Reanudación de Actividades de las Artes Escénicas en las Escuelas de
Lawrence - Fase I (Del 6 al 19 de julio, 2020)

El plan para reanudar las actividades de las Artes Escénicas del Distrito Escolar del Municipio de
Lawrence, seguirá las recomendaciones de National Federation of High School Associations (NFHS)
guidelines for returning to HS Marching Band, IMEA’s Task Force Guidelines para Choral, Band, y
Orchestra, American Choral Directors Association COVID-19 Response Committee Guidelines, y and
Indiana Department of Education IN-CLASS Guidelines.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS FASES: Tengan en cuenta que todas las fases están sujetas a cambios.
FASE I: Del 6 al 19 de julio, 2020
• El distanciamiento social deberá practicarse en la instrucción de música. Los estudiantes pueden
aprender música cuando estén fijos en su lugar asignado y con un espacio mínimo de 6 pies entre
cada uno de ellos. Si los maestros necesitan moverse dentro del área de los espacios de 6 pies
para corregir la posición del instrumento, la embocadura, la postura, etc. de un estudiante,
deberán hacerlo brevemente y luego alejarse lo más pronto posible.
• Los instrumentos, equipos y partituras no deberán compartirse sin antes de ser limpiados y
desinfectados adecuadamente, incluyendo baquetas (palillos para los tambores/baterías) y el
equipo del “Color Guard” (Grupo de Abanderados o Portaestandartes).
• Solo estudiantes esenciales, estudiantes participantes, directores, personal médico, supervisores
y seguridad podrán atender las prácticas.
• Cada estudiante deberá tener su propia área designada para su estuche y otro equipo que será
solo su espacio y que no toque las pertenencias de otros estudiantes.
TODAS LAS ACTIVIDADES EN EL VERANO SON VOLUNTARIAS.
FASE II: Del 20 de julio al 15 de agosto, 2020
• Los directores implementarán un plan que incluirá el distanciamiento social y saneamiento para
llevar los instrumentos del cuarto de la banda al lugar de las prácticas.
• El distanciamiento social deberá practicarse cuando se está enseñado música. Los estudiantes
pueden aprender música cuando estén fijos en su lugar asignado y con un espacio mínimo de 6
pies entre cada uno de ellos. Si los maestros necesitan moverse dentro del área de los espacios
de 6 pies para corregir la posición del instrumento, la embocadura, la postura, etc. de un
estudiante, deberán hacerlo brevemente y luego alejarse lo más pronto posible.
• El equipo musical que se haya compartido deberá desinfectarse a fondo antes y después del uso
individual del equipo.
• Solo estudiantes esenciales, estudiantes participantes, directores, personal médico, supervisores
y personal de seguridad podrán atender las prácticas.
• No se permitirán competencias o presentaciones formales.
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FASE III: 15 de agosto, 2020 –
●
●
●
●

•
•

•
•

Se deberá de mantener un registro de todas las personas presentes.
Cuando un individuo no este participando directamente en el ensayo, él/ella deberá tener
cuidado de mantener una distancia mínima de 3 a 6 pies entre cada individuo. Considere el uso
de cinta o marcamientos con pintura como guía para estudiantes y directores.
El equipo musical que se haya compartido deberá desinfectarse a fondo antes y después del uso
individual del equipo.
Distanciamiento social entre competencias/eventos/actividades
○ Se deberá de mantener el distanciamiento social adecuado durante las competencias y
eventos. Considere el uso de cinta o marcamientos con pintura como guía para
estudiantes y directores.
○ Agrupar a los participantes de acuerdo a su participación: esenciales o no esenciales y
decidir cuales grupos participarán en un evento en particular.
■ Nivel 1 (Esencial): Estudiantes participantes, directores, jueces, personal
organizadores del evento, personal médico, seguridad
■ Nivel 2 (Preferencia): Medios de comunicación
■ Nivel 3 (No-Esenciales): Espectadores/público, vendedores
Nota: Solo los grupos de nivel 1 y 2 podrán asistir a los eventos hasta que los departamentos de
salud estatales y locales retiren las restricciones a las reuniones masivas.
A los jueces y voluntarios se les dará la opción de usar cubrimientos faciales (cuando sea
necesario, podrán usar artefactos de ruido artificial en lugar de un silbato).
Los cuartos o salones para ofrecer hospitalidad para los jueces, directores, etc., no deberán de
incluir el servicio de alimentos compartidos y deberán contar con espacio suficiente para llevar a
cabo el distanciamiento social. Botellas de aguas individuales y los aperitivos pre-empaquetados
podrán ser ofrecidos.
Los espectadores, los medios de comunicación y los vendedores podrán estar presentes, pero
deberán de implementar el distanciamiento social y seguir las reglas para la reunión de grupos
grandes.
Concesiones podrán venderse si los que van a manejar los alimentos y los cajeros utilizan PPE
(equipo protective personal) apropiado y solo hay alimentos preparados y pre-empaquetados.

