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Volver al plan de Aprendizaje Presencial 

Como beneficiario de fondos federales únicos bajo la subvención ESSER III, se 

requiere que Plymouth Community School Corporation desarrolle el siguiente plan que 

describa cómo PCSC regresará a la instrucción en persona para el año escolar 2021-

22. Este plan debe abordar cómo el distrito escolar mantendrá la salud y seguridad de

los estudiantes y el personal y cómo garantizará la continuidad de los servicios para las

necesidades académicas y socioemocionales, así como también cómo cumple con la

orientación de los funcionarios de salud en la mayor medida posible.

Plymouth Community School Corporation llevó a cabo la escuela a través de un 

entorno de aprendizaje en persona disponible para todos los estudiantes durante todo 

el año escolar 2020-21 y, al mismo tiempo, ofreció una opción virtual para cualquier 

estudiante cuya familia seleccionara. Los esfuerzos preventivos y de mitigación para 

ofrecer instrucción en persona de manera segura fueron exitosos y servirán como base 

para los esfuerzos que se llevarán a cabo en el año escolar 2021-22. Para el año 

escolar 2021-2022, el entorno de aprendizaje en persona con todas las medidas de 

mitigación y prevención, incluido el espacio adecuado entre los asientos de los 

estudiantes cuando sea posible, el lavado y desinfección de manos frecuentes, la 

utilización de estrategias de limpieza efectivas y frecuentes, así como el mantenimiento 

y el mantenimiento adecuados. La función de los sistemas HVAC se mantendrá para 

mantener el ambiente más saludable posible para los estudiantes y el personal. Un 

entorno de aprendizaje virtual no estará disponible para los estudiantes para el año 

escolar 2021-2022 como una opción. El único acceso al aprendizaje virtual sincrónico 

será si un estudiante debe ser aislado o puesto en cuarentena debido a que la prueba 

del COVID-19 dio positivo o porque la escuela lo identificó oficialmente como un 

contacto cercano. 

Las necesidades académicas de los estudiantes se satisfarán mediante una multitud de 

apoyos. Estos incluirán participar en un día escolar académico normal en persona con 

sus compañeros y maestros altamente calificados y atentos. Aquellos que necesitan 

apoyos adicionales recibirán los necesarios a través del sistema de apoyos de varios 

niveles de la escuela. Además, la oportunidad de programas y tutoría después de la 

escuela puede estar disponible si es necesario. La capacidad de identificar las 

necesidades académicas de los estudiantes también se mejorará con actualizaciones 

de software adicionales. En algunos niveles de grado y / o áreas de contenido, el 

tamaño de las clases se reducirá para asegurar que aquellos con las mayores 

necesidades académicas puedan ser satisfechos. Durante el ano escolar 2020-21, 

PCSC agregó consejeros escolares y expandió las asociaciones con organizaciones 

comunitarias de salud mental. Estos continuarán durante el año escolar 2021-22. 



 

 

 

El uso de cubre bocas en el entorno escolar seguirá basándose en las 

recomendaciones de los funcionarios de salud locales. Cuando se requieran cubre 

bocas para ciertos lugares o eventos, se espera que se usen correctamente. 

 

PCSC mantendrá una habitación separada en cada edificio para aislamiento si un 

estudiante comienza a mostrar síntomas indicativos de COVID-19. Si se determina que 

la prueba es necesaria, el estudiante será referido al departamento de salud local para 

una prueba de diagnóstico. Si surgen casos positivos entre los estudiantes o el 

personal, la administración de PCSC trabajará en conjunto con el departamento de 

salud local para aislar el caso positivo e identificar y poner en cuarentena cualquier 

contacto cercano que esté en línea con la recomendación del funcionario de salud 

local. Por último, con la disponibilidad de una vacuna para personas de 12 años o más, 

se realizarán esfuerzos coordinados con el departamento de salud local para vacunar a 

todos los estudiantes o personal que deseen recibir una. Los estudiantes o el personal 

que se considere que están completamente vacunados según el funcionario de salud 

local y que se considere un contacto cercano de un caso positivo, no tendrán que 

ponerse en cuarentena. 

 

La gestión de eventos también jugó un papel importante en la mitigación y prevención 

de la propagación de COVID-19 durante el año escolar 2020-21. Los esfuerzos 

realizados en cualquier limitación para los fanáticos que asisten a los diversos eventos 

nocturnos o después de la escuela se basan en métricas locales y siguen las 

recomendaciones proporcionadas por el Departamento de Salud del Estado de Indiana 

y el Departamento de Salud del Condado de Marshall. La colaboración con MCHD 

continuará durante todo el verano y el próximo año escolar para garantizar que los 

grandes eventos se gestionen de manera que apoyen la salud y la seguridad de todos 

los involucrados. 

 

Este plan puede cambiar a medida que se acerca el año escolar o después de que 

comienza el año escolar, según las métricas locales y / o las recomendaciones o los 

requisitos de los funcionarios locales, estatales o federales. Este plan deberá revisarse 

nuevamente a más tardar en diciembre de 2021. 

 

 

 

 




