
Dr. Pascal Mubenga, Superintendente
25 de junio del 2020



PROGRAMA
● Actualización de Salud Pública
● Reuniones Masivas
● Matrícula/ Inscripción de estudiantes
● Manejo de Enfermedades
● Limpieza y Desinfección
● Operaciones diarias
● Recomendaciones para el 2020-21



RAZÓN FUNDAMENTAL

Cumplimiento de 
los requisitos de 
DHHS y NCDPI

Cumplimiento de 
las ordenes de 
NC y Durham

Proporcionar 
instrucción 

personalmente / cara a 
cara para nuestros 
estudiantes más 

vulnerables. 

Factores 
limitantes; como 

transporte, 
salones de 

clases y personal



Matrícula y 
procesos de 
inscripción

Calendario y 
operaciones 

diarias

Programa para 
antes y 

después del 
horario escolar

TransporteReuniones 
Masivas

Limpieza y 
desinfección

Manejo de 
Enfermedades

Áreas de 
enfoque del 

plan de 
reingreso



Miembros del grupo de trabajo
Dr. Pascal Mubenga

Dra. Nakia Hardy
Dr. Julius Monk

William “Chip” Sudderth
Tanya Giovanni, Esq

Paul LeSieur
Arasi Adkins

Dra. Julie Spencer
Dra. Stacy Stewart

Dra. Laverne Mattocks- Perry
Anna Rusconi
Jason Jowers

Susan Thompson, MPH, RN
Rod Teal

Dra. Shaneeka Moore-Lawrence
Dra. Victoria Creamer

Dra. Kecia Rogers
Holly Emanuel

Dra. Lorna “Jackie” Tobias
Dr. William Logan

Tonya Williams Leathers
Renee Price
David Hawks

Theresa Erling

Millie Rosen
Turquoise Parker
Michelle Burton
Brandon Daniel

Nicholas Graber Grace
Melody Marshall
Pablo Friedmann

James Futrell
Priscilla Thompson

Matthew Grady, BSN, RN, NCSN
Dr. Travis Anderson

Kenneth Barnes
Dra. Kristin Bell

David Hackney
Jim Keaton
Joe Harris

Dr. Kelvin Bullock
Mike Vadala

Jeremy Tucker
Jenine Stevenson

Dra. Patricia 
Hollingsworth
Truitt O’Neal

Nathan Hester
Tina Ingram



ORIENTACIÓN ESTATAL
Las agencias locales de educación están obligadas a desarrollar planes de acción que 
se alineen con tres escenarios potenciales de reapertura para las escuelas públicas de 
Carolina del Norte en los grados de K a 12:

○ Plan A Distanciamiento Social Mínimo, usar mascarillas de protección para la cara, prueba 
de detección al entrar, distanciamiento social donde sea posible, restricción mínima al 
movilizarse

○ Plan B Distanciamiento Social Moderado, ocupación de edificios y transporte al 50% o 
menos con distanciamiento social obligatorio (10% de la ocupación máxima en el autobús 
por los ejemplos proporcionados del Departamento de Instrucción Pública de Carolina del 
Norte (NC DPI por sus siglas en inglés) el 6/18/20), movilidad restringida.

○ Plan C  Aprendizaje Remoto Solamente - Sin instrucción en persona / cara a cara

Fuentes: Kit de herramientas de salud pública de Carolina del Norte para escuelas fuertes (grados K a 12) 
e Iluminando nuestro camino hacia adelante: Guía de Carolina del Norte para reabrir las escuelas públicas 



Actualización: COVID-19  

Departamento de Salud Pública del Condado 
de Durham

Centro de datos 

17 de junio del 2020

https://durhampublichealth-durhamnc.hub.arcgis.com/

https://durhampublichealth-durhamnc.hub.arcgis.com/


a partir del 17 de junio del 2020

Casos activos actuales 677
Liberados del aislamiento 2202
Fallecidos 60
Total 2939



La trayectoria de los casos 
confirmados por laboratorio está 

aumentando 



Mayo ……… .. Hispano(a) / Latinx = 67.47% del total de casos 
Junio ………… Hispano(a) / Latinx = 57.00% del total de casos

