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Distrito Escolar de Penn Manor 
Resumen del Plan de Salud y Seguridad 
 
Fecha de Entrada en Vigor Inicial: 30 Julio, 2021 
 
Aprobado por la Junta: 12 Julio, 2021 
 
Fecha de la Última Revisión: 1 Julio, 2021 

 
1. ¿Cómo apoyará la LEA (distrito escolar), en la mayor medida posible, las políticas de 

prevención y mitigación de conformidad con la orientación más actualizada de los CDC 
para la reapertura y el funcionamiento de las instalaciones escolares a fin de abrir y 
operar de manera continua y segura las escuelas para el aprendizaje en persona? 
 
El Distrito Escolar de Penn Manor revisará y discutirá cualquier recomendación 
de los CDC y del Departamento de Salud de PA para determinar si/cómo el distrito 
puede implementar estrategias de prevención y mitigación, en la mayor medida 
posible basado en nuestras necesidades de la comunidad/distrito. Si los cambios 
son necesarios, el distrito actualizará nuestro plan según sea necesario. El 
Distrito Escolar de Penn Manor se adherirá a todas las órdenes existentes, válidas 
y vinculantes del Departamento de Salud de PA. 
 

2. ¿Cómo asegurará la LEA la continuidad de los servicios, incluyendo, pero no limitado a 
los servicios para atender las necesidades académicas de los estudiantes, y las 
necesidades sociales, emocionales, de salud mental, y otras necesidades de los 
estudiantes y miembros del personal, que pueden incluir los servicios de salud y comida 
de los estudiantes? 
 
El Distrito Escolar de Penn Manor continuará ofreciendo todos los servicios 
académicos, sociales, emocionales, de salud mental, salud física y alimentos a 
todos los estudiantes durante todo el año escolar 2021-2022. Estos servicios 
integrales se ofrecerán a todos los estudiantes (K-12), independientemente del 
modo de instrucción. Además, el distrito continuará enfocando nuestros 
esfuerzos en cerrar las brechas de aprendizaje resultantes de que las escuelas se 
vean obligadas a cerrar en marzo de 2020. 
 

3. Utilice la siguiente tabla para explicar cómo la LEA mantendrá la salud y la seguridad de 
los estudiantes, educadores y demás personal y hasta qué punto ha adoptado políticas, 
y una descripción de dicha política sobre cada una de las siguientes recomendaciones 
de seguridad establecidas por los CDC. 
 

Requisito ARP ESSER  Estratégias, Políticas, y Procedimientos  
a.  Uso universal y correcto de mascarillas ● El Distrito de Penn Manor se adherirá a 

   cualquier orden existente, válida y 
   vinculante del Departamento de Salud 
   de PA u otra agencia gubernamental 
   con respecto a las cubiertas faciales. 
● El distrito revisará cualquier  
   recomendación de los CDC y  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fschools-childcare%2Fcloth-face-cover.html
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   determinará si/cómo puede 
   implementar medidas de prevención y 
   mitigación, en la mayor medida posible 
   en función de las necesidades de 
   nuestra comunidad/distrito. 
● En ausencia de una orden existente,  
    válida y vinculante, es aceptable para 
    alguien que desea usar un cubreboca 
    facial para hacerlo, según lo definido  
    por el Departamento de Salud de  
    PA, independientemente del estado de  
    vacunación, en nuestras escuelas y / o 
    en las actividades del distrito. 
 

b. Modificar las instalaciones para permitir el 
    distanciamiento físico (por ejemplo, el uso  
    de cohortes/podding); 

 

● El Distrito Escolar de Penn Manor se 
   adherirá a cualquier orden existente,  
   válida y vinculante del Departamento  
   de Salud de PA con respecto al  
   distanciamiento físico. 
● El Distrito Escolar de Penn Manor  
   revisará cualquier recomendación de 
   los CDC y determinará si/cómo el  
   distrito puede implementar medidas de 
   prevención y mitigación, en la mayor  
   medida posible en función de las 
   necesidades de nuestra comunidad/  
   distrito. 
● Las reuniones con padres y socios  
  externos se ofrecerán digitalmente  
  siempre que sea posible. 

 
c. Lavado de manos y etiqueta respiratoria:  

 
● Desinfectante de manos y jabón  
   estarán disponibles en los lavabos, en  
   los baños y en las cafeterías de todos 
   los edificios. Se alentará a los  
   estudiantes a lavarse las manos con  
   frecuencia, especialmente antes y  
   después del almuerzo o el recreo. 
 

