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Año Escolar 2021-2022 
 COVID-19 Plan de Reapertura de Escuelas 

Las Escuelas Públicas de Waynesboro están comprometidas a brindar una experiencia educativa de alta calidad y un 
ambiente de trabajo seguro para nuestros estudiantes y personal.  Después de revisar los documentos, "Prevención 
de COVID-19 en las escuelas K-12" publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y la 
"Guía provisional para la prevención de COVID-19 en las escuelas PreK-12 de Virginia", publicada por el Departamento 
de Salud de Virginia y el Departamento de Educación de Virginia, a continuación se muestran los componentes clave 
de nuestro plan de reapertura del año escolar 2021-2022 (sujeto a revisión con base en las directrices estatales y las 
condiciones cambiantes): 
 

• Waynesboro Public Schools abrirán a los estudiantes para el año escolar 2021-2022 el Martes, 10 de Agosto de 2021. Todas 
las escuelas estarán abiertas cinco días a la semana. 

• Las escuelas deben cumplir con los requisitos de distanciamiento físico (90 cm) con la mayor extensión posible.  Los 
requisitos de distanciamiento físico no podrán limitar el número de alumnos que puedan asistir a la escuela cada día ni la 
capacidad de nuestras aulas. 

• Los/as niños/as con afecciones médicas significativas, que estén imposibilitados para asistir a clases presenciales, pueden 
solicitar educación en casa.  Una certificación médica es necesaria y debe ser completada por un médico o un psicólogo 
clínico autorizado. 

• La tabla de abajo detalla consideraciones clave que la división de nuestra escuela debe abordar para la reapertura. 
 

 Consideraciones clave para la reapertura de las escuelas públicas de Waynesboro para el año escolar 
2021-2022 

 
Permitido  
Formación 

presencial y 
desarrollo de 
capacidades 

Centro Preescolar Wayne Hills, Escuelas Primarias, Secundaria Kate Collins, Secundaria Waynesboro, 
Academia Valley y Laboratorio de Aprendizaje STEP: 
Todas las escuelas abrirán en horario "normal" de cinco días a la semana a capacidad total. 
 
Escuela Valley Career y Technical Center/Shenandoah Valley Governor’s:  A determinar en colaboración 
con las Escuelas del Condado de Augusta 
 
Escuelas Privadas Diurnas de Educación Especial:  La Oficina de Servicios Estudiantiles estará en contacto 
con los estudiantes inscritos para discutir los planes específicos de transporte y los detalles pertinentes para 
cada lugar. 

 
Límites a la 
reunión de 
personas  

 

En virtud de la orientación sobre el distanciamiento físico, los administradores escolares desarrollarán 
estratégicamente el horario escolar para que grandes grupos no se reúnan en áreas comunes como 
cafeterías, gimnasios y auditorios en la mayor medida posible.  Las comidas se servirán en la cafetería, los 
salones de clases y espacios al aire libre (si lo permite el clima) para incrementar el distanciamiento físico 
mientras se come. 
 
Las Jornadas de Puertas Abiertas y las Conferencias de Padres también serán planificadas estratégicamente 
para limitar la congregación de grandes grupos. 

 
Distanciamiento 

físico 
 

Nuestro personal y estudiantes deben mantener una distancia física de 2 metros en la mayor medida 
posible.  Los estudiantes estarán separados a 90 cm de distancia en la mayor medida posible. 

 
Capacidad del 

autobús. 
 

Autobuses escolares, camionetas y autos operarán a capacidad total.  Se exige que los conductores y 
pasajeros utilicen mascarillas en todo momento mientras usan el transporte de la división escolar. 
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Recreo/Educación 
Física 

 

Los administradores de la escuela planificarán el recreo/educación física de manera que se reduzca el 
tamaño del grupo en la mayor medida posible.  Se desinfectarán las superficies y equipo del patio de juegos. 
 
No se requiere utilizar mascarillas al aire libre. 

 
Examen de salud 

La división escolar llevará a cabo un examen de salud al llegar a la escuela.  Nuestras enfermeras escolares 
han desarrollado un protocolo para limitar la exposición a los estudiantes que están enfermos.  Asimismo, 
nuestra división escolar seguirá con la desinfección de superficies, el protocolo de enseñanza del lavado de 
manos, el uso de desinfectante para manos y las prácticas para mejorar la ventilación. 
 
Las familias deben mantener a los niños enfermos en casa.  Las familias también deben notificar a la 
enfermera de la escuela si su hijo está expuesto a una persona positiva a COVID-19.  Se notificará a las 
familias de los niños expuestos a COVID-19 y se llevará a cabo el rastreo de contactos en consulta con el 
Departamento de Salud.  La división escolar asesorará a las familias sobre el protocolo de cuarentena. 

 
Mascarillas 

 

Wayne Hills Preschool Center y todas las escuelas primarias:  Tanto el personal como los alumnos deben 
usar mascarilla, ya que los alumnos no pueden recibir la vacuna contra la COVID-19.  Los miembros del 
personal vacunados también deben usar mascarilla.  No se requiere utilizar mascarillas al aire libre. 
 
Kate Collins Middle, Waynesboro High, Valley Academy, y STEP Learning Lab:  Los estudiantes y el personal 
no vacunado deben usar mascarillas de tela mientras se encuentren en la propiedad escolar.  No se requiere 
utilizar mascarillas al aire libre. 
 
Por favor tenga en cuenta:  Los estudiantes y el personal podrán llevar mascarilla, aunque estén totalmente 
vacunados.  Para acceder a nuestro servicio de autobús, el alumno debe llevar mascarilla.  Si las familias 
necesitan que la división escolar le proporcione una mascarilla, por favor, póngase en contacto con el 
personal de la oficina escolar de su hijo.  La división escolar continuará con la orientación proporcionada por 
el Departamento de Salud de Virginia y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 

 
Deportes, 

actividades 
extracurriculares 
y viajes de campo 

 

Deportes- Por favor visite www.vhsl.org para más información. 
 
Actividades extracurriculares/Clubes- Los estudiantes de secundaria y preparatoria y los patrocinadores 
pueden reunirse en persona.  Todos los requisitos detallados en este documento deben ser seguidos por los 
estudiantes y el personal. 
 
Viajes de campo- Las solicitudes para viajes de campo serán consideradas sobre la base del caso por caso. 

 
Voluntarios 

La división de la escuela valora a los padres y los voluntarios de la comunidad que apoyan nuestras escuelas.  
Los voluntarios que trabajar directamente con nuestros estudiantes deberán probar su estado de 
vacunación para el COVID-19 y acordar seguir las reglas anteriormente descritas antes de poder entrar a 
cualquiera de nuestras instalaciones escolares. 

 
Si tiene preguntas específicas sobre este plan por favor contacte al director de su hijo.  Los números de teléfono son los siguientes: 
 
Wayne Hills Preschool Center-  (540) 946-4626   Kate Collins Middle-  (540) 946-4635 
Berkeley Glenn Elementary-  (540) 946-4680   Waynesboro High-  (540) 946-4616 
Wenonah Elementary-   (540) 946-4660   Valley Academy-   (540) 886-0573 
Westwood Hills Elementary-  (540) 946-4670   STEP Learning Lab-  (540) 943-7432 
Primaria William Perry-   (540) 946-4650 
 
 
Adoptado:  27 de julio de 2021 


