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19 de julio de 2021 
  

Facultad, Personal, Padres y Estudiantes, 
  
Todos los miembros de nuestra comunidad se han visto afectados de alguna manera por la 
propagación y proliferación del virus COVID-19. Mientras nos preparamos para el inicio de un 
nuevo año escolar, debemos recordar que las condiciones se han mejorado en nuestra ciudad y 
estado, el COVID-19 todavía está con nosotros y es parte de nuestras vidas. Si nos mantenemos 
vigilantes durante todo el año escolar, continuaremos mitigando el virus en nuestra comunidad. 
  
La Sra. Margaret Dubose, Directora de Escuelas Católicas, dio a conocer el documento a 
nuestras Escuelas Católicas titulado Directrices para un Año Seguro: Protocolos y Respuestas 
COVID 19 (GSY). Todas las Escuelas Católicas Diocesanas recibieron instrucciones específicas 
para establecer protocolos que incorporaran las directrices diocesanas, así como nuestras 
propias direcciones locales. Las Pautas para un Año Seguro se revisan y actualizan 
continuamente para que todas las escuelas de la Diócesis tengan la información más reciente 
para tomar decisiones reflexivas, de oración y sólidas a nivel local. 
  
Me complace compartir hoy con ustedes este documento The Tiger Plan: Protocols for a Safe 
School Year. Definitivamente no es una lista exhaustiva de protocolos, sino un punto de partida 
importante para que nuestra comunidad escolar en Holy Spirit Regional Catholic School 
participe en un año escolar saludable y seguro. La salud y la seguridad continuas de nuestra 
escuela dependerán de que todos nosotros hagamos las cosas bien en casa, en nuestra 
comunidad a diario y en nuestra escuela. Junto con la ayuda del gran defensor, el Espíritu 
Santo, podemos seguir navegando la pandemia de COVID-19 para ayudar a nuestros hijos a 
desarrollar todos los dones que Dios les ha dado. 
  
Rezo para que todos nuestros estudiantes tengan un año escolar seguro, feliz y satisfactorio. En 
nombre del Padre Michael Mac Mahon, el Padre Joshua Altongi, Pastor Asociado de la Iglesia 
Católica de Holy Spirit, el Padre Timothy Pfander, Pastor de la Iglesia Católica de Good 
Shepherd, y todo el personal de Holy Spirit Regional Catholic School. ¡Bienvenidos de nuevo a la 
escuela! 
  
Que dios los bendiga 

 
Vicente Aquila 
Director  
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Protocolos de salud e higiene  
Cada escuela tendrá una rutina estándar para todos los que ingresan a la escuela, medidas de 
prevención que se utilizarán, harán cumplir y enseñarán, y protocolos para abordar los 
problemas de salud durante todo el día escolar. Los nombres de los casos positivos pueden ser 
revelados a la agencia local de salud pública. (GSY diocesano) 
General 

•         Los padres y empleados de HSRCS están obligados a informar los síntomas de la 
enfermedad, la exposición conocida a la enfermedad y/o los resultados pendientes de las 
pruebas de COVID-19. 

•         Los padres, estudiantes y miembros del personal están obligados a auto-revisar 
las preguntas de selección diarias para asegurarse de que cumplen con los criterios 
establecidos para entrar en el edificio de la escuela. 

•         Las señales visuales se utilizarán en todo el edificio para recordar a todos que: 
a) Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 
b) Recordatorios a los alumnos en las aulas del horario de limpieza de manos 
c) Use desinfectante de manos con al menos 60% de alcohol cuando no haya agua y 
jabón disponibles 
d) Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
e) Instrucciones para cubrirse la nariz y la boca con pañuelos desechas o con la parte 
interna del codo al toser o estornudar. 

•         El personal será capacitado en el plan para manejar la confidencialidad con respecto a la 
salud. 

  
Protocolos de aislamiento 

•         Los estudiantes o el personal que desarrollen síntomas durante la jornada escolar serán 
aislados en la clínica de la escuela. La zona quedará aislada por una cubierta de vinilo 
transparente. 

