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Introducción 

el propósito de el americano salvar plan (ARP) actuar Primaria y secundario escuela 

Emergencia alivio (ESSER) III Fondo es Para Ayuda con seguridad reabrir y sostener el 

seguro operación de escuelas y dirección el Impactos de SARS-CoV-2 en el de la nación 

estudiantes por direcciónIng estudiantes' académico social emocional y mental Salud 

necesidades. 
 

Este plan describe cómo York Academia Regional Escuela Charter (YARCS) será mantener el 

salud y seguridad de estudiantes, educadores, y otro escuela personal durante el 2021-2022 

escuela año. Preguntas acerca de esto plan deber ser dirigido para Michael Lowe, jefe 

ejecutivo oficial en mlowe@yorkarcs.org. 
 

York Academia tiene Implementado y será continuar para instrumento prevención y 

mitigación Prácticas ese son en línea con el más actual orientación de el CDC en orden para 

mantener el salud y seguridad de estudiantes, educadores y Ootro escuela personal.  

Nosotros son comprometido para proporcionar todo estudiantes con un gratis y apropiado 

público educación (FAPE).  Este incluye a segurar el apropiado alojamiento para 

estudiantes con discapacidades con respeto para nuestro salud y seguridad políticas. 
 

En reflector en el académico progreso demostrado por el mayoría de nuestro estudiantes 

para el 2020-2021 escuela año, York Academia creer ese distancia aprendizaje es no el más 

eficaz aprendizaje modelo para el vasto mayoría de nuestro estudiantes. Cuando nuestro 

estudiantes participado en en persona aprendizaje durante el 2020-2021 escuela año, 

nosotros tenía no documentado transmisión de SARS-CoV-2 dentro nuestro edificios.  Estos 

Experiencias a lo largo de con el expansión de Vacunas hacer eso factible para nos Para 

expandir en persona aprendizaje para todo YARCS estudiantes eficaz Agosto 2021.  

Comprensión ese alguno familias mayo ser renuente para devolución para en-persona 

aprendizaje, adicional seguridad precauciones tener se incluido en éste plan pertinente ara 

vacuna disponibilidad y el nivel de comunidad transmisión dentro York Condado.  YARCS 

será continuar para actualizar nuestro prácticas como nuevo orientación es hecho 

disponible. 

 
 

Seguro y Saludable Instalaciones 
Custodios será continuar para seguir el lista de verificación de artículos / areas para limpio en 

un diario base desarrollado durante el 2020-2021 escuela año. Este incluye mantener un 

especial centro de atención en programado limpieza de alto toque areas. Desinfección 

pulverizadores y desechable toallas de papel será ser disponible en todo aulas de principio a 

fin el edificios.  Estudiantes será ser preguntó para desinfectar su escritorio / área en un 

Regularmente como edad apropiado. deber un personal miembro o estudiante ser identificado 

como Sintomático o Positivo para SARS-CoV-2 el enfermera escolar será notificar el custodios 

así que ese el área(s) puede ser apropiadamente limpiarse y desinfectado. Nosotros será al 

máximo extensión posible seguir el ASHRAE núcleo recomendaciones para reducir 

aerotransportado  infeccioso exposición a aerosoles. En adición, fuentes de agua será  

 

mailto:mlowe@yorkarcs.org
https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/core-recommendations-for-reducing-airborne-infectious-aerosol-exposure.pdf
https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/core-recommendations-for-reducing-airborne-infectious-aerosol-exposure.pdf
https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/core-recommendations-for-reducing-airborne-infectious-aerosol-exposure.pdf


  

continuar para ser deshabilitado y touchless botella de agua rellenos será ser hecho disponible 

en todos nuestros edificios. Estudiantes quién hacer no have botellas de agua personales 

será ser con tal que con desechable tazas. 

 
 

Universal Precauciones 
Nuestro gol es para asegurar el seguro entrega de en persona instrucción a través de 

consistente implementación de capas prevención Estrategias Para reducir SARS-CoV-2 

transmisión. El estrategias listado abajo será quedar el mismo de todas formas de el nivel de 

comunidad transmisión a menos que de otra manera Declaró. 
 

Universal y Correcto Vistiendo de Mascarillas 
Por actual CDC directrices, máscaras será ser opcional para funcionarios quién son 

completamente vacunada. Funcionarios son obligatorio para proporcionar apropiado 

documentación de su vacunación para el HR director en orden para renunciar vistiendo un 

máscara. Todo otro personal miembros son obligatorio para llevar un máscara mientras 

adentro el edificios escolares, exceptuar cuando comer o potable. 
 

Porque vacunas son actualmente solamente disponible para individuos edad doce (12) y 

mayor, virtualmente todo estudiantes en nuestro bajar escuela son inelegible para ser 

vacunada. Para esto razón, todos estudiantes en el bajar escuela será ser obligatorio para 

llevar un máscara mientras adentro el edificio de la escuela, exceptuar cuando comer o 

potable. 
 

En contrato virtualmente todo estudiantes en el superior escuela son elegible para ser 

vacunada.  Para éste razón, máscaras será ser opcional para estudiantes en nuestro alto 

escuela quién son completamente vacunada. Padres/tutores debe proporcionar 

documentación apropiada de su de los estudiantes vacunación para el superior enfermera 

escolar en orden para el estudiante para renunciar vistiendo un máscara. 
 