Proporción de raza y etnia entre 
los casos confirmados



Cada código postal tiene casos 
confirmados, pero las tasas más 
altas de casos por cada 1000 
habitantes son las siguientes: 

Código postal 27704 ...... 13.77 

Código postal 27705 ……. 9.42

Código postal 27707 ...... 8.06



ACTUALIZACIÓN DE REUNIONES MASIVAS



REUNIONES MASIVAS
Definición:

Una "Reunión Masiva" se define como un evento o una reunión 
que reúne a las personas al mismo tiempo en un solo espacio 
cerrado interior o exterior, como un auditorio, estadio, arena o 
sala de reuniones. En instalaciones interiores de acceso público, 
el límite de reunión masiva se aplica a cada habitación de la 
instalación. Las Escuelas Públicas de Durham seguirán la guía 
local al determinar la capacidad de las reuniones masivas. Esto 
está sujeto a cambios.



REUNIONES MASIVAS
Recomendaciones

● Sugerir opciones virtuales para todos los eventos de "Reunión 
Masiva" a gran escala, para reducir el contacto en persona, 
incluido pero no limitado a las artes, reuniones de personal, días 
de visita escolar (open house en inglés) y aprendizaje profesional. 

● Las Escuelas Públicas de Durham cumplirá con los mandatos 
locales y estatales.



REUNIONES MASIVAS
Atletismo

● El 6 de julio se planea comenzar los entrenamientos voluntarios (si las Agencias 
Locales de Educación (LEA por sus siglas en inglés) estatales y locales levantan las 
restricciones para los deportes de otoño)

● Se llevarán a cabo al aire libre, con restricciones para las actividades sin contacto.
○ Desarrollo de habilidades
○ Acondicionamiento

● Se requieren máscaras para el personal y los atletas, excepto cuando impiden la 
respiración.

● Los vestuarios y las salas de pesas están cerradas
● El distanciamiento social y la desinfección del equipo compartido es obligatorio 
● No se permiten viajes en equipo



REUNIONES MASIVAS
Eventos de Arte/Reuniones

● Los eventos de artes escénicas se modificarán en forma de eventos 
virtuales para minimizar las preocupaciones del distanciamiento social en 
las presentaciones en vivo.

● Las exhibiciones de Arte Visual serán en forma de galerías virtuales y 
estarán disponibles en el sitio web de la escuela.



MATRICULA ESTUDIANTIL/ACTUALIZACIÓN 
DE INSCRIPCIÓN 



INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES

Plataforma de inscripción: Inscripción en PowerSchool
● Permite a los padres enviar toda la documentación requerida, enviar un formulario de 

almuerzo gratis / reducido, identificar las necesidades de transporte, completar los 
formularios de las Escuelas Públicas de Durham 

● Permite a los padres identificar el interés en la Academia Ignite
Se espera que la plataforma en línea abra a mediados de julio
● Todos los estudiantes de kínder
● Todas las familias nuevas de las Escuelas Públicas de Durham
Procesos equitativos para apoyar a las familias que necesitan 
tecnología, solución de problemas o asistencia técnica.
● Con cita previa en las escuelas.
● Con cita previa en la oficina de Asignación Estudiantil 919-560-2059
● Con cita previa en el Centro de inscripción de ESL 919-560-2559
● Centro de atención telefónica (919) 560-2059 



INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES

Estudiantes que regresan, actualizaciones de datos e 
información anual

● La plataforma en línea de PowerSchool permitirá a los estudiantes que regresan 
actualizar su información: números de teléfono, dirección, etc.

● También incluye:
○ Solicitud de formulario de almuerzo gratis / reducido
○ Transporte
○ Otros formularios para estudiantes (Manual, Autorización para hablar con la 

prensa, etc.)

● Las familias pueden identificar su interés en la Academia  IGNITE en línea



ACTUALIZACIÓN DE GESTIÓN DE 
ENFERMEDADES



PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

Evaluación de COVID-19 (estudiantes, personal, visitantes)
• Evaluar a todas las personas (cuestionario, y la detección de temperatura corporal) 

antes de ingresar a un edificio
• Las personas que no pasen la evaluación serán separadas (sala de apoyo de 

atención médica) y se les harán preguntas adicionales de seguimiento y orientación 
por parte de la Administración / Enfermera escolar  

• Límite de visitantes (solo esencial)
Protocolo de intervención para los estudiantes y personal enfermos con 
recomendaciones (según sea necesario) y seguimiento por parte de la 
enfermera
• Garantizar el protocolo para evaluar de manera segura a los estudiantes y al 

personal que se enferman durante el día escolar
• Sala de asistencia médica, participación de enfermeras escolares, medidas de 

mitigación COVID, limpieza y desinfección



PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

Empleados con alto riesgo de enfermedad grave.

