Centro de Aprendizaje HOPE: Acuerdo de Salud
Con la salud y la seguridad como la primera prioridad del Centro de Aprendizaje, nuestra capacidad
para ofrecer experiencias de aprendizaje en persona y / o híbridas depende de la voluntad de nuestra
comunidad de unirse en apoyo de nuestra salud y seguridad colectiva. Cada uno de nosotros tiene la
responsabilidad de conocer y actuar de acuerdo con estos estándares de una manera que maximice
un entorno seguro y saludable para que podamos enseñar, trabajar, aprender y vivir.
Al firmar el Acuerdo de Salud del Centro de Aprendizaje Hope, el personal y las familias se
comprometen a seguir los protocolos y guías de salud y seguridad descritos en el documento
Protocolos de seguridad del Centro de Aprendizaje HOPE de WGPC para proteger la salud y el
bienestar de toda la comunidad. Nuestras pólizas y protocolos se alinearán con la información
científica más reciente y confiable; orientación local, estatal y federal; y nuestra experiencia vivida en
el Centro. Si las guías en evolución requieren algún cambio en este documento, compartiremos las
actualizaciones con usted directamente.
Al firmar este acuerdo, el personal y las familias del Centro de Aprendizaje de WGPC reconocen:
● La naturaleza altamente contagiosa de COVID-19 y que asumen voluntariamente el riesgo de
que ellos mismos, sus hijos y / o familia puedan estar expuestos o infectados por COVID-19, y
que dicha exposición o infección pueda resultar en lesiones personales, enfermedad, invalidez
permanente y muerte.
● Han leído y comprendido los protocolos de seguridad y las expectativas que se describen en el
documento Protocolos de seguridad del Centro de aprendizaje WGPC HOPE.
● Entienden que si bien las precauciones sirven para mitigar el riesgo, no garantizan la
protección contra la transmisión del COVID-19.
● Entienden que el riesgo de exponerse o infectarse por COVID-19 en el Centro de Aprendizaje
puede ser el resultado de actos u omisiones propios o ajenos.
● Dado que el conocimiento y la orientación sobre COVID-19 continúan evolucionando,
acuerdan cumplir con las políticas o protocolos de salud / seguridad ajustados que el Centro
de Aprendizaje implementa para mantener un ambiente saludable.
HE / HEMOS LEÍDO ESTE RECONOCIMIENTO DE RIESGO Y RESPONSABILIDADES, ENTIENDO
COMPLETAMENTE SUS TÉRMINOS Y FIRMÓ CON CONOCIMIENTO Y VOLUNTARIAMENTE.
Participaré en el Centro de aprendizaje como (marque uno):
⃞ Estudiante ⃞ Miembro de la familia / tutor de un estudiante ⃞ Miembro del personal ⃞ Otro______
Nombre impreso: ________________________________
Firma: ___________________________________ Fecha de la firma: ____________________

Centro de aprendizaje HOPE
Protocolos de seguridad

Otoño 2020
Las políticas y procedimientos incluidos en esta guía están destinados a ser
seguidos por aquellos que participan en el Centro de Aprendizaje HOPE en WGPC,
incluyendo el personal, los estudiantes, las familias y los visitantes.
Todos los participantes deben firmar el pacto al final de este manual aceptando
estos protocolos antes de llegar al Centro.
En este momento, solo el personal y los estudiantes podrán ingresar al Centro
W.G. Pearson. No se permitirá que los padres y tutores entren al edificio.
Principios Directivos
Las políticas y protocolos del W.G. Pearson Center para responder a la pandemia de COVID-19 se
basarán en la seguridad de nuestro personal, la seguridad de las personas a las que servimos y el público
con el que interactuamos. Los planes del W.G. Pearson Center también estarán alineados y serán
coherentes con las órdenes y ordenanzas locales de la ciudad de Durham y el condado de Durham, así
como con el modelo de reapertura gradual del estado de Carolina del Norte. Nuestros planes seguirán
las recomendaciones del gobierno federal (Guias de apertura), los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades, el Departamento de Salud Pública de Carolina del Norte y el Equipo
Asesor de Duke Health. Nuestro conocimiento y comprensión del virus COVID-19 continúa
evolucionando y nuestras políticas y planes se actualizarán a medida que haya más información
disponible.