PROTOCOLOS PARA LAS PRÁCTICAS – Protegiéndose contra la infección
•

•

Si un estudiante o personal, presenta síntomas consistentes del COVID-19, se ha sometido a
pruebas para COVID-19 o ha sido diagnosticado con el COVID-19, entonces, antes de asistir a las
prácticas, deberá de ver a un médico para que reciba una autorización médica donde se estipule
que puede participar en las prácticas.
Cualquier estudiante o personal que se sienta enfermo de alguna manera o tenga alguno de los
siguientes síntomas deberá de quedarse en casa: fiebre (100.4 grados Fahrenheit o más), tos,
falta de aliento o dificultad para respirar, escalofríos, temblores repetidos con escalofríos, dolor
muscular, dolor de cabeza , dolor de garganta, pérdida del gusto o del olfato, diarrea, contacto
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•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

con una persona que ha sido confirmada por un laboratorio de que padece del COVID-19,
sospechosa o bajo evaluación médica en espera de resultados para el COVID-19.
Lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos o más, o usar un desinfectante para
manos si no hay agua y jabón disponibles antes de comenzar las sesiones de práctica. Bañarse
sería lo mejor. Por favor, preséntense a practicar aseados/limpios.
A todos los estudiantes se les aconsejará usar una mascarilla u otra cubierta facial al llegar a las
instalaciones de prácticas y confirmar que se hicieron una autoevaluación de los síntomas de
COVID-19. Las preguntas de autoevaluación incluyen:
o En las últimas 72 horas, ¿ha tenido fiebre o escalofríos y/o ha tomado medicamentos
para la fiebre? (Si no está seguro, utilice un termómetro para una lectura precisa. Una
temperatura de 100.4 grados Fahrenheit constituye fiebre según los profesionales
médicos).
o ¿Tiene síntomas relacionados con COVID-19, como tos nueva o que empeora, dificultad
para respirar o dolor de garganta?
o En los últimos 14 días, ¿ha estado en contacto cercano (estuvo a menos de seis pies por
más de 15 minutos sin equipo de protección) con una persona conocida o sospechosa
de tener COVID-19 y/o a usted le han diagnosticado COVID-19?
Un miembro del personal hará preguntas de salud y riesgo a los estudiantes antes de ingresar a
las instalaciones. Se enviarán inmediatamente a casa a los estudiantes que informan sentirse
enfermos, que experimentan síntomas o que han tenido un alto riesgo de exposición al COVID19. Mantengan el distanciamiento social en la entrada y salida, así como también eviten líneas y
congregación en las entradas y salidas.
Los directores tomarán la asistencia de los estudiantes que participen en cada sesión de
prácticas. Favor de llegar lo más cerca posible de la hora en que comenzarán las prácticas e
intenten estar a tiempo cuando recojan a sus estudiantes.
De acuerdo con las Reglas del Departamento de Educación de Indiana para las Fases I y II, no se
permitirá la entrada de padres o familiares a las instalaciones de práctica. Mantengan el
distanciamiento social al dejar y recoger a sus estudiantes.
Todos los estudiantes deberán de llegar vestidos y listos para sus prácticas. No habrá cambios de
ropa en los baños o en los cuartos de los armarios (locker rooms).
El uso de los baños estará limitado.
El equipo utilizado durante las prácticas será limpiado con un desinfectante aprobado por la EPA
(Agencia para la Protección del Ambiente).
El personal seguirá lo siguiente:
o Se le aconsejará a todo el personal a usar mascarillas u otras cubiertas faciales a menos
que se dirijan a un grupo usando distanciamiento social.
o Mantendrán un espacio de seis pies con los atletas durante las prácticas como les sea
posible.
o Documentarán la asistencia de los estudiantes.
Los estudiantes deberán de traer a sus prácticas lo siguiente:
o Si es posible una mascarilla, ya que a todos los estudiantes se les aconsejará a usarla al
entrar y salir de las instalaciones, así como en cualquier momento en que no se esté
llevando a cabo una práctica.
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o
o

Una botella llena de agua para evitar tocar el grifo o la manija de la fuente de agua.
Si es posible, desinfectante de manos para uso individual.

