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Plan de Aprendizaje Juntos de SEDOL

SEDOL Misión, Visión y Creencias Principales de SEDOL

Introducción:
SEDOL reconoce que todos los estudiantes aprenden mejor en persona

y continúa colocando la seguridad de los estudiantes y el personal como una
prioridad principal. La guía actualizada de los CDC y IDPH describe la
necesidad de “implementar estrategias de prevención en capas
(enmascaramiento, distanciamiento, pruebas) para proteger a las personas
que no están completamente vacunadas” (IDPH, 2021) o para aquellas
personas con discapacidades o con mayor riesgo de infectarse ( CDC, 2021).

En agosto de 2020, el Consejo Ejecutivo de SEDOL adoptó el Plan de
Aprendizaje a Distancia y Híbrido de SEDOL. Este plan seguirá estando
disponible en caso de que se produzcan velocidades de transmisión de
sustanciales a altas, según lo definido por los CDC en la Región 9 y / o el
condado de Lake, Illinois. Si las tasas de transmisión son moderadas o bajas
con la orientación del CDC, se implementarán las siguientes estrategias de
prevención en capas dentro de todos los programas de SEDOL. Según lo
recomendado por CDC, las estrategias de prevención se eliminarán una a la
vez y los estudiantes y el personal serán monitoreados de cerca para detectar
aumentos en los casos de COVID-19.



Actividades del Programa de SEDOL
Desde que empezó la pandemia, SEDOL ha estado trabajando en un plan
educativo y operativo para el año escolar 2021–22. Orientación de la Junta de
Educación del Estado de Illinois (ISBE), el Departamento de Salud de Illinois
(IDPH), la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA), los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el plan de
reapertura de cinco fases del estado, Restore Illinois proporcionó orientación
para el plan.

Esta guía describe los planes y protocolos educativos vigentes para el año
escolar 2021–22 según las fases del plan Restore Illinois. Debido a la
incertidumbre de la pandemia, es posible que regresemos a las fases
anteriores o experimentemos una transmisión de moderada a sustancial
durante el curso del año escolar, incluido el regreso a los procedimientos
descritos en el Plan de Aprendizaje a Distancia y Híbrido de SEDOL. Es
importante tener en cuenta que durante cualquier fase, los estudiantes no
serán penalizados por faltar a la escuela, y alentamos a aquellos que no
se sientan bien a quedarse en casa. El compromiso de SEDOL de
proporcionar servicios excepcionales de manera segura para la firmeza de
nuestros estudiantes.

Los protocolos descritos en esta guía están sujetos a cambios a medida que
evolucionan las pautas.

Fase 1: Propagación Rápida

Durante esta fase, se implementan pautas estrictas de distanciamiento social y
de quedarse en casa. Solo los trabajadores esenciales permanecen en los
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sitios escolares según sea necesario. Todos los estudiantes y el personal
participan en el aprendizaje a distancia, incluida una instrucción más
individualizada basada en los comentarios de la experiencia de la primavera de
2020.

Fase 2: Aplanamiento

Durante esta fase, se implementan pautas estrictas de distanciamiento social y
de quedarse en casa. Solo los trabajadores esenciales permanecen en los
sitios escolares según sea necesario. Todos los estudiantes y el personal
participan en el aprendizaje a distancia, incluida una instrucción más
individualizada basada en los comentarios de la experiencia de la primavera de
2020.

Fase 3: Recuperación

En la Fase 3, la instrucción en persona puede ocurrir si cumplen con las pautas
de IDPH. SEDOL debe seguir las pautas de IDPH, que establecen lo siguiente:

• Prohíbe que más de 10 personas se reúnan en un espacio;
• Requiere políticas de distanciamiento social; y
• Requiere el uso de equipo de protección personal (PPE) apropiado.

Las actividades permitidas actualizadas de la Fase 3 incluyen:
• Búsqueda de niños. Los distritos pueden realizar actividades de

búsqueda de niños.
• Evaluaciones de Temprana Edad, Educación Especial y Aprendiz

de Inglés. Las escuelas y los distritos pueden llevar a cabo en
persona evaluaciones de niños pequeños, educación especial y
aprendiz de inglés.

• Año Escolar Extendido. Los distritos pueden ofrecer servicios de
año escolar extendido, según corresponda, a los estudiantes cuyos
IEP requieran el servicio.

• Organizar Campamentos de Verano y Otros Programas. Las
escuelas y los distritos pueden permitir que los edificios se utilicen
para campamentos de verano y otros programas patrocinados por
terceros. Los patios de recreo no se pueden utilizar.

• Reuniones del Programa de Educación Individualizada. Los
distritos pueden realizar reuniones del PEI para las familias que no
han podido participar en reuniones virtuales del PEI. Estas reuniones
aún deberían ser realizadas virtualmente en la mayor medida posible.

• Audiencias de Mediación y Debido Proceso. Las mediaciones y las
audiencias de debido proceso se pueden llevar a cabo en persona. Si
todas las partes lo aceptan, se recomienda que la mediación y las
audiencias de debido proceso se sigan llevando a cabo de forma
virtual.
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• Evaluaciones de Educación Especial. Los distritos pueden realizar
evaluaciones que no pudieron completarse virtualmente. Aún así, las
evaluaciones deben realizarse prácticamente en la mayor medida
posible.

• Reuniones de Personal y Desarrollo Profesional. Los distritos
pueden convocar a miembros del personal para fines de
entrenamiento, planificación y desarrollo profesional apropiados.

• Centros de Pruebas. Las escuelas pueden servir como sitios de
prueba para los estudiantes.

Fase 4: Revitalización

ISBE fomenta a SEDOL y otros distritos escolares de Illinois a proporcionar
instrucción completamente en persona para todos los estudiantes en la Fase 4,
siempre que la escuela pueda cumplir con los límites de capacidad y
implementar medidas de distanciamiento social.

En la Fase 4, la instrucción en persona puede continuar. SEDOL debe seguir
las pautas de IDPH, que proporcionan lo siguiente:

• Prohíbe que más de 50 personas se reúnan en un espacio o hasta el
50% de la capacidad del lugar;

• Requiere políticas de distanciamiento social observadas tanto como
sea posible;

• Requiere el uso de equipo de protección personal (PPE) apropiado,
incluyendo cubrimientos faciales:

• Requiere que las escuelas realicen exámenes de detección de
síntomas y controles de temperatura o requieren que las personas
certifiquen por sí mismos que no tienen síntomas antes de ingresar a
los edificios escolares: y

• Exigen un aumento en la limpieza y desinfección de toda la escuela.

Es importante tener en cuenta que los requisitos enumerados anteriormente
están sujetos a cambios de conformidad con las pautas de salud pública
actualizadas y las condiciones cambiantes de salud pública.

Las actividades permitidas actualizadas de la Fase 4 incluyen todas las de la
Fase 3 más:

● Instrucción en el salón dentro de programas específicos de SEDOL con
el uso del PPE requerido, que incluye cubrimientos faciales y
seguimiento de contactos;

● Programación vocacional dentro de los edificios de SEDOL y la
comunidad con el uso del PPE requerido, que incluye cubrimientos
faciales y seguimiento de contactos; y

● instrucción basada en la comunidad dentro de los programas de
Servicios de Transición con el uso del PPE requerido, que incluye
cubrimientos faciales y seguimiento de contactos.
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Fase 5: Restaurado

Durante esta fase, la escuela se reanuda como "normal" con nuevas pautas de
salud pública en su lugar.

La principal prioridad de SEDOL es la seguridad y el bienestar de los estudiantes y el
personal. Por lo tanto, durante la Fase 3 y 4 habrá procedimientos estrictos que
seguirá SEDOL. Además, SEDOL estará preparado para pasar por las distintas fases
en caso de un resurgimiento del virus o una segunda ola del mismo en el futuro. El
resto de este documento está diseñado para describir los procedimientos para la Fase
5 basados   en la guía actual.

Calendario
El Consejo Ejecutivo de SEDOL adoptó el calendario 2021-22. Los

programas que siguen el Calendario Escolar 2021-22 de SEDOL incluyen
Programas Comunitarios y de Transición Apoyados en John Powers Center,
ED Alternativo EC a 6 ° grado en Gages Lake School, Programa ED
Alternativo de 7° a 8° grado en South School, Programa ED Alternativo 9 a 12
grado en Cyd Lash Academy, Project SEARCH en Sedgebrook, Programas
REACH en Cyd Lash Academy y Seymour, Formar Comportamientos
Apropiados (SAB) en Gages Lake School, Fairhaven School y Programación
Vocacional en Cyd Lash School.

SEDOL utilizará el siguiente horario para la apertura de la escuela para el
desarrollo profesional del personal:
● 16, 17 y 18 de Días de Instituto (programado previamente)
● 19 de agosto será el primer día de asistencia presencial del estudiante.

La información sobre otros programas de SEDOL se destaca a continuación:
● Programa Para Sordos y Con Problemas de Audición en John

Powers Center sigue el calendario del Distrito 73.
● Programa Para Sordos y Con Problemas de Audición en

Grayslake North sigue el calendario del Distrito 127.
● Los Programas del Sector (ELS, LASSO 1, LASSO 2, TAB, VI)

siguen el calendario de la escuela anfitriona.

Procedimientos de Asistencia
Estudiantes: los estudiantes y sus familias deben seguir los procedimientos de
asistencia del distrito para su programa y notificar diariamente la ausencia de
un estudiante.

Personal: se requiere que el personal siga los procedimientos de asistencia del
distrito para su programa notificando a Frontline Absence Management y a su
supervisor(a) inmediato. Al informar un día de enfermedad, se le preguntará al
personal si tiene signos o un diagnóstico de COVID19.
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Planificación del Aprendizaje Instructivo Para el Aprendizaje en Persona
Cada programa de SEDOL tendrá un perfil de aprendizaje individual, así como
una plantilla de planificación instructiva para ayudar con el aprendizaje
continuo durante la instrucción en persona y, si es necesario, remota alineada
con los sistemas de apoyo de varios niveles de SEDOL (Apéndice A) . Los
planes incluyen los estándares estatales, así como las metas individuales del
PEI y se adaptan a los programas de SEDOL individuales y las necesidades de
los estudiantes. Los estudiantes y las familias recibirán asignaciones,
actividades y evaluaciones a través de Google Classroom.

Cómo Informar Enfermedad
Al informar las ausencias por enfermedad, asegúrese de informar si su hijo(a):

● Es un contacto cercano con alguien con una prueba de COVID-19
positiva.

● Tiene signos de COVID-19.
● Ha sido diagnosticado con COVID-19.
● Ha sido diagnosticado con influenza (gripe respiratoria).

Exámenes Físicos Requeridos
SEDOL seguirá las fechas establecidas por el estado de Illinois, SEDOL alienta
a las familias a completar estos requisitos físicos y de inmunización lo antes
posible. El personal administrativo y las enfermeras realizarán un seguimiento
de las familias que no cumplan con los requisitos antes del 15 de octubre de
2021.

Protocolos de Salud y Bienestar
SEDOL prepara proactivamente al personal y a los estudiantes para prevenir la
propagación del COVID-19 o cualquier otra enfermedad infecciosa. Todos los
empleados deben recibir entrenamiento sobre los protocolos de salud y seguridad
relacionados con COVID-19 antes de reanudar la instrucción en persona. Los edificios
de SEDOL cuentan con sistemas de ventilación con filtros Merv 13.

Procedimientos Confirmados del caso COVID-19
SEDOL seguirá las pautas de salud pública con respecto al cierre de escuelas.
SEDOL notificará inmediatamente a los funcionarios de salud del condado local.
SEDOL seguirá las recomendaciones de IDPH y LCHD para el contacto
cercano y los plazos de cuarentena. SEDOL registrará a todo el personal y
visitantes para seguimiento de contactos. Para ayudar con el seguimiento de
contactos, todo el personal que vaya a varios edificios deberá mantener una
cuenta digital de su horario diario y compartirlo con su Director(a). A medida
que surgen nuevas orientaciones, las pautas pueden cambiar.

Preparación Para Cuando un Estudiante o un Miembro del Personal se Enferme
SEDOL está preparada y es capaz de responder eficazmente cuando hay un
caso dentro de la comunidad escolar, ya sea un estudiante o un miembro del
personal. SEDOL se comunicará con las familias y el personal que cualquier
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persona que dé positivo en la prueba de COVID-19 o que muestre algún signo
o síntoma de enfermedad debe quedarse en casa.

Los síntomas de COVID-19 varían ampliamente. Los síntomas reconocibles de
COVID-19 incluyen una nueva aparición de tos o dificultad para respirar o
cualquiera de los siguientes síntomas: fiebre de 100.4 F, dolores musculares o
corporales por causas desconocidas, nueva aparición de dolor de cabeza
moderado a intenso, dolor de garganta, fatiga de origen desconocido causa,
pérdida del gusto u olfato, vómitos o diarrea. Los niños también han presentado
síntomas inflamatorios, como erupciones de color rojo vivo, labios, manos y
pies hinchados, así como palmas y plantas de los pies enrojecidas o
descoloridas. Los estudiantes no serán penalizados por faltar a la escuela y
se les anima a quedarse en casa cuando no se sientan bien. Los
estudiantes y el personal con cualquiera de los síntomas anteriores de
COVID-19 deben permanecer en casa.

Personal/procedimiento de asistencia solicitará informes de síntoma específico
cuando se reportan ausencias junto con COVID-19 diagnósticos y la exposición
COVID-19. La información debe documentarse y compartirse con el personal de
salud o otro personal apropiado.

El personal y los estudiantes que viajan a un estado definido como un estado
de “aumento repentino” del CDC, pueden necesitar estar en cuarentena durante
2 semanas antes de regresar al aprendizaje en persona.

De acuerdo con la guía estatal y federal, los miembros de la comunidad escolar
que estén enfermos no deben regresar a la escuela hasta que hayan cumplido
con los criterios para regresar. Es posible que las escuelas deseen considerar
una lista de verificación de síntomas para que las familias y el personal la
utilicen para determinar si están lo suficientemente bien como para asistir ese
día. Para los estudiantes que eran sospechosos de COVID-19 pero no
examinados, las pautas del CDC y IDPH establecen que deben transcurrir 72
horas desde la resolución de la fiebre sin medicamento para reducir la fiebre y
deben haber transcurrido 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas.
Se recomienda que los estudiantes médicamente frágiles y inmunodeprimidos
consulten a su proveedor médico antes de asistir a la escuela.

Los estudiantes o el personal que regresa de una enfermedad relacionada con
COVID-19 deben comunicarse con el administrador(a) del edificio después de
la cuarentena. Un registro diario de quién estaba entrando y saliendo de cada
edificio se mantendrá para propósitos de seguimiento de contactos.

Dentro del ambiente escolar, cualquier individuo que muestre síntomas será
separado inmediatamente del resto de la población escolar en un área de
cuarentena dentro de la escuela. Esta área de cuarentena está diseñada para
ser utilizada únicamente para este propósito. Las personas enfermas deben ser

6



enviadas a casa. Si se necesitan servicios de emergencia, se llamará al 911. Al
interactuar con los estudiantes o el personal que pueda estar enfermo, las
enfermeras y el personal de la escuela deben seguir las pautas de CDC sobre
las precauciones estándar y basadas en la transmisión.

SEDOL tiene un área seguro designado para poner en cuarentena a cualquier
persona que experimente síntomas similares al COVID-19 y que pueda estar
esperando ser recogido/evaluado. Los estudiantes nunca se quedan solos y
siempre deben ser supervisados, manteniendo las precauciones necesarias.
Una enfermera supervisará a los estudiantes en el área segura designada para
ponerlos en cuarentena.

Áreas que incluyen la cuarentena y un baño estaran cerrados cuando las use
una persona enferma y estas áreas no se usarán hasta que se hayan
completado los procedimientos de limpieza y desinfección adecuados. SEDOL
asegurará que los productos de limpieza se almacenen y se utilizen una
distancia segura lejos de los niños y el personal.

Procedimientos de Enfermedad

SEDOL seguirá las pautas y procedimientos de los CDC, IDPH y / o LCHD con
respecto a las personas que dan positivo en la prueba y las personas que están
en contacto cercano, tanto vacunados como no vacunados.

Si están en cuarentena, los estudiantes y el personal deben seguir la guía de
IDPH para la cuarentena.
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Higiene de Manos
SEDOL fomenta el lavado de manos frecuente y adecuado. SEDOL asegurará
la disponibilidad de suministros, tales como jabón y toallas de papel,
desinfectante de manos, pañuelos, etc., para todos los grados y en todas las
áreas comunes del edificio. No se deben utilizar toallas de tela. Lavarse las
manos con agua y jabón es siempre la primera línea de defensa recomendada,
pero cuando esto no sea factible o no sea de fácil acceso, se puede usar un
desinfectante de manos con al menos un 60 por ciento de alcohol. SEDOL es
consciente de cualquier estudiante o miembro del personal con sensibilidad o
alergia al desinfectante de manos o jabón y garantiza el acceso a estaciones
alternativas de lavado de manos. El personal debe solicitar adaptaciones para
las sensibilidades y alergias con Recursos Humanos. Los estudiantes deben
solicitar adaptaciones para sensibilidades y alergias con el supervisor(a) del
programa/edificio.

Las manos deben lavarse a menudo con agua y jabón durante 20 segundos.
Se recomienda que la higiene de las manos se realice al llegar y salir de la
escuela; después de sonarse la nariz, toser o estornudar; después del uso del
baño; antes de la preparación de alimentos o antes de comer; antes/después
de la atención de rutina de otra persona, como un niño(a); después del
contacto con una persona enferma; y después de quitarse los guantes.

Además, SEDOL se adherirá a las recomendaciones para el uso seguro de
desinfectantes de manos, que incluyen:

• Los desinfectantes de manos a base de alcohol deben usarse bajo la
supervisión de un adulto con las precauciones de seguridad
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adecuadas para los niños y deben almacenarse fuera del alcance de
los niños pequeños para reducir las consecuencias adversas no
deseadas. Será necesario asegurarse de que los estudiantes no
ingieren desinfectante de manos ni lo utilicen para lastimar a otra
persona.

• Los desinfectantes para manos a base de alcohol deben almacenarse
adecuadamente, lo que incluye lejos de altas temperaturas o llamas,
de acuerdo con las recomendaciones de la Agencia Nacional de
Protección contra Incendios.

• Los desinfectantes de manos no son efectivos cuando las manos
están visiblemente sucias, se debe usar agua y jabón en su lugar.

• El personal que prepara la comida en la cafetería/cocina debe
siempre lavarse las manos con agua y jabón. El Código de Higiene
del Servicio de Alimentos de IDPH no permite que las personas que
trabajan en los programas de cafetería de la escuela usen
desinfectantes de manos como sustituto del lavado de manos.

SEDOL educará al personal y a los estudiantes sobre higiene saludable y
lavado de manos para prevenir la propagación de infecciones. Es posible que
las escuelas deseen colocar carteles sobre el lavado de manos en los baños,
pasillos, salones y otras áreas, según corresponda. Consulte los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades: Lavado de manos: Las manos
limpias salvan vidas para obtener recursos gratuitos. Asegurar la disponibilidad
de recursos para maestros, enfermeras y otros miembros del personal, para
que puedan capacitar adecuadamente a los estudiantes o revisar los
procedimientos de lavado de manos. Varias lecciones del salón, actividades y
recursos están disponibles en nuestro sitio web.

Una señalización adicional está mostrada sobre los métodos correctos para
estornudar y toser dentro de los edificios.

El personal y los estudiantes deben evitar tocarse la cara (ojos, nariz, boca)
para disminuir la transmisión de COVID-19 o otras enfermedades infecciosas.

Cubrimientos Faciales
SEDOL debe seguir la guía del CDC, IDPH y / o ISBE sobre el uso de
cubrimientos faciales para el personal, los estudiantes y los visitantes. Existe
evidencia significativa de que las cubiertas faciales brindan protección y
disminuyen la propagación del COVID-19. Los cubrimientos faciales deben
cubrir completamente la boca y la nariz de la persona, y el cobertor debe
ajustarse perfectamente a los lados de la cara sin espacios. Los cubrimientos
faciales reutilizables deben lavarse a máquina o lavarse a mano y dejar secar
completamente después de cada uso. SEDOL proporcionará cinco máscaras
de tela para todo el personal de SEDOL o máscaras transparentes
desechables diarias si trabaja con un estudiante con discapacidad auditiva y
mantendrá un suministro de cubiertas faciales desechables en caso de que un
miembro del personal, estudiante o visitante no tenga una para usar. El
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personal puede usar su propia máscara si solo tiene colores (sin palabras o
imágenes) y si está hecha de tela o es una máscara quirúrgica desechable. Se
proporcionarán N95 o KN95 al personal de enfermería y de conserjería. Si los
miembros del personal tienen sus propios N95 que han sido ajustados
profesionalmente, pueden usarlos.