Expectativas del Centro de Aprendizaje
Uso de máscara:
●

●
●

Todas las personas usarán máscaras, en todo momento en interiores (excepto cuando coman o
beban de manera socialmente distanciada) y al aire libre en situaciones en las que el
distanciamiento social no sea posible.
El personal usará máscaras cuando trabaje solo en sus oficinas privadas, oficinas de grupos
pequeños, aulas compartidas o espacios de trabajo.
WGPC proporcionará máscaras para aquellos que no las tengan. Las mascarillas de tela o los
revestimientos faciales deben lavarse a diario. Los revestimientos faciales de tela deben tener al
menos dos capas de material para que sean eficaces para reducir la emisión de partículas. Las
telas que tienen una capa de espesor no se consideran efectivas (máscara estilo bufanda).

Lavado de manos:
El personal programará descansos para lavarse las manos a lo largo del día para todos los estudiantes:
especialmente al llegar a la escuela, antes y después de comer y después de usar el baño.
Las estaciones de desinfectante de manos con al menos 60% a 90% de alcohol estarán disponibles en
todo el edificio.
Distanciamiento social:
● El personal y los estudiantes deben mantener una separación de 6 pies siempre que sea posible
en todos los entornos interiores y exteriores.
● Cuando estén en interiores, todas las personas deben usar una cubierta facial o una mascarilla y
mantener una distancia física de 6 pies o cumplir con los requisitos específicos de la instalación.
● Cuando estén al aire libre, las personas deben usar una cubierta facial o una mascarilla cuando
no es posible el distanciamiento social.
● Las reuniones de grupos grandes se posponen hasta nuevo aviso. Los eventos en persona,
cuando estén permitidos, se limitarán a los números especificados por la guía nacional, estatal y
local.
Antes de llegar al centro de aprendizaje
Antes de llegar al WGPC, las familias deben estar alerta a cualquier síntoma de COVID-19 y mantener a
los estudiantes en casa si muestran algún signo de enfermedad.

Los síntomas de exclusión requeridos del
NCDHHS incluyen:
_____________________________________
●
●
●
●
●

fiebre de 100.4 ° F o más
tos
falta de aire o dificultad para
respirar
escalofríos o sudoración
nueva pérdida del gusto u olfato

Se debe enviar al personal del Centro de
Aprendizaje la confirmación del diagnóstico
alternativo del proveedor de atención médica
que explique los síntomas a continuación. Los
síntomas adicionales que impiden asistir a la
escuela incluyen:
_______________________________________
● dolor de garganta
● vómitos / diarrea
● mejillas enrojecidas
● fatiga
● extrema irritabilidad
● malestar o dolor muscular
● dolor de cabeza
● no poder comer ni beber

Protocolos de evaluación de la salud
Antes de salir de casa para el WGPC todos los días, todas las familias deben verificar si sus estudiantes
presentan síntomas usando la lista de verificación de detección de COVID-19.
PROTOCOLOS DE EXAMEN DIARIO COVID-19
Todos los estudiantes y el personal serán evaluados diariamente.

