
Guía del Plan de Salud y Seguridad ARP ESSER

La sección 2001 (i) (1) de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP) requiere que cada
agencia de educación local (LEA) que reciba fondos de Alivio de Emergencia de Escuelas
Primarias y Secundarias (ESSER) de ARP desarrolle y ponga a disposición del público sitio
web un Plan de Regreso Seguro a Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios en lo
sucesivo denominado Plan de Salud y Seguridad.

Según los requisitos de ARP el 90 por ciento de los fondos de ARP ESSER se distribuirán a
los distritos escolares y las escuelas autónomas en función de su participación relativa en los
fondos del Título I-A en el año fiscal 2020-2021. Dados los plazos requeridos por el
gobierno federal las LEA elegibles para solicitar y recibir esta parte de los fondos ARP
ESSER deben presentar un Plan de salud y seguridad que cumpla con los requisitos de
la Ley ARP al Departamento de Educación de Pensilvania (PDE) antes del viernes 30 de
Julio de 2021 independientemente de cuando la LEA envía su solicitud ARP ESSER.

Cada LEA debe crear un Plan de salud y seguridad que aborde cómo mantendrá la salud y la
seguridad de los estudiantes, educadores y otro personal que servirá como pautas locales para
todas las actividades escolares instructivas y no instructivas durante el período de la LEA Beca
ARP ESSER. El Plan de salud y seguridad debe adaptarse a las necesidades únicas de cada
LEA y sus escuelas y debe tener en cuenta los comentarios públicos relacionados con el
desarrollo y las revisiones posteriores del Plan de salud y seguridad.

La Ley ARP y las reglas del Departamento de Educación de EE. UU. Requieren que los planes
de salud y seguridad incluyan los siguientes componentes:

1. Como la LEA en la mayor medida posible implementará políticas de prevención y
mitigación de acuerdo con la guía más actualizada de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) para la reapertura y operación de las instalaciones
escolares con el fin de abrir y operar escuelas de manera continua y segura para el
aprendizaje en persona.

2. Como la LEA garantizará la continuidad de los servicios, incluidos, entre otros, los
servicios para abordar las necesidades académicas de los estudiantes y las
necesidades sociales, emocionales, de salud mental y de otro tipo de los estudiantes
y miembros del personal, que pueden incluir la salud y la alimentación de los
estudiantes. Servicios.

3. Como la LEA mantendrá la salud y seguridad de los estudiantes, educadores y algún
otro personal. También hasta qué punto ha adoptado políticas y una descripción de
dicha política en cada una de las siguientes recomendaciones de seguridad
establecidas por los CDC:
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a. Uso universal y correcto de los cubrebocas;
b. Modificar las instalaciones para permitir el distanciamiento físico (por ejemplo, uso

de cohortes / agrupaciones);
c. Lavado de manos y etiqueta respiratoria;
d. La limpieza y un mejor mantenimiento de salud en las instalaciones con mejor

ventilación incluida;
e. Localización de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena en

colaboración con los departamentos de salud estatales y locales;
f. Pruebas de diagnóstico y detección;
g. Esfuerzos para proporcionar vacunas COVID-19 a las comunidades escolares;
h. Adaptaciones adecuadas para niños con discapacidades con respecto a las

políticas de salud y seguridad;
i. Coordinación con funcionarios de salud estatales y locales.

El plan de salud y seguridad de la LEA debe ser aprobado por su junta directiva y publicado en
el sitio web de la LEA disponible públicamente antes del 30 de julio de 2021.* La Ley ARP
requiere que las LEA publiquen sus planes de salud y seguridad en línea en un idioma que los
padres / tutores puedan entender o si no es posible proporcionar traducciones escritas a una
persona con un dominio limitado del inglés y realizar una interpretación oral. El plan también
debe ser proporcionado en un formato alternativo accesible si este es requerido por un padre
que es una persona con una discapacidad según lo define la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades.