Además, los estudiantes y el personal deben prestar especial atención a
ponerse y quitarse las cubiertas faciales con fines tales como comer. Después
de su uso, la parte frontal de la cubierta facial se considera contaminada y no
debe tocarse durante la extracción o el reemplazo. La higiene de las manos
debe realizarse inmediatamente después de retirar la cubierta facial.

SEDOL considerará cómo alcanzar las necesidades de los estudiantes para
quienes el uso de una cubierta facial puede causar daño o impedimento (por
ejemplo, estudiantes con problemas de audición, asma, ansiedad).

SEDOL consultará a las familias y a los profesionales médicos, según
corresponda. La consideración de estas situaciones debe abordarse para que
los estudiantes y los miembros del personal comprendan y normalicen que
algunas personas pueden no estar usando una cubierta facial y estas
situaciones no necesitan la intervención de otros (por ejemplo, recordatorios).

Si un estudiante requiere no tener una cubierta facial o una cubierta facial
alternativa a la proporcionada por SEDOL, se requiere una nota del médico. Si
un personal requiere adaptaciones para cubrirse el rostro, la Oficina de
Recursos Humanos de la SEDOL debe revisar la documentación médica. Si un
estudiante no puede usar una máscara, el personal aumentará su PPE usando
una máscara y un protector facial.

SEDOL considerará cómo satisfacer las necesidades de los estudiantes para
quienes el uso de una cubierta facial puede causar daño o impedimento (por
ejemplo, estudiantes con problemas de audición, asma, ansiedad).
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SEDOL consultará a las familias y a los profesionales médicos, según
corresponda. La consideración de estas situaciones debe abordarse para que
los estudiantes y los miembros del personal comprendan y normalicen que
algunas personas pueden no estar usando una cubierta facial y estas
situaciones no necesitan la intervención de otros (por ejemplo, recordatorios).

Si un estudiante requiere no tener una cubierta facial o una cubierta facial
alternativa proporcionada por SEDOL, se requiere una nota del médico. Si un
personal requiere adaptaciones para cubrirse el rostro, la Oficina de Recursos
Humanos de la SEDOL debe revisar la documentación médica. Si un
estudiante no puede usar una máscara, el personal aumentará su PPE usando
una máscara y un protector facial.

Distanciamiento Social
SEDOL ha desarrollado procedimientos para asegurar una distancia física de 3
pies de otras personas tanto como sea posible cuando se usa una máscara de
manera adecuada y de 6 pies cuando los estudiantes no pueden usar
cubrimientos faciales, incluso cuando comen o beben. La expectativa se refiere
a los estudiantes y miembros del personal en todas las áreas y entornos en la
mayor medida posible. SEDOL publicará recordatorios visuales en los edificios
escolares y colocará cinta adhesiva u otros indicadores de distancias seguras
en las áreas donde los estudiantes se congregan o se alinean (por ejemplo,
llegada y salida, filas en el comedor, pasillos, filas en el recreo, bibliotecas,
cafeterías).

La expectativa se enseñará explícitamente a los estudiantes y se reforzará,
según sea necesario. Los estudiantes y el personal pueden romper la distancia
social si se utilizan cubrimientos faciales y otro PPE apropiado (por ejemplo,
protector facial, batas, guantes); sin embargo, se debe minimizar el contacto
prolongado.

SEDOL ha considerado horarios “traslapados” para las llegadas/salidas, los
períodos de paso en los pasillos,hora de almuerzo, los descansos para ir al
baño, etc. para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal. El
personal y los estudiantes deben abstenerse de contacto físico, incluidos, entre
otros, saludar de mano, chocar cinco, abrazos, etc. El distanciamiento físico de
seis pies debe continuar hasta que las entidades de salud pública indiquen lo
contrario. Esto incluye tiempos de instrucción, clases especializadas, comidas,
recreo y actividades extracurriculares, transporte, etc.

Se organizarán áreas de descanso para el personal para facilitar el
distanciamiento social. Los descansos deben ser traslapados para minimizar la
posibilidad de comer sin máscaras cerca de otras personas.

El cuarto de hacer copias y del correo de SEDOL serán arregladas para
facilitar el distanciamiento social. La capacidad dentro de los cuartos de copia y
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correo estará limitada a una persona a la vez y los horarios se organizan para
adaptarse a las necesidades de copia.

Equipo de Protección Personal y Entrenamiento
SEDOL se asegura de que el personal disponga y utilice el equipo de
protección personal (EPP) adecuado, según sea necesario, en función del
riesgo de exposición. SEDOL ha desarrollado “Protocolos de salud y
seguridad” (Apéndice B) para las siguientes áreas especializadas: Audiología,
Enfermería, Terapia Ocupacional, Psicología, Fisioterapia y Trabajo Social. Se
proporcionará entrenamiento al personal antes del comienzo de la asistencia
de los estudiantes sobre el uso adecuado del PPE, incluido poniéndose
(ponerse) y quitandose (quitarse) el PPE. Además, el entrenamiento también
incluirá instrucciones sobre cómo desechar adecuadamente el PPE, ya que la
aplicación o disposición inapropiada del PPE puede aumentar la transmisión.
SEDOL cumple con la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional
estándares de (OSHA) sobre patógenos transmitidos por la sangre, incluida la
eliminación adecuada de EPP y desechos regulados.

Pruebas de Detección de Síntomas
SEDOL alienta a todos los padres y al personal a tomar la temperatura y
verificar si hay síntomas de COVID-19 cada mañana que su hijo(a) o usted
mismo si estarán presentes en nuestros edificios. Los estudiantes con fiebre o
cualquiera de los síntomas a continuación deben quedarse en casa y buscar
consejo médico.Al enviar a su hijo(a) a la escuela o al ingresar a los edificios
de la SEDOL, está certificando lo siguiente:

● Que su hijo(a) no tiene o usted no tiene fiebre de más de 100.4 grados.
● Que su hijo(a) no tiene o usted no tiene ninguna de las siguientes

condiciones relacionadas con COVID-19:
o Tos
o Falta de aliento o dificultad para respirar
o Fatiga por causa desconocida
o Dolores musculares o corporales por causa desconocida
o Nueva aparición de dolor de cabeza moderado a intenso
o Nueva pérdida de sabor o olor
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o Dolor de garganta
o Náuseas o vómitos
o Diarrea

Además, SEDOL llevará a cabo exámenes de temperatura y síntomas para
todos los estudiantes y visitantes a su llegada todos los días. Los visitantes que
tengan una temperatura superior a 100.4 grados Fahrenheit / 38 grados Celsius
o síntomas de COVID-19 no pueden ingresar a los edificios. Los estudiantes
que tengan una temperatura superior a 100.4 grados Fahrenheit / 38 grados
Celsius o síntomas de COVID-19 irán al área de cuarentena donde serán
supervisados   por el personal y monitoreados por una enfermera hasta que
puedan ser recogidos o se hagan arreglos de transporte alternativo. .

Visitantes
Visitantes estarán limitados a eventos específicos y personal autorizado
siguiendo las estrategias actuales de prevención y mitigación de SEDOL. Los
visitantes de cualquier edificio siempre deben usar una protección facial
adecuada y aprobada que incluya protectores faciales cuando los estudiantes
no puedan usar máscaras e informar directamente a la oficina principal para un
examen de bienestar, incluyendo revisar la temperatura. Los visitantes
permanecerán en la oficina principal u otra área designada durante la visita. Se
pedirá a los estudiantes o al personal que se reúnan con el visitante para hacer
negocios según sea necesario. Los visitantes no tendrán acceso general al
edificio para mantener distancia física.

Suplentes
SEDOL está trabajando para aumentar el grupo de suplentes. Los suplentes
seguirán los requisitos de planificación de instrucción, higiene de asistencia y
PPE. Los suplentes recibirán desarrollo profesional para garantizar que se
sigan los procedimientos.

Limpieza y Desinfección en toda la Escuela Para Prevenir la Propagación de la
Infección
SEDOL tiene procedimientos de saneamiento por recomendaciones del CDC,
IDPH, y el Departamento de Salud del Condado de Lake.

Superficies que se tocan con frecuencia (p. Ej., Manijas/perillas de puertas,
escritorios/mesas, cubiertas, interruptores de luz, sacapuntas, teclados de
computadora, artículos de aprendizaje práctico, teléfonos, juguetes, cubículos/
áreas para abrigos y mochilas, lavabos y llaves, autobuses/camionetas) se
limpiarán a diario. Los juguetes de tela o otros artículos de tela que no se
puedan desinfectar solo serán usados   por un solo estudiante.
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Las superficies blandas, como áreas alfombradas, tapetes y cortinas, se
desinfectarán semanalmente. Limpiar con un jabón/desinfectante aprobado
para el área de la superficie. Se lavarán a altas temperaturas, si es posible, y
se secarán. Si la limpieza con agua y jabón no es factible, se desinfectarán con
un desinfectante doméstico que haya sido registrado en la Agencia de
Protección Ambiental (EPA) y siga los tiempos de contacto en la etiqueta.
SEDOL funcionará vacuum como de costumbre.

Desinfectantes Aprobados por EPA para su uso contra COVID-19 están
disponibles para el personal responsable de la limpieza. Guantes y otro equipo
apropiado de protección personal debe utilizarse durante la limpieza y
desinfección. Asegúrese de que el personal disponga y utilice el equipo de
protección personal apropiado, según corresponda, en función de las tareas
específicas del trabajo y el riesgo de exposición. Siga siempre las instrucciones
de la etiqueta. Permita el tiempo requerido de permanencia o contacto
húmedo. Mantenga todos los desinfectantes fuera del alcance de los niños. No
mezcle cloro con otros productos de limpieza y desinfectantes. Se prohíbe a
los estudiantes y el personal traer cualquier material de limpieza personales
(por ejemplo, toallitas); Los artículos de limpieza utilizados en la escuela deben
ser solo los proporcionados por la escuela o el distrito. Cada miembro del
personal tendrá acceso a desinfectantes y toallas.

Operaciones
Todo el personal de conserjería/mantenimiento será entrenado sobre las
pautas de regreso a la escuela. Estos procedimientos incluirán esfuerzos de
saneamiento adicionales utilizando productos certificados por la EPA en áreas
de contacto alto / bajo, incluidos rellenos de botellas, encimeras, escritorios,
manijas de puertas, pasamanos, interruptores de luz y accesorios de baño.

El Departamento de Operaciones y Mantenimiento de SEDOL puede ajustar
los horarios del personal para satisfacer las necesidades de reapertura de la
escuela. Se crearán e implementarán programas de limpieza para todas las
instalaciones y equipos.

Procedimientos de Control de Infecciones Para áreas y Actividades Específicas

Salones
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Los maestros proporcionarán asientos asignados para los estudiantes y se
establecerán los requisitos para que los estudiantes permanezcan en estos
asientos el mayor tiempo posible. Los Escritorios se colocarán mirando en la
misma dirección y de modo que haya una distancia de 3 pies en todas las
direcciones cuando los estudiantes puedan usar máscaras y una distancia de 6
pies en todas las direcciones entre los escritorios cuando los estudiantes no
puedan usar máscaras y cuando estén comiendo. Las Ventanas, si es posible,
estarán abiertas, para aumentar ventilación.

Los descansos para la higiene y/o el horario para la higiene de las manos se
incluirán en el horario de cada estudiante, incluso antes / después de comer
bocadillos / comidas y al salir y regresar al salón. Artículos adecuados de
higiene, incluyendo pañuelos, desinfectante de manos, cubrimientos faciales
adicionales (si es necesario), suministros para lavarse las manos si hay
lavabos, jabón, toallas de papel, y guantes para el personal, estarán presentes
en el salon. El personal no debe comer en los salones de clases con los
estudiantes o en los pasillos debido a problemas de higiene.

A cada estudiante se le asignará un iPad o Chromebook para minimizar la
enfermedad de transmisión. Los teclados de las computadoras y/o las
pantallas táctiles se limpiarán a diario. Se desaconseja a los padres de todos
los estudiantes que sus hijos no traigan juguetes de la casa a la escuela. Los
artículos personales de los estudiantes serán etiquetados y guardados en
áreas separadas para asegurar que permanezcan separados de las
pertenencias de otros estudiantes.

Objetos Compartidos
SEDOL desaconseja tomar prestado o compartir cualquier artículo. El CDC
recomienda que no se compartan dispositivos electrónicos, juguetes, libros y
otros juegos o artículos  para el aprendizaje.

Electrónicos, incluidos, entre otros, tabletas, pantallas táctiles, teclados,
controles remotos, los teclados del comedor, los sistemas de entrada de la
puerta, etc., deben limpiarse antes y después de su uso.

En el caso de los artículos que se deben compartir o usar en comunidad, se
recomienda que, como mínimo, el artículo se limpie después de su uso y que
las personas  realicen la higiene de las manos entre usos.

Tenga en cuenta que el uso de líquidos desinfectantes es dañino para los
materiales de la biblioteca y los archivos y no se recomienda. Tampoco se
recomienda la exposición a los rayos UV como medio de esterilización. Se
recomienda utilizar desinfectante para manos antes y después de usar libros o
material de biblioteca.
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Tenga en cuenta elementos como la comida de juguete, los platos y los
utensilios que es más probable que se coloquen en la boca de un niño más
pequeño. Utilice materiales que puedan desecharse, limpiarse después de un
uso o etiquetarse para uso individual de los niños. Los juguetes de tela
lavables a máquina deben ser usados   por un solo estudiante y deben lavarse
al menos una vez a la semana.

Cursos Relacionados con la Música
Existe evidencia documentada de la propagación sustancial de COVID-19
durante eventos musicales causada por la posibilidad de transmisión de gotitas
y fómites (objetos o materiales que pueden transmitir infecciones). Se
desalientan los ensayos en interiores y los musicoterapeutas/maestros deben
considerar mover la música y los cursos relacionados con la banda al aire libre.
Si no puede organizar una clase al aire libre, las clases de música deben tener
una distancia de 6 pies o más.

Los estudiantes deben cubrirse la cara mientras cantan y evitar tocarse, hacer
coreografías y cantar / jugar en círculos. Los estudiantes deben proporcionar
su propio equipo para la clase y se debe prohibir el intercambio de equipos
entre estudiantes.

Flujo de Tráfico, Pasillos y Casilleros
Para cumplir con los requisitos de distanciamiento social y las limitaciones de
IDPH sobre el tamaño de las reuniones, se seguirán los siguientes
procedimientos:

● El número de personas dentro de los pasillos en un momento dado será
limitado.

● El movimiento requerido de estudiantes entre clases será limitado.(El
personal girará a través de clases en lugar de requerir movimiento /
mezcla de grupos de estudiantes.)

● Se proporcionará supervisión en los pasillos para el uso del pasillo y
baño para controlar y garantizar un número limitado de personas
entrando a los baños de uno a la vez.

● Las marcas en el piso se usarán para delinear una distancia de 6 pies
entre los estudiantes en los lugares donde se alinean.

● Recordatorios visuales dentro de los pasillos que muestran una
distancia de 6 pies, como marcas en la pared para delinear una
distancia de 6 pies.
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● Se han eliminado los muebles adicionales u otros elementos que
pueden fomentar la congregación en ciertas áreas.

● Los pasajeros en ascensores están limitados a un estudiante con un
adulto adicional (cuando un estudiante necesita apoyo o supervisión
continua). Ambos deben usar cubrimientos faciales.

● El uso de casilleros está suspendido tanto como sea posible, pero si se
deben usar casilleros, se usarán asignaciones de casilleros escalonados
y el acceso a los casilleros permitirá una distancia de 6 pies entre los
estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes podrían asignarse a cada dos
o cada tres casilleros dependiendo de su ancho.

Baños
SEDOL mantendrá el distanciamiento social en las áreas de baños animando a
una sola persona o familia en el baño a la vez. Las escuelas programarán
descansos para ir al baño y acompañarán a los salones de clases
individualmente al área de baños para monitorear el distanciamiento social,
según corresponda. Se debe completar el saneamiento apropiado de los baños
según lo programado. En todos los edificios escolares se exhiben carteles que
fomentan los procedimientos de higiene de las manos en los baños, pasillos,
salón y otras áreas, según corresponda. Consulte los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades: Lavado de manos: Las manos limpias
salvan vidas para obtener recursos gratuitos. Anime a los estudiantes a
lavarse las manos adecuadamente después de usar el baño, según sea
apropiado para su edad. Asegure la disponibilidad de suministros, como jabón
y toallas de papel.

Fuentes de Agua
Utilice botellas de agua reutilizables. Las fuentes de agua están cerradas a
excepción de las estaciones de servicio.

Cafeterías / Servicios de Alimentos
Las comidas se entregarán en los salones de clase mientras se asegura que
se implemente el distanciamiento social. Los salones deben desinfectarse
después de comer antes de reanudar las actividades de la clase. Se utilizarán
artículos de servicio de alimentos desechables (por ejemplo, utensilios, platos).
Se tomarán precauciones periódicas con respecto a las alergias alimentarias y
las necesidades dietéticas. Los estudiantes pueden traer sus propios
almuerzos, pero no hay microondas ni refrigeradores disponibles a menos que
la documentación médica esté archivada. Además, cualquier preparación de
alimentos, como mezclar, requerirá que se registre documentación médica.

Las áreas donde los estudiantes consumen las comidas se limpiarán y
desinfectarán minuciosamente antes y después de las comidas. El personal del
servicio de alimentos usará el equipo de protección personal apropiado,
incluidos guantes y cubiertas para la cara, mientras prepara y distribuye los
alimentos. La higiene de manos frecuente debe ser requerida. Las personas
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deben lavarse las manos después de quitarse los guantes o después de
manipular directamente artículos de servicio de alimentos usados.

Al personal se le asignará un lugar y tiempo específicos para almorzar en un
ambiente con 6 pies de distancia y acceso disponible a un refrigerador o
microondas. Se capacitará al personal sobre los procedimientos de limpieza si
usan el refrigerador, el microondas o la cafetera. El personal tendrá su propio
espacio de oficina o un área designada dentro del edificio para comer. Las
áreas donde el personal consume las comidas se limpiarán y desinfectarán
minuciosamente antes y después de las comidas.

La higiene de las manos debe realizarse antes de comer o consumir cualquier
alimento. Como las cubiertas faciales deben quitarse durante la comida,
asegúrese de que haya una distancia de 6 pies entre las personas.

También se tomará en cuenta los alimentos consumidos en horarios distintos a
las comidas, como en el PEI de un estudiante. Los alimentos fuera de las
horas de las comidas sólo deben consumirse si se describen en el PEI del
estudiante.

Oficinas Administrativas y Espacios de Trabajo / Salones Para el Personal
Los visitantes no esenciales, los voluntarios y las actividades que involucren a
grupos u organizaciones externas serán limitadas. No se permite que los
visitantes estén en el área de la oficina principal. El desinfectante de manos
está disponible para que los visitantes lo usen al entrar.

En cada escuela se mantendrán registros precisos de los visitantes, incluido el
motivo de la visita individual, la información de contacto y todos los lugares
visitados, en caso de que sea necesario rastrear los contactos.

Cualquier conferencia de padres / maestros, reuniones de IEP y otras
reuniones entre el personal y los visitantes / familias se llevarán a cabo de
forma remota cuando sea posible. Sin embargo, si los padres / tutores no
pueden participar en una reunión requerida de forma remota, se llevarán a
cabo reuniones en persona socialmente distanciadas.

Suministros de limpieza y desinfección fácilmente accesibles, acceso a
instalaciones para lavarse las manos o desinfectante de manos y guantes para
los empleados, según corresponda, están disponibles en cada escuela. Se
mantendrá un programa regular de limpieza y desinfección de los artículos que
se tocan con frecuencia, que incluye teléfonos, computadoras de escritorio,
máquinas de fax o fotocopiadoras, manijas de las puertas, etc.

Siempre que sea posible, cada empleado recibirá un suministro personal de
suministros de oficina, como grapadoras, dispensadores de cinta, bolígrafos y
lápices, para eliminar la transmisión a través de elementos compartidos. Todos
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los suministros de oficina compartidos deben desinfectarse después de cada
uso. Los salones de trabajo del personal también deben respetar una distancia
de 6 pies. Se aplicarán limitaciones de capacidad según el tamaño del espacio
y la disponibilidad de asientos y se colocarán carteles. Hay suministros de
limpieza disponibles y se establecen protocolos para limpiar artículos que se
tocan con frecuencia, como fotocopiadoras, superficies de mesas, manijas de
las puertas del refrigerador, microondas, cafeteras, etc. Se colocan carteles
sobre la higiene adecuada de las manos, límites de capacidad y otros
protocolos.

Educación Física, Recreo y Actividades al Aire Libre con los Estudiantes
La actividad física puede apoyar la salud y el bienestar general de los
estudiantes y ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Siempre que sea posible
y el clima lo permita, los educadores deben seleccionar actividades de
educación física al aire libre que permitan un distanciamiento social natural.