Explorando todas las opciones disponibles, incluidas pero no limitadas a:

• Proceso de acomodación de empleados
• Asignaciones alternativas de trabajo, si están disponibles
• Legislación de Permiso por Razón Médica y Familiar (FMLA por sus siglas en inglés) 

extendida
• Vacaciones/Licencia propia del empleado



RASTREO DE CONTACTO Y COMUNICACIONES

Investigación de casos positivos de COVID y rastreo de contactos
Departamento de Salud Pública del Condado de Durham (DCoDPH por sus siglas en 
inglés) dirigirá la investigación y se comunicará / coordinará con la Administración de las 
Escuelas Públicas de Durham como se indica

Alcance y comunicación
Trabajar con la Oficina de Asuntos Públicos de las Escuelas Públicas de Durham para 
proporcionar a las familias información actualizada sobre COVID-19

Monitorear la asistencia (identificar los niveles de ausencia y las 
tendencias)
El comité de asistencia escolar supervisará las ausencias de los estudiantes; asegurar la 
documentación adecuada para el regreso a la escuela; comunicar las ausencias elevadas al 
Departamento de Salud Pública del Condado de Durham (DCoDPH por sus siglas en inglés)



ENFERMEROS(AS) ESCOLARES

Educar al personal, la familia y 
los estudiantes sobre 

COVID-19

Asegurar la disponibilidad 
diaria de cada escuela (en el 

sitio o virtual)

Administración de casos para 
estudiantes y personal según 

sea necesario

Recomendaciones para 
estudiantes y personal según 

se identifiquen las 
necesidades

Enfermeros(as) 
de DPS y 
DCoDPH



ACTUALIZACIÓN DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Proceso de limpieza en el verano en base a los requisitos y pautas de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus 
siglas en inglés) 

Todos los 
muebles 

desinfectados.

Accesorios para 
la pared 

desinfectados
Sanitarios 

desinfectados

Azulejos y 
lechada de baños 

desinfectados

Pisos y duchas de 
azulejos 

enceradas,
limpiadas y  

desinfectadas

Filtros de aire y 
tejas 

reemplazadas



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Proceso de limpieza en el verano en base a los requisitos y 
pautas de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) 

No incluido en la Limpieza profunda modificada de verano
● Limpieza de las alfombras en los salones de clase - se quitarán todos los artículos 

● Limpieza de las alfombrillas de espuma (foam floor mats) - se quitarán todos los 

artículos 

● Remover las capas de cera de los pisos de cerámica 

● Encerar los pisos de madera del gimnasio  



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Fechas de cierre escolar (Blackout)

● Los edificios estarán cerrados para todo el personal en las fechas en que esté 

programada la limpieza profunda modificada de verano 

● Esto incluye a directores, personal de recepción y personal de empleo adicional

● Todo el trabajo debe completarse prácticamente en las fechas en que se realiza la 

limpieza.

Fechas de regreso de la facultad y el personal
● La facultad y el personal pueden reanudar la entrada al edificio al finalizar las fechas 

de limpieza profunda modificada de verano.

● Los días de cierre escolar programados se determinarán



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Expectativas diarias de limpieza y desinfección 

● Debido a que los conserjes completan la limpieza profunda modificada de verano en 

todo el distrito, la facultad y el personal del edificio serán responsables de desinfectar 

sus propias áreas.

● Para apoyar la limpieza y la desinfección individual, en cada escuela estarán 

disponibles los suministros de limpieza.



