
WIN Después de la Escuela 
Políticas y procedimientos durante la pandemia de Covid-19 

 
WIN es un programa después de la escuela que estará abierto para trabajar en persona con los 
estudiantes registrados cualquier día que el Distrito Escolar del Área de Sparta (SASD) esté 
abierto para el aprendizaje en persona. 
 
En el caso de que SASD decida trabajar  2 días en persona y  3 días virtuales, los estudiantes 
registrados de WIN solo podrán asistir a la programación en persona en sus días de 
aprendizaje en persona programados. 
 
En caso de que SASD se vuelva 100% virtual, WIN establecerá bloques de tiempo para tutoría 
y ayuda con la tarea usando Zoom. 
 
Salud y Seguridad: 
Personal 
Los miembros del personal realizarán un examen de salud antes de ingresar al programa. 
 
El personal que llega sano al trabajo y empieza a presentar síntomas de enfermedad durante la 
jornada laboral debe comunicarse con su supervisor directo por teléfono (no en persona) y 
luego debe abandonar el edificio de inmediato. El personal que no pueda conducir será 
reubicado en una sala de aislamiento y se notificará a un contacto de emergencia para el 
personal. Al salir del edificio, el personal deberá comunicarse con su proveedor de atención 
primaria para discutir sus síntomas y posibles pruebas de COVID. 
 
De manera similar, el personal que llama desde su casa para reportarse enfermo y experimenta 
cualquier síntoma relacionado con COVID y no se ha puesto en contacto con la Sra. Frost 
sobre una afección preexistente como se describe anteriormente, deberá comunicarse con su 
proveedor de atención primaria para discutir sus síntomas y posible prueba COVID. 
 
Estudiantes 
Si un estudiante comienza a mostrar síntomas, será enviado a casa. Comuníquese con su 
proveedor de atención primaria y analice los síntomas del estudiante y si debe o no continuar 
con la prueba COVID. 
 

1. La prueba COVID se completó y fue positiva 
●  Si es positivo, el departamento de salud local hará un seguimiento para discutir el 

rastreo de contactos, las fechas de cuarentena y las pautas de cuarentena. 
● Informe a la escuela de su estudiante una fecha de liberación de cuarentena 

proporcionada por el departamento de salud local. La secretaria de la escuela 
proporcionará esta fecha a la enfermera del distrito escolar. 



  
2. La prueba de COVID se completó y fue negativa 
● Si el estudiante es negativo debe excluirse de la escuela hasta 24 horas sin síntomas 

sin el uso de medicamentos. 
● Entregue a la enfermera del distrito escolar una copia del resultado negativo. 
● Si corresponde, proporcione a la enfermera del distrito escolar una copia de la nota del 

médico si se determina un diagnóstico que no sea COVID. 
 

3. El proveedor de atención primaria NO recomendó la prueba de COVID 
● Si el estudiante NO fue evaluado y NO se consideró un contacto cercano con un caso 

positivo de COVID O NO ha viajado recientemente o participado en una reunión grande 
(incluye cualquier tipo de transporte público, sitio turístico o reunión masiva), el 
estudiante puede regresar a la escuela después de estar libres de síntomas durante 24 
horas sin el uso de medicamentos. 
 

● Si el estudiante no fue evaluado pero se considera un contacto cercano a un caso 
positivo de COVID, el estudiante debe ser excluido de la escuela durante 14 días a 
partir de la fecha de ese contacto, tenga o no síntomas. Si se experimentan síntomas, 
se debe contactar nuevamente a un proveedor de atención primaria para realizar la 
prueba. Asegúrese de que se notifique al departamento de salud local. Puede 
comunicarse con ellos al (608) 269-8666. Asegúrese de que también se notifique a la 
enfermera del distrito escolar (608) 633-3687. 
 

Para Todos 
Todo el personal y los estudiantes practicarán el distanciamiento social manteniendo 6 pies de 
distancia entre ellos. 
Todo el personal y los estudiantes usarán cubiertas faciales (máscaras protectoras) 
 
La desinfección se llevará a cabo una vez que un estudiante o miembro del personal deje un 
espacio de trabajo o termine de usar los suministros. 
 
Los estudiantes usarán sus propios útiles escolares que serán devueltos a su espacio personal 
cada noche. 
 
Metas de programación: 
 
El objetivo de proporcionar un programa seguro y atractivo sigue siendo el mismo 
 
Los alumnos tendrán tiempo para leer/ trabajar en la tarea con la ayuda del personal de WIN. 
 



Los alumnos tendrán la oportunidad de realizar una actividad física que respete el 
distanciamiento social. Esto puede incluir, pero no se limita a; caminar, estirarse y tener tiempo 
libre al aire libre. 
Los alumnos participarán en actividades que incluyen pero no se limitan a; proyectos de arte, 
experimentos científicos, desarrollo de habilidades sociales, práctica de matemáticas y práctica 
de lectura. 
 
Procedimiento para recoger a los alumnos: 
 
Abriremos las puertas para que puedan empezar a recoger a sus estudiantes 1 hora después 
de que comience la programación, por favor vea la lista a continuación para saber cuándo se 
abrirán las puertas. Esto permitirá que el tráfico de autobuses y automóviles se despeje, lo que 
hará que la recogida de WIN sea una experiencia más segura. 
  

Cataract Elementary 2:30 PM 

Herrman Elementary 3:00 PM 

Sparta Montessori 3:00 PM 

Southside Early Learning Center 3:00 PM 

Meadowview Middle School 3:00 PM 

  
Para limitar el número de personas que ingresan al edificio, colocaremos la recepción afuera, si 
el clima lo permite. Por favor, mantenga una distancia de 6 pies entre usted y otra persona. 
Cuando el clima no lo permita, le pediremos que llame al teléfono WIN y nuestro personal 
traerá a su estudiante. 
 
Estamos buscando formas de reemplazar la inscripción del papel y bolígrafo por  una 
experiencia sin contacto. 
 
 
 