Si se debe enseñar educación física en el interior, se utilizarán particiones
separadas en espacios abiertos y marcas en el piso / pared / campo del
gimnasio para mantener la distancia entre los participantes. Está prohibido
estrechar la mano, chocar los cinco u otro contacto físico. Se recomienda que
los educadores tengan acceso a la tecnología para transmitir la instrucción a
fin de maximizar el distanciamiento social (por ejemplo, megáfono). Los
maestros asignarán áreas específicas para la actividad física y deberán
realizar un seguimiento lo mejor posible de dónde se encuentran los
estudiantes tanto en un gimnasio como al aire libre.

No se recomienda el uso de equipos compartidos. Cualquier equipo
compartido debe limpiarse entre el uso de cada estudiante y desinfectarse al
final de cada clase. Los gimnasios con equipos tales como cintas de correr,
elípticas, bicicletas estáticas, pesas, etc., deben limpiarse y desinfectarse
antes y después de cada clase. Concéntrese en las superficies que se tocan
con frecuencia, como teclados, pesas de mano, manijas, etc. Mantener una
distancia de 6 pies entre los participantes puede incluir usar solo cualquier otra
caminadora/bicicleta o instalar divisores entre cada máquina o pieza de equipo.

Los estudiantes y el personal deben lavarse las manos o usar desinfectante de
manos al empezar y al final de cada período de clase o cuando las manos
estén visiblemente sucias. Los estudiantes deben realizar la higiene de las
manos después del uso de cada equipo. Los estudiantes deben usar máscaras
y mantener el distanciamiento social durante la actividad física en el interior. Los
estudiantes no tienen que usar máscaras afuera si hay distanciamiento social.
El personal que esté vacunado y verificado como tal con Recursos Humanos
usará máscaras afuera cuando se encuentre a 6 pies de los estudiantes
desenmascarados. El personal que no esté vacunado o que no haya sido
verificado para ser vacunado con Recursos Humanos usará máscaras y
protectores faciales cuando se encuentre a 6 pies de un estudiante
desenmascarado afuera.
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Basado en la Comunidad y Instrucción Vocacional
ISBE ha aprobado basado en la comunidad y instrucción vocacional al en la
comunidad. SEDOL se enfocará en estrategias preventivas revisadas con el
Departamento de Salud del Condado de Lake con respecto a la instrucción
tanto en sitios vocacionales como en la comunidad. Se esperan todas las
expectativas de PPE, incluido el uso de una máscara, en los sitios
vocacionales y en la comunidad. Los estudiantes practicarán una higiene de
manos positiva al salir de un sitio y al llegar a un nuevo sitio. El desinfectante
de manos estará disponible para los estudiantes y los estudiantes deben
mantener una distancia social tanto como sea posible en la instrucción basada
en la comunidad y la instrucción vocacional. Los sitios utilizados para la
instrucción basada en la comunidad y la instrucción vocacional acordarán en
seguimiento de contacto y notificar a la administración de SEDOL si tienen un
empleado de COVID positivo o presuntamente positivo, que ha estado en
contacto cercano (a menos de 6 pies durante más de 15 minutos en un día) de
estudiantes de SEDOL.

Programa de Mochilas de Fin de Semana de SEDOL
Sedol reconoce el valor de este apoyo para nuestras familias y el niño(a) en su
totalidad. El programa de mochilas de fin de semana de SEDOL está
disponible. Por favor comuníquese con el trabajador(a) social de su estudiante
o el administrador(a) del programa si lo necesita.

Patios de Recreo
El equipo del patio de recreo está abierto y se limpiará a diario.

Cuartos de Múlti-uso
Las escuelas deben limitar el número de personas en un espacio y utilizar el
distanciamiento social. Los cuartos de usos múltiples deben limpiarse y
desinfectarse diariamente y entre grupos tanto como sea posible.

Actividades Extracurriculares
Las actividades extracurriculares deben seguir los requisitos de IDPH
establecidos para el ambiente escolar, que incluyen distanciamiento social, uso
apropiado de PPE y limpieza y desinfección para prevenir la propagación de
COVID-19.

Servicios Para Estudiantes
SEDOL se adherirá a los plazos para las reuniones anuales del PEI y las
evaluaciones requeridas. La Ley de Educación para Personas con
Discapacidades (IDEA) y los plazos de la Sección 504 siguen vigentes. Los
equipos de PEI deben reunirse para determinar si es necesaria alguna
enmienda a los PEI para abordar los niveles actuales de desempeño de un
estudiante. Los equipos del PEI deben actualizar los planes de aprendizaje de
instrucción según sea necesario para los estudiantes en función de las
experiencias de aprendizaje durante el año escolar 2021-22.
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Para el personal que trabaja con estudiantes que están presentes para el
aprendizaje en persona, SEDOL proporcionará el PPE apropiado para uso
continuo y durante procedimientos como la alimentación (por ejemplo, batas,
guantes, protectores faciales). Es probable que no sea posible mantener un
distanciamiento social estricto debido a la naturaleza personal de la atención y
los servicios comunes, que incluyen alimentación, uso del baño, succión,
cambios de posición, cambio de pañales, asistencia de mano sobre mano,
fisioterapia y terapia ocupacional. El EPP apropiado debe usarse junto con la
higiene de manos adecuada.

En todo el distrito, habrá cuartos especialmente diseñados para tratamientos
con aerosoles entre o cerca de las aulas para garantizar la seguridad de los
estudiantes y el personal.

Transporte
SEDOL está trabajando en estrecha colaboración con los distritos miembros
para garantizar que los procedimientos cumplan con todas las expectativas
aplicables según las pautas estatales y federales. Los estudiantes y las
familias deben conocer los procedimientos y las expectativas con respecto al
transporte.

El transporte proporcionado por SEDOL incluirá a los conductores y ayudantes
que lleven cubrimientos faciales, incluidas máscaras y protectores faciales
según sea necesario. Todos los estudiantes usarán máscaras en el autobús
escolar a menos que un estudiante tenga documentación médica en el archivo
de acuerdo con la guía de CDC.

RECURSOS HUMANOS
El contenido de este Plan de Aprendizaje Juntos de SEDOL está sujeto a
cambios con cambios en la orientación formal o mandatos emitidos por las
autoridades correspondientes (ISBE, IDPH, IHSA, etc.). Todos los empleados
deberán ser flexibles durante esta pandemia, lo que requerirá una resolución
de problemas cooperativa, colaborativa, flexible y creativa. SEDOL generará
pautas y protocolos requeridos para todos los empleados. SEDOL continuará
monitoreando las recomendaciones de la organización de políticas PRESS
(Servicio de Suscripción de Educación de Referencia de Políticas), así como
de organizaciones profesionales como la Asociación de Administradores
Escolares de Illinois (IASA), la Asociación de Juntas Escolares de Illinois
(IASB) y la Asociación de Directores de Illinois. (IPA).
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Monitoreo de Enfermedades
Se instituirá un proceso de seguimiento para mantener un monitoreo continuo
de las personas excluidas de la escuela porque tienen síntomas similares al
COVID-19, se les ha diagnosticado COVID-19 o han estado expuestos a
alguien con COVID-19 y están en cuarentena. El seguimiento garantiza que se
cumplan los criterios de los CDC y las autoridades de salud locales para
interrumpir el aislamiento o la cuarentena en el hogar antes de que un
estudiante o miembro del personal regrese a la escuela. Los métodos de
seguimiento incluyen consultar con la enfermera de la escuela al regresar a la
escuela para verificar la resolución de los síntomas y que se haya cumplido
con cualquier otro criterio para la interrupción de la cuarentena. El seguimiento
se llevará a cabo antes de regresar al salón de clases.

El monitoreo continuo del diagnóstico de enfermedades contagiosas y el
monitoreo del ausentismo de los estudiantes y el personal se llevará a cabo
mediante la colaboración de los que toman los informes de ausencia y las
enfermeras de la escuela/personal de salud escolar. Se espera que los
empleados y las familias informen síntomas específicos, diagnósticos de
COVID-19 y exposiciones a COVID-19 al informar las ausencias.

Los casos confirmados de COVID-19 serán informados al departamento de
salud local por la superintendente o la persona designada por el distrito según
lo exijan los requisitos de notificación de enfermedades infecciosas de Illinois
emitidos por IDPH.

SEDOL informará a la comunidad sobre los brotes según las pautas del
Departamento de Salud local y estatal, manteniendo los derechos de
confidencialidad de los estudiantes y el personal.
Plan de Retorno del Personal
El distrito tiene la autoridad para determinar quién regresa a trabajar, sin
embargo, el distrito trabajará para seguir la guía ejecutiva y legislativa del
gobierno estatal y federal. La solicitud de un empleado para una adaptación
especial deberá proporcionarse al Departamento de Recursos Humanos de
SEDOL para su revisión. Tenga en cuenta que se requerirá documentación
médica o otra documentación oficial para considerar cualquier solicitud.

Las ausencias relacionadas con preocupaciones de COVID-19 deben ir
acompañadas de una nota del médico o un aviso oficial de una agencia de
salud que contenga información/instrucciones relevantes con respecto a la
afección reclamada. De lo contrario, se esperará que los empleados utilicen su
banco de tiempo acumulado para su ausencia del trabajo (tiempo de
enfermedad, tiempo de vacaciones, ausencia personal, etc.).

Si el Distrito determina que es necesario y apropiado, se informará al
empleado sobre las adaptaciones verbalmente y por escrito. El Distrito hará
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todo lo posible por seguir todas las pautas de CDC, IDPH e ISBE con respecto
a los empleados del Distrito.

Nivel de Personal
El Distrito supervisará los niveles de personal dentro de cada edificio para
garantizar operaciones óptimas para la enseñanza y el aprendizaje. En el caso
de que las ausencias del personal obstaculicen la capacidad de mantener
operaciones óptimas, el Distrito considerará todas las opciones para apoyar el
aprendizaje de los estudiantes. Se hará todo lo posible para garantizar que los
maestros suplentes estén disponibles en todas las categorías de empleados
para cubrir las vacantes y/o ausencias que podrían ser el resultado de las
precauciones de salud COVID-19.

COMUNICACIONES
Métodos de Comunicación
A lo largo del año escolar 2021-22, SEDOL utilizará los siguientes métodos de
comunicación para mantener a las partes interesadas informadas sobre los
cambios relacionados con todos los protocolos:

● Sitio web de SEDOL
● Alertas de teléfono y mensajes de texto
● Noticias de SEDOL
● SEDOL redes sociales de SEDOL (Facebook, Twitter, Instagram) - cada

edificio y el distrito tiene cuentas.

Todos los padres/tutores que deseen recibir comunicaciones deben asegurarse
de que las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono estén
actualizados en el Sistema de Información Estudiantil de Blackboard. Si
necesita actualizar su información, comuníquese con la asistente
administrativa de su edificio o programa (Tabla del Programa de SEDOL y
Información de Contacto).

Contactos Rápidos
● Preguntas Sobre Aprendizaje a Distancia: El primer punto de contacto

es el maestro(a), el segundo punto de contacto es el subdirector(a) y luego
el director(a) o supervisor(a).

● Mi estudiante, o alguien con quien mi estudiante ha estado en
contacto cercano, da positivo por COVID-19: Enfermera de la escuela
de SEDOL Coordinadora de Enfermería Susan Kruckman
skruckman@sedol.us, 847-548-8470.

● Soy un miembro del personal que da positivo en la prueba de
COVID-19 o que ha estado en contacto cercano con alguien que da
positivo en la prueba de COVID-19: Comuníquese con el director(a) o
supervisor(a) de su edificio, o con la Superintendente Asistente de
Recursos Humanos, Laura Wojcik, lwojcik@sedol.us, 847-986-2360.
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● Apoyo Técnico: El apoyo tecnológico está disponible para los estudiantes
y el personal de SEDOL en los dispositivos y sistemas del distrito. El
apoyo tecnológico está disponible para estudiantes y padres en
tech_help@sedol.us o llame al 847-986-1100 - deje un mensaje y alguien
le regresara la llamada dentro de las 2 horas durante el horario laboral
normal. La asistencia tecnológica está disponible para el personal en
customercare@net56.com o llame al 224-836-0860 las 24 horas del día,
los 7 días de la semana.

24



Referencias

Centers for Disease Control and Prevention (2021). COVID 19 K-12 Schools.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-
guidance.html

Centers for Disease Control and Prevention (2021). COVID 19 People with
Disabilities.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with
-disabilities.html

Illinois Department of Public Health (2021). Illinois Department of Health School
Guidance. http://dph.illinois.gov/covid19/community-guidance/school-guidance

25

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-disabilities.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-disabilities.html
http://dph.illinois.gov/covid19/community-guidance/school-guidance


APENDICE A

Planificación Instructivo 
del Aprendizaje
Str.   Planes MTSSy



Fecha del Plan de Lección:
Maestro(a)/Paraprofesionales:
Correo Electrónico:
Sitio Google Classroom:

ELS / LASSO 2 Planificación de
Instrucción

Lunes Actividades l Objetivos Método de Recopilación
de datos

Elementos
Esenciales

Duración
Aproximada

ELA

Matemáticas

Ciencias/
Estudios
Sociales

Especiales

Habilidades
Para la Vida

Servicios
Relacionados

Habla:

OT:

PT:

SW:

Visión:

Audición:

Educación física adaptada

O / M:

https://www.isbe.net/Documents/cc-ee-ela.pdf
https://www.isbe.net/Documents/cc-ee-math.pdf
https://www.isbe.net/Pages/Science.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Science.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Science.aspx


Martes Actividades Objetivos Método de Recopilación de
datos

Elementos
Esenciales

Duración
Aproximada

ELA

Matemáticas

Ciencias/
Estudios
Sociales

Especiales

Habilidades
Para la Vida

Servicios
Relacionados

Habla:

OT:

PT :

SW:

Visión:

Audición:

Educación Física adaptada

O / M:

https://www.isbe.net/Documents/cc-ee-ela.pdf
https://www.isbe.net/Documents/cc-ee-math.pdf
https://www.isbe.net/Pages/Science.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Science.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Science.aspx


Miércoles Actividades Objetivos Método de Recopilación de
datos

Elementos
Esenciales

Duración
Aproximada

ELA

Matemáticas

Ciencias/
Estudios
Sociales

Especiales

Habilidades
Para la Vida

Servicios
Relacionados

Habla:

OT:

PT:

SW:

Visión:

Audición:

Educación física adaptada

O / M :

https://www.isbe.net/Documents/cc-ee-ela.pdf
https://www.isbe.net/Documents/cc-ee-math.pdf
https://www.isbe.net/Pages/Science.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Science.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Science.aspx


Jueves Actividades Objetivos Método de Recopilación de
datos

Elementos
Esenciales

Duración
Aproximada

ELA

Matemáticas

Ciencias/
Estudios
Sociales

Especiales

Habilidades
Para la Vida

Servicios
relacionados

Habla:

OT:

PT:

SW:

Visión:

Audición:

Educación física adaptada

O / M:

https://www.isbe.net/Documents/cc-ee-ela.pdf
https://www.isbe.net/Documents/cc-ee-math.pdf
https://www.isbe.net/Pages/Science.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Science.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Science.aspx


Viernes Actividades Objetivos Método de Recopilación de
datos

Elementos
Esenciales

Duración
Aproximada

ELA /
Escritura

Matemáticas

Ciencias/
Estudios
Sociales

Especiales

Habilidades
Para la Vida

Servicios
relacionados

Habla:

OT:

PT:

SW:

Visión:

Audición:

Educación Física adaptada

O / M:

https://www.isbe.net/Documents/cc-ee-ela.pdf
https://www.isbe.net/Documents/cc-ee-ela.pdf
https://www.isbe.net/Documents/cc-ee-math.pdf
https://www.isbe.net/Pages/Science.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Science.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Science.aspx


TAB / LASSO 1 Plan de Instrucción
Semanal

Fecha del plan de Lección:

Maestro(a) / Paraprofesional:

Correo Electrónico:

Enlace de clase Google:

* Este documento se puede usar en lugar del plan del distrito anfitrión para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes.

Lunes Descripción de Actividad Objetivo de Lección
Método de
Recopilación

de datos
Estándares
Estatales

Aprox.
Duración

Matemáticas

ELA

Ciencias/
Ciencias
Sociales

Bellas Artes

Escritura

Salud

https://www.isbe.net/Pages/Math.aspx
https://www.isbe.net/Documents/ela-standards.pdf
https://www.isbe.net/Pages/Science.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Science.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Science.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Science.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Fine-Arts.aspx
https://www.isbe.net/Documents/ela-standards.pdf
https://www.isbe.net/Pages/Physical-Education-and-Health.aspx




Social /
Emocional/
Abogacía

Servicios
Relacionados

Habla:

OT:

PT:

SW:

Visión:

Adap PE:

Audición:

Martes Descripción de Actividad Objetivo de Lección
Método de
Recopilación

de datos
Estándares
Estatales

Aprox.
Duración

Matemáticas

ELA

Ciencias/
Ciencias
Sociales

Bellas Artes

Escritura

https://www.isbe.net/Pages/Social-Emotional-Learning-Standards.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Emotional-Learning-Standards.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Math.aspx
https://www.isbe.net/Documents/ela-standards.pdf
https://www.isbe.net/Pages/Science.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Science.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Science.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Science.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Fine-Arts.aspx
https://www.isbe.net/Documents/ela-standards.pdf


Salud

Social /
Emocional/
Abogacía

Servicios
Relacionados

Habla:

OT:

PT:

SW:

Visión:

Adap PE:

Audición:

Miércoles Descripción de Actividad Objetivo de Lección
Método de
Recopilación

de datos
Estándares
Estatales

Aprox.
Duración

Matemáticas

ELA

Ciencias/
Ciencias
Sociales

https://www.isbe.net/Pages/Physical-Education-and-Health.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Emotional-Learning-Standards.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Emotional-Learning-Standards.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Math.aspx
https://www.isbe.net/Documents/ela-standards.pdf
https://www.isbe.net/Pages/Science.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Science.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Science.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Science.aspx


Bellas Artes

Escritura

Salud

Social /
Emocional/
Abogacía

Servicios
Relacionados

Discurso:

OT:

PT:

SW:

Visión:

Adap PE:

Audición:

Jueves Descripción de Actividad Objetivo de Lección
Método de
Recopilación

de datos
Estándares
Estatales

Aprox.
Duración

Matemáticas

ELA

https://www.isbe.net/Pages/Fine-Arts.aspx
https://www.isbe.net/Documents/ela-standards.pdf
https://www.isbe.net/Pages/Physical-Education-and-Health.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Emotional-Learning-Standards.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Emotional-Learning-Standards.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Math.aspx
https://www.isbe.net/Documents/ela-standards.pdf


Ciencias/
Ciencias
Sociales

Bellas Artes

Escritura

Salud

Social /
Emocional/
Abogacía

Servicios
Relacionados

Habla:

OT:

PT:

SW:

Visión:

Adap PE:

Audición:

Viernes Descripción de Actividad Objetivo de Lección
Método de
Recopilación

de datos
Estándares
Estatales

Aprox.
Duración

Matemáticas

https://www.isbe.net/Pages/Science.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Science.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Science.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Science.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Fine-Arts.aspx
https://www.isbe.net/Documents/ela-standards.pdf
https://www.isbe.net/Pages/Physical-Education-and-Health.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Emotional-Learning-Standards.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Emotional-Learning-Standards.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Math.aspx


ELA

Ciencias/
Ciencias
Sociales

Bellas Artes

Escritura

Salud

Social /
Emocional/
Abogacía

Servicios
Relacionados

Habla:

OT:

PT:

SW:

Visión:

Adap PE:

Audición:

https://www.isbe.net/Documents/ela-standards.pdf
https://www.isbe.net/Pages/Science.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Science.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Science.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Science.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Fine-Arts.aspx
https://www.isbe.net/Documents/ela-standards.pdf
https://www.isbe.net/Pages/Physical-Education-and-Health.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Emotional-Learning-Standards.aspx
https://www.isbe.net/Pages/Social-Emotional-Learning-Standards.aspx


Maestro(a) / Paraprofesionales:
Correo Electrónico:

Nombre de Usuario / Contraseña para el Dispositivo de SEDOL: pw:
* Tenga en cuenta que esto refleja un resumen del día, todos los materiales serán accedidos a través de Google Classroom *

Servicios Relacionados / Correo Electrónico:

Trabajador(a)
Social

O. Terapeuta

Enfermera

Habla

EL

Otro : AT
Psicólogo
APE

Programación Semanal:

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes



Objetivos Anuales del PEI

Meta Meta del IEP Anual Plan de Seguimiento: (proporcionar un enlace a herramienta de recolección de datos
y puntos de referencia)

1

2

3

4

5



Áreas de  EnfoqueAcadémico Comportamiento Social/Emocional

N
iv

el
 d

e 
 

In
te

n
si

d
ad

B
aj

o
A

lto Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Cajas de 
herramientas 
sensoriales

