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Pennsylvania	
DEPARTMENT	OF	EDUCATION	

DISTRITO	ESCOLAR	UPPER	ADAMS	

1	Febrero	2022	

ARP	ESSER	Plan	de	Seguridad	y	Salud	
Orientacion	y	Plantilla	

La	seccibn	2001	(I)	(1)	de	la	Ley	del	Plan	de	Rescate	Estadounidense	(ARP	por	sus	siglas)	requiere	que	cada	
agenda	de	educadbn	local	(LEA)	que	reciba	fondos	del	Fondo	de	Ayuda	de	Emergencia	de	Escuelas	Primarias	y	
Secundarias	(ESSER	por	sus	siglas)	de	ARP	desarrolle	y	ponga	a	disposicibn	del	publico	sitio	web	un	Plan	de	
Regreso	Seguro	a	Instruccibn	en	Persona	y	Continuidad	de	Servicios,	en	lo	sucesivo	denominado	Plan	de	Salud	y	
Seguridad.	

Segun	los	requisitos	de	ARP,	el	90	por	ciento	de	los	fondos	de	ARP	ESSER	se	distribuirbn	a	los	distritos	escolares	y	
las	escuelas	autbnomas	en	fundbn	de	su	participacibn	relativa	en	los	fondos	del	Titulo	l-Aen	el	ano	fiscal	2020-
2021.	Dados	los	plazos	requeridos	por	el	gobierno	federal,	las	LEA	elegibles	para	solicitar	y	recibir	esta	parte	de	
los	fondos	ARP	ESSER	deben	presentar	un	Plan	de	salud	y	seguridad	que	cumpla	con	los	requisitos	de	la	Ley	ARP	
al	Departamento	de	Educacion	de	Pensilvania	(PDE)	antes	del	viemes	30	de	julio	de	2021,	independientemente	de	
cuando	la	LEAenvia	su	solicitud	ARP	ESSER.	

Cada	LEA	debe	crear	un	Plan	de	salud	y	seguridad	que	aborde	cbmo	mantendrb	la	salud	y	la	seguridad	de	los	
estudiantes,	educadores	y	otro	personal,	y	que	servirb	como	pautas	locales	para	todas	las	actividades	escolares	
instructivas	y	no	instructivas	durante	el	periodo	de	tiempo	de	la	subvencibn	de	la	agenda	de	educacibn	local.	El	
Plan	de	salud	y	seguridad	debe	adaptarse	a	las	necesidades	unicas	de	cada	LEA	y	sus	escuelas	y	debe	tener	en	
cuenta	los	comentarios	del	publico	relacionados	con	el	desarrollo	y	las	revisiones	posteriores	del	Plan	de	salud	y	
seguridad.	

La	Ley	ARP	y	las	reglas	del	Departamento	de	Educadbn	de	EE.	UU.	Requieren	que	los	planes	de	salud	y	seguridad	
incluyan	los	siguientes	componentes:	

1. Cbmo	la	LEA,	en	la	mayor	medida	posible,	implementarb	politicas	de	prevencibn	y	mitigacibn	de	acuerdo	
con	la	guia	mbs	actualizada	de	los	Centres	para	el	Control	y	la	Prevencibn	de	Enfermedades	(CDC)	para	la	
reapertura	y	operacion	de	las	instalaciones	escolares	a	fin	de	y	abrir	y	operar	escuelas	de	manera	segura	
para	el	aprendizaje	en	persona;	

2. Cbmo	la	LEA	garantizarb	la	continuidad	de	los	servicios,	induidos,	entre	otros,	los	servicios	para	abordar	
las	necesidades	acadbmicas	de	los	estudiantes	y	las	necesidades	sociales,	emocionales,	de	salud	mental	y	
otras	necesidades	de	los	estudiantes	y	miembros	del	personal,	que	pueden	incluir	servicios	de	
alimentacibn	y	salud	para	los	estudiantes;	
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3. C6mo	la	LEA	mantendrb	la	salud	y	seguridad	de	los	estudiantes,	educadores	y	otro	personal	y	hasta	qub	
punto	ha	adoptado	politicas,	y	una	descripdbn	de	dicha	politica	en	cada	una	de	las	siguientes	
recomendaciones	de	seguridad	establecidas	por	los	CDC:	

a. Uso	universal	y	correcto	de	mascarillas	fadales	(masks);	

