Lista de verificación e información sobre el COVID-19
para escuelas de nivel inicial, primario y secundario (K-12)

Protección contra el COVID-19
El gobernador Mike DeWine ha cerrado todos los edificios escolares en Ohio, incluidos los
programas preescolares autorizados por el Departamento de Educación de Ohio, por tres semanas
a partir del cierre del lunes, 16 de marzo de 2020. Las escuelas basadas en Internet o
computadoras deben continuar funcionando conforme a sus calendarios habituales.
La directora del Departamento de Salud de Ohio, Amy Acton, M.D., MPH, recomienda
enfáticamente que todas las escuelas de nivel inicial, primario y secundario (K-12) tomen las
siguientes medidas de inmediato:
Los distritos y las escuelas deben hacer un esfuerzo de buena fe para brindar educación a

través de medios alternativos dentro de sus capacidades disponibles para apoyar el
aprendizaje continuo fuera de la escuela. Los distritos y las escuelas pueden crear planes
de aprendizaje electrónico, incluidas las opciones de aprendizaje digital y a distancia.
Se acepta extender la aplicación del programa de clases domiciliarias para días de nieve
Blizzard Bag por más de tres días, que es el período permitido generalmente.
Se debe permitir que la mayor cantidad de empleados posible trabaje desde su hogar

mediante la implementación de políticas en áreas como el teletrabajo y las
videoconferencias. Los responsables de la administración de cada escuela deben
determinar el nivel de acceso al establecimiento durante el período de cierre.
Las escuelas pueden continuar el apoyo a los estudiantes brindándoles el desayuno y el

almuerzo en entornos sin aglomeraciones. Consulte el documento sobre almuerzos y
desayunos escolares (School Breakfast and Lunch) del Departamento de Educación de
Ohio para obtener más información sobre cómo recibir reembolsos por las comidas
servidas durante el período de cierre.
Los distritos que ofrecen clases a todos los estudiantes, incluidos los modelos

alternativos como aprendizaje en línea o aprendizaje a distancia, deben proporcionar
servicios de educación especial a los estudiantes con discapacidades. Si un alumno con
discapacidad no puede acceder a los modelos alternativos que se ofrecen a los
estudiantes de educación general, el distrito debe consultar a los padres o cuidadores
para determinar las necesidades del estudiante e identificar los medios más adecuados
para satisfacer dichas necesidades durante el período de cierre.
Para obtener más información, visite: coronavirus.ohio.gov
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Las escuelas deben aprovechar esta oportunidad para evaluar la situación de cada estudiante

en el grado 12 y determinar en qué medida el estudiante ha cumplido con los requisitos para la
graduación de la clase de 2020. Se les recomienda a las escuelas, en la medida de lo posible,
que generen planes para ayudar a cada estudiante a cumplir con estos requisitos durante lo
que resta del año escolar, tanto durante el período de cierre (tanto como sea viable) como
cuando se reinicien las clases normales.
Continúe brindando información para ayudar al personal y a las familias de los estudiantes a

comprender lo relativo al COVID-19 y las medidas que pueden adoptar para protegerse.
Disuada al personal y los estudiantes mayores de reunirse o socializar en el predio escolar o
lugares fuera de la escuela, como casas de amigos, restaurantes o centros comerciales.
Para obtener más información, visite: coronavirus.ohio.gov.
Si tiene preguntas sobre el COVID-19, llame al 1-833-4ASKODH (1-833-427-5634).
Recursos adicionales:
Departamento de Educación de Ohio: Preguntas frecuentes sobre el coronavirus (COVID-19) para escuelas y distritos de Ohio:
http://education.ohio.gov/Topics/Student-Supports/Coronavirus/Frequently-Asked-Questions-Governor-DeWine%e2%80%99sScho#FAQ3869.

QUÉDESE
EN CASA SI
ESTÁ ENFERMO

CÚBRASE LA BOCA CON
UN PAÑUELO DE PAPEL O
LA MANGA AL TOSER O
ESTORNUDAR

EVITE EL
CONTACTO CON
PERSONAS
ENFERMAS

DUERMA BIEN Y
ALIMÉNTESE DE
MANERA
EQUILIBRADA

LÁVESE LAS MANOS
FRECUENTEMENTE
CON AGUA Y JABÓN
(AL MENOS
20 SEGUNDOS)

SÉQUESE LAS MANOS
CON UNA TOALLA
LIMPIA O AL AIRE

EVITE TOCARSE LOS
OJOS, LA NARIZ O
LA BOCA CON LAS
MANOS SUCIAS O
DESPUÉS DE TOCAR
SUPERFICIES

LIMPIE Y DESINFECTE A
MENUDO LAS ÁREAS DE
USO FRECUENTE

LLAME A SU MÉDICO
ANTES DE IR
A VERLO

PRACTIQUE BUENOS
HÁBITOS DE HIGIENE
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