Grupo de trabajo 
social en el salon

Equals

TeachTown

Expectativas de toda la Escuela

UniquePCI Zonas de 
Regulación

Me Moves

Rincones 
Calmantes

Core Vocabulary

Prácticas Informadas sobre el Trauma

News 2 You

Ley de Erin 

Consejería 
Individual

 Individualized 
CICO

Contratos 
Individualizados

Ley de Ann Marie 
-  (grado 6 a 12) 

PCI Building 
Reading Skills

Reading A to Z

Environmental Print 
(grados 6 a 12)

BIP FBA

Tarheel Reader

BoardMaker

BrainPop

 Evaluaciones
de Amenazas y 

Suicidios

DLM 
ELA/Math 

(grados 3 -12)

DLM Science 
(grados 
5,8,11)

ELS  
K-12

-No completamente implementado 

Evaluación Currículo Recurso/Apoyo Estrategia Instruccional

Especialistas en 
Comportamiento

Especialistas 
Académicos

Consulta 
Psiquiátrica

Tumblebooks

Grupos Dirigidos - Específicos a 
las necesidades del estudiante

 

  Tableros de elección 
individualizados de 

refuerzo positivo



Áreas de  EnfoqueAcadémico Comportamiento Social/Emocional

N
iv

el
 d

e 
 In

te
n

si
d

ad
B

aj
o

A
lt

o Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Cajas de 
Herramientas 
Sensoriales

Unique
Me Moves

News-2-you
(3-12+)

Rincones 
Calmantes

Tableros de elección 
individualizados de 

refuerzo positivo

Expectativas de toda 
la EscuelaEnvironmental 

Print (6-12+)

STAR/LINKS

Grupo de 
trabajo social 
en el salon

Raz Kids

BoardMaker

Core 
Vocabulary

BrainPop

Help Kidz 
Learn

Tumble-books

PCI

Creative Curriculum 
(ECH)

Terapia 
Individual 

BIP

FBA

Zonas de 
Regulación

Ley de Erin 

Ley de Ann Marie 
-  (grado 6 a 12) 

Cuarto Sensorial, 
Cuarto de Motora 

Gruesa

Cuartos 
Oasis

TEACCH 
Methods

Evaluaciones de 
Amenazas y Suicidios

Illinois Early Childhood Outcomes

Teaching Strategies 
GOLD

DLM ELA/Math 
(grados 3 -12)

DLM Science (grados 5,8,11)

KIDS Assessment (Kind)

Fairhaven School   
LASSO 3
EC a Transicion

 -No completamente implementado 
Evaluación Currículo Recurso/Apoyo Estrategia Instruccional

Especialistas en 
Comportamiento

Especialistas 
Académicos

Consulta 
Psiquiátrica



Áreas de  EnfoqueAcadémico Comportamiento Social/Emocional

N
iv

el
 d

e 
 In

te
n

si
d

ad
B

aj
o

A
lt

o

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Cajas de 
Herramientas 
Sensoriales

Grupos de Trabajo Social con 
CurrículoCool Tools Second Step

Expectativas de 
toda la Escuela

Consejería 
Individual

Mindfulness

Reuniones en 
la Mañana

Behavioral 
Motivational 

System 
(Paw Mart)

Equality Through Read Alouds

Me Moves

Prácticas 
Restaurativas

Rincones Calmantes

Creative 
Curriculum

Illinois Early 
Childhood 
Outcomes

SWIS

Zonas de 
Regulación

Educación 
del CarácterTeaching 

Strategies 
GOLD

BIP

Chill Ville, Cuarto 
Sensorial, Cuarto 
de Motora Gruesa

Grupos Dirigidos - 
Específicos a las 
necesidades del 

estudiante

Prácticas 
Informadas 

sobre el Trauma

Ley de 
Erin 

FBA

Grupos Basados en 
Habilidades de Trabajo 

Social - CBT, DBT
(manejo de la ira, relación 

con los compañeros)

 Individualized 
CICO

Contratos 
Individualizados

Evaluaciones 
de Amenazas y 

Suicidios

Especialistas en 
Comportamiento

Especialistas 
Académicos

Consulta 
Psiquiátrica

SDQ
(edad 4)

Gages Lake School 
ED Alter 
Temprana Edad

  -No completamente implementado 
Evaluación Currículo Recurso/Apoyo Estrategia Instruccional



Áreas de  EnfoqueAcadémico Comportamiento Social/Emocional

N
iv

el
 d

e 
 In

te
n

si
d

ad
B

aj
o

A
lt

o

   - No completamente implementado 

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Cajas de 
Herramientas 
Sensoriales

Grupo de trabajo social 
en el salon

Lexia – 
specific 

lessons and 
amount of 

time

Engage New 
York

Cool Tools

Second Step

Expectativas de 
toda la Escuela

EET

Co-Writer, 
Snap & Read

Second Step 
Bully Lessons

Mindfulness

Reuniones 
en la 

Mañana

Equality Through Read Alouds

Me Moves

Prácticas 
Restaurativas

Rincones 
Calmantes

RAZ Kids F & P

SWIS

Zonas de 
Regulación

Educación del 
Carácter

Lexia
BIP

Prácticas Informadas 
sobre el Trauma SDQ

Ley de Erin 

Evaluación Currículo Recurso/Apoyo Estrategia Instruccional

Easy CBM 
Progress 

Monitoring

Easy CBM 
Benchmarking

Guided 
Reading

Specific ID 
Freckle 

Lessons ELA 
and Math

Brain Pop

Science A to Z

Behavioral 
Motivational 

System (Paw 
Mart)

FBA

Chill Ville, Cuarto 
Sensorial, Cuarto 
de Motora Gruesa

Grupos Dirigidos - 
Específicos a las 
necesidades del 

estudiante

Grupos Basados en 
Habilidades de Trabajo 

Social - CBT, DBT
(manejo de la ira, relación 

con los compañeros)

Consejería 
Individual

Individualized 
CICO

Contratos 
Individualizados

Evaluaciones de 
Amenazas y 

Suicidios

Freckle

IAR 
(grados 3 to 8)

ISA
(grados 

5, 8, & 11)

NWEA 
MAPS

Especialistas en 
Comportamiento

Especialistas 
Academicos

Consulta 
Psiquiátrica

Gages Lake School 
ED Alt 
K a 5 grado

Handwriting 
without Tears



Áreas de  EnfoqueAcadémico Comportamiento Social/Emocional

N
iv

el
 d

e 
 

In
te

n
si

d
ad

B
aj

o
A

lto Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Cajas de 
Herramientas 
Sensoriales

Grupo de trabajo 
social en el salon

Equals

Cool 
Tools

TeachTownExpectativas de toda la Escuela

UniquePCI Zonas de 
Regulación

Educación 
del Carácter

Mindfulness
Reuniones en la Mañana

Behavioral 
Motivational 

System (Pawmart)
Equality Through Read Alouds

Me Moves
Prácticas 

Restaurativas

Rincones 
Calmantes

Core Vocabulary

Chill Ville, Cuarto 
Sensorial, Cuarto 
de Motora Gruesa

Prácticas Informadas sobre el Trauma

News 2 You

SWIS

SDQ

Ley de 
Erin 

Consejería 
Individual

 Individualized 
CICO

Contratos 
Individualizados

Grupos Basados en 
Habilidades de Trabajo 

Social - Vinculado a temas 
de Teachtown

Ley de Ann Marie 
-  (grado 6 a 12) 

PCI Building 
Reading Skills

Reading A to Z

Environmental Print 
(grados 6 a 12) BIP

FBA

Tarheel Reader

BoardMaker

BrainPop

Evaluaciones 
de Amenazas y 

Suicidios

DLM 
ELA/Math 

(grados 3 -12)

DLM Science 
(grados 
5,8,11)

Gages Lake School 
SAB
1 a 12 grado

    -No completamente implementado 
Evaluación Currículo Recurso/Apoyo Estrategia Instruccional

Especialistas en 
Comportamiento

Especialistas 
Académicos

Consulta 
Psiquiátrica



Áreas de  EnfoqueAcademic Comportamiento Social/Emocional

 N
iv

el
 d

e 
 In

te
n

si
d

ad
B

aj
o

A
lt

o Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Cajas de Herramientas 
Sensoriales

Engage New York 
K-12 Cool Tools

PBIS/School Wide 
Expectations

Guided 
Reading 
EC-12

Mindfulness
RAZ Kids 

K-12

F & P K-12

Zonas de 
RegulaciónBedrock Curriculum 

K-12

ASL Bilingual 
Grammar Curriculum 

K-12

Visual 
Phonics 

EC-8

MAP-NWEA 
3-12

Second Step 
Curriculum

Freckle K-8
Easy CBM- 

K-8 
Benchmarking

Brainpop       
K-12

ST Math EC-8

SDQ

Ley de Erin

Individualized Guided Reading Instruction 
EC_12

Consejería Individual

Freckle- Math

Easy 
CBM-Process 
Monitoring K-8

Evaluaciones de Amenazas y 
Suicidios

Teaching 
Strategies 
GOLD- EC

Creative Curriculum 
EC

Individualized Guided Math Groups EC_12

IAR 3-8

Rincones Calmantes

* DHH High School sigue 
GNHS curriculo

BIP FBA

Grupo de trabajo 
social en el salon

Ley de Ann Marie 
-  (grado 6 a 12) 

ISA 5, 8, 11

 Prácticas Informadas sobre el 
Trauma

John Powers Center   
DHH EC a 8 grado
Grayslake North High School
DHH 9 a 12 grado

Especialistas en 
Comportamiento

Academic Specialists

Consulta Psiquiátrica

STAR 9-12
SWIS

-No completamente implementado 
Evaluación Currículo Recurso/Apoyo Estrategia Instruccional

Google 
Classroom



Áreas de  EnfoqueAcadémico Comportamiento Social/Emocional

N
iv

el
 d

e 
 In

te
n

si
d

ad
B

aj
o

A
lt

o Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Grupos de 
Trabajo 
Social

Me Moves
RAZ Kids

News-2-you
(3-12+)

Individualized 
Systems (Visual 

Reinforcers)

Expectativas 
de toda la 
Escuela

PCI

Environmental Print
(6-12+)

Starfall (EC to 
2 grade)

Boardmaker Unique 
Pre-Post Test

CORE 
Vocabulary

Cajas de 
herramientas 
sensoriales

Creative 
Curriculum

Tumblebooks

Tarheel 
Reader

Illinois Early 
Childhood 
Outcomes

Teaching 
Strategies 

GOLD

BIP FBA

Zonas de 
Regulación

Ley de Erin 

Ley de Ann Marie 
-  (grado 6 a 12)

Evaluaciones de 
Amenazas y 

Suicidios

DLM 
ELA/Math 

(grados 3 -12)

DLM Science 
(grades 
5,8,11)

KIDS 
Assessment 

(Kind)

BrainPop

Unique

Especialistas en 
ComportamientoEspecialistas 

Académicos

Consulta Psiquiátrica

Laremont School 
ELP
EC a Transicion

     -No completamente implementado 
Evaluación Currículo Recurso/Apoyo Estrategia Instruccional



Áreas de  EnfoqueAcadémico Comportamiento Social/Emocional

N
iv

el
 d

e 
 In

te
n

si
d

ad
B

aj
o

A
lt

o Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Grupos de 
Trabajo 
Social

Me Moves
RAZ Kids

News-2-you
(3-12+)

Individualized 
Systems (Visual 

Reinforcers)

Expectativas 
de toda la 
Escuela

PCI

Environmental Print
(6-12+)

Starfall (EC to 
2 grade)

Boardmaker Unique 
Pre-Post Test

CORE 
Vocabulary

Cajas de 
herramientas 
sensoriales

Creative 
Curriculum

Tumblebooks

Tarheel 
Reader

Illinois Early 
Childhood 
Outcomes

Teaching 
Strategies 

GOLD

BIP FBA

Zonas de 
Regulación

Ley de Erin 

Ley de Ann Marie 
-  (grado 6 a 12)

Evaluaciones de 
Amenazas y 

Suicidios

DLM 
ELA/Math 

(grados 3 -12)

DLM Science 
(grades 
5,8,11)

KIDS 
Assessment 

(Kind)

BrainPop

Unique

Especialistas en 
ComportamientoEspecialistas 

Académicos

Consulta Psiquiátrica

Laremont School 
ELP
EC a Transicion

     -No completamente implementado 
Evaluación Currículo Recurso/Apoyo Estrategia Instruccional



Area de EnfoqueAcademico Comportamiento Social/Emocional

N
iv

el
 d

e 
 In

te
n

si
d

ad
B

aj
o

A
lt

o

   -   No completamente implementado 

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

cajas de 
Herramientas 
Sensoriales

Grupo de trabajo social 
en el salon

Lexia – 
specific 

lessons and 
amount of 

time

MyMath Second Step

Expectativas de 
toda la Escuela

EET

Co-Writer, 
Snap & Read

Mindfulness

Reuniones 
por la 

manana

Me Moves

Restorative 
Practices

Rincones 
Calmantes

RAZ Kids

F & P
Zonas de 

Regulación

Lexia
BIP (TAB)

Prácticas 
Informadas sobre el 

Trauma

SDQ

Ley de Erin

Evaluación Curriculo Recurso/Apoyo Estrategia Instruccional

Easy CBM 
Progress 

Monitoring

Easy CBM 
Benchmarking

Guided 
Reading

Specific ID 
Freckle 

Lessons ELA 
and Math

Brain Pop

Science A to Z

FBA 
(TAB)

 Cuarto Sensorial   Grupos Dirigidos - 
Específicos a las 
necesidades del 

estudiante

Terapia 
Individual 

Individualized 
CICO

Contratos 
Individualizados

Evaluaciones de 
Amenazas y Suicidios

Freckle

IAR 
(grades 3 to 8)

ISA
(grades 

5, 8, & 11)

NWEA 
MAPS

Especialistas en 
Comportamiento

Especialistas
Academicos 

Consulta 
Psiquiátrica

TAB/LASSO 1  

Handwriting 
without Tears

ArcCore

FBA (Lasso 1)

BIP (LASSO 1)

Flocabulary



Áreas de  EnfoqueAcademic Comportamiento Social/Emocional

N
iv

el
 d

e 
 In

te
n

si
d

ad
B

aj
o

A
lto Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Cajas de Herramientas 
Sensoriales

Grupo de trabajo 
social en el salon

Equals

TeachTownExpectativas de toda la Escuela

STAR/ 
LINKS

PCI Zonas de 
Regulación

Me Moves

Rincones 
Calmantes

Core Vocabulary

Prácticas Informadas sobre el Trauma

News 2 You

Ley de 
Erin 

Terapia 
Individual 

 Individualized 
CICO

Contratos 
Individualizados

Ley de Ann Marie 
-  (grado 6 a 12) 

PCI Building 
Reading Skills

Reading A to Z

Environmental Print 
(grades 6 to 12)

BIP

FBA

Tarheel Reader

BoardMaker

BrainPop

Evaluaciones de 
Amenazas y 

Suicidios

DLM 
ELA/Math 

(grades 3 -12)

DLM Science 
(grades 
5,8,11)

LASSO 2 
EC-12

   No completamente implementado Evaluación Currículo Recurso/Apoyo Estrategia Instruccional

Especialistas en 
Comportamiento

Especialistas 
Académicos

Consulta 
Psiquiátrica

Tumblebooks

   
Grupos Dirigidos - Específicos a 
las necesidades del estudiante

Creative Curriculum 
(EC)   

Teaching Strategies 
Gold (EC)

Tableros de elección 
individualizados de 

refuerzo positivo



Áreas de  EnfoqueAcadémico Comportamiento Social/Emocional

N
iv

el
 d

e 
 In

te
n

si
d

ad
B

aj
o

A
lt

o

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Cajas de 
herramienta

s 
sensoriales

Grupos Basados en 
Habilidades de Trabajo 

Social - CBT, DBT
(manejo de la ira, relación 

con los compañeros)

Read 180

Engage 
New York Cool Tools

Expectativas de 
toda la Escuela

Guided 
Reading

Co-Writer, 
Snap & 
Read

Consejería 
Individual

Mindfulness

Go Noodle

Rincones 
Calmantes

Freckle Easy CBM
Benchmarking

SWIS

Zonas de 
Regulación

U-Par

BIP

Apoyo Motivacional del 
Comportamiento (BMS)

System 44

Specific ID Freckle Lessons ELA y  Math

Running 
Records

F & P
Ley de Erin - 

Childhelp 
Speak Up Be 

Safe SDQ

 Individualized 
CICO

Incentivos 
Escalonados

Ley de Ann 
Marie- Mission 

de Elyssa

Prácticas 
Informadas sobre 

el Trauma

Brain Pop

Google 
Classroom

Ambiente de 
Aprendizaje 
Alternativo / 
Movimiento / 

Cuarto Sensorial

Grupo de trabajo 
social en el salon

School-wide PBS - Shark 
Cash, Shining Award

FBA

Easy CBM 
Progress 

Monitoring

Lexia Power Up

Contratos 
Individualizados

Evaluaciones de Amenazas y Suicidios

South School   
ED Alt 
6 a 8 grado

    -No completamente implementado 
Evaluación Currículo Recurso/Apoyo Estrategia Instruccional

Especialistas en 
Comportamiento

Academic 
Specialists

Consulta 
Psiquiátrica

IAR 
(grados 6 a 8)

ISA
(grado 8)

NWEA MAPS
(grados K-5)



Habilidades de Vida en la 
Comunidad -Transición 

Áreas de EnfoqueAcadémico Comportamiento Social/Emocional

 N
iv

el
 d

e 
 

In
te

n
si

d
ad

B
aj

o
A

lt
o

*- cumple toda PBIS/RTI criteria        -        -No completamente implementado 

          
Bold

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Grupo de trabajo social 

Consejería Individual

Me Moves

Saddleback 21 Century Life Skills Curricular Workbooks

Zonas de 
Regulación

BIP

Evaluacion Curriculo Recurso/Apoyo Estrategia Instruccional

Skills to Pay the Bills (ODEP)
Cuartos de Calmar/ Sensorial 

SDQ Assessment

James Stanfield 
Transition Curriculum

Community-Based Skills Assessment  (Autism Speaks)

Evaluaciones de suicidio

Clase de Yoga 

Ley de Erin

Ley de Ann Marie

SEDOL Voc Situational Assessment

News 2 You

FBA

Contingency Contract (Homme)

Erica’s Lighthouse

Pensamiento 
social

Learning to Breathe 
Mindfulness Curriculum

Consulta 
Psiquiátrica

Erika’s Lighthouse Depression 
and Mental Health Resources

Words For Life

American Sign Language



Transicion-
Projecto SEARCH

Área de EnfoqueAcadémico Comportamiento Social/Emocional

 N
iv

el
 d

e 
 

In
te

n
si

d
ad

B
aj

o
A

lt
o

*- cumple toda PBIS/RTI criteria       No completamente Implementado      Intervención por-estudianteBold

Nivel 3

 Nivel 2

Nivel 1

Grupos de trabajo social

 Expectativas de todos los Empleados 
Sedgebrook

Consejería Individual

Zonas de 
Regulación

Mindfulness Resources

Evaluacion Curriculo Recurso/Apoyo Estrategia Instruccional

Skills to Pay the Bills 
(ODEP)

Evaluaciones
de Amenazas y Suicidios

Ley de Erin

Ley de Ann Marie

Vocational Fit Assessment 
(VocFit)

Project SEARCH Curriculum

Contratos Individuales Incentivos

Health Matters Program

FBA

Career One stop  Interest 
Assessment

BIP

Project SEARCH Internships 
(X3)

Consulta Psiquiátrica

Saddleback 21 Century  Life 
Skills  Curricular  Workbooks



Transicion- Projecto REACH

Área de EnfoqueAcademico Comportamiento Social/Emocional

N
iv

el
 d

e 
In

te
n

si
d

ad
B

aj
o

A
lt

o

*- cumple toda PBIS/RTI criteria      no completamente Implementado    Intervención por-estudiante       Bold

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Grupos de trabajo social 

Consejería Individual
American Sign 

Language

BESS Assessment

Zonas de Regulación

FBA

Evaluacion Curriculo Recurso/Apoyo Estrategia Instruccional

Skills to pay the Bills(ODEP)

Learning to Breathe Mindfulness curriculum

SDQ Assessment

James Stanfield Transition Curriculum 

Community Based 
Skills Assessment  
(Autism Speaks)

Evaluaciones
de Amenazas y 

Suicidios

Ley de Erin

SEDOL Vocational 
Situational 

Assessment

REACH Curriculum

Stepping into College

 Contrato de 
Contingencia

BIP

Brain Pop

Learn 360

Career Cruising

Erica’s Lighthouse

Words For Life

Speak For Yourself

Erika’s Lighthouse Depression and Mental Health 
Resource

Ley de Ann Marie Pensamiento social



Transición- Apoyado

Area de enfoqueAcademico Comportamiento Social/Emocional

N
iv

el
 d

e 
In

te
n

si
d

ad
B

aj
o

A
lt

o

*cumple toda  PBIS/RTI criteria      no completamente Implementado        Intervención por-estudiante Bold