b. Modificar	las	instalaciones	para	permitir	el	distanciamiento	ffsico.	(physical	distancing)	(uso	de	
cohortes	o	grupos);	

c. Lavado	de	manos	y	etiqueta	respiratoria;	(Handwashing	and	respiratory	etiquette);	

d. Limpieza	y	mantenimiento	de	instalaciones	saludables,	incluida	la	mejora	de	la	ventilacibn;	
(Cleaning	and	maintaining	healthy	facilities,	including	improving	ventilation);	

e. Localizacibn	de	contactos	en	combinacibn	con	aislamiento	y	cuarentena,	en	colaboracibn	con	los	
departamentos	de	salud	estatales	y	locales;	(Contact	tracing	in	combination	with	isolation	and	
quarantine,	in	collaboration	with	State	and	local	health	departments);	

f. Pruebas	de	diagnbstico	y	deteccibn;	(Diagnostic	and	screening	testing;)	

g. Esfuerzos	para	proporcionar	vacunas	COVID-19	a	las	comunidades	escolares;	(Efforts	to	provide	
coviD-19	vaccinations	to	school	communities;)	

h. Adaptaciones	adecuadas	para	ninos	con	discapaddades	con	respecto	a	las	politicas	de	salud	y	
seguridad;	y	

i. Coordinacibn	con	fundonarios	de	salud	estatales	y	locales.	

El	plan	de	salud	y	seguridad	de	la	LEA	debe	ser	aprobado	por	su	organismo	rector	y	publicado	en	el	sitio	web	de	la	
LEA	disponible	publicamente	antes	del	30	de	julio	de	2021.	*	La	Ley	ARP	requiere	que	las	LEA	publiquen	sus	
planes	de	salud	y	seguridad	en	linea	en	un	idioma	que	los	padres	/	cuidadores	puedan	entender.	o,	si	no	es	posible	
propordonar	traducciones	escritas	a	una	persona	con	un	dominio	limitado	del	inglbs,	realizar	una	traduccibn	oral.	
El	plan	tambibn	debe	proporcionarse	en	un	formato	altemativo	accesible,	a	pedido,	por	un	padre	que	sea	una	
persona	con	una	discapacidad	segun	lo	define	la	Ley	de	Estadoumdenses	con	Discapacidades.	

Cada	LEA	cargarb	en	el	sistema	eGrants	su	Plan	de	Salud	y	Seguridad	actualizado	y	la	URL	de	la	pbgina	web	donde	
se	encuentra	el	plan	en	el	sitio	web	de	la	LEA	disponible	piiblicamente.	

La	Ley	ARP	requiere	que	las	LEA	revisen	sus	planes	de	salud	y	seguridad	al	menos	cada	seis	meses	durante	el	
perlodo	de	la	subvencibn	ARP	ESSER	de	la	LEA.	Las	LEA	tambibn	deben	revisar	y	actualizar	sus	planes	siempre	
que	haya	cambios	sigmficativos	en	las	recomendaciones	de	los	CDC	para	las	escuelas	K-12.	Al	igual	que	el	
desarrollo	del	plan,	todas	las	revisiones	deben	ser	informadas	por	los	comentarios	de	la	comunidad	y	deben	ser	
revisadas	y	aprobadas	por	el	cuerpo	directivo	antes	de	publicarlas	en	el	sitio	web	de	la	LEA	disponible	
publicamente.	
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Las	LEA	pueden	usar	la	plantilla	para	revisar	sus	planes	de	salud	y	seguridad	actuales	para	cumplir	con	los	
requisitos	de	ARP	y	garantizar	que	todas	las	partes	interesadas	estbn	completamente	informadas	sobre	el	plan	de	
la	LEA	para	reanudar	de	manera	segura	las	actividades	escolares	instructivas	y	no	instructivas,	incluido	el	
aprendizaje	en	persona,	para	el	ano	escolar	actual..	Una	LEA	puede	usar	una	plantilla	o	formato	de	plan	diferente	
siempre	que	incluya	todos	los	elementos	requeridos	por	la	Ley	ARP,	como	se	enumeran	anteriormente.	

*	La	 fecha	 li'mite	del	30	de	 julio	se	aplica	solo	a	 los	distritos	escolares	y	 las	escuelas	autbnomas	que	recibieron	
fondos	federates	del	Titulo	l-A	en	el	ano	fiscal	2020-2021	y	tienen	la	intencibn	de	solicitar	y	recibir	fondos	ARP	
ESSER.	