Cada LEA cargará su Plan de salud y seguridad actualizado y la URL de la página web en el
sistema eGrants donde se encuentra el plan en el sitio web de la LEA disponible al público.

La Ley ARP requiere que las LEA revisen sus planes de salud y seguridad por lo menos
cada seis meses durante el período de la subvención ARP ESSER de la LEA. Las LEA
también deben revisar y actualizar sus planes siempre que haya cambios significativos en
las recomendaciones de los CDC para las escuelas K-12. Al igual que el desarrollo del plan
todas las revisiones deben ser informadas por los comentarios de la comunidad como
también deben ser revisadas y aprobadas por la junta directiva antes de publicarlas en el
sitio web de la LEA disponible públicamente.

Las LEA pueden usar la plantilla para revisar sus planes de salud y seguridad actuales para
cumplir con los requisitos de ARP y garantizar que todas las partes interesadas estén
completamente informadas sobre el plan de la LEA para reanudar de manera segura las
actividades escolares instructivas y no instructivas incluido el aprendizaje en persona para el
año escolar actual. LEA puede usar una plantilla o formato de plan diferente siempre que
incluya todos los elementos requeridos por la Ley ARP como se enumeran anteriormente.
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-resources.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fphp%2Fopen-america%2Fcontact-tracing-resources.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/toolkits/schools-childcare.html


*La fecha límite del 30 de julio se aplica sólo a los distritos escolares y las escuelas
autónomas que recibieron fondos federales del Título I-A en el año fiscal 2020-2021 y tienen
la intención de solicitar y recibir fondos ARP ESSER.

Recursos Adicionales

Se le recomienda a la LEA que revise los siguientes recursos al desarrollar sus planes de salud y
seguridad.

● CDC Guía del CDC para la Prevención de COVID-19 en las Escuelas K-12 Schools
● Recursos de PDE Para Comunidades Escolares Durante COVID-19
● Hoja de Ruta del PDE para Líderes Educativos
● Aprendizaje Acelerado PDE a Través de Un Sistema Integrado de Apoyo
● Departamento de Salud de PA: COVID-19 en Pensilvania
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/Pages/default.aspx
https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/ReopeningPreKto12/CreatingEquitableSchoolSystems/Pages/default.aspx
https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/ReopeningPreKto12/CreatingEquitableSchoolSystems/AcceleratedLearning/Pages/default.aspx
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Coronavirus.aspx


Resumen del Plan de Salud y Seguridad:
Distrito Escolar Consolidado de Kennett

Fecha de Vigencia Inicial: 12 de julio del 2021
Fecha de la última revisión: 28 de febrero de 2022
Fecha de la última revisión: En Curso

1. ¿Cómo apoyará la LEA, en la mayor medida posible, las políticas de prevención
y mitigación de acuerdo con la guía más actualizada de los CDC para la
reapertura y operación de las instalaciones escolares a fin de abrir y operar
escuelas de manera continua y segura para el aprendizaje en persona?

En la medida de lo posible, la LEA seguirá la guía de agencias de salud reconocidas,
incluido el Chester County Health Department (CCHD), el Children’s Hospital of
Philadelphia (CHOP) y los Centers for Disease Control & Prevention (CDC) para abrir y
operar la escuela de manera continua y segura para el aprendizaje en persona.

De acuerdo con sus recomendaciones más recientes, a partir del 28 de febrero de 2022, se
recomendará el uso de cubrebocas por parte de todos los estudiantes, el personal y los
visitantes en los edificios y autobuses de KCSD, independientemente del estado de
vacunación. Sin embargo, el Equipo de Pandemia del Distrito continuará monitoreando de
cerca los datos localizados. Si la incidencia de casos (es decir, el número de casos
positivos) en cualquier escuela alcanza el 5% o más en cualquier semana, se requerirán
cubrebocas en ese edificio durante las siguientes dos semanas o hasta que el aumento
haya disminuido.