En el centro de aprendizaje
Los siguientes procedimientos, ajustes del Centro, cambios de personal y adquisición de suministros
ayudarán a que el Centro de aprendizaje sea más seguro.
Todos los estudiantes serán dejados y recogidos en la entrada del circuito de autos de Umstead St. a
WGPC todos los días. Para acceder a esta entrada, use la dirección del edificio (600 Umstead St.)
Llegada
Al llegar al Centro de Aprendizaje, los estudiantes con sus padres / tutores los acompañarán a la mesa
de registro y completarán un examen de salud que consiste en un control de temperatura y preguntas
sobre la exposición o los síntomas del COVID-19 (ver más abajo). Se registrará en un formulario de
Google y los resultados solo se compartirán con los miembros necesarios del equipo de personal de
Gestión de pandemias de Student U. Los padres y tutores deben usar máscaras cuando dejen a sus
estudiantes e interactúen con el personal.
Si la temperatura de un estudiante está por debajo de 100.4 y no tiene exposición / síntomas de
COVID-19, el estudiante procederá a la clase. Si el estudiante tiene una temperatura de 100.4 o más o
informa otros síntomas o exposición a COVID-19, no se le permitirá ingresar al edificio y debe irse con su
padre o tutor.
Si se deja a un estudiante más tarde de la hora normal, envíe un mensaje de texto al Coordinador del
Centro de aprendizaje, quien enviará a un miembro del personal para recibirlo en la puerta y realizar un
examen de salud antes de que ingrese al edificio.
Cuestionario de evaluación de la salud
● ¿Tiene fiebre, tos, dificultad para respirar, dificultad para respirar, escalofríos, nueva pérdida del
gusto u olfato, vómitos o diarrea? *
● ¿Ha tenido alguno de estos síntomas desde la última vez que estuvo en el campus?
● ¿Ha sido examinado para COVID-19? (Si el encuestado responde que sí, se requiere prueba de
prueba negativa)
● ¿Ha estado potencialmente expuesto al COVID-19 o tiene motivos para creer que usted o
alguien de su hogar podría tener COVID-19? **
● ¿Ha compartido una casa o ha estado en contacto cercano con alguien que tiene estos síntomas,
ha sido examinado o tiene motivos para creer que ha estado expuesto al COVID-19?
● La temperatura se comprueba y registra. (Debe estar por debajo de 100.4F)
* La fiebre está determinada por una lectura de termómetro de 100.4 ° F o más o por signos subjetivos
como mejillas enrojecidas, fatiga, irritabilidad extrema, escalofríos, escalofríos, sudoración, dolor de
cabeza, no comer ni beber.

** La exposición es compartir un hogar o tener contacto cercano con alguien con COVID-19 o ha
síntomas de COVID-19.

Durante el horario del centro de aprendizaje
Si un estudiante o miembro del personal comienza a sentirse enfermo mientras está en el Centro de
Aprendizaje, se le pedirá que se presente en un espacio designado en el segundo piso del WGPC para ser
evaluado por un profesional médico en el lugar. Si sus síntomas son consistentes con posibles síntomas
de COVID-19, se llamará a un padre o tutor para que recoja al estudiante de inmediato. El estudiante
permanecerá en un espacio aislado hasta que llegue su vehículo.
Después de que se le solicite a un estudiante que se retire por posibles síntomas de COVID-19, los
siguientes pasos se pueden encontrar en el diagrama de flujo anterior y en la tabla de la página
siguiente.
Movimiento Dentro de WGPC
El horario diario del Centro de Aprendizaje estará diseñado para mantener a los estudiantes juntos con
el mismo grupo de compañeros en todo momento para limitar la exposición a un mayor número de
personas. Los tiempos de transición en todo el edificio serán monitoreados para asegurar que se
mantenga una distancia segura y que los grupos de estudiantes se crucen con las rutas de viaje de los
demás lo menos posible.
La señalización direccional y de navegación estará visible en todo el edificio para indicar las formas
correctas de viajar y los límites de capacidad dentro de cada espacio, incluidos los baños.
Comidas
Comer es la única actividad en el interior durante la cual los estudiantes podrán quitarse las máscaras.
Los estudiantes permanecerán socialmente distanciados durante las comidas y comerán solo entre los
otros estudiantes en su salón de clases diario para limitar la exposición a un mayor número de personas.
Los estudiantes y el personal deben lavarse bien las manos antes y después de comer.
Los estudiantes deben traer una botella de agua personal cada día y se les proporcionará una si no
vienen con una. Las fuentes de agua no estarán disponibles para su uso, pero habrá un garrafón de agua
y todos los lavabos disponibles para recargar durante el día.
Almacenamiento de pertenencias personales