Recursos	adicionales	

Se	recomienda	a	las	LEA	que	revisen	los	siguientes	recursos	al	desarrollar	sus	planes	de	salud	y	seguridad:	

• CDC	K-12	School	Operational	Strategy	

• PDE	Resources	for	School	Communities	During	CQViD-19	
• PDE	Roadmap	for	Education	Leaders	

• PDE	Accelerated	Learning	Thorough	an	Integrated	System	of	Support	
• PA	Department	of	Health	-	COVID-19	in	Pennsylvania	

Resumen	del	plan	de	salud	y	seguridad:	Distrito	Escolar	de	Upper	Adams	
(UASD)	

Fecha	de	vigencia	inicial:	15	junio	2021	Fecha	de	la	

ultima	revisibn:	1	febrero	2022	

Fecha	de	la	ultima	revisibn:	(ULTIMA	REVISION	REALIZADA	EL	28	de	octubre	2021	Y	APROBADA	POR	LA	JUNTA	
DE	GOBIERNO	-	2	de	noviembre	de	2021)	

1. ^Cbmo	apoyarb	la	LEA,	en	la	mayor	medida	posible,	las	politicas	de	prevencibn	y	
mitigacibn	de	acuerdo	con	la	orientacibn	mbs	actualizada	de	los	CDC	para	la	reapertura	y	operacibn	de	
las	instalaciones	escolares	a	fin	de	abrir	y	operar	escuelas	para	el	aprendizaje	de	manera	continua	y	
segura	mientras	estb	fisicamente	presente	en	los	edificios?	

Durante	el	ano	escolar	2020-21,	UASD	opero	con	aprendizaje	en	persona	para	estudiantes	en	los	grados	K-6	y	los	
estudiantes	en	los	grados	7-12	operaron	en	varias	formas	de	aprendizaje	hibrido.	En	el	ano	escolar	2021-22,	UASD	
reabrira	completamente	para	todos	los	estudiantes	de	los	grados	K-12	con	aprendizaje	en	persona	en	cada	
instalacion	escolar.	Para	preveniry	mitigar	la	propagacion	de	COVID-19,	el	distrito	considerara	las	pautas	mas	
recientes	de	los	CDC,	el	Departamento	de	Salud	de	PAy	el	Departamento	de	Educacion	de	PA	para	la	reapertura	y	
operacibn	de	las	instalaciones	escolares,	en	la	mayor	medida	posible.	
Para	prevenir	la	propagacion	de	enfermedades,	se	alentara	al	personal	y	a	los	estudiantes	a	quedarse	en	casa	
cuando	no	se	sientan	bien.	
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Este	Plan	de	Salud	y	Seguridad	(2021	y	mas	alia)	fue	creado	en	base	a	nuestro	contexto	de	comunidad	escolar	
local,	en	consulta	con	profesionales	medicos	locales,	e	incorpora	ciencia	y	gufas	/	recomendaciones	de	mejores	
practicas.	El	plan	prioriza	la	salud	y	la	seguridad	de	los	estudiantes,	empleados	y	familias.	

El	equipo	que	creo	el	Plan	de	salud	y	seguridad	para	la	reapertura	gradual	de	escuelas	de	junio	de	2020,	y	que	
tambien	ayudo	con	las	revisiones	durante	el	ano	escolar	2020-2021,	continuara	reuniendose	y	revisando	los	datos	
y	la	orientacion	de	salud	locales	proporcionados	por	los	CDC,	el	Departamento	de	Salud	de	PA	Departamento	de	
Educacion	de	PA.	El	Equipo	revisara	las	estrategias	actuates	de	prevencion	y	mitigacibn	relacionadas	con	la	
preparacion,	respuesta	e	implementacion	del	plan	de	salud	y	seguridad.	Los	cambios	recomendados	se	
presentaran	a	la	Junta	Escolar	en	sesi6n	publica	para	su	consideracibn	y	accibn.	La	copia	mbs	reciente	del	Plan	de	
Salud	y	Seguridad	del	distrito	estb	publicada	en	el	sitio	web	del	Distrito.	