•         Los síntomas actualmente incluyen fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar o 
dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva 
pérdida del gusto o el olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas 
o vómitos y diarrea. 
 Dado que la secreción nasal es común en niños pequeños y en aquellos con alergias 

estacionales, la guía actual dice que la secreción nasal es de mayor preocupación 
cuando ocurre con otros dos síntomas. 

•         Las aulas, las áreas comunes y el área de aislamiento se cerrarán y desinfectarán 
después de un período de 24 horas desde que se descubrieron los síntomas. 

•         El estudiante permanecerá en la sección de aislamiento de la clínica hasta que pueda 
abandonar la escuela. Los estudiantes permanecerán visibles para un empleado de la 
escuela mientras estén en aislamiento en todo momento. 

  
Caso positivo de COVID en HSRCS-Estudiante y personal 
En el caso de un caso positivo dentro del hogar de un estudiante o miembro del personal, la guía 
de salud actual requiere que los miembros del hogar estén en cuarentena durante 10 días. 

  
•         Los estudiantes/miembros del personal que no se consideran completamente vacunados 

o que no han tenido un caso confirmado de Covid-19 en los últimos 90 días no podrían 
venir a la escuela durante ese tiempo. 

•         Los estudiantes/miembros del personal que se consideran completamente vacunados no 
tienen que hacer cuarentena después de una exposición al Covid-19. 
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•         Los estudiantes/miembros del personal que han tenido un caso confirmado de Covid-19 
en los últimos 90 días no tienen que hacer cuarentena después de una exposición a 
Covid-19. 

•         Los compañeros de clase/contactos cercanos de una persona en cuarentena/expuesta no 
necesitan ponerse en cuarentena a menos que la persona en cuarentena/expuesta den 
positivo por Covid-19 dentro de las 48 horas posteriores a la última vez que la persona 
estuvo en contacto cercano con otras personas en el evento escolar/ escolar. 
  

En el caso de un caso positivo de un estudiante o miembro del personal, el estudiante o 
miembro del personal puede ser capaz de regresar después de estar en cuarentena durante 10 
días desde el inicio de los síntomas Y estar libre de fiebre durante al menos 24 horas sin la ayuda 
de medicamentos para reducir la fiebre Y con mejoría a los síntomas respiratorios sin el uso de 
medicamentos , o hasta que sea liberado por el departamento de salud. 

  
•         HSRCS notificará al Departamento de Salud del Condado de Madison y al 

Superintendente inmediatamente y presentará casos positivos o potenciales a 
la Tarjeta de Calificaciones de ADPH. 

•         HSRCS trabajará con el Departamento de Salud del Condado de Madison y la Oficina de 
Escuelas Católicas de la Diócesis de Birmingham para abordar quién necesita ser 
notificado de la exposición potencial, los protocolos de desinfección y los próximos pasos 
para el cierre de la escuela o clase dependiendo de las circunstancias involucradas. 

•         Se mantendrá la confidencialidad al notificar a las familias y al personal de HSRCS, de 
un posible contacto con una persona infectada de acuerdo con la política de la ADA. 

•         Los casos positivos de Covid-19 aún deben estar en cuarentena incluso si la persona 
infectada ha sido completamente vacunada o tuvo Covid-19 dentro de los 90 días 
posteriores a la infección actual. 
  

PROTOCOLOS DE AUSENCIA DE ESTUDIANTES 
•         Las familias se comunicarán con la enfermera de la escuela, el director o el subdirector 

por llamada telefónica o correo electrónico para informar los síntomas, la duración de la 
enfermedad, etc. 

•         Se permitirá a los estudiantes regresar después de un caso confirmado de Covid-19 
siempre que: 

o 10 días desde el inicio de los síntomas 
y 

o 24 horas sin fiebre, sin la ayuda de medicamentos para reducir la fiebre 
y 

o Mejora significativa de los síntomas, sin el uso de medicamentos 
o Esto no equivale necesariamente a 11 días porque todos tienen que ocurrir 

•         Los estudiantes que no son elegibles para recibir una vacuna contra el Covid-
19 para adaptarse necesitan quedarse en casa cuando están enfermos o expuestos a una 
enfermedad y permanecer fuera de la escuela hasta que se puedan cumplir los criterios 
de retorno. 