A cada estudiante se le asignará un lugar en su salón de clases para trabajar todos los días, y todas las
pertenencias personales deben guardarse en este espacio. Los estudiantes deben intentar permanecer
en su espacio asignado dentro del salón.
Utiles Escolares
Los estudiantes recibirán útiles escolares durante su primera semana en el Centro de Aprendizaje y
serán responsables de mantenerse al día con estos materiales con sus pertenencias personales. No debe
compartir útiles, devolver útiles o dejar materiales personales en el edificio que no sea en un área
personal designada dentro del aula.
Actividades deportivas
Cuando estén al aire libre y puedan mantener la distancia unos de otros, los estudiantes pueden
participar sin máscaras. En cualquier momento que un estudiante no esté participando activamente en
la actividad, se debe usar una máscara. No se compartirán botellas de agua, ropa, zapatos o toallas.
Salida
Los estudiantes mantendrán la distancia social mientras esperan su transporte a casa todos los días. Los
padres y tutores deben usar máscaras en sus autos cuando recojan a sus estudiantes e interactúen con
el personal.

Respuestas para el Manejo de Casos Sospechosos, Presuntos y Confirmados
Estudiante

Se siente
enfermo

Síntomas
detectados a su
llegada a la
escuela

Desarrolla
síntomas en la
escuela

Informes de
exposición
dentro de las
últimas 2
semanas, sin
síntomas

Informes
Diagnóstico
Menos de 10
Días Ago, Sin
Síntomas

Accion

Quedese en
casa.

El estudiante no
podrá entrar a
las instalaciones
y deberá
regresar a casa
inmediatamente
.

El estudiante
será aislado en
el área
designada y
enviado a casa.

El estudiante no
podrá entrar a
las instalaciones
y deberá regresar
a casa
inmediatamente.

El estudiante no
podrá entrar a
las
instalaciones.

Contacto

Proveedor de

Padre o tutor

Padre o tutor

Padre o tutor

El estudiante no

atención
médica,
especialmente
si tiene los
síntomas de
COVID-19
Estudiante

Se siente
enfermo

legal contactado
para transportar
a un estudiante
del Centro

legal contactado
para transportar
a un estudiante
del Centro

legal contactado
para transportar
a un estudiante
del Centro

podrá entrar a
las instalaciones
y deberá
regresar a casa
inmediatamente

Síntomas
detectados a su
llegada a la
escuela

Desarrolla
síntomas en la
escuela

Informes de
exposición
dentro de las
últimas 2
semanas, sin
síntomas

Informes
Diagnóstico
Menos de 10
Días Ago, Sin
Síntomas

Cuarentena

Dictado por
síntomas y/o
diagnóstico.
Consulte
Regreso a la
escuela.

Dictado por
síntomas y/o
diagnóstico.
Consulte
Regreso a la
escuela.

Al menos 10 días
después de la
aparición de los
primeros
síntomas.

14 días después
del último
contacto
cercano.

10 días después
de la primera
prueba
COVID-19
positiva.

Limpieza

N/A

N/A

Las áreas
cerrarán durante
al menos 24
horas y serán
limpiadas y
desinfectadas

WG seguirá las
instrucciones del
Departamento
de Salud Pública
del Condado de
Durham.

N/A

Notificar

Estudiante

Dictado por
síntomas y / o
diagnóstico.