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Cajas de 
herramientas 
sensoriales

Grupos de 
trabajo social

Expectativas de 
toda la Escuela

Consejería Individual

Me Moves

N2Y

Zonas de Regulación

FBA

Evaluacion Curriculo Recurso/Apoyo Estrategia Instruccional

Cuartos 
Calmantes/
Sensorales

SDQ Assessment

Unique Curriculum

            Evaluaciones
de Amenazas y Suicidios

 Ley de Erin Ley Ann Marie

Vocational Situational Assessment

BIP

Pensamiento social

Consulta Psiquiátrica 

Teach Chat

Skills To Pay The Bills (ODEP

ProLoQuo2Go



Áreas de  EnfoqueAcadémico Comportamiento Social/Emocional

N
iv

el
 d

e 
 

In
te

n
si

d
ad

B
aj

o
A

lt
o

Nivel 3

Nivel  2

Nivel 1

Mindfulness

SRI 

NWEA MAPs

SAT

SWIS

SDQ

Read 180

System  44

Khan Academy

Engage New York 

Curriculum Maps

Zonas de Regulación

Ley de Erin 

APEX – 
Recuperación 

de Crédito

Circle of Courage  incluyendo la 
recuperación del lenguaje 

Math 180

Power Up

Consejería Individual 

Cultura de Compañeros 
Positiva

Courageous
Classroom

Plan de 
Tratamiento 

Individualizado

Cuarto Sensorial

Materiales
Sensoriales

Expectativas de toda la 
Escuela

LSCI

BIP

FBA

Ley de Ann Marie - 
Mission de Elyssa

Sistema de Motivación del 
Comportamiento

Co-Writer/Snap and Read 

Contratos 
Individualizados

Grupos Dirigidos - 
Específicos a las 
necesidades del 

estudiante
Grupos Basados en Habilidades de 

Trabajo Social - CBT, DBT
(manejo de la ira, relación con los 

compañeros)

Evaluaciones de 
Amenazas y 

SuicidiosEspecialistas en 
Comportamiento

Especialistas 
Académicos

Consulta 
Psiquiátrica

   - No completamente implementado Evaluación Currículo Recurso/Apoyo Estrategia Instruccional

Cyd Lash Academy 
ED Alt 
9 a 12 grado

Google 
Classroom



APENDICE B

SEDOL
Protocolos de Salud

Seguridad
y



❖ Guantes
➢ Guantes de varios tamaños para que los guantes se ajusten bien; vinilo o 

nitrilo
➢ Requerido cuando es probable el contacto con fluidos corporales (por 

ejemplo, secreciones de mucosidad, saliva, lágrimas, etc.) 
➢ Use si tiene llagas abiertas o rasguños en las manos 

❖  Mascarillas Faciales
➢ Cada empleado proporcionó 5 mascarillas de tela
➢ Mascarillas se cambian a diario o cuando están sucias
➢ Use de manera constante en presencia de estudiantes y adultos 

Mantenimiento y responsabilidad de limpieza del empleado

❖ Protector Facial
➢ Use de manera consistente cuando trabaje directamente con estudiantes sin 

mascarilla y en salon donde los estudiantes no usan mascarillas
➢ Mantenimiento y responsabilidad de limpieza del empleado
➢

❖ Cobertores de Ropa (para usar sobre su ropa)
➢ Requerido cuando es probable el contacto con fluidos corporales (por 

ejemplo, secreciones de mucosidad, saliva, lágrimas, etc.) 
➢ Si se usa, cambie entre ir a los salones o si está sucio
➢ Después de su uso, colóquelo en el lugar designado
➢ Minimice los salones a las que ingresa durante el día 
➢ Batas médicas personales son una opción aceptable para usar en el trabajo

PPE (2021-22)
Equipo de Tecnología Asistiva

SEDOL AT



❖ Determinación para el uso de PPE se hará antes de iniciar trabajo 
en grupo individual  y/o observaciones 
➢ Siempre se requiere el uso de PPE en presencia de un estudiante 

médicamente frágil 
➢ Se requiere el uso de mascarilla y protector facial durante el día escolar 

cuando los estudiantes no están usando mascarillas 
➢ Se requiere guantes y cobertor de ropa cuando esté en  contacto con fluidos 

corporales (por ejemplo, secreciones de mucosidad, saliva, lágrimas, etc.) 
❖ Empleados de SEDOL que trabajan en nuestros distritos miembros, 

como mínimo,  at a minimum, seguirán los protocolos de salud y  
seguridad y ese distrito
➢ Uso de PPE adicional proporcionado por SEDOL será una excepción si los 

protocolos del distrito miembro no reflejan los Protocolos de Salud y 
Seguridad de SEDOL, en su totalidad o en parte.

❖ Mantener el distanciamiento social cuando no interactúe 
directamente con el  estudiante(s)
➢ Un mínimo de 3 pies, si está vacunado y verificado con Recursos Humanos y 

un mínimo de 6 pies, si no está vacunado y verificado con Recursos 
Humanos

❖

Pautas de Decisión de PPE (2021-22)

SEDOL AT

Desinfectantes Disponibles

❖ Aerosol desinfectante Alpha-HP 
➢ Rocíe bien el artículo /superficie. Permita un tiempo de reposo de 10 

minutos(secado)
❖ Toallas Desinfectantes (use guantes)

➢ Objeto/superficie visiblemente mojado. Permita un tiempo de reposo de 3 
minutos (secado) 

❖ Desinfectante Para Manos
❖ Jabón / Agua Caliente

➢ Deje que los artículos se sequen completamente al aire libre



❖ Limpie y desinfecte todas las superficies de contacto antes de la 
observación y el trabajo individual con el estudiante: 
➢ Equipo de AT se limpiará con toallas desinfectantes antes y después de 

trabajar con el estudiante
➢ Limpie las superficies planas y de alto contacto, incluyendo la mesa / 

escritorio y las sillas que planea usar con un toalla desinfectante
➢ Deseche cualquier toalla usada 

❖ Antes de trabajar con el estudiante:
➢ guantes pueden interferir con la interfaz de un iPad debido a un protector de 

pantalla de plástico. Quítese los guantes y lávese las manos. 
➢ Use desinfectante para manos inmediatamente antes del contacto con el 

estudiante
➢ Estudiantes deben lavarse las manos o usar desinfectante para manos 

inmediatamente antes de trabajar con el Facilitador de AT
❖ No hay grabación de video de los estudiantes

Preparación Para Evaluación & Observación del Grupo AT: 
Practique los procedimientos de lavado de manos antes de cada sesión. Se 
deben usar un protector facial y una mascarilla si los estudiantes no están 
enmascarados. 

❖ Equipo de AT se limpiará con toallas desinfectantes al final de la sesión
❖ Remover cobertor de ropa, si se usa
❖ Deseche los guantes, si los usa, y lávese las manos 
❖ Lávese las manos antes y después de regresar los artículos al lugar de 

almacenamiento

Después de la Sesión

SEDOL AT



❖ Sin uso de la tecnología del personal con los estudiantes (es decir, el 
estudiante usa el iPad del facilitador de AT)

❖ Desinfectar materiales
➢ Todos los materiales/equipos y materiales en contacto directo con los 

estudiantes
❖ Artículos blandos pueden ser utilizados por un solo estudiante (no compartir)

➢ Como mínimo, los artículos deben lavarse semanalmente y/o después de una 
enfermedad

❖ No compartir materiales entre estudiantes
❖ Ubicación de materiales

➢ Materiales no se deben compartir
❖ Materiales son específicos del estudiante y no se pueden almacenar juntos

Materiales de AT

SEDOL AT

Reuniones & Consultas
❖ Conferencias de padre/tutor, reuniones de PEI y  otras reuniones entre el personal 

y visitantes/familias se llevarán a cabo de forma remota 
➢ Sin embargo, si los padres/tutores no pueden participar en una reunión 

requerida de forma remota, se pueden realizar reuniones en persona 
socialmente distanciada

❖ Se recomienda que las consultas se realicen a través de Google Meet
❖ Reuniones de resolución de problemas y del equipo se pueden realizara través de 

Google Meet
➢ Se recomienda un formato mixto (los miembros del equipo que trabajen en un 

lugar diferente al lugar donde se lleva a cabo la reunión pueden participar de 
forma remota) 

❖ Se recomienda que las reuniones del departamento y comité se realicen de forma 
remota  

❖ Reuniones de PLC y actividades de desarrollo profesional se pueden realizar en 
persona siguiendo pautas socialmente distanciadas

❖ Directora de Servicios Especiales   Horas de Oficina Virtual sin cita previa 
➢ viernes, 2:30 a 3:30 pm



❖ Guantes
➢ Guantes de varios tamaños para que los guantes se ajusten bien; vinilo o 

nitrilo
➢ Requerido cuando es probable el contacto con fluidos corporales (por 

ejemplo, secreciones de mucosidad, saliva, lágrimas, etc.) 
➢ Use si tiene llagas abiertas o rasguños en las manos 

❖  Mascarillas Faciales
➢ Cada empleado proporcionó 5 mascarillas de tela
➢ Mascarillas se cambian a diario o cuando están sucias
➢ Use de manera constante en presencia de estudiantes y adultos
➢ Mantenimiento y responsabilidad de limpieza del empleado
➢ Mascarillas desechables disponibles para el personal, clientes y familia 

acompañante como necesario y/o a la discreción del clínico

❖ Protector Facial
➢ Use de manera consistente cuando trabaje directamente con estudiantes sin 

mascarilla y en salon donde los estudiantes no usan mascarillas
➢ Mantenimiento y responsabilidad de limpieza del empleado

❖ Protector de Escritorio
➢ Use cuando necesario para sesiones individual o evaluación
➢ Mantenimiento y responsabilidad de limpieza del empleado

❖ Cobertores de Ropa (para usar sobre su ropa)
➢ Requerido cuando es probable el contacto con fluidos corporales (por 

ejemplo, secreciones de mucosidad, saliva, lágrimas, etc.) 
➢ Si se usa, cambie entre ir a los salones o si está sucio
➢ Después de su uso, colóquelo en el lugar designado
➢ Minimice los salones a las que ingresa durante el día 
➢ Batas médicas personales son una opción aceptable para usar en el trabajo

PPE (2021-22)
Audiología

SEDOL Audiology



❖ Determinación para el uso de PPE se hará antes de iniciar trabajo en 
grupo individual  y/o observaciones 
➢ Siempre se requiere el uso de PPE en presencia de un estudiante médicamente 

frágil 
➢ Se requiere el uso de mascarilla y protector facial durante el día escolar cuando los 

estudiantes no están usando mascarillas 
➢ Se requiere guantes y cobertor de ropa cuando esté en  contacto con fluidos 

corporales (por ejemplo, secreciones de mucosidad, saliva, lágrimas, etc.) 
❖ Empleados de SEDOL que trabajan en nuestros distritos miembros, 

como mínimo,  at a minimum, seguirán los Protocolos de Salud y  
Seguridad y ese distrito
➢ Uso de PPE adicional proporcionado por SEDOL será una excepción si los 

protocolos del distrito miembro no reflejan los Protocolos de Salud y Seguridad de 
SEDOL, en su totalidad o en parte

❖ Cuarto de evaluación estará limitado a un miembro de la familia, 
estudiante, audiólogo y, si es necesario, dos asistentes de prueba
➢ Se indicará a los miembros familiares adicionales que esperen en el automóvil 

❖ Mantener el distanciamiento social cuando no interactúe directamente 
con el  estudiante(s)
➢ Un mínimo de 3 pies, si está vacunado y verificado con Recursos Humanos y un 

mínimo de 6 pies, si no está vacunado y verificado con Recursos Humanos

 Pautas de Decisión de PPE (2021-22)

SEDOL Audiology

❖ Aerosol desinfectante Alpha-HP 
➢ Rocíe bien el artículo /superficie. Permita un tiempo de reposo de 10 

minutos(secado)
❖ Toallas Desinfectantes (use guantes)

➢ Objeto/superficie visiblemente mojado. Permita un tiempo de reposo de 3 minutos 
(secado) 

❖ Desinfectante Para Manos
❖ Jabón / Agua Caliente

➢ Deje que los artículos se sequen completamente al aire libre

   Desinfectantes Disponibles



❖ Deseche todos los insertos del oído, espéculos y tubos 
de sonda de verificación de un solo uso después de su 
uso
➢ Separe y deseche los guantes usados   o 

➢ Desinfecte las manos con desinfectante para manos después de desechar 
punta para el oído, espéculos o tubo de sonda

❖ Materiales Desinfectantes 
➢ Punta de la luz auricular para impresiones de moldes; limpie con una toalla 

desinfectante después de uso 

➢ Pistola de impresión; limpiar con una toallita desinfectante después de uso 

➢ Alicates para expandir tubos, alicates de punta fina, alicates, pinzas; limpiar 
con una toallita desinfectante después de uso 

➢ Materiales basados   en el juego, SRT y discriminación del habla (cualquier 
material que no se pueda desinfectar debe colocarse en una cuarentena de 2 
semanas (tarjetas de estímulo de prueba)

❖ Materiales de Esterilización
➢ Todas las herramientas para el manejo del cerumen, que incluye curetas, 

bucles de cera, etc.

                                                                    

Materiales de Evaluacion Audiologica

SEDOL Audiology



❖ Esterilización en Frío                                           
➢ Bandeja de esterilización
➢ Wavicide or Sporox

■ Recoja los artículos en un recipiente desechable para su 
posterior limpieza. 

■ Después de la última cita del día, póngase guantes y lleve los 
materiales contaminados al área de limpieza designada

■ Coloque los artículos en la bandeja de esterilización
■ Artículos que deben permanecer en la bandeja 6 horas 

(Sporox) o 10 horas (Wavicide); recomendado durante la 
noche. 

■ Deseche los guantes y lávese las manos
➢ Recuperación de instrumentos esterilizados 

■ Poner guantes nuevos
■ Retire los materiales del limpiador de esterilización en frío, 

enjuáguelos y colóquelos sobre toallas de papel para que se 
sequen.

■ Deseche los guantes y lávese las manos
■ Una vez que los materiales se hayan secado, lávese las 

manos y regrese los artículos a la ubicación adecuada.
■ Cambie el líquido cada 28 días (Wavicide), cada 21 días 

(Sporox) o antes si está visiblemente sucio

Procedimientos de Esterilización de Instrumentos:

SEDOL Audiology



❖ Limpie y desinfecte todas las superficies táctiles antes de la cita, 
que incluyen:
➢ Auriculares y cables TDH
➢ Inserto los cables telefónicos 
➢ Diadema y cable B/C
➢ Auricular  y cable de sonda del equipo OAE
➢ Cable de inmitancia y superficies del tablero
➢ Manija de la puerta de la suite audiométrica
➢ Superficies planas y de alto contacto, incluyendo mesa y sillas
➢ Laboratorio de Audiología: cables Verifit, superficies planas/táctiles

❖ Desinfectante para  manos disponible en todas las áreas de prueba. 
Antes de la prueba: 
➢ Audiólogo debe usar desinfectante para manos antes del contacto con el 

estudiante y nuevamente antes del contacto con el tablero de control del 
audiómetro

➢ Asistente usará  desinfectante de manos antes de contactar al estudiante 
➢ estudiante y sus familiares que lo acompañen deben usar desinfectante de 

manos o lavarse las manos antes de la cita

Preparación Para la Evaluación Audiológica: Todo el personal 
practicará procedimientos de lavado de manos antes de cada cita o usará guantes. 
Se requiere protección para los ojos y la ropa.

❖ Limpie y desinfecte los auriculares TDH, los cables, B/C si se usan, el cable 
de la sonda y el auricular OAE, el cable de inmitancia y las superficies del 
tablero, los cables Verifit, todas las superficies táctiles. Desinfecte el protector 
facial entre citas. 

❖ Todos los artículos utilizados para CPA o VRA se rociarán con desinfectante 
Alph-HP y se les permitirá un tiempo de reposo de 10 minutos 

❖ Deseche la toalla usada
❖ Deseche los guantes, si los usa, y lávese las manos                         

Despues de la Cita: 

SEDOL Audiology



❖ Realizar una otoscopia 
➢ Deseche el espéculo después de un examen de oído 

❖ Cuando sea posible, realice pruebas de inmitancia y OAE antes de 
la prueba de umbral 
➢ Deseche todas las puntas de sondas usadas después de las pruebas de 

inmitancia y OAE 
❖ Guantes son requeridos cuando se visualizan llagas abiertas en el 

área del oído, se visualiza el drenaje del oído o la presencia de 
sangre 
➢ Opciones de prueba de conducción de aire:

■ Auriculares THD: coloque cobertor  desechables en los auriculares;
■  Desechar después de uso
■ Desinfecte los auriculares TDH después de la cita si no se usan 

cobertores
■ Puntas de inserción desechables de un solo uso; Deseche después de 

su uso
❖  Materiales basados   en el juego, SRT y de evaluación del habla  

➢ Coloque los materiales en un recipiente de almacenamiento separado si 
entra en contacto con los fluidos corporales del cliente (por ejemplo, saliva, 
gotitas de aire)
■ Retirar al área de limpieza designada
■ Desinfecte con desinfectante Alpha-HP y deje un tiempo de 

reposo de 10 minutos
■ Volver al área de prueba solo una vez completamente secada 

al aire libre
❖ No hay grabación de video de los estudiantes
❖ Al finalizar la cita

➢ Revise los resultados y las recomendaciones en la suite audiométrica
❖ Acompañe a la familia hasta la salida designada

Durante la Cita  

SEDOL Audiology



❖ Acepte audífono con toalla desinfectante 
❖ Limpie y desinfecte el audífono 
❖ Deseche la toalla usada en la basura
❖ Conecte el audífono a la campana de escucha del estetoscopio
❖ Después de escuchar, verifique, limpie y desinfecte la campana 

de escucha y ambos auriculares
❖ Regrese  el estetoscopio a la ubicación de reposo adecuada
❖ Deseche la toalla usada en la basura
❖ Deseche los guantes, si los usa. Lávese las manos

Comprobación de la Audición de la del Audífono
 Incluir Tecnología ALD 

❖ Después de la comprobación de escucha, coloque el audífono en la caja 
de prueba;

❖ Ejecute medidas de verificación 
❖ Regrese el audífono al cliente 
❖ Limpie y desinfecte cables y superficies táctiles en el laboratorio de 

audiología 
❖ Deseche la toalla usada 
❖ Deseche los guantes, si los usa. Lávese las manos

                                                                                       

Verificación del Audífono:Caja de Prueba

SEDOL Audiology



❖ Acepte audífono con recipiente desechable o toallita desinfectante
❖ Limpie y desinfecte el audífono 
❖ Coloque el tubo de la sonda en el oído del cliente
❖ Ejecute medidas de verificación 
❖ Regrese el audífono al cliente
❖ Limpie y desinfecte los cables y las superficies táctiles en el laboratorio 

de audiología
❖ Deseche el tubo de la sonda
❖ Deseche la toalla usada
❖ Deseche los guantes, si los usa. Lávese las manos

Verificación de Audífono: Oído Real

SEDOL Audiology

Reuniones & Consultas

❖ Conferencias de padre/tutor, reuniones de PEI y  otras reuniones entre el 
personal y visitantes/familias se llevarán a cabo de forma remota 
➢ Sin embargo, si los padres/tutores no pueden participar en una reunión 

requerida de forma remota, se pueden realizar reuniones en persona 
socialmente distanciada

❖ Se recomienda que las consultas se realicen a través de Google Meet
❖ Se recomienda que las reuniones del departamento y comité se realicen de 

forma remota  
❖ Reuniones de PLC y actividades de desarrollo profesional se pueden realizar en 

persona siguiendo pautas socialmente distanciadas
❖ Coordinador de Apoyo Horas de Oficina Virtual sin cita previa 

➢ viernes, 8:15 a 8:45 am

     



❖ Guantes
➢ Guantes de varios tamaños para que los guantes se ajusten bien; vinilo o 

nitrilo
➢ Requerido cuando es probable el contacto con fluidos corporales (por 

ejemplo, secreciones de mucosidad, saliva, lágrimas, etc.) 
➢ Use si tiene llagas abiertas o rasguños en las manos 

❖  Mascarillas Faciales
➢ Cada empleado proporcionó 5 mascarillas de tela
➢ Mascarillas se cambian a diario o cuando están sucias
➢ Use de manera constante en presencia de estudiantes y adultos
➢ Mantenimiento y responsabilidad de limpieza del empleado
➢ Mascarillas desechables disponibles para el personal, clientes y familia 

acompañante como necesario y/o a la discreción del clínico

❖ Protector Facial
➢ Use de manera consistente cuando trabaje directamente con estudiantes sin 

mascarilla y en salon donde los estudiantes no usan mascarillas
➢ Mantenimiento y responsabilidad de limpieza del empleado

❖ Protector de Escritorio
➢ Use cuando necesario para sesiones individual o evaluación
➢ Mantenimiento y responsabilidad de limpieza del empleado