Mascarillas de hogar será ser permitido como largo como ellos adherir para el CDC publicado 

orientación en  Mascarillas. Mascarillas será ser disponible para estudiantes quién hacer no 

tener uno y estudiantes y personal será recibir instrucción en el uso correcto de mascarillas 

como necesario. 
 

Físico Distanciamiento 
Mobiliario del aula será ser arreglado para apoyar la distancia social entre estudiantes 

para el máximo extensión posible. Nosotros será continuar para utilizar plexiglás 

divisores cuando posible. Señalización será ser usado para control tráfico y para punto 

fuera y animar social distanciamiento. 
 

Cuando el SARS-CoV-2 transmisión nivel en York El Condado es bajo o moderado, como 

medido por  PDE nivel de comunidad transmisiones mesas, el cohortes de estudiantes será no 

ser obligatorio sin embargo interacciones ese crear cerrar contactos será ser documentado 

para admite el rastreo de contactos. En adición ambos edificios será utilizar el cafeterías para 

almuerzo servicios con asientos areas poner hacia arriba para conceder el máximo distancia 

factible entre estudiantes. 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/ReopeningPreKto12/Pages/LevelofCommunityTransmissionTable.aspx


  

Deber el SARS-CoV-2 transmisión nivel en York Alcance del dondado Significativa, cohorte de 

estudiantes será ser obligatorio en ambos edificios y cafetería uso será ser restringido. 
 

Lavado de Manos y Respiratorio Etiqueta 

Todo estudiantes será ser con tal que con mano sanitizante sobre entrada al edificios. 

Estudiantes será ser recordó para lavar su manos previo a/después aperitivos almuerzo, 

recreos, y siguiente un estornudo o tos. Nosotros será centro de atención en apropiado técnica 

y duración (20 segundos). Cuando fregaderos son no disponible, estudiantes será ser con tal 

que con mano sanitizante. En además, estudiantes será enjugar abajo su areas sobre despido 

utilizando desinfección toallitas. Educativo señalización será ser publicado de principio a fin el 

edificios para recordar estudiantes y personal de higiene prácticas, incluyendo el manera y 

frecuencia de lavado de manos y otros mejores prácticas para saneamiento. 
 

Estrategias de Salud & Prácticas 
Control correcto de SARS-CoV-2 requiere un multifacético aplicación de basado en la evidencia 

estrategias. Mientras nuestras enfermeras escolares son central figuras en el implementación 

de estos estrategias y prácticas, todas participantes debe apoyar y asistir en su aplicación en 

orden para guardar nuestro comunidad seguro y sano. 
 

Diario Salud Proyecciones 
Padres/tutores será ser con tal que con un chequeo herramienta para evaluar su estudiante 

salud cada mañana antes envío ellos para escuela. Personal será además ser esperado para 

autoevaluación previo para entrar el edificios.  Todo miembros de el escuela comunidad será 

ser animó para informe posible síntomas de SARS-CoV-2 para uno de nuestro enfermeras 

escolares quién será proporcionar específico información para el individual con respecto a 

próximos pasos. 
 

Contacto Trazado en Combinación con Aislamiento y Cuarentena 
Deber un estudiante hacerse enfermo mientras en escuela, nuestro personal médico será 

monitor el estudiante mientras guarda ellos aislado de otros hasta el estudiante es elegido 

hacia arriba por un padre/tutor. Nuestro enfermeras activamente colaborar con el York ciudad 

y Pensilvania Salud Departamentos para identificar y aislar o cuarentena aquellos estudiantes 

y personal quién have probado positivo para SARS-CoV-2 o fueron dentro cerrar contacto de 

un persona con SARS-CoV-2. Nosotros será seguir el PA Departamento de Salud orientación 

para volver aislado o cuarentena personal o estudiantes para el escuela. 
 

Diagnóstico y Chequeo Ensayo 
Cuando disponible funcionarios con posible síntomas de SARS-CoV-2 será ser con tal que con 

un diagnóstico prueba. YARCS será no participar en chequeo ensayo en éste hora. 
 

Esfuerzos Para proporcionar Vacunas Para escuela comunidades 
York Academia será continuar para publicar vacunación oportunidades dentro el local 

comunidad. Cuando possible, nosotros será trabajo con salud local organizaciones para 

ofrecer oportunidades para vacunas. 

 
 
 

http://yorkacademy.com/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=28557165


  

Adicional Recursos 
 

 CDC K-12 Escuela Estrategia Operativa 

 PDE Recursos para Comunidades Escolares Durante Covid-19 

 PDE Hoja de Ruta para Educación Dirigentes 

 PDE Acelerado Aprendizaje Minucioso un Integrado Sistema de Apoyo 

 PA Departamento de Salud - Covid-19 en Pensilvania 
 
 

Salud y Seguridad plan Consejo de Administración Afirmación 
Declaración 

 
El Patronato para York Academia Carta Regional Escuela examinó y aprobó el Salud y 

Seguridad Planificar Lunes 12 de julio de 2021. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fschools-childcare%2Fschools.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