Se siente
enfermo

Si el diagnóstico es
positivo, el DA
notificará al
Departamento de
Salud Pública del
Condado de
Durham y seguirá
su orientación
sobre las
notificaciones para
los estudiantes, las
familias y el
personal docente,
y seguirá las
instrucciones
adicionales sobre
el cierre de las
instalaciones y el
rastreo de
contactos.

Si el diagnóstico
es positivo Y es
sintomático, el DA
notificará al
Departamento de
Salud Pública del
Condado de
Durham y seguirá
su orientación
sobre las
notificaciones
para los
estudiantes, las
familias y el
personal docente,
y seguirá las
instrucciones
adicionales sobre
el cierre de las
instalaciones y el
rastreo de
contactos.

WG notificará al
Departamento de
Salud Pública del
Condado de
Durham y seguirá
su guía sobre
notificaciones para
estudiantes,
familias y
profesores /
personal, y seguirá
cualquier
instrucción
adicional sobre
cierres de
instalaciones y
localización de
contactos.

WG notificará al
Departamento de
Salud Pública del
Condado de
Durham y seguirá
su guía sobre
notificaciones
para estudiantes,
familias y
profesores /
personal, y
seguirá cualquier
instrucción
adicional sobre
cierres de
instalaciones y
localización de
contactos.

Síntomas
detectados a su
llegada a la
escuela

Desarrolla
síntomas en la
escuela

Informes de
exposición
dentro de las
últimas 2
semanas, sin
síntomas

Informes
Diagnóstico
Menos de 10
Días, Sin
Síntomas

Regreso al
colegio

El estudiante
puede regresar a
la escuela si no
tiene fiebre *con
la confirmación
del diagnóstico
alternativo del
proveedor de
atención médica
explicando los
síntomas y
después de
sentirse bien
durante 24 horas.
Las personas que
reciben una
prueba de
COVID-19 positiva
pueden regresar
después de 10
días desde los
primeros
síntomas, han
pasado al menos
24 horas desde la
recuperación * y
la mejoría de los
síntomas
respiratorios.
También deben
proporcionar una
declaración de su
médico que los
autorice a
regresar.

Si se le diagnostica
COVID-19, el
estudiante puede
regresar después
de 10 días desde
los primeros
síntomas y han
pasado al menos
24 horas desde la
recuperación * y la
mejoría de los
síntomas
respiratorios.
También deben
proporcionar una
declaración de su
médico que los
autorice a
regresar.
Si la prueba de
COVID-19 es
negativa, el
estudiante puede
regresar si no tiene
fiebre ** y después
de sentirse bien
durante 24 horas.
Se debe enviar al
personal de
Student U la
confirmación del
diagnóstico
alternativo del
proveedor de
atención médica
explicando los
síntomas.

Si se le diagnostica
COVID-19, el
estudiante puede
regresar después
de 10 días desde
los primeros
síntomas y han
pasado al menos
24 horas desde la
recuperación * y la
mejoría de los
síntomas
respiratorios.
También deben
proporcionar una
declaración de su
médico que los
autorice a
regresar.
Si la prueba de
COVID-19 es
negativa, el
estudiante puede
regresar si no
tiene fiebre ** y
después de
sentirse bien
durante 24 horas.
Se debe enviar al
personal de
Student U la
confirmación del
diagnóstico
alternativo del
proveedor de
atención médica
explicando los
síntomas.

El estudiante
puede regresar a la
escuela 14 días
después del último
contacto cercano,
si no presenta
síntomas NI tiene
una prueba
COVID-19 positiva.

Las personas que
reciban una prueba
COVID-19 positiva
deben
proporcionar una
declaración de su
médico que les
autorice a regresar.

El estudiante
puede regresar a
la escuela 10 días
después de la
primera prueba
positiva de
COVID-19 o
síntomas, 24
horas sin fiebre**
y demuestre
mejoría en los
sistemas
respiratorios,
asumiendo que no
han desarrollado
síntomas desde
esa prueba.

Las personas que
reciban una
prueba COVID-19
positiva deben
proporcionar una
declaración de su
médico que les
autorice a
regresar.

