Scecina Memorial High School
2021-2022 Inicio de clases Protocolos e información COVID-19

Introducción
Este verano ha traído muchas razones para tener esperanza en un nuevo año escolar
seguro y saludable. Esperamos que el verano haya sido una época de recarga y
descanso para usted y sus seres queridos. Ha permanecido en nuestras oraciones en
Scecina.
Esperamos comenzar las clases el martes 10 de agosto a las 8:15 a.m. Si bien nuestra
ciudad, estado, país y el mundo han sido testigos de muchos avances en la salud pública
en relación con COVID-19, quiero compartir los siguientes protocolos de salud de Marion
Departamento de Salud Pública del Condado, la Oficina de Escuelas Católicas y la
administración de Scecina. Sigo siendo optimista de que el impulso ganado este verano
continuará y toda la comunidad de Scecina podrá compartir un año escolar maravilloso y
lleno de eventos.
Lea más sobre los protocolos de salud con los que comenzaremos el nuevo año escolar.
En caso de que las realidades de salud pública provoquen un cambio en nuestro plan, se
lo notificaremos de la manera más proactiva posible. No dude en ponerse en contacto
conmigo con cualquier pregunta o aportación que pueda tener, y gracias de antemano
por su colaboración en la educación de su hijo.
Dios los bendiga,
David Dellacca, director

Importancia de las vacunas
Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), la Academia Estadounidense de
Pediatría, el Departamento de Salud del Estado de Indiana y el Departamento de Salud
Pública del Condado de Marion continúan afirmando que la vacunación es la mejor manera
de prevenir la propagación del virus COVID-19 en la comunidad. Si está completamente
vacunado, gracias por tomar este curso de acción. Si usted y / o su estudiante no están
completamente vacunados, le pedimos sinceramente que complete este curso de acción
asumiendo que no lo pondría en riesgo. La vacuna COVID-19 es gratuita y está
ampliamente disponible. Aquí hay un enlace con más información:
https://www.coronavirus.in.gov/vaccine/index.htm
Los individuos se consideran completamente vacunados dos semanas después de la última
inyección de su ciclo de vacunación. Un individuo que tiene una prueba de anticuerpos
positiva en ausencia de vacunación no es suficiente para ser considerado completamente
vacunado. Según los CDC y el Departamento de Salud del Estado de Indiana, los
estudiantes y el personal completamente vacunados están exentos de las cuarentenas por
contacto cercano si permanecen asintomáticos del virus COVID-19.

Honestidad de la divulgación
A lo largo de este documento, los escenarios que se presentan (y los que aún no
conocemos) requerirán un diálogo honesto y abierto, así como elecciones individuales
desinteresadas hechas por el personal, los estudiantes y los miembros de la familia. El éxito
del año escolar depende de esta comunicación honesta e informes de la persona afectada a
la enfermera de la escuela o, si no está disponible, al Sr. Dellacca (director) o al Sr. Therber
(presidente).

Cubrebocas
Después de consultar con el Departamento de Salud Pública del Condado de Marion, la
Oficina Arquidiocesana de Escuelas Católicas permite que las escuelas individuales
recomienden el uso de cubrebocas sin exigir que todos los estudiantes y el personal usen
cubrebocas durante el día escolar. Este permiso incluye un fuerte llamamiento a las
personas no vacunadas para que usen cubrebocas. Scecina se suma a este llamamiento a
las personas no vacunadas. Por lo tanto, Scecina recomienda fuertemente el uso de
cubrebocas por parte de estudiantes y personal no vacunados. Los estudiantes y el personal
vacunados pueden optar por usar un cubrebocas. Según el mandato federal, todos los
estudiantes y miembros del personal deben usar un cubrebocas durante un viaje en autobús
autorizado por la escuela hacia y desde una actividad escolar.

Distanciamiento
Los asientos del salón de clases, la cafetería y el gimnasio mantendrán un espacio de 3 pies
entre las personas durante el día escolar según lo indique la orden de salud pública del
Departamento de Salud Pública del Condado de Marion.
Los estudiantes colaborarán con sus compañeros a través del trabajo en grupo, compañeros
de laboratorio, discusiones en el aula y entornos de aprendizaje interactivos durante el día
escolar.
Este requisito de espacio no está en efecto para los asientos de espectadores fuera del
horario escolar en eventos y competencias autorizados por la escuela.

Aprendizaje remoto para ausencias relacionadas con
COVID
Si es necesario que un estudiante trabaje desde casa durante un período de tiempo
específico, Scecina se compromete a apoyarlo. En tal caso, el consejero escolar de su hijo
trabajará con nuestros maestros y usted y le comunicará un plan de aprendizaje remoto para
su hijo. Este plan incluirá una descripción general de las expectativas y los recursos
disponibles para cada clase.
Además, los maestros proporcionarán información al comienzo del año escolar y brindarán
apoyo continuo a los estudiantes para que cada niño esté al tanto de las expectativas para
completar los cursos desde casa. Como siempre, comuníquese con el maestro o el
consejero escolar de su hijo si tiene alguna pregunta o inquietud.