❖ Cobertores de Ropa (para usar sobre su ropa)
➢ Requerido cuando es probable el contacto con fluidos corporales (por 

ejemplo, secreciones de mucosidad, saliva, lágrimas, etc.) 
➢ Si se usa, cambie entre ir a los salones o si está sucio
➢ Después de su uso, colóquelo en el lugar designado
➢ Minimice los salones a las que ingresa durante el día 
➢ Batas médicas personales son una opción aceptable para usar en el trabajo

PPE (2021-22)
Técnicos Certificados en Visión y Audición

SEDOL CAVT



❖ Determinación para el uso de PPE se hará antes de iniciar trabajo en 
grupo individual  y/o observaciones 
➢ Siempre se requiere el uso de PPE en presencia de un estudiante médicamente 

frágil 
➢ Se requiere el uso de mascarilla y protector facial durante el día escolar cuando los 

estudiantes no están usando mascarillas 
➢ Se requiere guantes y cobertor de ropa cuando esté en  contacto con fluidos 

corporales (por ejemplo, secreciones de mucosidad, saliva, lágrimas, etc.) 
❖ Empleados de SEDOL que trabajan en nuestros distritos miembros, 

como mínimo,  at a minimum, seguirán los Protocolos de Salud y  
Seguridad y ese distrito
➢ Uso de PPE adicional proporcionado por SEDOL será una excepción si los 

protocolos del distrito miembro no reflejan los Protocolos de Salud y Seguridad de 
SEDOL, en su totalidad o en parte

❖ Mantener el distanciamiento social cuando no interactúe directamente 
con el  estudiante(s)
➢ Un mínimo de 3 pies, si está vacunado y verificado con Recursos Humanos y un 

mínimo de 6 pies, si no está vacunado y verificado con Recursos Humanos

Pautas de Decisión de PPE (2021-22)

SEDOL CAVT

 
Desinfectantes Disponibles

❖ Aerosol desinfectante Alpha-HP 
➢ Rocíe bien el artículo /superficie. Permita un tiempo de reposo de 10 

minutos(secado)
❖ Toallas Desinfectantes (use guantes)

➢ Objeto/superficie visiblemente mojado. Permita un tiempo de reposo de 3 minutos 
(secado) 

❖ Desinfectante Para Manos
❖ Jabón / Agua Caliente

➢ Deje que los artículos se sequen completamente al aire libre



❖ Limpie y desinfecte las superficies planas y de alto contacto antes 
de instalar el equipo de prueba

❖ Limpie y desinfecte todo el equipo de prueba antes de la prueba, 
incluyendo:
➢ Auriculares y cables TDH 

➢ Auriculares de equipo OAE y cable de sonda del equipo 

➢ Cable de timpanometría y Superficies de la tabla

➢ Area de descanso para la frente y la cara Titmus 

➢ Superficies planas y de alto contacto, incluyendo  mesa y sillas 

❖ Desinfectante para manos disponible en todos los ambientes
➢ Use desinfectante de manos inmediatamente antes del contacto con el 

estudiante

Prueba CAVT: Practique los procedimientos de lavado de manos antes de 
cada sesión.. Se debe usar un protector facial y una máscara si los estudiantes no 
están enmascarados.

❖ Deseche la punta de la sonda de un solo uso o espéculo
❖ Limpie y desinfecte los auriculares TDH, los cables, el auricular OAE y el cable de 

la sonda, el cable de timpanometría, la placa frontal de titmus y todas las 
superficies táctiles

❖ Deseche  la toalla usada 
❖ Deseche los guantes, si los usa

 Despues del contacto de cada estudiante 

SEDOL CAVT



❖ Cada estudiante será acompañado al área de selección por el 
personal del edificio 

❖ Realice una prueba de umbral
➢ Realice una otoscopia.Deseche  espéculo de un solo uso 
➢  No se requiere más prueba si el estudiante pasa la prueba de umbral

❖ Los estudiantes que "no pudieron realizar la prueba" o no pasaron 
la prueba de audición: 
➢ Realice OAE y timpanometría 
➢ Discard single use probe tip 

❖ Se requieren guantes cuando se visualizan llagas abiertas en el 
área del oído, se visualiza el drenaje del oído o la presencia de 
sangre

❖ Se requieren guantes al trabajar con estudiantes médicamente 
frágiles y que no cumplen 

❖ Se usa una máscara facial en todo momento y se agrega un 
protector facial con los estudiantes desenmascarados 

❖ No hay grabación de video de los estudiantes
❖ Personal del edificio acompañará al estudiante de regreso al salón 

de clases
➢ Todos los juguetes/objetos utilizados durante la prueba se dejarán a un lado 

para su limpieza posterior si están visiblemente sucios
➢ Todos los juguetes/objetos utilizados por el trabajador(a) social serán 

rociados con desinfectante Alpha-HP y se les permitirá un tiempo de reposo 
de 10 minutos antes de reuso

➢ Deseche la toalla usada
➢ Deseche los guantes, si los usa. Lávese las manos
➢ Cambie el cobertor de ropa cuando todos los estudiantes en el 

salon hayan sido examinados o si están expuestos a fluidos 
corporales

Durante la prueba:

SEDOL CAVT



❖ Deseche todas las puntas de sonda y el espéculo de un solo uso
➢ Separe y deseche con guantes o 
➢ Desinfecte las manos con desinfectante para manos después de desechar la 

punta de la sonda
❖ Materiales desinfectantes

➢ Auriculares y cables TDH 
➢ Cable de sonda OAE y auricular 
➢ Cable de timpanometría y auricular
➢ Superficies de la tabla

❖ Area de descanso para la frente y la cara Titmus 

❖ Superficies planas y de alto contacto, incluyendo  mesa y sillas 
➢ Frente y reposacabezas Titmus 
➢ Materiales basados   en el juego (cualquier material que no se pueda 

desinfectar, debe colocarse en una cuarentena de 2 semanas)

Materiales de Prueba de CAVT 

SEDOL CAVT

Reuniones

❖ Conferencias de padre/tutor, reuniones de PEI y  otras reuniones entre el personal 
y visitantes/familias se llevarán a cabo de forma remota 
➢ Sin embargo, si los padres/tutores no pueden participar en una reunión 

requerida de forma remota, se pueden realizar reuniones en persona 
socialmente distanciada

❖ Se recomienda que las consultas se realicen a través de Google Meet
❖ Se recomienda que las reuniones del departamento y comité se realicen de forma 

remota  
❖ Coordinador de Apoyo Horas de Oficina Virtual sin cita previa 

➢ viernes, 2:30 a 3:00 am



❖ Guantes
➢ Guantes de varios tamaños para que los guantes se ajusten bien; vinilo o 

nitrilo
➢ Requerido cuando es probable el contacto con fluidos corporales (por 

ejemplo, secreciones de mucosidad, saliva, lágrimas, etc.) 
➢ Use si tiene llagas abiertas o rasguños en las manos 

❖  Mascarillas Faciales
➢ Cada empleado proporcionó 5 mascarillas de tela
➢ Mascarillas se cambian a diario o cuando están sucias
➢ Use de manera constante en presencia de estudiantes y adultos 

Mantenimiento y responsabilidad de limpieza del empleado

❖ Protector Facial
➢ Use de manera consistente cuando trabaje directamente con estudiantes sin 

mascarilla y en salon donde los estudiantes no usan mascarillas
➢ Mantenimiento y responsabilidad de limpieza del empleado

❖ Protector de Escritorio
➢ Use cuando necesario para sesiones individual o evaluación
➢ Mantenimiento y responsabilidad de limpieza del empleado

❖ Cobertores de Ropa (para usar sobre su ropa)
➢ Requerido cuando es probable el contacto con fluidos corporales (por 

ejemplo, secreciones de mucosidad, saliva, lágrimas, etc.) 
➢ Si se usa, cambie entre ir a los salones o si está sucio
➢ Después de su uso, colóquelo en el lugar designado
➢ Minimice los salones a las que ingresa durante el día 
➢ Batas médicas personales son una opción aceptable para usar en el trabajo

PPE (2021-22)
Equipo de Evaluación de Temprana Edad

SEDOL ECAT



❖ Determinación del uso de EPP se realizará antes de iniciar el 
trabajo en grupo / individual y / o las observaciones
➢ Siempre se requiere el uso de PPE en presencia de un estudiante 

médicamente frágil 
➢ Se requiere el uso de mascarilla y protector facial durante el día escolar 

cuando los estudiantes no están usando mascarillas 
➢ Se requieren guantes y ropa cobertora cuando esté en contacto con fluidos 

corporales (por ejemplo, secreciones de mucosidad, saliva, lágrimas, etc.) 

❖ Al observar o consultar fuera del sitio, como mínimo, los 
miembros del equipo seguirán los protocolos de salud y 
seguridad de la instalación
➢ Uso de PPE adicional proporcionado por SEDOL será una excepción si los 

protocolos no reflejan los Protocolos de Salud y Seguridad de SEDOL, en 
su totalidad o en parte

❖  Cuarto de evaluación estará limitada a un miembro de la familia, 
un niño(a) y equipo ECAT
➢ Evaluador adicional observará partes de la evaluación en el cuarto de 

observación
■ Seguirán todos los protocolos de higiene de manos, protección ocular 

y cobertura de ropa antes del contacto con el niño(a)
➢  Evaluadores deben mantener el distanciamiento social tanto como sea 

posible
■ Un mínimo de 3 pies, si está vacunado y verificado con Recursos 

Humanos, y un mínimo de 6 pies, si no está vacunado y verificado 
con Recursos Humanos

❖ Se indicará a los miembros adicionales de la familia que lo 
acompañen que esperen en el automóvil

Durante la Cita  

SEDOL ECAT



❖ Limpie y desinfecte todas las superficies táctiles antes de la cita, 
que incluyen:
➢ Rocíe todos los juguetes/objetos con desinfectante Alpha-HP y deje un 

tiempo de reposo de 10 minutos 
➢ Limpie las superficies planas y de alto contacto, incluyendo la mesa y las 

sillas con un toalla desinfectante
➢ Limpie la manija de la puerta con una toalla desinfectante
➢ Deseche toalla usada 

❖ Desinfectante para  manos disponible en cuarto de prueba. Antes 
de la prueba: 
➢ Todos los evaluadores deben usar desinfectante para  manos 

inmediatamente antes del contacto con el niño(a)
➢ Niño(a) y cualquier familia que lo acompañe deben usar desinfectante para 

manos o lavarse las manos antes de la cita

Preparación Para Evaluación ECAT: Practique los procedimientos de 
lavado de manos antes de cada sesión. Se deben usar un protector facial y 
una mascarilla si los estudiantes no están enmascarados.

❖ Todos los juguetes/objetos/superficies planas utilizadas durante la evaluación se 
limpiarán primero con agua/jabón si están visiblemente sucios 

❖ Todos los juguetes/objetos/superficies planas utilizadas serán rociados con 
desinfectante Alpha-HP y se les permitirá un tiempo de reposo de 10 minutos

❖ Remover cobertor de ropa, si se usa
❖ Deseche los guantes, si los usa, y lávese las manos 
❖ Lávese las manos antes y después de regresar los artículos al lugar de 

almacenamiento

Después de la Cita: 

SEDOL ECAT



❖ Deseche todos artículos de un solo uso
➢ Use desinfectante para manos después de desechar los artículos

❖ Desinfectar materiales
➢ Todos los juguetes / objetos y materiales en contacto directo con los 

estudiantes
➢ Estudiante regresa al salón con sus propios lápices, etc.

❖ Soft items may be used by single student (no sharing)
➢ At a minimum, items must be laundered weekly and/or following illness

Materiales de ECAT 

SEDOL ECAT

Reuniones & Consultas

❖ Conferencias de padre/tutor, reuniones de PEI y  otras reuniones entre el personal 
y visitantes/familias se llevarán a cabo de forma remota 
➢ Sin embargo, si los padres/tutores no pueden participar en una reunión 

requerida de forma remota, se pueden realizar reuniones en persona 
socialmente distanciada

❖ Se recomienda que las consultas se realicen a través de Google Meet
❖ Se recomienda que las reuniones del departamento y comité se realicen de forma 

remota  
❖ Reuniones de PLC y actividades de desarrollo profesional se pueden realizar en 

persona siguiendo pautas socialmente distanciadas
❖ Coordinador de Apoyo SLP Horas de Oficina Virtual sin cita previa 

➢ viernes, 8:15 a 8:45 am



❖ Guantes
➢ Guantes de varios tamaños para que los guantes se ajusten bien; vinilo o 

nitrilo
➢ Requerido cuando es probable el contacto con fluidos corporales (por 

ejemplo, secreciones de mucosidad, saliva, lágrimas, etc.) 
➢ Use si tiene llagas abiertas o rasguños en las manos 

❖  Mascarillas Faciales
➢ Cada empleado proporcionó 5 mascarillas de tela
➢ Mascarillas se cambian a diario o cuando están sucias
➢ Use de manera constante en presencia de estudiantes y adultos
➢ Mantenimiento y responsabilidad de limpieza del empleado
➢ Mascarillas desechables disponibles para el personal, clientes y familia 

acompañante como necesario y/o a la discreción del clínico

❖ Protector Facial
➢ Use de manera consistente cuando trabaje directamente con estudiantes sin 

mascarilla y en salon donde los estudiantes no usan mascarillas
➢ Mantenimiento y responsabilidad de limpieza del empleado

❖ Protector de Escritorio
➢ Use cuando necesario para sesiones individual o evaluación
➢ Mantenimiento y responsabilidad de limpieza del empleado

❖ Cobertores de Ropa (para usar sobre su ropa)
➢ Requerido cuando es probable el contacto con fluidos corporales (por 

ejemplo, secreciones de mucosidad, saliva, lágrimas, etc.) 
➢ Si se usa, cambie entre ir a los salones o si está sucio
➢ Después de su uso, colóquelo en el lugar designado
➢ Minimice los salones a las que ingresa durante el día 
➢ Batas médicas personales son una opción aceptable para usar en el trabajo

PPE (2021-22)
Servicios de Salud

SEDOL Health Services



❖ Determinación para el uso de PPE se hará antes de iniciar trabajo en 
grupo individual  y/o observaciones 
➢ Siempre se requiere el uso de PPE en presencia de un estudiante médicamente 

frágil 
➢ Se requiere el uso de mascarilla y protector facial durante el día escolar cuando los 

estudiantes no están usando mascarillas 
➢ Se requiere guantes y cobertor de ropa cuando esté en  contacto con fluidos 

corporales (por ejemplo, secreciones de mucosidad, saliva, lágrimas, etc.) 
❖ Empleados de SEDOL que trabajan en nuestros distritos miembros, 

como mínimo,  at a minimum, seguirán los Protocolos de Salud y  
Seguridad y ese distrito
➢ Uso de PPE adicional proporcionado por SEDOL será una excepción si los 

protocolos del distrito miembro no reflejan los Protocolos de Salud y Seguridad de 
SEDOL, en su totalidad o en parte

❖ Mantener el distanciamiento social cuando no interactúe directamente 
con el  estudiante(s)
➢ Un mínimo de 3 pies, si está vacunado y verificado con Recursos Humanos y un 

mínimo de 6 pies, si no está vacunado y verificado con Recursos Humanos

Pautas de Decisión de PPE (2021-22)

SEDOL Health Services

Desinfectantes Disponibles

❖ Aerosol desinfectante Alpha-HP 
➢ Rocíe bien el artículo /superficie. Permita un tiempo de reposo de 10 

minutos(secado)
❖ Toallas Desinfectantes (use guantes)

➢ Objeto/superficie visiblemente mojado. Permita un tiempo de reposo de 3 minutos 
(secado) 

❖ Desinfectante Para Manos
❖ Jabón / Agua Caliente

➢ Deje que los artículos se sequen completamente al aire libre

❖



❖ Limpie y desinfecte las superficies planas y de alto contacto antes 
de los tratamientos

❖ Limpie y desinfecte todo el equipo antes de la evaluación y el 
tratamiento, incluyendo:
➢ Mesa de estera
➢ Equipo de succión 
➢ Máquina nebulizadora 

❖  Desinfectante para manos disponible en todos los ambientes
➢ Use desinfectante para manos inmediatamente antes del contacto 

con el estudiante

Áreas de Tratamiento Respiratorio

❖ Coloque el catéter de succión usado en un recipiente desechable 
❖ Limpie y desinfecte la mesa, el equipo de succión y la máquina 

nebulizadora y todas las superficies de alto contacto
❖  Seque al aire libre el tubo y el bote del nebulizador
❖ Deseche  la toalla usada 
❖ Deseche los guantes, si los usa
❖ Desinfecte las manos antes del próximo contacto con un estudiante

 Despues del contacto con el estudiante 

SEDOL Health Services



❖ Limpie y desinfecte las superficies planas y de alto contacto antes 
de preparar los materiales de administración de medicamentos

❖ Limpiar y desinfectar todo el equipo antes de la administración, 
incluyendo:
➢  Carrito de medicamento

❖ Desinfectante de manos disponible en todos los ambientes
➢ Use desinfectante para  manos inmediatamente antes del contacto con el 

estudiante
❖ Llene la jarra de agua de la estación de llenado de botellas
❖ Use vasos desechables para medicamentos y vasos para beber 

para cada estudiante

Distribución de Medicamentos

❖ Coloque el vaso de medicina y el vaso para beber usados   en un 
recipiente desechable

❖ Desinfecte las manos antes del próximo contacto con un estudiante
❖ Cuando distribuye el medicamento completo, limpie y desinfecte el 

carrito y la jarra de agua

Despues del contacto con el estudiante 

SEDOL Health Services



❖ Limpie y desinfecte las superficies planas y de alto contacto antes 
de instalar el equipo de prueba

❖ Limpie y desinfecte todo el equipo antes de evaluar al estudiante, 
incluyendo:
➢ Estetoscopio
➢ Oxímetro de pulso
➢ Termómetro
➢ Superficies planas y de alto contacto, incluyendo  mesa y sillas 

❖ Desinfectante para manos disponible en todos los ambientes
➢ Use desinfectante para  manos inmediatamente antes del contacto con el 

estudiante.
❖ No hay grabación de video de los estudiantes

Procedimientos de la Oficina de Salud

❖ Coloque el equipo desechable usado en un recipiente desechable 
❖ Limpie y desinfecte estetoscopio, oxímetro de pulso, termómetro y 

superficies planas y de alto contacto, incluyendo mesa y sillas
❖ Deseche  la toalla usada 
❖ Deseche los guantes, si los usa
❖ Desinfecte las manos antes del próximo contacto con un estudiante

Despues del contacto con el estudiante 

SEDOL Health Services



❖ Estudiantes serán acompañados al cuarto de cuarentena si 
tienen los siguientes síntomas: 
➢ Fiebre o escalofríos (más de 100.4)
➢ Tos 
➢ Falta de aliento o dificultad para respirar
➢ Fatiga
➢ Dolores musculares o corporales
➢ Dolor de cabeza 
➢  Nueva pérdida del gusto o olfato
➢ Dolor de garganta 
➢ Vómitos 
➢ Diarrea 

➢ Niños también han presentado síntomas inflamatorios, como erupciones 
de color rojo vivo, labios, manos y pies hinchados, así como palmas y 
plantas de los pies enrojecidas o descoloridas

❖ Se requieren guantes, mascarilla, protector facial y bata para el 
personal que supervisa a los estudiantes en el cuarto

❖ Enfermería debe ser notificada del estudiante en el cuarto y debe 
documentar la visita

❖ Personal debe mantener a los estudiantes al menos a seis pies 
de distancia

❖ Siga los procedimientos del distrito para limpiar y mantener el 
cuarto

Cuarto de Cuarentena

SEDOL Health Services



❖ Conferencias de padre/tutor, reuniones de PEI y  otras reuniones entre 
el personal y visitantes/familias se llevarán a cabo de forma remota 
➢ Sin embargo, si los padres/tutores no pueden participar en una 

reunión requerida de forma remota, se pueden realizar reuniones 
en persona socialmente distanciada

❖ Se recomienda que las consultas se realicen a través de Google Meet
❖ Se pueden realizar reuniones de equipo y resolución de problemas a 

través de Google Meet
➢ Se recomienda un formato mixto (los miembros del equipo que 

trabajen en un lugar diferente al lugar donde se lleva a cabo la 
reunión pueden participar de forma remota)

❖ Se recomienda que las reuniones del departamento y comité se 
realicen de forma remota  

❖ Reuniones de PLC y actividades de desarrollo profesional se pueden 
realizar en persona siguiendo pautas socialmente distanciadas

❖ Enlace de Servicios de Salud Horas de Oficina Virtual sin cita previa 
➢ miercoles, 8:15 a 8:45 am

❖

Reuniones & Consultas

SEDOL Health Services



❖ Guantes
➢ Guantes de varios tamaños para que los guantes se ajusten bien; vinilo o 

nitrilo
➢ Requerido cuando es probable el contacto con fluidos corporales (por 

ejemplo, secreciones de mucosidad, saliva, lágrimas, etc.) 
➢ Use si tiene llagas abiertas o rasguños en las manos 

