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INTRODUCCIÓN 
Durante el año escolar 2021-2022, el distrito escolar de la parroquia de Lafourche actualizará su 
plan operativo para reflejar el actual Departamento de Educación de Luisiana (LDOE), 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de 
Orientación sobre salud (LDH) para escuelas K-12. A medida que nuestro distrito hace la 
transición para hacer escuelas 
más accesible para todos los estudiantes y el personal, continuaremos implementando medidas 
para 
garantizar la seguridad de todos los empleados, estudiantes y familias y mitigar la propagación 
de 
COVID-19. Basado en la información que nos proporcionan LDOE, CDC, LDH y 
agencias federales, estatales y locales aplicables, estos planes pueden ser revisados y 
enmendados 
según sea necesario. 
Operaciones del distrito escolar de la parroquia de Lafourche 
A partir de agosto, LPSD brindará a todos los estudiantes la oportunidad de estar en la escuela 
todos los días. 
día. Con la orientación de LDOE y LDH, nuestras escuelas reanudarán la 
prácticas operativas con modificaciones para garantizar la seguridad de los estudiantes y el 
personal, 
incluyendo mantener el distanciamiento social en la medida de lo posible, cafetería modificada 
operaciones, máscaras obligatorias en los autobuses y medidas mejoradas de limpieza. 
Además, el Distrito Escolar de Lafourche Parish ofrecerá un programa de instrucción virtual por 
proceso de solicitud solo para el año escolar 2021-22. Aplicaciones para el aprendizaje virtual 
debían presentarse al final del año escolar 2020-2021 para los inscritos 
estudiantes, y los estudiantes no inscritos previamente en el distrito pueden presentar una 
solicitud en el momento de 
registro si cumplen con los requisitos de elegibilidad. Para ser considerado para virtual 
aprendizaje, los estudiantes deben presentar documentación médica autorizada por un médico. 
La continuación del Programa de aprendizaje virtual de LPSD depende de las necesidades de 
la comunidad y, como resultado, LPSD se reserva el derecho de dejar de ofrecer el 
programa en cualquier momento. Si esto ocurre, los estudiantes virtuales deberán regresar a la 
escuela en persona. 
aprendiendo. 
Mascaras 
De acuerdo con la guía actual de los CDC y LDH, las máscaras serán opcionales para 
personal y estudiantes completamente vacunados (completamente vacunados => 2 semanas 
después de la recepción de 
la segunda dosis en una serie de 2 dosis, o> 2 semanas después de recibir una dosis en un 
vacuna de dosis única), excepto en los autobuses escolares (consulte a continuación el transporte 
y 
protocolos de bus). Sin embargo, el Distrito Escolar de Lafourche Parish recomienda 
encarecidamente a todos 



Las personas, los estudiantes y el personal no vacunados deben usar mascarillas o cubiertas 
faciales mientras están en la escuela. 
campus para protegerse contra la propagación de COVID-19. Continuaremos monitoreando 
todos 
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mandatos federales y estatales con respecto a los cubrimientos faciales y pueden hacer ajustes 
según 
requerido. 
Protocolos de transporte y autobús 
Para cumplir con los mandatos federales de transporte público, Lafourche Parish School 
El distrito requerirá que los conductores de autobuses y los estudiantes en los grados 3 al 12 usen 
coberturas mientras viaja en los autobuses escolares. Los estudiantes de PK a 2 ° grado también 
están fuertemente 
Se les anima a usar cubiertas faciales, en la medida de lo posible, mientras estén en el autobús 
escolar. En 
Además, los autobuses escolares deberán viajar con las ventanas abiertas para facilitar el aire. 
Fluir según lo permita el clima. Al entrar al autobús escolar, desinfectante de manos (no 
que exceda el 80 por ciento de alcohol) estarán disponibles para los estudiantes, y cada autobús 
escolar 
El operador deberá desinfectar su autobús escolar después de que se completen las rutas. 
SEGURIDAD PARA EMPLEADOS Y ESTUDIANTES 
● Se anima a los padres a que completen un examen de salud del estudiante en casa antes 
enviar a los estudiantes a la escuela (vea los síntomas a continuación). 
● Los estudiantes con dos o más síntomas consistentes con COVID-19 deberán 
volver a casa. 
● Para practicar el distanciamiento social, en la medida de lo posible, mantendremos las 
distancia física entre estudiantes y profesores según lo recomendado por el CDC y 
Departamento de Salud de Luisiana. 