•         Los estudiantes que son elegibles para recibir una vacuna pero no lo han hecho se 
adherirán a las políticas regulares de la escuela para las ausencias. 
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PROTOCOLOS DE PERSONAL 
• El personal se comunicará con la enfermera de la escuela, el director o el subdirector por 

llamada telefónica o correo electrónico para informar los síntomas, la duración de la 
enfermedad, etc. 

•         Se permitirá al personal regresar después de un caso confirmado de Covid-19 siempre 
que: 

o 10 días desde el inicio de los síntomas 
y 

o 24 horas sin fiebre, sin la ayuda de medicamentos para reducir la fiebre 
y 

o Mejora significativa de los síntomas, sin el uso de medicamentos 
o Esto no equivale necesariamente a 11 días porque todos tienen que ocurrir 

•         El personal que es elegible para recibir una vacuna contra el Covid-19 pero no lo ha 
hecho cumplirá con las políticas regulares de asistencia y ausencia. Los días de 
enfermedad y los días personales se contarán y utilizarán. 

  
PROTOCOLOS DE VACUNACIÓN 

•         La vacunación contra el Covid-19 no es necesaria para los estudiantes o el personal 
elegibles de las Escuelas Católicas de la Diócesis de Birmingham. 

•         Se puede solicitar prueba de vacunación a los estudiantes y al personal. 
•         Las personas completamente vacunadas no necesitan ponerse en cuarentena después de 

una exposición conocida a Covid-19 a menos que se desarrollen síntomas. 
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Distanciamiento social 
La forma en que se puede lograr el distanciamiento físico dentro de cada escuela varía según 
la matrícula de la escuela o nivel de grado, el personal empleado por la escuela, la edad de los 
estudiantes y el espacio (s) y el mobiliario disponible dentro de la escuela. (GSY diocesano) 
 Dentro del aula, los profesores de HSRCS: 

 Utilizar espacios al aire libre tanto como lo permita el clima 
 Retire los artículos no esenciales de las aulas para maximizar el espacio y la 

distancia. 
 Organice asientos en el aula para mantener la distancia de 3 pies de distancia 

tanto como sea posible. 
 Utilice barreras físicas como divisores de plexiglás si es factible y se considera 

necesario. 
  

 A lo largo del edificio de la escuela y el campus, el personal de HSRCS: 
 Crear soportes visuales, cuando sea necesario (líneas de distancia, flechas para el 

tráfico de pasillos) 
 Reducir las interacciones entre las diferentes clases de estudiantes, si es necesario 

y cuando sea posible. 
 Implementar rutinas para lavarse las manos antes de salir al recreo y después de 

entrar del recreo. 
 Considere alternativas a los servicios compartidos de café, agua, aperitivos / 

alimentos compartidos. 
  

 Consideraciones adicionales en el distanciamiento social: 
 Considerar formas de evitar que grandes grupos de estudiantes se cambien de ropa 

para la educación física a la vez 
 Seleccione actividades de educación física que permitan una interacción física 

limitada o el intercambio de equipos, mientras están en interiores, como kickball, 
bádminton, calistenia, etc. Utilice los espacios al aire libre tanto como sea 
posible. 

 Enfatizar la instrucción musical en la lectura de música, tocar instrumentos de 
percusión, componer música 

 Organizar suministros de arte para uso de estudiantes individuales, tanto como sea 
posible. Reserve tiempo para lavarse las manos / desinfectarse antes y después 
del uso de suministros compartidos. 

 Seguir las pautas litúrgicas establecidas por la diócesis para las precauciones de 
salud durante las misas escolares. 

 Cuando corresponda, limite la asistencia a eventos extracurriculares y de la 
comunidad escolar de acuerdo con las pautas de salud estatales y locales vigentes 
en ese momento. Proporcionar opciones virtuales para la asistencia a estos 
eventos cuando sea posible para fomentar la participación. 

