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Introducción
La Corporación escolar de Lafayette continuará operando desde junio de 2022 hasta el final del próximo
año escolar académico bajo las pautas y recomendaciones del Centro para el Control de Enfermedades
(CDC), el Departamento de Salud de Indiana (IDH), el Departamento de Educación de Indiana (IDOE) y el
Departamento de Salud del Condado de Tippecanoe. Departamento (TCHD).
Al implementar tantas pautas y recomendaciones como sea posible, el LSC cree que podemos mantener
nuestras escuelas abiertas y seguras para el año académico 2022-2023 con un modelo presencial. Los
estudiantes, el personal, los padres y los miembros de la comunidad continuarán experimentando
medidas preventivas y de mitigación a medida que ingresen a nuestros edificios. Las medidas se están
iniciando para la salud y la seguridad de todas las personas que ingresan a cualquier edificio de LSC o
visitan uno de los muchos eventos y actividades de LSC.

Modelo Presencial
El modelo presencial hará que los estudiantes asistan a un día normal de instrucción en su escuela
asignada. Mientras los estudiantes asistirán a un día de instrucción normal, se implementarán
numerosos protocolos de salud y seguridad. Los estudiantes continuarán con el calendario escolar
programado con días completos de instrucción con desayuno y almuerzo servidos. Oakland Elementary
continuará con su instrucción en persona utilizando un calendario equilibrado.
Oportunidad de aprendizaje
Una oportunidad de aprendizaje electrónico limitada estará disponible solo para estudiantes
médicamente frágiles con documentación en un Plan de educación individualizado (IEP) o un Plan 504
que no sería lo mejor para el interés médico del estudiante asistir a la escuela en persona.

Medidas de Prevención
Administración, maestros y miembros del personal continuarán educando a nuestros estudiantes sobre
las prácticas y procedimientos que cada edificio ha implementado con respecto a la higiene personal,
descansos para ir al baño, llenado las botellas de agua, procedimientos en los pasillos, procedimientos
en el aula, protocolos del autobús escolar y muchos se toman otras precauciones para mantener las
cosas limpias y desinfectadas.
Los maestros y miembros del personal han sido capacitados sobre qué buscar y notificarán a la
enfermera y la administración de la escuela si notan que uno de sus estudiantes no se siente bien.

NADIE DEBE ENTRAR A LA ESCUELA SI NO SE SIENTE BIEN, TIENE FIEBRE O HA ESTADO EN CONTACTO
CON ALGUIEN QUE ESTÉ ENFERMO. ESTO INCLUYE CUALQUIER INDIVIDUO QUE PUEDA ESTAR
ESPERANDO LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE COVID-19.
La administración, los maestros y los miembros del personal han sido capacitados sobre los síntomas de
COVID-19 y tomarán medidas inmediatas para sacar a cualquier persona enferma de la escuela. Además,
cada escuela tiene un punto de aislamiento que se utilizará para mantener a todos seguros en la
escuela.
Si en algún momento durante este proceso, alguien dentro del entorno escolar que está positivo por
COVID-19, la administración seguirá las instrucciones de los CDC, IDH, IDOE y TCHD apertura para
determinar procedimiento de mitigación. Cada situación se considerará caso por caso.

Mascarilla /Cubiertas faciales
Las mascarillas y/o la cubierta facial serán opcionales para las personas en La Corporación escolar de
Lafayette. Esta recomendación coincide con las recomendaciones actuales de los CDC, el departamento
de salud del estado de Indiana y el Departamento de salud del condado de Tippecanoe.

El LSC continuará monitoreando el CDC, el IDH y el TCHD para futuras actualizaciones y orientación.

Vacuna Obligatoria
LSC no requerirá ni obligará a ningún miembro del personal o estudiante a tener una vacuna COVID-19.
El LSC recomienda que los miembros del personal y las familias consulten con su proveedor médico
familiar si tienen preguntas o inquietudes sobre una vacuna contra el COVID-19.