● Se anima a los estudiantes y al personal no vacunados a que se cubran la cara durante 
el día escolar según lo recomendado por los CDC y LDH. 
● Se requerirá que los estudiantes usen máscaras en todos los autobuses escolares como lo 
requiere un 
mandato. 
● Se requerirá que los autobuses tengan las ventanas abiertas mientras los estudiantes están a 
bordo. 
el tiempo lo permite. 
Pruebas y protocolos de estudiantes 
Al realizar la autoevaluación de un estudiante, los padres deben tener en cuenta lo 
siguiente 
síntomas. Si los estudiantes presentan alguno de estos síntomas, el estudiante debe 
permanecer en casa. Si el estudiante presenta uno o más de los siguientes síntomas en 
escuela, el personal de la escuela seguirá los protocolos establecidos y se comunicará con los 
padres. 
1. Síntomas que pueden requerir que un estudiante se quede en casa y / o deje la escuela: 



una. Cualquier uno de los siguientes síntomas: 
I. Tos (tos seca y persistente que no produce flema; 
a menudo deja a la persona sin aliento) 
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ii. Dificultad para respirar 
iii. Respiración dificultosa 
iv. Nueva pérdida del gusto u olfato 
B. Las señales de advertencia de emergencia reciben atención médica de inmediato. 
I. 
Dificultad para respirar 
ii. 
Dolor o presión persistente en el pecho. 
iii. 
Nueva confusión o incapacidad para despertar 
iv. 
Labios o cara azulados 
C. Y / o tiene dos o más de los siguientes síntomas: 
I. Fiebre de 100,4 o más (99,4 frente o temporal) 
ii. Vómitos activos (náuseas) o diarrea. 
iii. Escalofríos o rigidez 
iv. Dolores musculares o corporales 
v. Dolor de cabeza 
vi. Dolor de garganta 
vii. Congestión o secreción nasal. 
viii. Fatiga 
2. Todos los estudiantes con los síntomas anteriores serán aislados y se les proporcionará la 
supervisión adulta adecuada hasta que el estudiante pueda regresar a casa. 
3. Será responsabilidad del padre / tutor recoger al estudiante de inmediato. 
de la escuela. 
4. En el caso de un estudiante que dé positivo en COVID-19, los padres están fuertemente 
Se anima a notificar al director de la escuela sobre el estado de salud del estudiante. 
Protocolos y selección de empleados 
Las siguientes pautas son obligatorias para los empleados de LPSD. 
Todos los empleados deben seguir las pautas establecidas para el regreso al trabajo. Síntomas 
que 
requieren una ausencia o exclusión del trabajo incluyen: (Si alguno de los siguientes 
Si existen síntomas, debe permanecer en casa durante un día de enfermedad). 
una. Cualquier uno de los siguientes síntomas: 
I. Tos (tos seca y persistente que no produce flema; 
a menudo deja a la persona sin aliento) 
ii. Dificultad para respirar 
iii. Respiración dificultosa 
iv. Nueva pérdida del gusto u olfato 
B. Las señales de advertencia de emergencia reciben atención médica de inmediato. 
v. 



Dificultad para respirar 
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vi. 
Dolor o presión persistente en el pecho. 
vii. 
Nueva confusión o incapacidad para despertar 
viii. 
Labios o cara azulados 
C. Y / o tiene dos o más de los siguientes síntomas: 
I. Fiebre de 100,4 o más (99,4 frente o temporal) 
ii. Vómitos activos (náuseas) o diarrea. 
iii. Escalofríos o rigidez 
iv. Dolores musculares o corporales 
v. Dolor de cabeza 
vi. Dolor de garganta 
vii. Congestión o secreción nasal. 
viii. Fatiga 
Protocolo de salud del empleado 
● Si un empleado se enferma en el trabajo o si otra persona presenta síntomas. 
de COVID-19 en el trabajo, es posible que se le pida que se vaya a casa o al lugar más cercano. 
centro de salud. 
● Antes de regresar al trabajo, es posible que se solicite a los empleados que presenten una 
nota del proveedor. 