DURANTE LAS PRÁCTICAS
•
•
•
•

Cuando sea posible, mantener un distanciamiento social apropiado con los otros atletas.
No participar en actos de celebración como abrazarse, darse la mano o chocar los cinco dedos.
Si necesitan estornudar o toser, favor de hacerlo en un pañuelo de papel desechable o hacerlo
en la parte superior del brazo/manga. Lavarse las manos o uso de desinfectante para las manos.
Los estudiantes deberán escuchar con atención y seguir todas las instrucciones dadas por los
adultos.

DESPUÉS DE LAS PRÁCTICAS
•
•
•

En la Fase I, los vestidores no estarán disponibles. Por ahora, favor de cambiarse en casa.
Los estudiantes serán despedidos en grupos pequeños. Abandonar las instalaciones tan pronto
como sea razonablemente posible después de las prácticas. No deberá llevarse a cabo ninguna
actividad social o congregación de grupos.
Lavarse bien las manos con agua y jabón durante 20 segundos o más, o usar un desinfectante
para manos después de abandonar el lugar de práctica u otras instalaciones.

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE QUE ALGÚN INDIVIDUO HA SIDO IDENTIFICADO COMO POSITIVO
PARA EL COVID-19
•
•

El individuo deberá informar inmediatamente al director del programa.
La administración del Distrito Escolar del Municipio de Lawrence se comunicará con el
Departamento de Salud Pública del Condado de Marion para obtener orientación adicional.

CONSIDERACIONES PARA EL CORO
Un estudio colaborativo acerca de un aerosol estará disponible en julio. Este estudio mide el efecto del
aerosol para voces en múltiples rangos e instrumentos múltiples. Hasta que esta investigación esté
disponible para el público, las decisiones acerca de el “Show Choir” permanecerán pendientes.
“Show Choir Camp” para las preparatorias que se llevará a cabo a finales de julio, deberá seguir la Fase II
y las reglas de la Banda de Marcha como se describió al principio de este plan. No se permitirá ninguna
presentación formal.
Estrategias posibles para reducir la propagación de gotas de virus y aerosoles durante el ensayo coral
basadas en las investigaciones recientes:
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•
•
•
•
•
•

Colocación estratégica de los cantantes con la distancia física sugerida.
Uso de escudos acústicos entre filas y/o individualmente entre cada cantante
Estrategias para reducir el número de cantantes cantando al mismo tiempo (pequeños grupos
cantan mientras otros escuchan y evalúan)
Uso solo del sonido de la canción con la boca cerrada durante el proceso de aprendizaje en lugar
de cantarla con la boca abierta
Uso extendido de la audición como estrategia de instrucción
Aumento del uso del liderazgo estudiantil y la instrucción dirigida por estudiantes para facilitar la
división en grupos más pequeños

Eliminar el intercambio de materiales y el almacenamiento de materiales en el lugar donde se llevan
a cabo las prácticas
•
•

•

•

Cada cantante deberá de tener sus propias copias de la música; no compartir materiales.
Considerar la posibilidad de eliminar el almacenamiento de carpetas, música, etc., en el lugar
donde se llevan a cabo las prácticas. Los cantantes deberán de recoger sus materiales después
de cada práctica.
Retrasar la asignación de uniformes propiedad de la escuela. Hacer uso de los artículos de
propiedad individual de los estudiantes, como camisetas del programa para actuaciones
grupales.
Utilizar las directrices del CDC (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades) para
desarrollar procedimientos para compartir equipos como micrófonos, soportes de música, etc.

Una actitud positiva y un espíritu flexible serán la clave del éxito a medida que avanzamos con la
reanudación de nuestras actividades. Por favor, comprendan que, las modificaciones a nuestro proceso
podrían ser necesarias a medida que avancemos con estas fases. La salud y la seguridad de nuestros
estudiantes y personal son nuestra máxima prioridad. Gracias por su apoyo mientras avanzamos hacia
una exitosa reapertura en agosto.