2. ^Cbmo	garantizarb	la	LEA	la	continuidad	de	los	servidos,	induidos,	entre	otros,	los	servicios	para	abordar	
las	necesidades	acadbmicas	de	los	estudiantes	y	las	necesidades	sodales,	emocionales,	de	salud	mental	y	
de	otro	tipo	de	los	estudiantes	y	miembros	del	personal,	que	pueden	induir	la	salud	y	los	servidos	
alimentarios	para	los	estudiantes?	

Las	decisiones	de	UASD	con	respecto	a	la	continuidad	de	los	servicios	se	guian	por	lo	siguiente:	

• Asegurar	la	excelencia	academica	para	estar	preparado	para	la	universidad	y	la	carrera;	
• Tomar	todas	las	decisiones	a	traves	de	una	lente	de	equidad;	
• Considerando	el	bienestar	de	nuestros	estudiantes	y	personal;	y	
• Desarrollar	un	modelo	de	instruccion	que	sea	en	persona,	pero	flexible	si	es	necesario.	

Necesidades	academicas	

El	personal	de	UASD	continuara	atendiendo	las	necesidades	academicas	de	los	estudiantes	al:	

• Evaluar	y	monitorear	la	preparacion	de	los	estudiantes	y	las	brechas	de	aprendizaje	utilizando	una	
variedad	de	herramientas	que	incluyen	varias	evaluaciones	de	nivel	de	grado	de	lectura	y	matematicas,	
datos	de	PSSAy	Keystone,	y	evaluaciones	formativas,	por	nombrar	algunos	ejemplos.	

• Implementar	servicios	y	apoyos	para	abordar	las	brechas	de	aprendizaje	a	traves	del	apoyo	
instructive	para	los	estudiantes,	instruccion	en	grupos	pequenos	e	instruccion	diferenciada,	
individualizada	y	personalizada.	*	 	

 
*	 Brindar	acceso	a	la	instruccion	academica	a	los	estudiantes	en	cuarentena	/	aislamiento	debido	a	la	
pandemia.	

Salud	social,	emocional	y	mental	de	estudiantes	y	personal	

Durante	el	ano	escolar	2020-21,	la	salud	social,	emocional	y	mental	de	los	estudiantes	y	el	personal	fue	
monitoreada	a	traves	de	referencias	a	varios	equipos	de	estudio	de	ninos	a	nivel	de	edificio,	programas	de	
asistencia	para	estudiantes	de	construccion,	visitas	al	consejero	escolar	y	trabajadores	de	salud	mental,	



1	febrero	2022	 Pagina	5	de	15	

 

 

RequisitoARP	ESSER	

a.	Uso	universal	y	correcto	de	mascarillas	masks;	

varias	encuestas	de	estudiantes,	personal,	familias	y	la	comunidad.	

Durante	el	afio	escolar	2021-2022,	UASD	contratarb	servicios	adicionales	para	abordar	las	necesidades	sociales,	
emocionales	y	de	salud	mental	de	nuestros	estudiantes	y	familias.	Nuestro	personal	sera	informado	
continuamente	de	los	diversos	servicios	que	les	brinda	el	distrito	escolar	a	travbs	de	correos	electrbnicos	y	otras	
comunicaciones	del	distrito.	

Servicios	de	comida	

A	travbs	del	Programa	Nacional	de	Almuerzos	Escolares,	todos	los	estudiantes	pueden	continuar	recibiendo	
comidas	nutritivas	hasta	el	30	de	junio	de	2022	sin	costo	para	las	familias.	Ademas,	continuaremos	trabajando	en	
colaboracion	con	nuestro	contratista	de	servicios	de	alimentos	para	interpretar,	planificar	e	implementar	los	
componentes	del	servicio	de	alimentos	que	mejor	satisfagan	las	necesidades	de	nuestra	comunidad	escolar.	

3. Use	la	tabla	a	continuacibn	para	explicar	cbmo	la	LEA	mantendrb	la	salud	y	seguridad	de	los	estudiantes,	
educadores	y	otro	personal	y	hasta	qub	punto	ha	adoptado	politicas,	y	una	description	de	cualquier	
politica	de	este	tipo	en	cada	una	de	las	siguientes	recomendaciones	de	seguridad	CDC	(CENTROS	PARA	
EL	CONTROL	Y	LA	PREVENClCN	DE	ENFERMEDADES).	