Las prácticas de mitigación adicionales continuarán como sea aplicable, incluido el uso de
estaciones de desinfección, distanciamiento físico, limpieza mejorada, estaciones de
llenado de botellas de agua y más.

2. ¿Cómo garantizará la LEA la continuidad de los servicios incluidos entre otros
los servicios para abordar las necesidades académicas de los estudiantes y las
necesidades sociales, emocionales, de salud mental y otras necesidades de los
estudiantes y miembros del personal que pueden incluir la salud y el servicio de
alimentación de los estudiantes?

Modelo de Proyección educativa / Académicos
● Los padres tienen la opción de aprender en persona a tiempo completo.
● Los padres tendrán la opción de inscribirse en el aprendizaje virtual a

través de la Academia Virtual Brandywine.
● El distrito puede autorizar el uso de la sección 520.1 del Código Escolar

de PA, para los Días de Instrucción Flexible (FIDs) según sea necesario.
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Plan de aprendizaje social y emocional (SEL)
● Cada escuela desarrollará un Plan de Éxito Escolar basado en una

evaluación de necesidades realizada en cada edificio.
● Los consejeros escolares apoyarán la implementación del SSP para el

aprendizaje social y emocional y ajustarán el plan en función del
seguimiento del progreso de la meta.

● Los terapeutas de salud mental están disponibles en todos los edificios y se
puede acceder a ellos a través del proceso del equipo del Sistema de apoyo
de múltiples niveles.

Servicios de alimentación y salud para estudiantes
● El distrito participará en el programa de comidas flexibles del Departamento de

Agricultura de Estados Unidos (USDA). El desayuno y almuerzo diarios estarán
disponibles de forma gratuita en la escuela, para los estudiantes que asistan en
persona, y se continuará con la entrega de alimentos semanal, para las familias que no
asistan en persona.
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3. Utilice la tabla a continuación para explicar cómo la LEA mantendrá la salud y seguridad
de los estudiantes, educadores y personal. También hasta qué punto ha adoptado políticas
y una descripción de cualquier política de este tipo en cada una de las siguientes
recomendaciones de seguridad establecidas por el CDC.

Requisito ARP ESSER Estrategias, Políticas
Procedimientos

a. Uso universal y correcto de cubrebocas

Nombre De Escuela Matrícula Total Enmascaramiento
Requerido en

Mary D. Lang Kindergarten
Center

256 13 Casos Positivos

Bancroft
Elementary School

405 20 Casos Positivos

Greenwood
Elementary School

547 27 Casos Positivos

New Garden Elementary
School

508 25 Casos Positivos

Kennett Middle School 915 46 Casos Positivos

Kennett High School 1323 66 Casos Positivos

A partir del 28 de febrero de 2022,
se recomendará el uso de
cubrebocas por parte de todos los
estudiantes, el personal y los
visitantes en los edificios y
autobuses de KCSD,
independientemente del estado de
vacunación. Sin embargo, el
Equipo de Pandemia del Distrito
continuará monitoreando de cerca
los datos localizados. Si la
incidencia de casos (es decir, el
número de casos positivos) en
cualquier escuela alcanza el 5% o
más durante una semana, se
requerirán cubrebocas en ese
edificio durante las siguientes dos
semanas o hasta que el aumento
haya disminuido.

Los visitantes seguirán siendo
permitidos en el sitio,solo con cita
previa durante el horario escolar.

Los cubrebocas seguirán siendo
requeridos en los autobuses, una
regla federal impuesta por los
CDC.

b. Modificar las instalaciones para permitir distancia
física (por ejemplos uso de cohortes/agrupaciones) KCSD seguirá las guías de

distanciamiento físico y
social, conforme a  lo
establecido por el CCHD
cuando sea posible.
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprevent-getting-sick%2Fsocial-distancing.html#stay6ft
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprevent-getting-sick%2Fsocial-distancing.html#stay6ft
https://www.chesco.org/DocumentCenter/View/62272/COVID-19-School-Guidance-05-06-2021_Final?bidId


c. Lavado de manos y etiqueta respiratoria
Se mantendrán estaciones de
desinfectante de manos en cada
edificio; se sugerirá a los
estudiantes y al personal que los
utilicen.