 Ajustar los servicios de atención antes y después de la escuela para que impliquen 
las mismas rutinas/procedimientos que durante toda la jornada escolar 

     Atletismo 
 Los estudiantes de7º y 8º grado se regirán por las directrices y directrices 

establecidas por el Programa de la Escuela Intermedia Halcón de San Juan Pablo 
II y la Asociación Atlética de la Escuela Secundaria de Alabama. 
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 La escuela planificará formas de mantener el distanciamiento para los 
espectadores y / o limitar la asistencia de acuerdo con las órdenes de salud 
locales actuales, si / cuando corresponda. 

 Los grados 2-6 participan en la Liga Escolar Independiente de Huntsville y 
seguirán las pautas de seguridad establecidas por la liga para la participación y 
asistencia si se ofrecen deportes. 

 El Director, si la situación de salud pública lo amerita, suspenderá el programa 
deportivo en la escuela. 
  

 Bellas Artes, Coro y Banda 
 Las prácticas de banda al aire libre con una mayor distancia de 6 pies de distancia, 

cuando sea posible. No se recomienda la práctica de bandas en interiores con 
instrumentos de viento. Los instrumentos de percusión se pueden llevar a cabo 
en interiores con una distancia de 3 pies. 

 El distanciamiento físico de los estudiantes se incorporará en los ensayos, prácticas 
o actividades. 

 Planifique formas de mantener el distanciamiento para los espectadores y/o 
limitar la asistencia de acuerdo con las órdenes de salud locales vigentes, 
si/cuando corresponda. 
  

 Transporte y viajes 
Transporte hacia /desde la escuela y / o eventos escolares 
 Escalonar los asientos para mantener el espacio entre los estudiantes, tanto como 

sea posible. 
 Asegurar la ventilación y el flujo de aire en los autobuses tanto como sea posible. 
 Considere el uso de cubiertas faciales para todos en el autobús, cuando las 

poblaciones de estudiantes no vacunados estarán en el autobús durante largos 
períodos de tiempo. 

 Utilice las mismas preguntas de selección para el conductor y para los estudiantes 
que se utilizan para entrar en el edificio de la escuela. Publique preguntas en un 
lugar visible al ingresar al autobús. 

 Limpiar y desinfectar los vehículos después de cada uso. 
  

Viajar a eventos externos 
 Fomentar los eventos virtuales tanto como sea posible: 

o Oportunidades de viaje de campo virtual 
o Desarrollo profesional virtual 
o Retiros virtuales 
o Conferencias virtuales para organizaciones de personal y estudiantes 

 Eventos nocturnos para los estudiantes, incluye las excursiones, los retiros y las 
conferencias, están permitidos con los protocolos de salud adecuados. Las 
condiciones pueden requerir la suspensión de eventos nocturnos en ciertos 
momentos durante el año escolar. 

 Se permiten excursiones con los protocolos y condiciones de salud adecuados. Las 
condiciones pueden requerir la suspensión de las excursiones en ciertos 
momentos durante el año escolar. 
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Protocolos de limpieza de aulas 
Las escuelas necesitan desarrollar protocolos de limpieza adicionales para garantizar 
entornos seguros a través de la desinfección regular. (GSY diocesano) 
  
General 

•         El personal de mantenimiento de la empresa de limpieza está debidamente capacitado 
para desinfectar regularmente la escuela durante todo el día y después del horario 
laboral. 
  

•         Se alienta al personal y a los estudiantes de HSRCS a limpiar regularmente los muebles, 
suministros y equipos del aula según el protocolo de limpieza del aula. 
  

Procedimientos en el aula: 
Antes de que lleguen los estudiantes, los maestros: 

•         Limpie todas las superficies esenciales, incluidas las perillas de las puertas, los 
interruptores de luz, los baños para niños pequeños y cualquier artículo aplicable. 
  

Durante la jornada escolar: 
•         Limpie sus escritorios, incluyendo el asiento, la mesa, los escudos de vidrio plexiglás y 

cualquier otra superficie según sea necesario. 
  
Recreo y descansos 

•         Los maestros pueden considerar un descanso para caminar para sus estudiantes afuera 
en una fila, usando el distanciamiento social, para darles tiempo de aire fresco fuera del 
recreo durante el día escolar. 
  