● Si un empleado ha sido diagnosticado con COVID-19, él o ella puede regresar a 
trabajar cuando se han cumplido los 3 criterios 
1. Ha pasado un mínimo de 10 días desde que se presentaron los primeros síntomas Y 
2. Al menos 24 horas sin síntomas (sin fiebre sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre) Y 
3. Mejora de los síntomas respiratorios (tos, dificultad para respirar, etc.) 
● Si un empleado tiene síntomas que podrían estar relacionados con COVID-19 y no 
evaluado por un profesional médico o probado para COVID-19, el empleado 
debe asumir que tiene COVID-19 y no debe regresar al trabajo hasta 
se han cumplido los tres criterios enumerados anteriormente 
Exposición de empleados o estudiantes 
LPSD se comunicará con el Departamento de Salud de Louisiana para informar 
incidentes relacionados con la exposición de empleados y estudiantes a COVID-19 y / o COVID-
19 
síntomas relacionados. Si bien todos esperamos evitar la exposición al COVID-19, debemos 
estar 
preparado para esa posibilidad. Si un empleado o estudiante de LPSD, o alguien que él o ella 
ha estado en contacto con, ha estado directamente expuesto al virus, nuestra primera 
preocupación es por 
la salud y seguridad de aquellos que puedan estar en riesgo de exposición adicional. 
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Si un empleado o estudiante ha estado en contacto cercano con una persona diagnosticada 
con 
COVID-19, se implementarán las siguientes pautas para determinar si la cuarentena 
es necesario. 
1. El contacto cercano se define como una persona que estaba a menos de seis pies de un COVID 
persona positiva durante un tiempo acumulativo de 15 minutos durante un período de 24 horas. 
2. Se pedirá a los contactos cercanos que se pongan en cuarentena en casa durante un período de 
tiempo específico. 
Opciones para acortar el número de días de cuarentena si quedan contactos 
asintomáticos incluyen: 
una. Si no se desarrollan síntomas durante la cuarentena y el individuo tiene un 
prueba COVID negativa recolectada después del quinto día de cuarentena, el 
persona puede regresar a la escuela después del 7 º día de cuarentena, la cual 
comienza después del último contacto con el caso COVID-19. 
B. Si no se desarrollan síntomas durante la cuarentena y no se completa ninguna prueba, 
el individuo puede regresar después del décimo día del último contacto con 
COVID-19. 
3. Personas completamente vacunadas (completamente vacunadas => 2 semanas después de la 
recepción de 
la segunda dosis en una serie de 2 dosis, o> 2 semanas después de recibir una 
dosis en una vacuna de dosis única), que han tenido contacto con un COVID positivo 
persona, no están obligados a ponerse en cuarentena si permanecen asintomáticos. Si los 
síntomas 
desarrollar, se espera que la persona vacunada siga las pautas de cuarentena. 
4. Personas a las que se les haya diagnosticado previamente COVID en los últimos 90 
días y que hayan tenido contacto reciente con una persona positiva para COVID no 
deben ponerse en cuarentena si permanecen asintomáticos. Si se desarrollan síntomas, el 
El individuo deberá seguir las pautas de cuarentena. 
5. Padres de estudiantes que han sido puestos en cuarentena debido al contacto cercano con un 
caso positivo debe monitorear a los estudiantes para detectar síntomas y puede considerar 
contactar 
un proveedor de atención médica. 
6. En el caso de un estudiante que dé positivo por COVID-19, los padres 
Se anima a notificar al director de la escuela. 
7. Los empleados que den positivo en la prueba de COVID deben comunicarse con su personal 
de atención médica. 
proveedor y su supervisor. 
PROTOCOLOS DE CAFETERÍA 
Información importante relacionada con todas las fases de las comidas: 
● Todas las normativas y directrices (de los CDC, USDA, LDOE, CNP y LDHH) 
se seguirá en todos los procesos del servicio de comidas, incluida la entrega, 
almacenamiento, preparación, servicio y limpieza. 
● Se anima a los estudiantes a lavarse las manos al entrar a la escuela, antes 
comidas y en momentos apropiados durante el día. 
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● Todas las comidas serán empacadas y servidas por el personal de la cafetería. 
● Los estudiantes y miembros de la facultad no podrán compartir alimentos o bebidas. 
COMUNICACIÓN 
Se recomienda encarecidamente a los padres y empleados que accedan a la información más 
actualizada. 
información sobre las operaciones escolares a través de: 
1. Correo electrónico del maestro, alumno o padre 
2. Nuestro sitio web del distrito 
3. Nuestras plataformas de redes sociales: Facebook y Twitter 
Sin embargo, los administradores informarán a los padres y empleados de cualquier problema 
relacionado con 
COVID cuando surja la necesidad. 