Estrategias,	politicas	y	procedimientos	

El	Distrito	Escolar	de	Upper	Adams	seguira	la	guia,	
recomendaciones	y	mandatos	actualizados	en	

colaboracion	con	las	autoridades	locales,	estatales	y	federales	con	respecto	a	las	pautas,	esfuerzos	y	estrategias	de	
mitigacion	de	COVID-19.	

El	Departamento	de	Salud	de	Pennsylvania	anuncio	
que	la	orden	que	requeria	cubrimientos	faciales	
universales	se	levanto	en	todo	el	estado	a	las	12:00	
a.m.	del	lunes	28	de	junio	de	2021.	

Las	mascarillas	son	opcionales	para	el	personal	y	los	
estudiantes	de	la	UASD.	 	

 
enfermeras	escolares,	y	
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Se	recomienda	encarecidamente	a	los	adultos	y	
estudiantes	que	se	cubran	la	cara	en	entomos	
escolares,	como	edificios	y	transporte,	debido	a	
problemas	de	salud	individuates	y	que	sean	
cautelosos.	

b.	Modificar	las	instalaciones	para	permltir	el	
distanciamiento	fisico	(Dhvsical	distancing	(DOT	
eiemDlo.	uso	de	cohortes	/	agrupaciones);	

El	Distrito	Escolarde	Upper	Adams	seguirS	la	gufa,	
recomendaciones	y	mandatos	actualizados	en	
elaboration	con	las	autoridades	locales,	estatales	y	
federales	con	respecto	a	las	pautas,	esfuerzos	y	
estrategias	de	mitigation	de	
COVID-19.	

Si	es	necesario:	

• Las	aulas	se	organizaran	de	forma	que	se	
permita	el	mayor	distanciamiento	social	
posible.	

• Los	estudiantes	tendran	un	asiento	
asignado	para	minimizar	la	contamination	
cruzada.	

• Alteme	el	uso	de	la	cafeteria	y	otros	
entomos	congregados.	

• Sirva	las	comidas	dentro	del	salon	de	
clases	con	los	asistentes	de	instruction	
monitoreando	si	la	cafeteria	no	esta	
disponible.	

• Coloque	letreros	para	los	estudiantes	en	la	
oficina,	barios,	pasillos	y	salones	de	clases.	

• Todos	los	visitantes	y	voluntaries	se	
reportaran	a	la	
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 oficina	para	asegurarse	de	que	estan	
siguiendo	las	pautas	de	seguridad.	

• Limite	el	uso	de	equipos	y	mantenga	el	
distanciamiento	social.	

• Los	estudiantes	recibiran	sus	propios	
utiles	

• Planifique	reducir	la	cantidad	de	
estudiantes	en	un	area.	

• Reducir	la	cantidad	de	veces	que	los	
estudiantes	necesitaran	ingresar	a	los	
pasillos.	

• Cree	horarios	que	reduzcan	la	cantidad	de	
transiciones	que	tienen	los	estudiantes	
entre	los	espacios	de	aprendizaje	y	los	
profesores.	

• Coordinar	la	orientacion	y	los	
procedimientos	estatales	con	las	
entidades	locales	de	cuidado	infantil	(es	
decir,	
YWCA).	

• Limite	el	numero	de	asambleas	o	eventos	
especiales	que	involucren	a	grupos	
grandes.	

c.	Lavado	de	manos	y	etiqueta	resDiratoria	
(Handwashina	and	respiratory	etiquette;)	

El	Distrito	Escolarde	Upper	Adams	seguira	la	guia,	
recomendaciones	y	mandatos	actualizados	en	
elaboration	con	las	autoridades	locales,	estatales	y	
federales	con	respecto	a	las	pautas,	esfuerzos	y	
estrategias	de	mitigation	de	
COVID-19.	

 



1	febrero	2022	 Pagina	8	de	15	

 

 

 

 • Lavarse	las	manos	con	frecuencia	y	usar	
desinfectante	(por	ejemplo,	por	la	
mafiana,	antes	del	almuerzo,	despu6s	del	
almuerzo	y	despu6s	de	usar	el	bano).	

• Ensene	a	los	estudiantes	a	cubrirse	al	
toser	y	estornudar	con	el	codo.	

• Reforzar	verbalmente	la	higiene	
adecuada.	

d.	Limpieza	y	mantenimiento	de	
instalaciones	saludables.	incluida	la	mejora	de	la	
ventilacidn:	(Cleaning	and	maintaining	healthy	
facilities,	including	imDrovina	ventilation):	

El	Distrito	Escolarde	Upper	Adams	seguira	la	guia,	
recomendaciones	y	mandatos	actualizados	en	
colaboracion	con	las	autoridades	locales,	estatales	y	
federales	con	respecto	a	las	pautas,	esfuerzos	y	
estrategias	de	mitigacion	de	
COVID-19.	