Antes de salir de la escuela, los estudiantes y profesores 
•         Limpie sus escritorios, incluyendo el asiento, la mesa, los escudos de vidrio plexiglás y 

cualquier otra superficie según sea necesario. 
•         Limpie en profundidad todas las superficies restantes en el aula, así como su escritorio y 

silla. 
  
Notas adicionales: 

• Los maestros y los estudiantes usarán desinfectante de manos al entrar y salir del aula. 
• Los estudiantes tendrán que traer una botella de agua reutilizable que se puede llenar 

durante el día en los dispensadores de botellas de agua sin contacto en la escuela o con la 
ayuda del personal de las fuentes de agua actuales. 

• El uso de mascarillas es opcional para los estudiantes y el personal, especialmente los no 
vacunados, los estudiantes y el personal pueden estar obligados a usar una máscara si la 
situación lo exige por dirección de las Escuelas Católicas de la Diócesis de Birmingham o 
la administración de HSRCS. 

  
  
  
  
  
  
 



 
 

11 
 

Protocolos de entrada 
Cada escuela creará protocolos de ingreso bien definidos para estudiantes, maestros y 
visitantes. Estos protocolos definen los procesos que determinan dónde, cómo y qué criterios 
deben cumplirse para ingresar al edificio escolar cada día. Los procesos pueden ser revisados 
continuamente para mantener la eficiencia, para satisfacer las necesidades de la escuela 
basadas en la observación y/o retroalimentación, y para tener en cuenta los cambios en la 
orientación de salud. (GSY diocesano) 
  
Antes del inicio de la escuela 

● Los padres deben firmar un formulario de consentimiento COVID-19 que permita al 
representante de HSRCS tomar la temperatura de los estudiantes si es necesario durante 
el año. 

  
Preguntas diarias sobre la selección 
Para ingresar al edificio de la escuela, los estudiantes, los padres, los maestros, el personal y los 
visitantes deben cumplir con ciertos criterios. Una respuesta afirmativa a la Pregunta 1 resultará 
en la no entrada al edificio de la escuela. Las preguntas 2 y 3 dependen del estado de vacunación 
de la persona o de la infección previa por Covid-19 en los últimos 90 días: 

  
1. ¿Usted (o el estudiante) y/o alguien en su hogar ha experimentado alguno de los siguientes 

síntomas en las últimas 24 horas: 
☐ fiebre de 100,4 grados y/o escalofríos 
☐ Nueva tos que no está relacionada con una afección existente 
☐ Dificultad para respirar 
☐ Dolores musculares nuevos o inexplicables o dolores corporales que no están relacionados con 
un conocido 
actividad o condición 
☐ Vómitos o diarrea 
☐ Nueva pérdida del gusto o del olfato 
  

2. ¿Está usted (o el estudiante) y/o alguien en el hogar esperando los resultados de las 
pruebas para COVID-19? 
  

3. ¿Usted (o el estudiante) y/o alguien en el hogar ha dado positivo por COVID-19 en los 
últimos 10 días? 
  

4. ¿Usted (o el estudiante) y/o alguien en el hogar ha tenido una exposición conocida a 
alguien diagnosticado con COVID-19 en los últimos 14 días? 
  

Carline Drop-off 
● HSRCS facilitará la entrega por la mañana en tres entradas: 

a) Entrada al1er Grado/Jardín de Infantes Hallway-PreK-Grade 2 
b) Entrada al Gimnasio -Grados 3-5 
c) Entrada en Tiger Drive en la cafetería- Grados 6-8 

            Los padres dejarán a varios estudiantes allí a los estudiantes en el grado más alto en la familia. 
  