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Proyecciones de personal de verano

● El 65% del equipo de conserjes trabajará todo el verano 

● 30%  de los conserjes de 10 meses y sustitutos

● 5% no regresarán debido a problemas relacionados con COVID-19 



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Costo estimado de mantenimiento por conserjes contratados 

● Servicios 100% contratados - $ 1,124,802
● 40% de servicios contratados - $ 449,921

● Escuelas de año completo y de inicio temprano  - $180,842

Costo estimado = $ 0.20 por pie cuadrado



ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES 
DIARIAS



OPERACIONES DIARIAS
Objetivos

Desarrollar recomendaciones emitidas por el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte y el 
Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte que:

● Proporciona ambientes de aprendizaje y de trabajo saludables 
para los estudiantes y el personal

● Reduce el potencial de propagación de virus en la escuela.
● Amplía el tiempo asignado para la instrucción en persona



OPERACIONES DIARIAS
Plan A y B Factores de salud y de seguridad

Detección a través de estaciones de evaluaciones de bienestar
● Certificación de los padres o evaluación del estudiante antes de subir al 

autobús
● Estaciones establecidas en cada entrada del edificio (probablemente 

múltiples para acelerar la inspección durante la llegada / salida) para 
estudiantes y personal

● Las proyecciones de autobuses y escuelas incluyen:
○ Verificación de cobertura facial
○ Preguntas de evaluación
○ Controles de temperatura 
○ Desinfección de manos



OPERACIONES DIARIAS
Plan A y B Factores de salud y de seguridad

Medidas de distanciamiento social
● Plan A - Distancia social de seis pies para los autobuses, los salones de 

clases, los pasillos, etc., cuando sea posible 
● Plan B - Reducir la ocupación al 50% para el transporte y los edificios, 

y obligatorio el distanciamiento social de seis pies  para los autobuses, los 
salones de clase, los pasillos etc.



OPERACIONES DIARIAS
Plan A y B Factores de salud y de seguridad

Limpieza e Higiene 
● Desinfectar los autobuses entre rutas y al final del día.
● Proporcionar desinfectante de manos y suministros de desinfección para 

cada salón
● Programar descansos a lo largo del día para las actividades de 

desinfección y el lavado de manos, así como para tener un descanso del 
uso de las mascarillas al aire libre con distanciamiento social 

● Limitar el uso de materiales de la clase y desinfectarlos entre usos



OPERACIONES DIARIAS
Restricciones operacionales

Transporte
● Capacidades del autobús escolar reducidas en un 90% ; 1 viaje ahora 

requiere 9 
● Los hermanos(as) no pueden compartir los asientos

Ejemplo
72 estudiantes / ruta vs. 8 estudiantes / ruta por el Departamento de 

Instrucción Pública de Carolina del Norte (NCDPI por sus siglas en inglés)



OPERACIONES DIARIAS
Restricciones operacionales

Capacidad Escolar
● Se redujo la capacidad del salón de clases para permitir el distanciamiento social (10 

a 15 estudiantes por clase dependiendo de las dimensiones del salón y los niveles 
de grado escolar)

● Escritorios individuales en filas, todos orientados en la misma dirección

Ejemplo
4to grado y más: 650 (pies cuadrados) salón de clase / 43 (pies cuadrados) = 15 estudiantes con 1 maestro
Reemplaza el salón de clases típico de 650 (pies cuadrados) /26 (pies cuadrados) = 25 estudiantes con 1 

maestro



OPERACIONES DIARIAS
Restricciones operacionales

Nutrición Infantil
● Servicio de alimentos en sitios designados de distribución para 

estudiantes de aprendizaje remoto  
● Desayuno y almuerzo servidos en los salones de clases para estudiantes 

que asisten en persona. 



OPERACIONES DIARIAS
Recomendaciones - Escenario del Plan B

● Pre-Kínder al 8, Inglés como segundo idioma y Niños 
Excepcionales en persona (de lunes a viernes)  

● Preparatorias (High Schools) 100% de aprendizaje remoto (de 
lunes a viernes)

● Suposición 
○ 10 - 15 estudiantes por salón de clases, dependiendo de las dimensiones del 

salón y el nivel de grado
○ Personal disponible para supervisar cada salón de clases
○ Capacidad para transportar y ocupar el autobús al 60% o mayor  (actualmente 

con un 10% y 8 estudiantes como máximo)
○ Todas las evaluaciones de salud finalizadas en el campus



PREGUNTAS y DISCUSIÓN