Los	protocolos	actuates	incluyen,	entre	otros,	los	
siguientes:	

• Mayor	frecuencia	de	limpieza	y	
desinfeccion,	segun	sea	necesario,	de	
superficies	y	objetos	de	alto	contacto	
durante	el	di'a	escolar,	incluidas	las	
manijas	de	las	puertas,	las	manijas	del	
fregadero,	los	accesorios	de	los	bahos,	las	
mesas	y	los	escritorios.	

• Mayor	distanciamiento	social	y	practicas	
de	higiene	segun	las	recomendaciones	de	
las	agencias	de	salud	locates,	estatales	y	
federates.	

• Aumento	y	/	o	uso	obligatorio	de	equipo	
de	EPP	(mascarillas,	
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guantes,	etc.),	segun	sea	necesario.	

•	Se	programary	y	controlary	una	mayor	
eficiencia	de	ventilacibn	y	circulation	para	
todos	los	salones	de	clases	y	areas	
comunes.	

e.	Localizacion	de	contactos	en	combinacion	con	
aislamiento	y	cuarentena,	en	colaboracion	con	los	
departamentos	de	salud	estatales	y	locales;	(Contact	
tracing	in	combination	with	isolation	and	quarantine,	
in	collaboration	with	the	

State	and	local	health	departments;)	

El	Distrito	Escolarde	Upper	Adams	consultary	la	
guia	actualizada,	las	recomendaciones	y	seguira	los	
mandatos	en	colaboracion	con	las	autoridades	
locales,	estatales	y	federales	con	respecto	a	las	
pautas,	esfuerzos	y	estrategias	de	mitigation	de	
COVID-19.	

Los	estudiantes	y	el	personal	debidamente	
vacunados	y	enmascarados	no	deberian	necesitar	
ponerse	en	cuarentena	en	situaciones	en	las	que	se	
identifica	COVID-19.	

• Los	padres,	los	estudiantes	y	el	personal	
deben	informar	los	casos	de	COVID	y	la	
exposition	a	las	enfermeras	del	edificio	de	
su	escuela.	Los	maestros	informaran	a	la	
enfermera	de	cualquier	preocupacion	
sobre	la	salud	de	los	estudiantes	a	medida	
que	surjan	durante	el	dia	escolar.	

• Si	un	estudiante	muestra	sintomas:	Llame	
a	la	enfermeria.	Envie	al	estudiante	a	la	
enfermera.	La	enfermera	verifica	los	
sintomas	del	estudiante.	Llamada	
inmediata	a	los	padres	/	tutores	segun	sea	
necesario.	Los	estudiantes	seran	enviados	
a	casa	segun	sea	necesario.	
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• Establezca	salas	de	aislamiento	para	
utilizarlas	segun	sea	necesario.	

• Consideraremos	las	medidas	
proporcionadas	por	el	DOH	

• Los	casos	confirmados	resultarein	en	
cartas,	correos	electrbnicos	o	llamadas	
telefonicas	para	contactar	

f.	Pruebas	de	diagnostico	y	

deteccion:	(Diagnostic	and	screenina	testing);	

El	distrito	monitoreara	semanalmente	el	panel	de	
alerta	temprana	PA	
COVID	para	evaluar	los	cambios	potenciales	(+/-)	en	
las	tasas	de	transmision	para	el	condado	de	
Adams.	Ademas,	el	distrito	monitoreara	los	informes	
de	PA	Covid	en	el	nivel	del	codigo	postal	para	
verificar	(+/-)	cambios	que	podrian	afectar	los	
metodos	de	instruction.	

g.	Esfuerzos	para	proporcionar	vacunas	a	las	
comunidades	escolares;	(Efforts	to	provide	
vaccinations	to	school	communities);	

La	administration	del	distrito	trabajara	con	los	
proveedores	de	vacunacion	locales	para	coordinar	y	
compartir	ubicaciones	para	que	la	comunidad	
escolar	considere,	programe	y	reciba	una	vacuna.	

