuencia dentro de la escuela se
limpiarán a diario y, a veces, varias veces al día.

● El equipo se compartirá con la menor frecuencia posible. Cuando se comparta el equipo,
se desinfectará.

● Los estudiantes y el personal se lavaran las manos (o usarán desinfectante de manos)
antes y después de tocar el equipo compartido.

● Los estudiantes y el personal deben traer botellas de agua recargables a la escuela. Las
botellas se pueden rellenar en las estaciones de recarga de botellas.

● El equipo compartido, como computadoras, teclados, material de arte y material de
gimnasio, se limpiará / desinfectará una vez al día. Los estudiantes deben lavarse las
manos o usar desinfectante para manos antes y después de usar el equipo compartido.

● Se les puede pedir a los estudiantes que limpien su estación de trabajo usando HydrOxi
Pro “spray verde”. Hemos utilizado "spray verde" desde que abrimos el edificio hace 10
años. Tiene certificación Green Seal.

Personal

Personal con condiciones crónicas
● Los miembros del personal deben notificar a Recursos Humanos si tienen una

discapacidad o una condición crónica afectada por COVID-19. Logos Academy trabajará
con el miembro del personal para proporcionar adaptaciones razonables.

7 de 8



Programa de limpieza
Coverall, nuestro contratista de limpieza, pasará un trapeador húmedo y seco en cada salón de
clases una vez a la semana. Las puertas de entrada, las perillas comunes de las puertas, el
cuarto de trabajo, la isla de arriba, los baños y las barandas se desinfectarán durante todo el
día con el desinfectante KCPP.

También habrá una botella de spray de HydrOxi Pro "spray verde" en cada salón de clases para
ser utilizado a discreción del maestro. Hemos utilizado "spray verde" desde que abrimos el
edificio hace 10 años. Tiene certificación Green Seal.

Además, tendremos toallitas con alcohol para los suministros compartidos en la recepción, el
salón del personal, el salón de trabajo y la impresora de arriba.

Personal con síntomas
Cuando un empleado tiene algún síntoma de COVID-19, debe notificar a su supervisor y a Sara
Myers (717-817-2245) inmediatamente por mensaje de texto.

Trabajar desde casa por aislamiento / cuarentena
Trabajar desde casa durante el aislamiento / cuarentena es determinado por el empleado y su
supervisor. Los empleados pueden utilizar FMLA Bank si no se sienten bien y esperan los
resultados de las pruebas.

Logos Academy planea permitir que los maestros trabajen desde casa durante el aislamiento /
cuarentena. Habrá un sustituto en el salón de clases para ayudar a los estudiantes según sea
necesario.
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