Retorno al aprendizaje
Reapertura de las escuelas de Iowa de manera segura y responsable
Transmisión comunitaria: ninguna a mínima

Un promedio de 0-5% de casos positivos en un condado durante los últimos 14 días * Los recursos de atención médica se mantienen estables

Estrategias sugeridas
• Quédese en casa si está enfermo o ha estado expuesto a un caso confirmado de COVID-19
• Lávese las manos con frecuencia
• Manténgase a 6 pies de distancia de otras personas tanto como sea posible
• Use una cubierta de tela para la cara cuando pueda hacerlo de manera
segura y correcta
• Mantenga una programación de limpieza frecuente con productos aprobados por la EPA
• Monitoree el ausentismo de maestros, miembros del personal y estudiantes

Modelo(s) de retorno al
aprendizaje
Aprendizaje presencial siguiendo las pautas del
DOE, IDPH y los CDC.
Aprendizaje híbrido según sea necesario basado en:
• Preferencia del padre o tutor
• Cuarentena del estudiante

Transmisión comunitaria: mínima a moderada
Un promedio de 6-14% de casos positivos en un condado durante los últimos 14 días

Estrategias sugeridas
• Continúe con las estrategias sugeridas anteriormente
• Reduzca los eventos/reuniones grupales
• Limite las interacciones entre escuelas
• Asegúrese de que las agrupaciones/grupos de estudiantes y del personal sean lo
más estáticas posible y que las interacciones entre estos grupos sean limitadas

* Los recursos de atención médica se mantienen estables

Modelo(s) de retorno al
aprendizaje
Aprendizaje presencial siguiendo las pautas del
DOE, IDPH y los CDC.
Aprendizaje híbrido según sea necesario basado en:
• Preferencia del padre o tutor
• Cuarentena del estudiante

Transmisión comunitaria: considerablemente controlada

Un promedio de 15-20% de casos positivos en un condado durante los últimos 14 días Y un 10% de ausentismo esperado entre estudiantes de
aprendizaje presencial
*Los recursos de atención médica se mantienen estables

Estrategias sugeridas
• Continúe con las estrategias sugeridas
anteriormente
• Si es posible, considere realizar
controles de salud de manera regular a
todo los estudiantes presenciales o
miembros del personal que trabajen en
el lugar
• Cancele eventos/reuniones escolares
• Cierre los espacios comunes (p.
ej., cafeterías, bibliotecas)

Modelo(s) de retorno al aprendizaje
Aprendizaje híbrido según sea necesario basado en:
• Preferencia del padre o tutor
• Cuarentena del estudiante
Se puede solicitar Aprendizaje Continuo/Remoto Temporal para toda una escuela o distrito escolar por
hasta 14 días:
• Comuníquese con el Department of Education enviando su información a través del
sistema CASA.
• Solo el Department of Education y el Department of Public Health pueden tomar la
determinación de otorgar una autorización temporal para cambiar a un aprendizaje 100% en
línea o remoto.

Transmisión comunitaria: considerablemente descontrolada

Un promedio de >20% de casos positivos en un condado durante los últimos 14 días, con preocupaciones sobre la capacidad de los recursos de
atención médica

Estrategias sugeridas
Los funcionarios estatales y locales
de educación y salud pública
deberían trabajar en estrecha
colaboración para tomar
decisiones con respecto al
funcionamiento de las escuelas.

Modelo(s) de retorno al aprendizaje
Se puede solicitar Aprendizaje Continuo/Remoto Temporal para toda una escuela o distrito escolar por hasta 14
días:
• Comuníquese con el Department of Education enviando su información a través del sistema CASA.
• Solo el Department of Education y el Department of Public Health pueden tomar la determinación de
otorgar una autorización temporal para cambiar a un aprendizaje 100% en línea o remoto.