La	comunidad	escolar	del	distrito	escolar	de	Upper	
Adams	recibira	information	sobre	las	vacunas	a	
traves	del	sistema	de	llamadas	del	distrito,	correos	
electronicos,	publicaciones	en	las	redes	sociales	y/o	
publicaciones	en	la	pagina	web	del	

h.	Adaptaciones	apropiadas	para	
estudiantes	con	discapacidades	con	respecto	a	las	
politicas	de	salud	y	seguridad;	y	 El	Distrito	Escolar	de	Upper	Adams	seguira	la	guia,	

recomendaciones	y	mandatos	actualizados	en	
elaboration	con	las	autoridades	locales,	estatales	y	
federales	con	respecto	a	las	pautas,	esfuerzos	y	
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estrategias	de	mitigaci6n	de	
COVID-19.	

• El	Distrito	compartir^	el	plan	de	salud	y	
segundad	con	el	personal.	Los	miembros	
del	personal	se	comunicar^n	con	la	
administracibn	si	tienen	necesidades	de	
salud	o	inquietudes	relacionadas	con	el	
plan.	

• Las	enfermeras	revisaran	los	registros	de	
salud	y	los	planes	de	segundad	de	salud	
individuates	para	determinar	si	hay	
estudiantes	con	problemas	de	salud	
graves.	

• Reunase	con	miembros	del	personal	/	
padres	de	estudiantes	que	tengan	
problemas	de	salud	graves	para	
determinar	que	adaptaciones	deben	
implementarse.	

• Asegurese	de	que	los	maestros	hayan	sido	
capacitados	sobre	las	necesidades	/	
adaptaciones	de	los	estudiantes	con	
necesidades	de	salud	graves.	

i.	Coordination	con	funcionarios	de	salud	estatales	y	
locales.	

El	superintendente	del	distrito	escolar	de	Upper	
Adams	y	las	enfermeras	escolares	se	comunicaran	
por	correo	electronic*),	telefono	y	/	o	reuniones	
programadas	de	ZOOM	/	cara	a	cara	para	coordinar	
e	implementar	la	informacion	de	los	funcionarios	de	
salud	estatales	y	locales.	

La	informacion	de	los	funcionarios	de	salud	
estatales	y	locales	tambien	se	comunicara.	
coordinara	e	
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implementor^	con	la	ayuda	del	Equipo	de	
Administracibn	del	Distrito	Escolar	de	Upper	
Adams,	incluidos	los	miembros	de	nuestros	
contratistas	de	alimentos,	transporte	y	propiedad	
del	distrito.
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Declaration	de	afirmacion	del	cuerpo	gobernante	del	plan	de	salud	y	seguridad	

La	Mesa	Directiva	/	Fideicomisanos	del	Distrito	Escolar	de	Upper	Adams	revisd	y	aprobb	el	Plan	de	Salud	y	
Seguridad	el	1	febrero	2022.	

Si	alguna	parte	del	Plan	de	Salud	y	Seguridad	del	Distrito	Escolar	de	Upper	Adams	necesita	cambiarse	entre	las	
reuniones	de	votacibn	de	la	Junta	Escoiar,	el	Superintendente	consultarb	con	el	Presidente,	Vicepresidente	y	
Tesorero	de	la	Junta	Escolar	de	Upper	Adams	para	hacer	los	cambios	necesarios	para	la	seguridad	de	los	
estudiantes	y	personal.	

El	plan	fue	aprobado	por	votacibn	de:	

	_______	Si	

	_______	No	

Ausente	

Afirmado	el:	1	febrero	2022	

Por:	

(Firma	2	3	del	Presidente	de	la	Junta)	
Opcidn	A:	Se	recomienda	el	uso	de	firmas	reales	siempre	que	sea	posible.	Este	mdtodo	requiere	que	el	
documento	sea	impreso,	firmado,	escaneado	y	luego	enviado.	

Opcidn	B:	si	no	es	posible	imprimir	y	escanear,	agregue	una	firma	electrbmca	utilizando	la	opcidn	de	firma	de	
producto	residente	de	Microsoft	Office,	que	es	gratuita	para	todos,	no	es	necesario	instalarla	ni	comprarla.	

 
(Escriba	en	letra	de	imprenta	el	presidente	de	la	junta)	
3	Las	firmas	electrbnicas	en	este	documento	son	aceptables	utilizando	uno	de	los	dos	mbtodos	que	se	detallan	a	
continuacibn.	