❖  Mascarillas Faciales
➢ Cada empleado proporcionó 5 mascarillas de tela
➢ Mascarillas se cambian a diario o cuando están sucias
➢ Use de manera constante en presencia de estudiantes y adultos
➢ Mantenimiento y responsabilidad de limpieza del empleado

❖ Protector Facial
➢ Use de manera consistente cuando trabaje directamente con estudiantes sin 

mascarilla y en salon donde los estudiantes no usan mascarillas
➢ Mantenimiento y responsabilidad de limpieza del empleado

❖ Protector de Escritorio
➢ Use cuando necesario para sesiones individual o evaluación
➢ Mantenimiento y responsabilidad de limpieza del empleado

❖ Cobertores de Ropa (para usar sobre su ropa)
➢ Requerido cuando es probable el contacto con fluidos corporales (por 

ejemplo, secreciones de mucosidad, saliva, lágrimas, etc.) 
➢ Si se usa, cambie entre ir a los salones o si está sucio
➢ Después de su uso, colóquelo en el lugar designado
➢ Minimice los salones a las que ingresa durante el día 
➢ Batas médicas personales son una opción aceptable para usar en el trabajo

PPE (2021-22)
Terapia Ocupacional 

SEDOL OT



❖ Determinación para el uso de PPE se hará antes de iniciar trabajo 
en grupo individual  y/o observaciones 
➢ Siempre se requiere el uso de PPE en presencia de un estudiante 

médicamente frágil 
➢ Se requiere el uso de mascarilla y protector facial durante el día escolar 

cuando los estudiantes no están usando mascarillas 
➢ Se requiere guantes y cobertor de ropa cuando esté en  contacto con fluidos 

corporales (por ejemplo, secreciones de mucosidad, saliva, lágrimas, etc.) 
❖ Empleados de SEDOL que trabajan en nuestros distritos miembros, 

como mínimo,  at a minimum, seguirán los protocolos de salud y  
seguridad y ese distrito
➢ Uso de PPE adicional proporcionado por SEDOL será una excepción si los 

protocolos del distrito miembro no reflejan los Protocolos de Salud y 
Seguridad de SEDOL, en su totalidad o en parte

❖ Mantener el distanciamiento social cuando no interactúe 
directamente con el  estudiante(s)
➢ Un mínimo de 3 pies, si está vacunado y verificado con Recursos Humanos y 

un mínimo de 6 pies, si no está vacunado y verificado con Recursos 
Humanos

Pautas de Decisión de PPE (2021-22)

SEDOL OT

Desinfectantes Disponibles

❖ Aerosol desinfectante Alpha-HP 
➢ Rocíe bien el artículo /superficie. Permita un tiempo de reposo de 10 

minutos(secado)
❖ Toallas Desinfectantes (use guantes)

➢ Objeto/superficie visiblemente mojado. Permita un tiempo de reposo de 3 
minutos (secado) 

❖ Desinfectante Para Manos
❖ Jabón / Agua Caliente

➢ Deje que los artículos se sequen completamente al aire libre



❖ Antes de trabajar con el estudiante:
➢ Use desinfectante para manos inmediatamente antes del contacto con el 

estudiante 
➢ Use mascarilla y protector facial cuando los estudiantes no están 

enmascarados 
➢ Use guantes si en contacto con fluidos corporales
➢ Use cobertor de ropa si en contacto con fluidos corporales
➢ Estudiantes deben lavarse las manos o usar desinfectante para manos 

inmediatamente antes de trabajar con el grupo
❖ Limite artículos que traigan al salón 

➢ Estudiantes deben usar artículos/materiales de su área de trabajo
❖ No compartir materiales entre estudiantes
❖ No hay grabación de video de los estudiantes
❖ Programación es clave 

➢ Limite los salones a las que ingresa durante el día al mínimo posible
❖

❖

Preparación Para Evaluación & Observación del Grupo OT: 
Practique los procedimientos de lavado de manos antes de cada sesión. Se 
deben usar un protector facial y una mascarilla si los estudiantes no están 
enmascarados.  

❖ Todos los juguetes/objetos utilizados por OT durante la sesión de grupo se 
limpiarán primero con agua/jabón si están visiblemente sucios

❖  Todos los juguetes/objetos utilizados por OT serán rociados con desinfectante 
Alpha-HP y se les permitirá un tiempo de reposo de 10 minutos

❖ Remover cobertor de ropa, si se usa
❖ Deseche los guantes, si los usa, y lávese las manos 
❖ Lávese las manos antes y después de regresar los artículos al lugar de 

almacenamiento

Después de la Sesión

SEDOL OT



❖ Si no está trabajando en el área del escritorio del estudiante, limpie 
y desinfecte todas las superficies táctiles que usará antes de las 
sesiones individuales 
➢ Rocíe las superficies y juguetes/objetos con desinfectante Alpha-HP y deje un 

tiempo de reposo de 10 minutos
➢ Rocíe las superficies de alto contacto que utilizará, incluyendo la 

mesa/escritorio y las sillas con desinfectante Alpha-HP y permita un tiempo 
de reposo de 10 minutos

❖ Protector de escritorio disponible a discreción del terapeuta
❖ No hay grabación de video de los estudiantes
❖ Antes de trabajar con el estudiante:

➢ Use desinfectante para manos inmediatamente antes del contacto con el 
estudiante

➢ Use guantes y cobertor de ropa, si es necesario
➢ Los estudiantes deben lavarse las manos o usar desinfectante para manos 

inmediatamente antes de la sesión

Preparación Para Evaluación & Observación Individual OT: 
Practique los procedimientos de lavado de manos antes de cada sesión. Se 
debe usar un protector facial y una mascarilla si los estudiantes no están 
enmascarados.

❖ Todos los juguetes/objetos utilizados por OT durante la sesión de grupo se 
limpiarán primero con agua/jabón si están visiblemente sucios 

❖  Todos los juguetes/objetos utilizados por OT serán rociados con desinfectante 
Alpha-HP y se les permitirá un tiempo de reposo de 10 minutos

❖ Remover cobertor de ropa, si se usa
❖ Deseche los guantes, si los usa y lávese las manos 
❖ Lávese las manos antes y después de regresar los artículos al lugar de 

almacenamiento

Después de la Sesión

SEDOL OT



❖ Deseche todos los artículos de un solo uso 
➢ Use desinfectante para manos después de desechar los artículos

❖ Desinfectar materiales
➢ Todos los juguetes/objetos y materiales en contacto directo con los 

estudiantes
➢ Estudiante regresa al salón  con sus propios lápices, etc

❖ Artículos blandos pueden ser utilizados por un solo estudiante (no compartir)
➢ Como mínimo, los artículos deben lavarse semanalmente y/o después de una 

enfermedad
❖ No compartir materiales entre estudiantes
❖ Ubicación de materiales

➢ Materiales son específicos del estudiante y no se pueden almacenar juntos

Materiales de OT 

SEDOL OT

Reuniones & Consultas
❖ Conferencias de padre/tutor, reuniones de PEI y  otras reuniones entre el personal y 

visitantes/familias se llevarán a cabo de forma remota 
➢ Sin embargo, si los padres/tutores no pueden participar en una reunión 

requerida de forma remota, se pueden realizar reuniones en persona 
socialmente distanciada

❖ Se recomienda que las consultas se realicen a través de Google Meet
❖ Reuniones de resolución de problemas y del equipo se pueden realizara través de 

Google Meet
➢ Se recomienda un formato mixto (los miembros del equipo que trabajen en un 

lugar diferente al lugar donde se lleva a cabo la reunión pueden participar de 
forma remota) 

❖ Se recomienda que las reuniones del departamento y comité se realicen de forma 
remota  

❖ Reuniones de PLC y actividades de desarrollo profesional se pueden realizar en 
persona siguiendo pautas socialmente distanciadas

❖ Enlace de Apoyo OT  Horas de Oficina Virtual sin cita previa
➢ miercoles, 8:15 a 8:45 am



❖ Guantes
➢ Guantes de varios tamaños para que los guantes se ajusten bien; vinilo o 

nitrilo
➢ Requerido cuando es probable el contacto con fluidos corporales (por 

ejemplo, secreciones de mucosidad, saliva, lágrimas, etc.) 
➢ Use si tiene llagas abiertas o rasguños en las manos 

❖  Mascarillas Faciales
➢ Cada empleado proporcionó 5 mascarillas de tela
➢ Máscaras transparentes proporcionadas para SLP que trabajan con 

estudiantes con pérdida auditiva
➢ Mascarillas se cambian a diario o cuando están sucias
➢ Use de manera constante en presencia de estudiantes y adultos 

Mantenimiento y responsabilidad de limpieza del empleado

❖ Protector Facial
➢ Use de manera consistente cuando trabaje directamente con estudiantes sin 

mascarilla y en salon donde los estudiantes no usan mascarillas
➢ Mantenimiento y responsabilidad de limpieza del empleado

❖ Protector de Escritorio
➢ Use cuando necesario para sesiones individual o evaluación
➢ Mantenimiento y responsabilidad de limpieza del empleado

❖ Cobertores de Ropa (para usar sobre su ropa)
➢ Requerido cuando es probable el contacto con fluidos corporales (por 

ejemplo, secreciones de mucosidad, saliva, lágrimas, etc.) 
➢ Si se usa, cambie entre ir a los salones o si está sucio
➢ Después de su uso, colóquelo en el lugar designado
➢ Minimice los salones a las que ingresa durante el día 
➢ Batas médicas personales son una opción aceptable para usar en el trabajo

❖

PPE (2021-22)
Psicologia Escolar

SEDOL Psych



❖ Determinación para el uso de PPE se hará antes de iniciar trabajo 
en grupo individual  y/o observaciones 
➢ Siempre se requiere el uso de PPE en presencia de un estudiante 

médicamente frágil 
➢ Se requiere el uso de mascarilla y protector facial durante el día escolar 

cuando los estudiantes no están usando mascarillas 
➢ Se requiere guantes y cobertor de ropa cuando esté en  contacto con fluidos 

corporales (por ejemplo, secreciones de mucosidad, saliva, lágrimas, etc.) 
❖ Empleados de SEDOL que trabajan en nuestros distritos miembros, 

como mínimo,  at a minimum, seguirán los protocolos de salud y  
seguridad y ese distrito
➢ Uso de PPE adicional proporcionado por SEDOL será una excepción si los 

protocolos del distrito miembro no reflejan los Protocolos de Salud y 
Seguridad de SEDOL, en su totalidad o en parte

❖ Mantener el distanciamiento social cuando no interactúe 
directamente con el  estudiante(s)
➢ Un mínimo de 3 pies, si está vacunado y verificado con Recursos Humanos y 

un mínimo de 6 pies, si no está vacunado y verificado con Recursos 
Humanos

Pautas de Decisión de PPE (2021-22)

SEDOL Psych

Desinfectantes Disponibles
❖ Aerosol desinfectante Alpha-HP 

➢ Rocíe bien el artículo /superficie. Permita un tiempo de reposo de 10 
minutos(secado)

❖ Toallas Desinfectantes (use guantes)
➢ Objeto/superficie visiblemente mojado. Permita un tiempo de reposo de 3 

minutos (secado) 
❖ Desinfectante Para Manos
❖ Jabón / Agua Caliente

➢ Deje que los artículos se sequen completamente al aire libre



❖ Limpie y desinfecte todas las superficies táctiles que utilizar antes 
de la sesión de evaluación
➢ Todos los juguetes/objetos se rociarán con desinfectante Alpha-HP y 

permitirán un tiempo de reposo de 10 minutos
➢ Rocíe las superficies de alto contacto, incluyendo la mesa y las sillas, con 

desinfectante Alpha-HP y permita un tiempo de reposo de 10 minutos
❖ Protector de escritorio disponible a discreción del psicólogo
❖ No hay grabación de video de los estudiantes
❖ Antes de la prueba:

➢ Use desinfectante para manos inmediatamente antes del contacto con el 
estudiante

➢ Estudiantes deben lavarse las manos o usar desinfectante para manos 
inmediatamente antes de trabajar con el grupo

➢ Estudiante trae sus propios lápices a la sesión de prueba.Student brings 
their own pencils to the test session

❖ Programación es clave 
➢ Limite los salones a las que ingresa durante el día al mínimo posible

Preparation Para Evaluacion:  Practique los procedimientos de lavado de 
manos antes de cada sesión. Se deben usar un protector facial y una 
mascarilla si los estudiantes no están enmascarados. 

❖ Todos los juguetes/objetos utilizados por PT durante la sesión de grupo se 
limpiarán primero con agua/jabón si están visiblemente sucios

❖ Todos los juguetes/objetos utilizados durante las pruebas serán rociados con 
desinfectante Alpha-HP y se les permitirá un tiempo de reposo de 10 minutos

❖ Remover cobertor de ropa, si se usa
❖ Deseche los guantes, si los usa, y lávese las manos 
❖ Lávese las manos antes y después de regresar los artículos al lugar de 

almacenamiento

Después de la Sesión

SEDOL Psych



❖ Antes de trabajar con el estudiante:
➢ Use desinfectante para manos inmediatamente antes del contacto con el 

estudiante 
➢ Use mascarilla y protector facial cuando los estudiantes no están 

enmascarados 
➢ Use guantes si en contacto con fluidos corporales
➢ Use cobertor de ropa si en contacto con fluidos corporales
➢ Estudiantes deben lavarse las manos o usar desinfectante para manos 

inmediatamente antes de trabajar con el grupo
❖ Limite articulos que traigan al salon 

➢ Estudiantes deben usar artículos/materiales de su área de trabajo
❖ Equipo be ser limpiado entre estudiantes
❖ No hay grabación de video de los estudiantes
❖ Programación es clave 

➢ Limite los salones a las que ingresa durante el día al mínimo posible
❖

Preparación Para el Trabajo en Grupo: Practique los procedimientos de 
lavado de manos antes de cada sesión. Se debe usar un protector facial y una 
mascarilla si los estudiantes no están enmascarados.

❖ Todos los juguetes/objetos utilizados por Psych durante la sesión de grupo se 
limpiarán primero con agua/jabón si están visiblemente sucios 

❖ Todos los juguetes/objetos utilizados por Psych   serán rociados con desinfectante 
Alpha-HP y se les permitirá un tiempo de reposo de 10 minutos

❖ Limpie el equipo de terapia con toallas desinfectantes y permita un tiempo de 
reposo de 3 minutos

❖ Remover cobertor de ropa, si se usa
❖ Deseche los guantes, si los usa, y lávese las manos 
❖ Lávese las manos antes y después de regresar los artículos al lugar de 

almacenamiento

Después de la Sesión

SEDOL Psych



❖ Deseche todos los artículos de un solo uso 
➢ Use desinfectante para manos después de desechar los artículos

❖ Desinfectar materiales
➢ Todos los juguetes/objetos y materiales en contacto directo con los 

estudiantes
➢ Estudiante regresa al salón con sus propios lápices, etc.

❖ Artículos blandos pueden ser utilizados por un solo estudiante (no compartir)
➢ Como mínimo, los artículos deben lavarse semanalmente y/o después de una 

enfermedad
❖ No compartir materiales entre estudiantes
❖ Ubicación de materiales
❖ Materiales son específicos del estudiante y no se pueden almacenar juntos

Materiales de Psych 

SEDOL Psych

Reuniones & Consultas
❖ Conferencias de padre/tutor, reuniones de PEI y  otras reuniones entre el personal y 

visitantes/familias se llevarán a cabo de forma remota 
➢ Sin embargo, si los padres/tutores no pueden participar en una reunión 

requerida de forma remota, se pueden realizar reuniones en persona 
socialmente distanciada

❖ Se recomienda que las consultas se realicen a través de Google Meet
❖ Reuniones de resolución de problemas y del equipo se pueden realizara través de 

Google Meet
➢ Se recomienda un formato mixto (los miembros del equipo que trabajen en un 

lugar diferente al lugar donde se lleva a cabo la reunión pueden participar de 
forma remota) 

❖ Se recomienda que las reuniones del departamento y comité se realicen de forma 
remota  

❖ Reuniones de PLC y actividades de desarrollo profesional se pueden realizar en 
persona siguiendo pautas socialmente distanciadas

❖ Departamento Psych Horas de Oficina Virtual sin cita previa
➢ jueves, 8:15 a 8:45 am



❖ Guantes
➢ Guantes de varios tamaños para que los guantes se ajusten bien; vinilo o 

nitrilo
➢ Requerido cuando es probable el contacto con fluidos corporales (por 

ejemplo, secreciones de mucosidad, saliva, lágrimas, etc.) 
➢ Use si tiene llagas abiertas o rasguños en las manos 

❖  Mascarillas Faciales
➢ Cada empleado proporcionó 5 mascarillas de tela
➢ Mascarillas se cambian a diario o cuando están sucias
➢ Use de manera constante en presencia de estudiantes y adultos 

Mantenimiento y responsabilidad de limpieza del empleado

❖ Protector Facial
➢ Use de manera consistente cuando trabaje directamente con estudiantes sin 

mascarilla y en salon donde los estudiantes no usan mascarillas
➢ Mantenimiento y responsabilidad de limpieza del empleado

❖ Protector de Escritorio
➢ Use cuando necesario para sesiones individual o evaluación
➢ Mantenimiento y responsabilidad de limpieza del empleado

❖ Cobertores de Ropa (para usar sobre su ropa)
➢ Requerido cuando es probable el contacto con fluidos corporales (por 

ejemplo, secreciones de mucosidad, saliva, lágrimas, etc.) 
➢ Si se usa, cambie entre ir a los salones o si está sucio
➢ Después de su uso, colóquelo en el lugar designado
➢ Minimice los salones a las que ingresa durante el día 
➢ Batas médicas personales son una opción aceptable para usar en el trabajo

❖

PPE (2021-22)
Terapia Fisica 

SEDOL PT



❖ Determinación para el uso de PPE se hará antes de iniciar trabajo 
en grupo individual  y/o observaciones 
➢ Siempre se requiere el uso de PPE en presencia de un estudiante 

médicamente frágil 
➢ Se requiere el uso de mascarilla y protector facial durante el día escolar 

cuando los estudiantes no están usando mascarillas 
➢ Se requiere guantes y cobertor de ropa cuando esté en  contacto con fluidos 

corporales (por ejemplo, secreciones de mucosidad, saliva, lágrimas, etc.) 
❖ Empleados de SEDOL que trabajan en nuestros distritos miembros, 

como mínimo,  at a minimum, seguirán los protocolos de salud y  
seguridad y ese distrito
➢ Uso de PPE adicional proporcionado por SEDOL será una excepción si los 

protocolos del distrito miembro no reflejan los Protocolos de Salud y 
Seguridad de SEDOL, en su totalidad o en parte

❖ Mantener el distanciamiento social cuando no interactúe 
directamente con el  estudiante(s)
➢ Un mínimo de 3 pies, si está vacunado y verificado con Recursos Humanos y 

un mínimo de 6 pies, si no está vacunado y verificado con Recursos 
Humanos

Pautas de Decisión de PPE (2021-22)

SEDOL PT

Desinfectantes Disponibles
❖ Aerosol desinfectante Alpha-HP 

➢ Rocíe bien el artículo /superficie. Permita un tiempo de reposo de 10 
minutos(secado)

❖ Toallas Desinfectantes (use guantes)
➢ Objeto/superficie visiblemente mojado. Permita un tiempo de reposo de 3 

minutos (secado) 
❖ Desinfectante Para Manos
❖ Jabón / Agua Caliente

➢ Deje que los artículos se sequen completamente al aire libre



❖ Antes de trabajar con el estudiante:
➢ Use desinfectante para manos inmediatamente antes del contacto con el 

estudiante. 
➢ Use mascarilla y protector facial cuando los estudiantes no están 

enmascarados 
➢ Use guantes si en contacto con fluidos corporales
➢ Use cobertor de ropa si en contacto con fluidos corporales
➢ Estudiantes deben lavarse las manos o usar desinfectante para manos 

inmediatamente antes de trabajar con el grupo
❖ Limite articulos que traigan al salon 

➢ Estudiantes deben usar artículos/materiales de su área de trabajo
❖ Equipo be ser limpiado entre estudiantes
❖ No hay grabación de video de los estudiantes
❖ Programación es clave 

➢ Limite los salones a las que ingresa durante el día al mínimo posible

❖

Preparación Para Evaluación & Observación del Grupo PT: 
Practique los procedimientos de lavado de manos antes de cada sesión. Se 
deben usar un protector facial y una mascarilla si los estudiantes no están 
enmascarados. 

❖ Todos los juguetes/objetos utilizados por PT durante la sesión de grupo se 
limpiarán primero con agua/jabón si están visiblemente sucios. 

