
Plan de transición del año escolar del 2020-2021 al 2021-2022 
43 Escuelas: 39 de Primaria, 4 de Secundaria, en 10 condados, & +12,500 Estudiantes

 Hasta el 30 de junio del 2021
1. Por orden  E.O. 21-15 del gobernador Holcomb, todas las 

personas dentro del edificio escolar deben usar un 
cubrebocas o protector facial, excepto aquellos exentos o 
cuando estén fuera del edificio.

2. Toda persona, sin importar su edad, deben usar mascarillas 
o protectores faciales mientras estén en un autobús escolar 
o en un medio de transporte patrocinado por la escuela, 
excepto aquellos que estén exentos.

3. Las exenciones para cubrirse el rostro o usar protectores 
faciales incluyen el consumo de alimentos, el recreo, los 
niños de 2 a 8 años, los salones de clase cuando haya seis 
(6) pies de distanciamiento social o tres (3) cuando se 
coloquen los pupitres en la misma dirección.

4. Se debe seguir las normas para cuarentena para los 
grados K-12.

A partir del 1ro. de julio del 2021, para el año 
escolar 2021-2022
1. Por orden ejectiva 21-15 del gobernador Holcomb, la 

Diócesis de Fort Wayne-South Bend y las parroquias con 
escuelas son responsables de implementar cualquier 
medida necesaria para afrontar la propagación de COVID-19 
respondiendo las circunstancias dadas por sus edificios, 
instalaciones, y terrenos; incluyendo también el transporte. 

2. El uso de las mascarillas de tela y los protectores faciales 
son opcionales. 

3. Se debe continuar haciendo las auto evaluaciones, quedarse 
en casa si está enfermo, mantener un distanciamiento social 
lo más posible, lavarse las manos con frecuencia, limpiar las 
superficies que se tocan con frecuencia, hacer la limpieza 
por la noche, incrementar la ventilación, etc.

4. Se debe consultar las normas establecidas por el CDC, y los 
departamentos de salud estatales y locales. 

5. pende de cada escuela determinar si se ofrecerá opción 
virtual para aquellos en cuarentena por COVID-19.

6. Cuando fuera necesario, consulte los planes de retorno a 
clases del 2020-2021.

https://drive.google.com/file/d/1DtRllRlQpVaeNEgoba2LIkGTcVZu-G_S/view?usp=sharing