VISITANTES EN EL CAMPUS 
Aunque todos los visitantes son bienvenidos en los campus escolares, la seguridad de nuestro 
personal y 
los estudiantes sigue siendo la principal preocupación del distrito. Se pide a los visitantes que se 
abstengan de visitar 
campus si están enfermos o exhiben algún síntoma compatible con COVID-19. 
PREGUNTAS FRECUENTES 
¿Qué medidas preventivas de COVID se implementarán para el aprendizaje en persona? 
● Para cumplir con los mandatos federales, los conductores de autobuses y los estudiantes en los 
grados 3 a 12 son 
Se requiere usar máscaras mientras se encuentra en el autobús escolar. Aunque no es obligatorio, 
los estudiantes 
en PK - 2 ° grado se les anima a usar cubiertas faciales mientras estén en los autobuses escolares 
en la medida de lo posible. 
● Las escuelas de la parroquia de Lafourche alientan a todos los estudiantes y personal no 
vacunados 
usar cubiertas faciales mientras se encuentre en el campus. 
● Los estudiantes que presenten síntomas similares a COVID serán aislados y los padres 
Se le pedirá que siga los protocolos del distrito para las enfermedades de los estudiantes. 
● Se alentará a los estudiantes a lavarse las manos periódicamente, incluso al 
llegada, durante el almuerzo y durante todo el día. 
● Se implementarán procedimientos de limpieza mejorados. Se limpiarán las áreas de alto tráfico 
varias veces durante el día. 
● Se implementarán prácticas de distanciamiento social en la mayor medida posible. 
● A los estudiantes de secundaria y preparatoria se les asignarán asientos en el aula para limitar 
contactos en el aula. 
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¿Será obligatoria la asistencia de los estudiantes? 
La asistencia a la escuela será obligatoria y los estudiantes con ausencias excesivas serán 
referido a Asistencia y Bienestar Infantil. 
¿Las fuentes de agua permanecerán cerradas este año escolar? 
De acuerdo con las pautas de CDC y LDH, las fuentes de agua permanecerán cerradas. 
Se anima a los estudiantes a traer agua de casa en un recipiente de agua recargable. 
Las escuelas los tendrán disponibles para los estudiantes según sea necesario. 
¿Cómo se manejarán los descansos de los estudiantes (por ejemplo, el recreo en los grados 
de primaria)? 
Las escuelas primarias reanudarán las operaciones tradicionales en agosto, que pueden incluir 
horarios de recreo programados. Durante el recreo, los estudiantes podrán utilizar el patio de 
recreo. 
equipo, si está disponible. Las escuelas intermedias y secundarias también reanudarán sus 
operaciones tradicionales; 
Los estudiantes podrán acceder a las áreas comunes por la mañana y durante el almuerzo como 
apropiado. Como nuestra primera prioridad es mantener la seguridad de los estudiantes y el 
personal, 
pueden ser necesarias modificaciones para adaptarse al distanciamiento social. 
¿Cómo cambiará la participación de los estudiantes en el atletismo este año? 
Las escuelas parroquiales de Lafourche continuarán siguiendo las pautas de LHSAA con 
respecto a los deportes 
participación. 
¿Se permitirá la reanudación de las actividades extracurriculares? 
La mayoría de las actividades extracurriculares pueden reanudarse este año, que incluyen clubes 
reuniones, eventos competitivos no deportivos y bailes. 
¿Se permitirá la reanudación de la banda y el coro? 
Las actividades de la banda y el coro se reanudarán este año. Se alentará a los estudiantes a 
mantener 
distanciamiento social, y se implementarán medidas cautelares (por ejemplo, latón 
cubiertas). 
¿Se les permite a los estudiantes usar los vestuarios este año? ¿Podrán los estudiantes 
vestirse bien en la clase de educación física? 
La participación de los estudiantes en las clases de educación física incluirá vestirse y vestuario 
los salones estarán abiertos para los estudiantes de educación física y los atletas. 
¿Podrán los padres asistir a eventos escolares tradicionales, como la jornada de puertas 
abiertas? 
Aunque pueden ser necesarias algunas modificaciones, las escuelas ofrecerán a los padres la 
oportunidad 
para asistir a la jornada de puertas abiertas este otoño. Los eventos especiales y los programas de 
premios también serán 
abierto a las familias, aunque pueden ser necesarias algunas modificaciones. Algunos eventos 
que invitan 
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la participación de los visitantes (como el Día de los Abuelos), sin embargo, no se puede ofrecer 
para mantener 
la seguridad de todos los estudiantes que asisten a las escuelas. 
 