El distrito escolar mantendrá el
equipo de protección personal
adecuado.

d. Limpieza y un mejor mantenimiento de salud en las
instalaciones mejor ventilación incluida; Se realizará una limpieza

de rutina de cada uno de
los espacios utilizados.

Las fuentes de agua
potable seguirán
cerradas. Habrá
estaciones de servicio de
agua disponibles. Se
sugiere a los estudiantes
y al personal a traer sus
propias botellas de agua.

Se proporciona aire fresco
a los edificios
continuamente a través
de sistemas de ventilación
mantenidos regularmente.

e. Rastreo de contactos en combinación con el
aislamiento y cuarentena en colaboración con los
departamentos de salud estatales y locales;

KCSD seguirá la guía de
cuarentena y aislamiento,
aprobada por el CCHD para
casos positivos.

f. Pruebas de Detección y Diagnóstico;
Se sugerirá a los padres realizar
exámenes de salud diarios.

Las enfermeras escolares
seguirán las guías del CCHD
relacionadas con la detección
y diagnóstico de
enfermedades transmisibles,
incluyendo el COVID-19.

Los estudiantes, el personal y
los contratistas, deben informar
de cualquier resultado positivo
de la prueba de COVID-19, al
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https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-resources.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fphp%2Fopen-america%2Fcontact-tracing-resources.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.chesco.org/4535/Coronavirus-COVID-19-If-You-Are-Sick
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.chesco.org/DocumentCenter/View/62272/COVID-19-School-Guidance-05-06-2021_Final?bidId


personal de enfermería y/o al
supervisor directo.

g. Esfuerzos para proporcionar vacunas a las
comunidades escolares; El Distrito colaborará con el

Departamento de Salud del
Condado de Chester para
organizar clínicas de vacunación.

h. Adaptaciones apropiadas para estudiantes con
discapacidades con respecto a las políticas de
salud y seguridad; y

Las adaptaciones individuales
relacionadas con la salud y la
seguridad se incluirán en los
documentos según lo considere
necesario los Equipos IEP y 504.

i. Coordinación con funcionarios de salud
estatales y locales.

KCSD colaborará regularmente
con el CCHD, CHOP, PADOH,
and CDC, y cumplirá con
cualquier mandato futuro. La
Junta Directiva de la Escuela
KCSD autoriza al
Superintendente y/o a su
designado, en cooperación con
el Equipo de Pandemia de
KCSD, a modificar este plan,
sin el consentimiento de la
Junta, conforme sea necesario.
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/toolkits/schools-childcare.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/toolkits/schools-childcare.html


Declaración de Afirmación de la Junta Directiva del Plan de Salud y
Seguridad

La Junta de Directores / Fideicomisarios del Distrito Escolar Consolidado de Kennett
revisó y aprobó el Plan de Salud y Seguridad el 28 de febrero de 2022.

El plan fue aprobado por votación de:

Si

No

Afirmado en: 28 de febrero del 2022

Por:

(La firma* del Presidente del Consejo)

Victoria C Gehrt

* Las firmas electrónicas en este documento son aceptables utilizando uno de los dos
métodos que se detallan a continuación.

Opción A: Se recomienda el uso de firmas reales siempre que sea posible. Este método
requiere que el documento sea impreso, firmado, escaneado y luego enviado.

Opción B: si no es posible imprimir y escanear. Agregue una firma electrónica utilizando la
opción de firma de producto residente de Microsoft Office que es gratuita para todos. No es
necesario instalarla ni comprarla.
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