Salud y Plan de seguridad Resumen:
Upper Bucks County Technical School
Fecha de vigencia inicial: August 21, 2020
Última revisión 16 de diciembre de 2021
aprobadas por la junta 16 de diciembre de 2021
Introducción: Las Técnica Upper Bucks el condado la Escuela operaciones de sea llevará
cabo de la misma manera que los de su lugar antes de la pandemia; las excepciones se su
totalidad describirán enen este documento. Latécnica del condado de Upper Bucks escuela
estuvo abierta todo el año para instrucción en persona, cinco días a la semana, durante el año
escolar 2020-2021. Este plan refleja los componentes vamos a tener en lugar de promover la
saludgeneral y la seguridadpara todos los estudiantes, empleados y visitantes, así como seguir
cumpliendo con los nacionales, estatales y orientación de saludlocal.
1. ¿Cómo apoyará la LEA, en la mayor medida posible, las políticas de prevención y

mitigación de acuerdo con la orientación más actualizada de los CDC para la reapertura y
operación de las instalaciones escolares a fin de abrir y operar escuelas de manera
continua y segura en -persona aprendiendo?
Este plan serácontinuamente monitoreadopara incluiractualizadas de los CDC y del Bucks Condado
de Departamento dedel Salud (SCOH) recomendaciones. El plan será revisado y revisado según
sea necesario a administrativo nivelpor la la escuela's, Salud ySeguridad de Planificación deequipo
de así como los nivel equipos dedeedificio. Las revisiones se recomendó a la Junta para su
aprobación y modificaciones serán comunicadas a losestudiantes, el personal y la
comunidadescolar.
2. ¿Cómo será la LEA asegurar la continuidad de los servicios, incluyendo pero no
limitado a los servicios para atender las necesidades de los estudiantes académicos y
estudiantes y, de salud mental, emocional y social de los funcionarios, y otras
necesidades, que pueden incluir los servicios de salud y alimentación de los
estudiantes?
Nuestros procedimientos para la administración educativa para de año escolar 2021-22serán:
1. Instrucción se reanudará el 30 deagosto, 2021 normal, de lunes a Viernes horario.
2. Las siguientes opciones estarán disponibles para
las familias: un cara a cara, en la declase
instrucciónla
B. Homeschool / fa cio a cara (esta opción hadurante mucho tiempo sidodisponible
para nuestras
de escuela en familiascasa)
para evaluar adecuadamente nuestras necesidades de personal para proporcionar estas
opciones, una encuesta se envían a los padres / tutores que optaron por un entorno virtual en
el año escolar anterior o tiene recién registerojo students a determine si deir child(s) se unirán
a ús para face-to-face enstrucción.

Los problemas médicos de los estudiantes que requieren una licencia temporal de la escuela se
abordarán caso por caso para determinar las alternativas de instrucción apropiadas para continuar
la educación del estudiante en consideración de la información proporcionada por el proveedor de
atención médica del estudiante, los padres / tutores, el director y el consejero, y Equipo IEP, si
corresponde.
Para abordar el problema de las preocupaciones de salud mental de nuestros estudiantes
y personal, se implementarán las siguientes medidas para el año escolar 2021-22:
1. Un consejero profesional con licencia (LPC) proporcionado por IU, además de los 2
consejeros escolares del edificio, son disponible para proporcionar apoyo de salud
mental para los estudiantes y las familias a conectarse con los servicios de
2. personal se les recordará rutinaria de cómo acceder al distritode asistencia al
empleadodel programa
3. grupo de apoyomaestrodesarrollado el año pasado continuará
4. opciones de desarrollo profesional seguirá que la reducción del estrésde apoyo de
salud mental /
5. soportessalud del comportamiento también se agregará a través de uncomportamiento
certificado por la junta
analista de(BCBA)

. descripción de dicha política sobre cada una de las siguientes seguridad recomendaciones
deestablecidas por los CDC.
Estrategias, políticas y procedimientos de requisitos de ARP ESSER
a. Uso universal y
correcto de
máscaras;

B. Modificar las
instalaciones para
permitir elfísico
distanciamiento(p.
Ej., Uso de
cohortes /
agrupaciones);

Las máscaras serán opcionales para todos los que elijan
usarlas mientras se encuentren en la propiedad de la
Escuela Técnica del Condado de Upper Bucks o
participen en eventos patrocinados por la escuela. Si un
evento patrocinado por la escuela se lleva a cabo en un
lugar externo, los participantes seguirán las regulaciones
de ese lugar.
•

•

•

Las configuraciones del aula promoverán el
aprendizaje y maximizarán el
distanciamiento cuando sea posible.
Los estudiantes serán llevados al aire
libre con la mayor frecuencia posible.
Las
reuniones de la facultad del edificio, las
reuniones del equipo administrativo completo y
las actividades de desarrollo profesional se
llevarán a cabo en persona, a menos que el
coordinador de la reunión lo designe como
virtual.