❖ Todos los juguetes/objetos utilizados por PT  serán rociados con desinfectante 
Alpha-HP y se les permitirá un tiempo de reposo de 10 minutos

❖ Limpie el equipo de terapia con toallas desinfectantes y permita un tiempo de 
reposo de 3 minutos

❖ Remover cobertor de ropa, si se usa
❖ Deseche los guantes, si los usa, y lávese las manos 
❖ Lávese las manos antes y después de regresar los artículos al lugar de 

almacenamiento

Después de la Sesión

SEDOL PT



❖ Limpie y desinfecte todas las superficies táctiles que utilizar antes 
de las secciones
➢ Rocíe las superficies y juguetes/objetos con desinfectante Alpha-HP y deje un 

tiempo de reposo de 10 minutos 
❖ Limpie el equipo de terapia con toallas desinfectantes y permita un tiempo de 

reposo de 3 minutos 
❖ No hay grabación de video de los estudiantes
❖ Antes de trabajar con el estudiante:

➢ Use desinfectante para manos inmediatamente antes del contacto con el 
estudiante

➢ Use guantes y cobertor de ropa, si es necesario
➢ Los estudiantes deben lavarse las manos o usar desinfectante para manos 

inmediatamente antes de la sesión

Preparación Para Evaluación & Observación Individual PT: 
Practique los procedimientos de lavado de manos antes de cada sesión. Se 
debe usar un protector facial y una mascarilla si los estudiantes no están 
enmascarados.

❖ Todos los juguetes/objetos utilizados por PT durante la sesión de grupo se 
limpiarán primero con agua/jabón si están visiblemente sucios

❖ Todos los juguetes/objetos utilizados por PT  serán rociados con desinfectante 
Alpha-HP y se les permitirá un tiempo de reposo de 10 minutos

❖ Limpie el equipo de terapia con toallas desinfectantes y permita un tiempo de 
reposo de 3 minutos

❖ Remover cobertor de ropa, si se usa
❖ Deseche los guantes, si los usa, y lávese las manos 
❖ Lávese las manos antes y después de regresar los artículos al lugar de 

almacenamiento.

Después de la Sesión

SEDOL PT



❖ Deseche todos los artículos de un solo uso 
➢ Use desinfectante para manos después de desechar los artículos

❖ Desinfectar materiales
➢ Todos los juguetes/objetos y materiales en contacto directo con los 

estudiantes
❖ Artículos blandos pueden ser utilizados por un solo estudiante (no compartir)

➢ Como mínimo, los artículos deben lavarse semanalmente y/o después de una 
enfermedad

❖ Se pueden usar toallas enrolladas para colocar en lugar de almohadas, si la 
superficie de la almohada no se puede limpiar

❖ No compartir materiales entre estudiantes
❖ Ubicación de materiales

➢ Materiales no se deben compartir
❖ Materiales son específicos del estudiante y no se pueden almacenar juntos
❖

Materiales de PT  

SEDOL PT

Reuniones & Consultas
❖ Conferencias de padre/tutor, reuniones de PEI y  otras reuniones entre el personal 

y visitantes/familias se llevarán a cabo de forma remota 
➢ Sin embargo, si los padres/tutores no pueden participar en una reunión 

requerida de forma remota, se pueden realizar reuniones en persona 
socialmente distanciada

❖ Se recomienda que las consultas se realicen a través de Google Meet
❖ Reuniones de resolución de problemas y del equipo se pueden realizara través de 

Google Meet
➢ Se recomienda un formato mixto (los miembros del equipo que trabajen en un 

lugar diferente al lugar donde se lleva a cabo la reunión pueden participar de 
forma remota) 

❖ Se recomienda que las reuniones del departamento y comité se realicen de forma 
remota  

❖ Reuniones de PLC y actividades de desarrollo profesional se pueden realizar en 
persona siguiendo pautas socialmente distanciadas

❖ Enlace SLP Horas de Oficina Virtual sin cita previa 
➢ miércoles, 8:15 a 8:45 am



❖ Guantes
➢ Guantes de varios tamaños para que los guantes se ajusten bien; vinilo o 

nitrilo
➢ Requerido cuando es probable el contacto con fluidos corporales (por 

ejemplo, secreciones de mucosidad, saliva, lágrimas, etc.) 
➢ Use si tiene llagas abiertas o rasguños en las manos 

❖  Mascarillas Faciales
➢ Cada empleado proporcionó 5 mascarillas de tela
➢ Mascarillas transparentes proveídas para SLP trabajando con estudiantes 

con pérdida auditiva
➢ Mascarillas se cambian a diario o cuando están sucias.
➢ Use de manera constante en presencia de estudiantes y adultos 

Mantenimiento y responsabilidad de limpieza del empleado

❖ Protector Facial
➢ Use de manera consistente cuando trabaje directamente con estudiantes sin 

mascarilla y en salon donde los estudiantes no usan mascarillas
➢ Mantenimiento y responsabilidad de limpieza del empleado

❖ Protector de Escritorio
➢ Use cuando necesario para sesiones individual o evaluación
➢ Mantenimiento y responsabilidad de limpieza del empleado

❖ Cobertores de Ropa (para usar sobre su ropa)
➢ Requerido cuando es probable el contacto con fluidos corporales (por 

ejemplo, secreciones de mucosidad, saliva, lágrimas, etc.) 
➢ Si se usa, cambie entre ir a los salones o si está sucio
➢ Después de su uso, colóquelo en el lugar designado
➢ Minimice los salones a las que ingresa durante el día 
➢ Batas médicas personales son una opción aceptable para usar en el trabajo

❖

PPE (2021-22)
Terapia de Habla & Lenguaje 

SEDOL SLP



❖ Determinación para el uso de PPE se hará antes de iniciar trabajo 
en grupo individual  y/o observaciones 
➢ Siempre se requiere el uso de PPE en presencia de un estudiante 

médicamente frágil 
➢ Se requiere el uso de mascarilla y protector facial durante el día escolar 

cuando los estudiantes no están usando mascarillas 
➢ Se requiere guantes y cobertor de ropa cuando esté en  contacto con fluidos 

corporales (por ejemplo, secreciones de mucosidad, saliva, lágrimas, etc.) 
❖ Empleados de SEDOL que trabajan en nuestros distritos miembros, 

como mínimo,  at a minimum, seguirán los protocolos de salud y  
seguridad y ese distrito
➢ Uso de PPE adicional proporcionado por SEDOL será una excepción si los 

protocolos del distrito miembro no reflejan los Protocolos de Salud y 
Seguridad de SEDOL, en su totalidad o en parte

❖ Mantener el distanciamiento social cuando no interactúe 
directamente con el  estudiante(s)
➢ Un mínimo de 3 pies, si está vacunado y verificado con Recursos Humanos y 

un mínimo de 6 pies, si no está vacunado y verificado con Recursos 
Humanos

Pautas de Decisión de PPE (2021-22)

SEDOL SLP

Desinfectantes Disponibles

❖ Aerosol desinfectante Alpha-HP 
➢ Rocíe bien el artículo /superficie. Permita un tiempo de reposo de 10 

minutos(secado)
❖ Toallas Desinfectantes (use guantes)

➢ Objeto/superficie visiblemente mojado. Permita un tiempo de reposo de 3 
minutos (secado) 

❖ Desinfectante Para Manos
❖ Jabón / Agua Caliente

➢ Deje que los artículos se sequen completamente al aire libre



Si el progreso del estudiante se ve obstaculizado por el 
uso de su PPE porque no pueden ver su boca y 
expresiones faciales, siga los pasos a continuación.

1. Trate el uso de una mascarilla transparente 
a. Su supervisor(a)  directo puede solicitarle mascarilla transparentes
b. Si no se está logrando un progreso significativo con el uso de una 

mascarilla transparente, proporcione evidencia a través de los datos 
a su supervisor(a) para su discusión 

2. Uso solamente de protector facial 
a. Practique una estricta adherencia al distanciamiento social cuando 

solo use un protector facial
b. Un mínimo de 3 pies, si está vacunado y verificado con Recursos 

Humanos, y un mínimo de 6 pies, si no está vacunado y verificado 
con Recursos Humanos

PPE en las Pautas de Terapia del Habla (2021-22)

SEDOL SLP



❖ Antes de trabajar con el estudiante:
➢ Use desinfectante para manos inmediatamente antes del contacto con el 

estudiante 
➢ Use mascarilla y protector facial cuando los estudiantes no están 

enmascarados 
➢ Use guantes si en contacto con fluidos corporales
➢ Use cobertor de ropa si en contacto con fluidos corporales
➢ Estudiantes deben lavarse las manos o usar desinfectante para manos 

inmediatamente antes de trabajar con el grupo
❖ Limite artículos que traigan al salón 

➢ Estudiantes deben usar artículos/materiales de su área de trabajo
❖ No compartir materiales entre estudiantes
❖ No hay grabación de video de los estudiantes
❖ Programación es clave 

➢ Limite los salones a las que ingresa durante el día al mínimo posible
❖

Preparación Para Evaluación & Observación del Grupo SLP: 
Practique los procedimientos de lavado de manos antes de cada sesión. Se 
deben usar un protector facial y una mascarilla si los estudiantes no están 
enmascarados. 

❖ Todos los juguetes/objetos utilizados por SLP durante la sesión de grupo se 
limpiarán primero con agua/jabón si están visiblemente sucios 

❖  Todos los juguetes/objetos utilizados por SLP serán rociados con desinfectante 
Alpha-HP y se les permitirá un tiempo de reposo de 10 minutos

❖ Remover cobertor de ropa, si se usa
❖ Deseche los guantes, si los usa, y lávese las manos 
❖ Lávese las manos antes y después de regresar los artículos al lugar de 

almacenamiento

Después de la Sesión

SEDOL SLP



❖ Si no está trabajando en el área del escritorio del estudiante, limpie 
y desinfecte todas las superficies táctiles que usará antes de las 
sesiones individuales. 
➢ Rocíe las superficies y juguetes/objetos con desinfectante Alpha-HP y deje un 

tiempo de reposo de 10 minutos
➢ Rocíe las superficies de alto contacto que utilizará, incluyendo la 

mesa/escritorio y las sillas con desinfectante Alpha-HP y permita un tiempo 
de reposo de 10 minutos

❖ Protector de escritorio disponible a discreción del terapeuta
❖ No hay grabación de video de los estudiantes
❖ Antes de trabajar con el estudiante:

➢ Use desinfectante para manos inmediatamente antes del contacto con el 
estudiante

➢ Use guantes y cobertor de ropa, si es necesario
➢ Los estudiantes deben lavarse las manos o usar desinfectante para manos 

inmediatamente antes de la sesión

Preparación Para Evaluación & Observación Individual SLP: 
Practique los procedimientos de lavado de manos antes de cada sesión. Se 
debe usar un protector facial y una mascarilla si los estudiantes no están 
enmascarados.

❖ Todos los juguetes/objetos utilizados por SLP durante la sesión de grupo se 
limpiarán primero con agua/jabón si están visiblemente sucios 

❖  Todos los juguetes/objetos utilizados por SLP serán rociados con desinfectante 
Alpha-HP y se les permitirá un tiempo de reposo de 10 minutos

❖ Remover cobertor de ropa, si se usa
❖ Deseche los guantes, si los usa y lávese las manos 
❖ Lávese las manos antes y después de regresar los artículos al lugar de 

almacenamiento

Después de la Sesión

SEDOL SLP



❖ Deseche todos los artículos de un solo uso 
➢ Use desinfectante para manos después de desechar los artículos

❖ Desinfectar materiales
➢ Todos los juguetes/objetos y materiales en contacto directo con los 

estudiantes
➢ Estudiante regresa al salón  con sus propios lápices, etc

❖ Artículos blandos pueden ser utilizados por un solo estudiante (no compartir)
➢ Como mínimo, los artículos deben lavarse semanalmente y/o después de una 

enfermedad
❖ No compartir materiales entre estudiantes
❖ Ubicación de materiales

➢ Materiales son específicos del estudiante y no se pueden almacenar juntos

Materiales de SLP

SEDOL SLP

Reuniones & Consultas
❖ Conferencias de padre/tutor, reuniones de PEI y  otras reuniones entre el personal 

y visitantes/familias se llevarán a cabo de forma remota 
➢ Sin embargo, si los padres/tutores no pueden participar en una reunión 

requerida de forma remota, se pueden realizar reuniones en persona 
socialmente distanciada

❖ Se recomienda que las consultas se realicen a través de Google Meet
❖ Reuniones de resolución de problemas y del equipo se pueden realizara través de 

Google Meet
➢ Se recomienda un formato mixto (los miembros del equipo que trabajen en un 

lugar diferente al lugar donde se lleva a cabo la reunión pueden participar de 
forma remota) 

❖ Se recomienda que las reuniones del departamento y comité se realicen de forma 
remota  

❖ Reuniones de PLC y actividades de desarrollo profesional se pueden realizar en 
persona siguiendo pautas socialmente distanciadas

❖ Coordinadora de Apoyo/Enlace SLP Horas de Oficina Virtual sin cita previa 
➢ miércoles, 8:15 a 8:45 am



❖ Guantes
➢ Guantes de varios tamaños para que los guantes se ajusten bien; vinilo o 

nitrilo
➢ Requerido cuando es probable el contacto con fluidos corporales (por 

ejemplo, secreciones de mucosidad, saliva, lágrimas, etc.) 
➢ Use si tiene llagas abiertas o rasguños en las manos 

❖  Mascarillas Faciales
➢ Cada empleado proporcionó 5 mascarillas de tela
➢ Mascarillas se cambian a diario o cuando están sucias.
➢ Use de manera constante en presencia de estudiantes y adultos 

Mantenimiento y responsabilidad de limpieza del empleado

❖ Protector Facial
➢ Use de manera consistente cuando trabaje directamente con estudiantes sin 

mascarilla y en salon donde los estudiantes no usan mascarillas
➢ Mantenimiento y responsabilidad de limpieza del empleado

❖ Cobertores de Ropa (para usar sobre su ropa)
➢ Requerido cuando es probable el contacto con fluidos corporales (por 

ejemplo, secreciones de mucosidad, saliva, lágrimas, etc.) 
➢ Si se usa, cambie entre ir a los salones o si está sucio
➢ Después de su uso, colóquelo en el lugar designado
➢ Minimice los salones a las que ingresa durante el día 
➢ Batas médicas personales son una opción aceptable para usar en el trabajo

❖

PPE (2021-22)
Trabajarora Social Escolar 

SEDOL SW



❖ Determinación para el uso de PPE se hará antes de iniciar trabajo 
en grupo individual  y/o observaciones 
➢ Siempre se requiere el uso de PPE en presencia de un estudiante 

médicamente frágil 
➢ Se requiere el uso de mascarilla y protector facial durante el día escolar 

cuando los estudiantes no están usando mascarillas 
➢ Se requiere guantes y cobertor de ropa cuando esté en  contacto con fluidos 

corporales (por ejemplo, secreciones de mucosidad, saliva, lágrimas, etc.) 
❖ Empleados de SEDOL que trabajan en nuestros distritos miembros, 

como mínimo,  at a minimum, seguirán los protocolos de salud y  
seguridad y ese distrito
➢ Uso de PPE adicional proporcionado por SEDOL será una excepción si los 

protocolos del distrito miembro no reflejan los Protocolos de Salud y 
Seguridad de SEDOL, en su totalidad o en parte

❖ Mantener el distanciamiento social cuando no interactúe 
directamente con el  estudiante(s).
➢ Un mínimo de 3 pies, si está vacunado y verificado con Recursos Humanos y 

un mínimo de 6 pies, si no está vacunado y verificado con Recursos 
Humanos

Pautas de Decisión de PPE (2021-22)

SEDOL SW

Desnifactante Disponible

❖ Aerosol desinfectante Alpha-HP 
➢ Rocíe bien el artículo /superficie. Permita un tiempo de reposo de 10 

minutos(secado)
❖ Toallas Desinfectantes (use guantes)

➢ Objeto/superficie visiblemente mojado. Permita un tiempo de reposo de 3 
minutos (secado) 

❖ Desinfectante Para Manos
❖ Jabón / Agua Caliente

➢ Deje que los artículos se sequen completamente al aire libre



❖ Antes de trabajar con el estudiante:
➢ Use desinfectante para manos inmediatamente antes del contacto con el 

estudiante 
➢ Use mascarilla y protector facial cuando los estudiantes no están 

enmascarados 
➢ Use guantes si en contacto con fluidos corporales
➢ Use cobertor de ropa si en contacto con fluidos corporales
➢ Estudiantes deben lavarse las manos o usar desinfectante para manos 

inmediatamente antes de trabajar con el grupo
❖ Limite articulos que traigan al salon 

➢ Estudiantes deben usar artículos/materiales de su área de trabajo
❖ No compartir materials entre estudiantes
❖ No hay grabación de video de los estudiantes
❖ Programación es clave 

➢ Limite los salones a las que ingresa durante el día al mínimo posible

Preparación Para Evaluación & Observación del Grupo SW: 
Practique los procedimientos de lavado de manos antes de cada sesión. Se 
debe usar un protector facial y una mascarilla si los estudiantes no están 
enmascarados. 

❖ Todos los juguetes/objetos utilizados por el trabajador(a) social durante la sesión de 
grupo se limpiarán primero con agua / jabón si están visiblemente sucios. 

❖ Todos los juguetes/objetos utilizados por el trabajador(a) social serán rociados con 
desinfectante Alpha-HP y se les permitirá un tiempo de reposo de 10 minutos

❖ Remover cobertor de ropa, si se usa
❖ Deseche los guantes, si los usa, y lávese las manos 
❖ Lávese las manos antes y después de regresar los artículos al lugar de 

almacenamiento

Después de la Sesión

SEDOL SW



❖ Si no está trabajando en el área del escritorio del estudiante, limpie y 
desinfecte todas las superficies táctiles que usará antes de las sesiones 
individuales.
➢ Rocíe las superficies y juguetes/objetos con desinfectante Alpha-HP y deje un 

tiempo de reposo de 10 minutos
➢ Rocíe las superficies de alto contacto que utilizará, incluyendo la 

mesa/escritorio y las sillas con desinfectante Alpha-HP y permita un tiempo 
de permanencia de 10 minutos

❖ No hay grabación de video de los estudiantes
❖ Antes de trabajar con el estudiante

➢ Use desinfectante para  manos inmediatamente antes del contacto con el 
estudiante

➢ Use guantes y cobertor de ropa, si es necesario 
➢ Estudiantes deben lavarse las manos o usar desinfectante para manos 

inmediatamente antes de la sesión

Preparación Para Evaluación & Observación Individual SW: 
Practique los procedimientos de lavado de manos antes de cada sesión. Se 
debe usar un protector facial y una mascarilla si los estudiantes no están 
enmascarados.

❖ Todos los juguetes/objetos utilizados por el trabajador(a) social durante la sesión de 
grupo se limpiarán primero con agua / jabón si están visiblemente sucios 

❖ Todos los juguetes/objetos utilizados por el trabajador(a) social serán rociados con 
desinfectante Alpha-HP y se les permitirá un tiempo de reposo de 10 minutos

❖ Remover cobertor de ropa, si se usa
❖ Deseche los guantes, si los usa, y lávese las manos 
❖ Lávese las manos antes y después de regresar los artículos al lugar de 

almacenamiento

Después de la Sesion

SEDOL SW



❖ Deseche todos los artículos de un solo uso 
➢ Use desinfectante para manos después de desechar los artículos

❖ Desinfectar materiales
➢ Todos los juguetes/objetos y materiales en contacto directo con los 

estudiantes
➢ Estudiante regresa al salón  con sus propios lápices, etc

❖ Artículos blandos pueden ser utilizados por un solo estudiante (no compartir)
➢ Como mínimo, los artículos deben lavarse semanalmente y/o después de una 

enfermedad
❖ No compartir materiales entre estudiantes
❖ Ubicación de materiales

➢ Materiales no se deben compartir
❖ Materiales son específicos del estudiante y no se pueden almacenar juntos

Materiales de SW 

SEDOL SW

Reuniones & Consultas
❖ Conferencias de padre/tutor, reuniones de PEI y  otras reuniones entre el personal 

y visitantes/familias se llevarán a cabo de forma remota 
➢ Sin embargo, si los padres/tutores no pueden participar en una reunión 

requerida de forma remota, se pueden realizar reuniones en persona 
socialmente distanciada

❖ Se recomienda que las consultas se realicen a través de Google Meet
❖ Reuniones de resolución de problemas y del equipo se pueden realizara través de 

Google Meet
➢ Se recomienda un formato mixto (los miembros del equipo que trabajen en un 

lugar diferente al lugar donde se lleva a cabo la reunión pueden participar de 
forma remota) 

❖ Se recomienda que las reuniones del departamento y comité se realicen de forma 
remota  

❖ Reuniones de PLC y actividades de desarrollo profesional se pueden realizar en 
persona siguiendo pautas socialmente distanciadas

❖  Enlace SW Horas de Oficina Virtual sin cita previa 
➢ miercoles, 2:30 a 3:30 pm
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