● Los procedimientos y protocolos se actualizarán según la recomendación de los CDC, el 
Departamento de Salud Pública de Alabama y las Escuelas Católicas de la Diócesis de 
Birmingham. 
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Protocolos de despido 
Revise y actualice los procedimientos de llegada y despido para reducir la mezcla entre grupos 
de estudiantes, mantener congregaciones pequeñas y mantener la distancia de 6 pies entre los 
estudiantes. (GRS diocesano) 
  

● HSRCS facilitará la recogida por la tarde en tres lugares: 
a) Entrada al1er Grado / Jardín de Infantes: PreK-Grado 2 
 Los estudiantes serán agrupados por familia en cada pasillo con 3-6 pies de distancia 
entre grupos familiares. A medida que se llame a los números de automóviles familiares, 
se dirigirá a los estudiantes a dirigirse a su respectiva salida. 
  
b) Entrada al Gimnasio: Grados 3-5 
Los estudiantes serán agrupados por familia en el gimnasio con 3-6 pies de distancia 
entre grupos familiares. A medida que se llame a los números de automóviles familiares, 
se dirigirá a los estudiantes a dirigirse a su respectiva salida. 
  
c) Entrada en Tiger Drive en la cafetería: Grados 6-8 
Los estudiantes serán agrupados por familia en la cafetería y los pasillos cerca de la 
puerta de la cafetería con 3-6 pies de distancia entre los grupos familiares. A medida que 
se llame a los números de automóviles familiares, se dirigirá a los estudiantes a dirigirse 
a su respectiva salida. 

            
● Los padres de varios estudiantes recogerán a sus estudiantes en el grado más alto en la 

familia. 
  
● Ver mapa de carpool Indicaciones para dejar y recoger. 
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Protocolos de servicio de alimentos 
El servicio de alimentos se puede continuar de manera segura en el campus con provisiones 
para garantizar prácticas seguras. Estas consideraciones dependen de las instalaciones de 
servicio de alimentos de la escuela. (GSY diocesano) 
  
Las consideraciones para el servicio de alimentos incluyen: 
 Asegúrese de que las particiones de vidrio o plástico en las líneas de servicio de alimentos 

permitan a los estudiantes y al personal ver y seleccionar la comida, pero no respirar, 
tocar o servir por cuenta propia 

 Asegúrese de que todos los estudiantes se laven las manos antes y después de comer 
comidas y refrigerios 

 Desarrollar un sistema para que los empleados del servicio de alimentos se revisen 
diariamente para detectar síntomas y usen cubre bocas y guantes al servir y preparar 
alimentos 

 Decidir si son necesarios horarios alternativos de comedor o el uso de espacios 
alternativos para comer, dependiendo del espacio de la cafetería y el tamaño de la 
población estudiantil. 

o Permitir que se designan espacios alternativos para el uso supervisado del 
almuerzo en clase si se necesita más espacio 

o Considerar si los divisores de plexiglás permitirían que continuara la 
socialización segura 

Suspenda el uso de fuentes de agua potable, dispensadores de agua y otros métodos de 
alto contacto. 
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Cuestionario diario 
El cuestionario debe publicarse en un lugar visible para que los estudiantes, el personal o los 
visitantes lo vean antes de ingresar al edificio de la escuela. 
  
Una respuesta afirmativa a la pregunta 1 da lugar a la no entrada en el edificio de la 
escuela. Las preguntas 2 y 3 dependen del estado de vacunación del individuo o de la infección 
previa por COVID-19 en los últimos 90 días (GSY). 
  
    1. ¿Usted (o el estudiante) y/o alguien en su hogar ha experimentado alguno de los siguientes   
síntomas en las últimas 24 horas: 

☐ fiebre de 100,4 y/o escalofríos 
☐ Nueva tos que no está relacionada con una afección existente. 
☐ Dificultad para respirar 
☐ Dolores musculares nuevos o inexplicables o dolores corporales que no están 
relacionados con un conocido 
actividad o condición 
☐ Vómitos o diarrea 
☐ Nueva pérdida del gusto o del olfato 
  

2. ¿Está usted (o el estudiante) y/o alguien en el hogar esperando los resultados de las 
pruebas para COVID-19? 
  

3. ¿Usted (o el estudiante) y/o alguien en el hogar ha dado positivo por COVID-19 en los 
últimos 10 días? 
  

4. ¿Usted (o el estudiante) y/o alguien en el hogar han sido notificados de ser un contacto 
cercano de alguien que ha dado positivo por COVID-19 en los últimos 10 días? 

  
  
  
Libreta de calificaciones DE ADPH COVID-19 
https://www.alabamapublichealth.gov/covid19/schools.html 
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