C. Lavado de manos y
etiqueta respiratoria;

•

La higiene general de las manos se practicará
durante todo el día para minimizar la
propagación mediante el uso de artículos
comunes.
Se colocarán carteles con la técnica adecuada de
lavado de manos en todos los baños y lavabos.
Se usarán monitores de video para informar a
los estudiantes y al personal sobre la higiene
del lavado de manos

•
•

. D. Limpieza y
mantenimiento de
instalaciones saludables,
incluida la mejora de la
ventilación;

•

•
•

•
•

•

•

Todas las superficies de alto contacto son
limpiadas / desinfectadas por el equipo de
conserjes a diario (fuentes de agua, manijas de
las puertas, escritorios, interruptores de luz, etc.)
según la EPA / CDC / fabricante publicada pautas.
Limpiar escritorios con frecuencia (agua y
jabón para estudiantes / solución de limpieza
para profesores / personal).
Los estudiantes y el personal deben
desinfectar / lavarse las manos con frecuencia.
(Ponga desinfectante de manos disponible en
áreas comunes, pasillos y / o en aulas donde no
haya lavabos para lavarse las manos).
El equipo de educación física se limpiarádías.
todos losSe han reemplazado todas las fuentes de
agua sin fuentes de contacto, se anima a los
profesores / personal ya los estudiantes a
traer botellas de agua de casa y usar las estaciones
de servicio.
Ventile todos los salones de clases y áreas
comunes cuando esté disponible / sea posible
usando ventanas. Utilice uncirculación de aire
camino deque empuje el aire del interior hacia las
ventanas abiertas. Las puertas y ventanas se abrirán
en la mayor medida posible (las puertas se
bloquearán apoyadas en caso de que necesitemos
cerrar los salones de clases rápidamente.
Cuando el aire acondicionado esté funcionando,
las puertas y ventanas estarán cerradas. Las
puertas exteriores permanecerán cerradas.
Lostrimestrales
cambiosse producirán para maximizar flujo de aire.

e. Rastreo de
contactos en
combinación con
aislamiento y
cuarentena, en
colaboración con
losestatales y
locales
departamentos de
salud;

•

Usar estrategias similares a las que se usan
con la influenza, otras enfermedades
infecciosas en el caso de un
caso confirmado de COVID 19.

•

Los estudiantes y empleados son alentado a
reportar los casos positivos de COVID 19 a
lacuidado médico
especialista del

•

Consulte con los Bucks County Health
Department en las decisiones que afectan el
cierre de
aulas,escuelas o el distrito.

•

Aunque la vacuna contra la gripe y la vacuna
COVID no son necesarios para la asistencia
escolar o laboral, Se
recomienda encarecidamente que todos los
estudiantes y el personal se vacunen contra la
gripe y COVID.

•

UBCTS no realizará el rastreo de contactos. En
caso de que cualquier estudiante, miembro del
personal o visitante haya
sido identificado como un contacto cercano por
cualquier autoridad de salud,
independientemente de la naturaleza de este
contacto, se les anima a monitorear los síntomas
y pueden regresar a clase, trabajo o visitas
siempre que permanecen libres de síntomas y
no están sujetos a órdenes oficiales de
cuarentena de esa autoridad sanitaria.

F. Pruebas de diagnóstico
y detección;

gramo. Esfuerzos para
proporcionar vacunas a
lasescolares
comunidades;

h. Adaptaciones
apropiadas para
estudiantes con
discapacidades con
respecto a lassalud y
seguridad
políticas de; y el

I. Coordinación consalud
estatales y locales
funcionarios de.

•

Eduque a todas las partes interesadas (estudiantes, personal,
padres / tutores) sobre los signos y síntomas de COVID-19 en
el hogar antes de
enviar a los niños a la escuela y / o presentarse al trabajo.

•

El especialista en atención médica o el empleado
designado evaluará a cualquier individuo que presente
síntomas.

•

Los contactos de emergencia deben estar actualizados.
Los estudiantes sintomáticos deben ser recogidos dentro
de una hora y no serán
enviados a casa en el autobús.

•

Continuar trabajando con BCDH para brindar oportunidades
para que los estudiantes y miembros de la comunidad
reciban vacunas.

•

Los vehículos de comunicación del distrito se utilizarán para
distribuir
información sobre las clínicas de vacunación y losdesignados
horarios.

•

supervisor de CTE, los administradores de casos del IEP, los
especialistas en atención médica de la escuela, el director y
los consejeros trabajarán con las familias
para desarrollar un plan educativo específico para estudiantes
con necesidades complejas.

•

El distrito también colaborará con BCIU y otros
proveedores de educación para coordinar planes para
estudiantes con
necesidades complejas.

•

La comunicación regular continuará con el Departamento
del Condado de Bucks. de salud a confirmar
laactualizada
orientaciónde los CDC y otros funcionarios de salud.

Declaración Plan de Seguridad y Salud
Consejo de Administración Afirmación
El Comité de Operación Conjunta revisó y aprobó el Plan de Salud y Seguridad el
16 de diciembreº 2021. La revisión del plan de salud y seguridad fue
aprobada por una votación de:
Sí
No-8-0