Pruebas COVID-19 supervisadas médicamente aceptadas
Cualquier resultado de la prueba COVID-19 que se proporcione a la escuela debe mostrar
evidencia de que la prueba fue administrada por un proveedor de servicios médicos bajo la
supervisión de un profesional médico. El resultado de una prueba supervisada por un
médico es el único tipo de resultado que será aceptado por la escuela. Esta documentación
se debe proporcionar a la enfermera de la escuela o la oficina principal en su totalidad.

Enfermera de la escuela
Scecina Memorial se complace en asociarse nuevamente con Franciscan Health durante el
año 2021-2022 para tener una enfermera escolar. Tenga en cuenta la información
importante relacionada con el papel de la enfermera de la escuela a continuación.
● Al entrar a la oficina de la enfermera, se les puede pedir a los estudiantes y al personal
que usen un cubrebocas. Si este es el caso, y el estudiante o miembro del personal no tiene
un cubrebocas, Scecina proporcionará un cubrebocas.
● Si un estudiante presenta síntomas de COVID-19 al registrarse o durante el día escolar, se
contactará al padre / tutor del estudiante para que recoja al estudiante de Scecina lo antes
posible. En estos casos, los estudiantes podrán regresar a la escuela una vez que se haya
obtenido un resultado negativo de la prueba COVID-19 supervisada por un médico y los
síntomas de COVID-19 hayan mejorado o resuelto.
● Si una familia rechaza la prueba COVID-19 supervisada médicamente solicitada por la
escuela, el estudiante deberá aislarse en casa durante 10 días y estar libre de fiebre durante
24 horas sin el uso de medicamentos antes de regresar a la escuela. Si un padre presenta
documentación de un proveedor de atención médica que indique que la enfermedad no sea
la causa de los síntomas COVID-19, la escuela seguirá la recomendación del proveedor de
atención médica.

Asistencia diaria y uso del formulario de autoevaluación
Scecina seguirá esperando que los estudiantes y el personal permanezcan en casa cuando
experimenten síntomas asociados con COVID-19.
Las expectativas de los estudiantes y el personal incluyen completar y enviar un formulario
electrónico de autoevaluación de síntomas COVID-19 antes de llegar al campus todos los
días para la escuela y completar un formulario electrónico antes de participar en deportes u
otras actividades, incluso si se ha completado un formulario de evaluación antes en el día
para la escuela. Los estudiantes y los miembros del personal deben quedarse en casa (al
menos durante el día en que se presenta el informe) y no asistir a las prácticas,
competencias y actividades por una o ambas de las siguientes razones:
● Exhibir 2 o más síntomas inexplicables asociadas con el COVID-19, o
● Un miembro del personal o estudiante no vacunado experimenta un contacto cercano
(definido como un total acumulativo de 15 minutos o más durante un período de 24 horas)
con una persona que actualmente es positiva para COVID-19.
Los estudiantes se registrarán cada mañana al llegar al campus para la escuela en la Puerta
1 (oficina principal) o la Puerta 3 (Entrada este del gimnasio).
Haga clic aqui para acceder al formulario para estudiantes Este formulario también se puede
encontrar en la página del estudiante (https://scecina.org/students) y en la página de los
padres

(https://scecina.org/parents) del sitio web de Scecina.
Todas las ausencias de los estudiantes de la escuela deben informarse a la oficina principal
al 317-356-6377 antes del comienzo del día escolar, que es a las 8:15 a.m.
Si un estudiante o miembro del personal debe estar ausente debido a que presenta 2 o más
síntomas asociados con COVID-19 los estudiantes y miembros del personal recibirán una
llamada de seguimiento de nuestra enfermera de la escuela para discutir los síntomas de la
persona y un plan para que la persona regrese a la escuela.
Si un estudiante o miembro del personal da positivo por COVID-19 después de tomar una
prueba de COVID-19 supervisada por un médico en cualquier momento durante el año
escolar, informe la prueba positiva a la enfermera de la escuela o, si no está disponible, a la
oficina principal al 317-356-6377. Es esencial que se notifique a Scecina inmediatamente de
un caso de prueba supervisado médicamente positivo confirmado para permitir que la
administración de la escuela y el personal de enfermería puedan dar una respuesta
inmediata y apropiada.

Procedimientos de limpieza
Scecina continuará desinfectando los puntos de alto contacto durante el día escolar con un
desinfectante aprobado. Habrá artículos de limpieza y desinfectante de manos disponibles
para todos los salones de clases y espacios de reunión.
Se anima a los estudiantes y al personal y se les da la oportunidad de lavarse las manos con
frecuencia; El desinfectante de manos está disponible en áreas comunes, aulas, pasillos y
otros lugares donde no es posible lavarse las manos en un fregadero.
Los grifos sin contacto y los dispensadores de agua permanecerán en su lugar.
También recomendamos fuertemente a los estudiantes y al personal que tengan su propio
suministro personal de desinfectante de manos disponible.