Pruebas
Las pruebas se realizan según las recomendaciones de los CDC para quienes tienen síntomas, quienes no
tienen síntomas, pero estuvieron en contacto cercano con alguien que dio positivo en la prueba y
quienes están en un grupo de alto riesgo definido por los CDC. DA recomienda que los empleados y
estudiantes utilicen a su médico de atención primaria (PCP) para buscar atención médica y solicitar la
prueba del SARS-CoV-2.
Basado en el claro consejo de los expertos en salud pública afiliados a la escuela y los consultores
pediatras y el potencial de crear una falsa sensación de seguridad, DA no requerirá pruebas
generalizadas para todos los miembros de la comunidad. Continuamente revisaremos esta pregunta a
medida que las pruebas se vuelvan más precisas, rápidas y accesibles. El CDC no recomienda las pruebas
asintomáticas generalizadas y, en cambio, recomienda que todas las personas tomen medidas
preventivas, incluido el uso de máscaras faciales y el mantenimiento del distanciamiento físico para
reducir la propagación del virus COVID-19.
Para obtener más información, llame a la línea directa de NCDHHS al 2-1-1 o al 888-892-1162 (disponible
las 24 horas del día, los 7 días de la semana), oa la línea directa de COVID-19 del condado de Durham al
919-635-8150 (disponible de 8:30 a 5:00pm De lunes a viernes).

Comunicaciones
El Centro W.G. Pearson se coordinará con el Departamento de Salud Pública del Condado de Durham
para determinar cuándo y cómo informar a las familias, los estudiantes y el personal sobre cualquier
caso o exposición de COVID-19, según corresponda, y mantener la privacidad y confidencialidad según lo
exige la ley. WGPC también puede decidir emitir notificaciones más allá de lo que exigen las pautas de
notificación de salud pública. Los casos sospechosos, presuntos y confirmados se informarán al Equipo
de Gestión de la Pandemia de Student U.

Salud y Bienestar
Reducir el Estigma
El estigma es discriminación contra un grupo identificable de personas, un lugar o una nación. El estigma
está asociado con la falta de conocimiento sobre cómo se propaga el COVID-19, la necesidad de culpar a
alguien, el miedo a las enfermedades y la muerte y los chismes que difunden rumores y mitos. Las
emergencias de salud pública, como esta pandemia, son momentos estresantes para las personas y las

comunidades. El miedo y la ansiedad por una enfermedad pueden llevar al estigma social, lo que resulta
en actitudes y creencias negativas hacia las personas y los lugares. El estigma puede llevar a etiquetado,
estereotipos, discriminación y otros comportamientos negativos hacia los demás. WGPC se compromete
a crear y mantener una comunidad y un sentido de pertenencia donde todos se sientan bienvenidos y
respetados.

Bienestar físico y mental
Las familias deben buscar apoyo si ellos o alguien que conocen necesita ayuda para sobrellevar
o resolver las preocupaciones relacionadas con el manejo del estrés y la ansiedad,
comunicándose con un miembro del equipo de Manejo de Pandemias de Student U (que se
enumera a continuación). El distanciamiento físico no debe significar aislamiento social.
Recuerde salir al aire libre, hacer ejercicio y tomar descansos con regularidad y conectarse
adecuadamente con familiares o amigos. Busque oportunidades para conectarse
adecuadamente con grupos pequeños y aproveche los programas y servicios virtuales que
pueden mantenerlo involucrado en su comunidad.
Contactos del Equipo de Manejo de la Pandemia de Student U:
Alexandra Zagbayou, Directora Ejecutiva: alexandra.zagbayou@studentudurham.org
April Warren, Directora Asociada de Programación de Escuelas Secundarias:
april.warren@studentudurham.org
Elena Maina, Directora de Programas: elena.maina@studentudurham.org

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-ger
ms-11x17-sp.pdf