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

● Todas las superficies que se tocan con 
    frecuencia se limpiarán, desinfectarán  
    y desinfectarán diariamente en los días 
    escolares. 
● Las aulas, pasillos, oficinas y áreas  
   comunes se desinfectarán con  
   desinfectante aplicable y/o foggers  
   electrostáticos según sea necesario. 
● Los escudos de plexiglás seguirán  
   utilizándose en cafeterías, bibliotecas y 
   oficinas, según corresponda. 
● Todos los sistemas de climatización se 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprevent-getting-sick%2Fsocial-distancing.html#stay6ft
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
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    configurarán para maximizar el flujo de 
    aire y la ventilación.  

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

 

 ● El Distrito Escolar de Penn Manor se 
   adherirá a cualquier orden existente,  
   válida y vinculante del Departamento  
   de Administración de PA con respecto 
   al rastreo de contactos, el aislamiento 
    y la cuarentena. 
● El distrito revisará cualquier  
   recomendación de los CDC y  
   determinará si el distrito puede  
   implementar medidas de prevención y 
   mitigación, en la mayor medida  
   posible en función de las necesidades  
   de nuestra comunidad / distrito. 

 
f.  Pruebas de diagnóstico y de detección; 

 
● La detección de síntomas por parte de  
   los estudiantes será completada por  
   todos los padres / tutores en casa 
   antes del inicio de cada día escolar. 
● Todo el personal del distrito se  
   realizará una detección de síntomas 
    antes de irse a trabajar y se quedará 
    en casa si está enfermo. 
● Se alentará al personal, a los  
    padres/tutores y a los voluntarios a 
    autoinformar los síntomas de COVID- 
   19 o la exposición a la enfermera o a 
    la encargada de la escuela. 
● La información relativa a las pruebas 
   de diagnóstico en todo el condado  
   será proporcionada al personal, a los 
   padres/tutores según sea necesario  
   y/o como se pone a disposición de los  
   sistemas escolares. 
● Si un individuo exhibe síntomas  
   mientras está en un edificio escolar, la 
   enfermera escolar o su designado  
   completarán una evaluación. 

 
g.  Esfuerzos para proporcionar vacunas a las  
     comunidades escolares; 

 

● El Distrito Escolar de Penn Manor  
   promoverá continuamente opciones 
   locales y regionales para vacunas para 
   familias y estudiantes de nuestros  
   socios dentro del condado y la Unidad  
   Intermedia local. 
 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-resources.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fphp%2Fopen-america%2Fcontact-tracing-resources.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fif-you-are-sick%2Fisolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/pooling-procedures.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/toolkits/schools-childcare.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/toolkits/schools-childcare.html
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h.  Adaptaciones apropiadas para estudiantes 
     con discapacidades con respecto a las  
     políticas de salud y seguridad; 

● Se desarrollarán planes  
   individualizados de salud y seguridad 
   en colaboración con las familias, según  
   sea necesario, para los estudiantes que  
   requieran adaptaciones adicionales con  
   respecto a las medidas de salud y  
   seguridad. 

 
i.  Coordinación con funcionarios de salud  
     estatales y locales. 

● El Distrito Escolar de Penn Manor  
   coordinará con los funcionarios de  
   salud estatales y locales según sea  
   necesario en relación con los asuntos  
   de COVID. 
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Declaración de Afirmación del Consejo de Administración del Plan de 
Salud y Seguridad 
 
La Junta Directiva/Fideicomisarios del Distrito Escolar de Penn Manor revisó y 
aprobó el Plan de Salud y Seguridad el 12 Julio, 2021 
El plan fue aprobado por un voto de: 
 
 _8____ Sí 
 _0____ No 
 
 
Afirmada el: 12 Julio, 2021 
 
 
Por: 
 
 
____________________________________________________________________ 
(Firma* del Presidente de la Junta Directiva) 
 
Carlton L. Rintz 
 
(Imprimir Nombre del Presidente de la Junta Directiva) 
 
 
 
*Las firmas electrónicas de este documento son aceptables utilizando uno de los dos 
métodos que se detallan a continuación. 
 
Opción A: Se recomienda el uso de firmas reales siempre que sea posible. Este 
método requiere que el documento se imprima, firme, escanee y, a continuación, se 
envíe. 
 
Opción B: Si no es posible imprimir ni escanear, agregue una firma electrónica 
mediante la opción de firma del producto residente de Microsoft Office 
 
 