Misa y retiros
Scecina celebrará una misa en persona para los estudiantes y el personal durante casi todas
las semanas del año escolar. Si un invitado (padre, alumno, hermano, etc.) desea asistir a
una misa de toda la escuela, solicitaremos que el invitado solicite la entrada por la puerta # 1
en Nowland Avenue y complete el formulario de evaluación. Si el visitante no está vacunado,
le pediremos que use un cubrebocas mientras esté en Scecina.
Scecina también llevará a cabo retiros espirituales en persona este año escolar.

Atletismo, clubes y actividades
Se espera que los estudiantes, entrenadores y moderadores llenen el formulario electrónico
de autoevaluación COVID-19 antes de asistir a las prácticas, competencias y actividades
antes o después de la escuela o los fines de semana. Los enlaces a los formularios para
estudiantes y personal se proporcionan anteriormente en este documento. Esta evaluación
sería una segunda evaluación para el estudiante y el miembro del personal que se encuentra
en el campus durante el día escolar.

Un estudiante, entrenador o moderador debe permanecer en casa o regresar a casa
inmediatamente (después de que el entrenador y / o moderador haya asegurado la
supervisión adecuada de los estudiantes participantes) en uno o ambos escenarios en la
lista a continuación:
• Un estudiante, entrenador o moderador muestra 2 o más síntomas inexplicables asociadas
con el COVID-19.
• Un estudiante, entrenador o moderador no vacunado ha entrado en contacto cercano
(definido como un total acumulativo de 15 minutos o más durante un período de 24 horas)
con una persona que dio positivo en una prueba COVID-19 supervisada por un médico. día
de o el día anterior a una práctica, competencia o actividad realizada antes de la escuela,
después de la escuela o el fin de semana.
Si un entrenador o moderador de club / actividad tiene una pregunta o inquietud sobre
COVID-19, el entrenador o moderador de club / actividad se comunicará con su supervisor
inmediato, quien se comunicará con la enfermera de la escuela para seguir el protocolo
prescrito.
Si un estudiante participante (en una actividad atlética o de un club) o un padre tiene una
pregunta o inquietud sobre el COVID-19, el estudiante o el padre se comunicará con el
entrenador o moderador del club / actividad, quien se comunicará con la enfermera de la
escuela para seguir el protocolo prescrito.
La asistencia de espectadores a concursos y eventos no está limitada en este momento.

Pruebas supervisadas por un médico que dieron como
resultado un caso confirmado de COVID-19
Si su hijo ha recibido una prueba de COVID-19 supervisada por un médico o está esperando
una, haga que se quede en casa y no vaya a la escuela ni a todas las actividades escolares
al menos hasta que se conozca el resultado de la prueba y se lo comunique a la enfermera
de la escuela, o si no está disponible, dejando un mensaje en la oficina principal llamando al
317-356-6377. Informe a la enfermera de la escuela o a la oficina de la escuela que se está
programando una prueba supervisada por un médico o que está esperando el resultado de
la prueba, lo que permitirá al consejero y a los maestros de su estudiante preparar un plan
de éxito para los días escolares perdidos. .
Si un estudiante, o un miembro del hogar del estudiante, recibe un resultado positivo de la
prueba COVID-19, le pedimos que un miembro adulto de la familia informe el resultado
positivo de la prueba a la oficina principal al 317-356-6377 de inmediato.
Al informar un resultado positivo de la prueba COVID-19 a la escuela, proporcione esta
información en el momento de su llamada:
• Persona (s) de la familia que dieron positivo en la prueba
• Fecha en que un profesional médico administró la prueba de COVID-19
• Los mejores números de contacto para comunicarse con una (s) persona (s) en el hogar
para discutir la situación.

Autobuses

Según los mandatos federales, se requerirán cubrebocas para todos los que viajen en los
autobuses escolares. Esta expectativa se aplica al uso de autobuses para cualquier club,
actividad o evento deportivo. Los desinfectantes estarán disponibles en los autobuses. Se
usarán tablas de asientos para cada viaje en autobús para ayudar en el rastreo de contactos
si es necesario.

Política de visitantes
Las siguientes restricciones relativas a los visitantes del campus de Scecina permanecerán
en vigor hasta nuevo aviso:
• Todos los visitantes deben ingresar al edificio de la escuela a través de la entrada principal
(Puerta 1 en Nowland Avenue) o, si visitan St. Francis Hall, a través de la entrada de
visitantes de St. Francis Hall que da al edificio de la escuela.
• Todos los visitantes deben de llenar un formulario de evaluación de salud al ingresar.
• Si el visitante no está vacunado, le pediremos que use una máscara mientras esté en
Scecina.

Resumen del protocolo Scecina COVID-19
Hemos creado un gráfico de resumen para resaltar los protocolos clave - haga clic aquí para
verlo

Otra información para el año escolar
Haga clic en los enlaces a continuación para obtener más información que será útil para el
año escolar.
Padres (https://www.scecina.org/parents) (incluye acceso al Calendario Académico
Imprimible 2021-22 con rotaciones de días Rojo / Dorado)
Estudiantes (https://www.scecina.org/students ) (incluye acceso al Calendario Académico
Imprimible 2021-22 con rotaciones de días Rojo / Dorado)
Calendario atlético (https://scecina.org/athletics/athletics-calendar/ )

