COVID-19
Academia Juvenil de Washington
Plan de reapertura

diciembre 07, 2020 (actualizado 13 de enero de 2021)

Una vez aprobado e implementado, este plan reemplaza la póliza "Recuperación en fases" Inicio
seguro "de la Academia Juvenil de Washington" con fecha del 28 de septiembre de 2020. La
directora de la Academia Juvenil de Washington declarará su aprobación a la organización. Las
responsabilidades departamentales de limpieza y desinfección descritas en el Anexo 1 de la póliza
reemplazada permanecen vigentes hasta la transición durante la aclimatación (propuesta del 23 de
enero al 5 de febrero de 2021).

Introducción
La audiencia prevista de este plan incluye a los líderes estatales, los padres de los solicitantes y el
personal de la Academia Juvenil de Washington. La Academia Juvenil de Washington, en
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coordinación con el Distrito de Salud Pública de Kitsap, ha estado planeando cómo reanudar las
operaciones residenciales de manera segura durante meses. Este manual es la culminación de esos
esfuerzos. Basamos este plan en nuestra misión y en mantener la calidad de nuestras experiencias
educativas reconociendo los desafíos inherentes de la pandemia de COVID-19. Hemos modificado
todos los aspectos de la vida residencial de los cadetes para mitigar esos riesgos. De acuerdo con las
agencias de CDC, OSPI y la guía estatal, ejecutando las mejores prácticas de más de 40 programas
Youth ChalleNGe y Job ChalleNGe en todo el país, confiamos en nuestros preparativos.
El aprendizaje en persona tiene una amplia serie de beneficios para nuestra juventud. Además de la
instrucción educativa, nuestro programa apoya el desarrollo de habilidades sociales y emocionales;
crea un entorno seguro para el aprendizaje; aborda necesidades nutricionales, de salud del
comportamiento y otras necesidades especiales; y facilita la actividad física. La ausencia de
aprendizaje en persona puede ser particularmente dañina para los jóvenes que viven en la pobreza,
los estudiantes de inglés como segundo idioma, los niños con discapacidades, los jóvenes sin hogar
y los estudiantes que han abandonado la escuela - puede aumentar aún más las desigualdades en
nuestra sociedad. La primera prioridad en la reapertura de las escuelas de Washington 2020 de la
Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI): Guía de planificación del distrito es,
"apoyar primero a los estudiantes más alejados de la justicia educativa". Estos son los jóvenes a los
que sirve la Academia Juvenil de Washington.
Reconociendo que no podemos controlar esta pandemia; somos el programa principal de
recuperación de créditos de Washington; muchos de los jóvenes a los que servimos fracasarán
académicamente y de comportamiento emocional sin la intervención de vida que brindamos.
Nuestros cadetes son intrínsecamente más seguros aislados en nuestro entorno residencial; los
mayores riesgos para nuestra población residencial aislada son el personal con los que cuentan para
ayudar a moldear y desarrollar su carácter y desarrollar habilidades de resiliencia. Organizamos este
plan en tres categorías generales: 1) cómo mitigaremos el riesgo de la pandemia en residencia, 2)
nuestras acciones cuando un cadete contrae COVID-19, y 3) nuestras acciones cuando un miembro
del personal contrae COVID-19.
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Resumen de medidas de mitigación
Reconocemos que las operaciones residenciales esencialmente aíslan a nuestros cadetes de la
sociedad; por lo tanto, enfocamos la gran parte de nuestros esfuerzos en reducir la probabilidad de
que el personal introduzca un contagio a los cadetes residenciales. Nuestra primera obligación es
proporcionar un entorno seguro para nuestros cadetes y el personal, uno que atienda tanto al
bienestar físico como mental. Con ese fin, estamos seguros de que podemos resumir las
operaciones residenciales con nuestro enfoque de múltiples niveles para la seguridad y el
bienestar, que incluye:
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Proporcionando y requiriendo la prueba COVID de los cadetes en el día de admisión - el 23
de enero, y cada mes el último domingo del mes, a menos que tengamos un resultado
positivo del personal, momento en el que someteremos a prueba a todos los cadetes.
Proporcionando y requiriendo la prueba COVID para todo el personal esencial (del campus)
el 11 de enero o alrededor de esa fecha y cada semana a partir de entonces. Las pruebas del
personal se realizarán semanalmente los lunes y los jueves. Si un personal no esencial que
actualmente trabaja a distancia y requiere la entrada al campus, primero debe someterse a
la prueba de Covid-19 utilizando los kits de prueba Bionex Now. El supervisor del miembro
del personal deberá notificar al Centro de Salud con anticipación, para que se puedan
facilitar las pruebas.
Reduciendo el número de cadetes invitados al programa de 165 a 114 para facilitar el
distanciamiento social en las bahías / dormitorios del pelotón.
Todo el personal y los visitantes se someterán a un chequeo de temperatura y salud al
llegar y al salir de la instalación (página 7 y Apéndice A y B).
Realizando chequeos de salud diarios de los cadetes, inspecciones de salud e higiene y
pruebas periódicas de temperatura.
Dividiendo y manteniendo a los cadetes en grupos, por ejemplo, en las clases y pelotones,
para compartimentar la exposición.
Entrenando a los trazadores de contactos en caso de que un miembro del personal o un
cadete desarrollen síntomas o salgan positivo en la prueba de COVID. Todo el rastreo de
contactos se realizará de acuerdo con las regulaciones de privacidad y se facilitará a través
del Distrito de Salud Pública de Kitsap y el Departamento de Salud del Estado de
Washington.
Eliminando las visitas a casa de los cadetes, las visitas al campus de mentores y los
proyectos de servicio comunitario fuera del campus para aislar la exposición a los cadetes
en residencia.
Cambiando el acceso del personal y el flujo de movimiento a través de las instalaciones para
reducir la interacción y exposición a los cadetes (Apéndice C).
Todo el personal y los cadetes utilizarán equipo de protección personal (EPP), incluyendo la
mascarilla/cubre boca.
o Los cadetes no usarán mascarillas durante el entrenamiento físico, las comidas,
durmiendo o mientras la práctica de higiene personal.
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•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o Empleados con condiciones médicas que les prohíban el uso de una mascarilla/cubre
boca pueden solicitar ajustes razonables para usar el protector facial aprobado
Badger Shield.
El personal que trabaja actualmente en el campus usa mascarillas/cubre bocas, se adhiere al
distanciamiento social, limpia y desinfecta regularmente las superficies que se tocan
comúnmente y se lava las manos con frecuencia. Esta práctica continuará cuando los
cadetes regresen al campus.
Una vez que estén disponibles las vacunas aprobadas por el DOH / CDC, la academia
intentará a vacunar a todos los Cadetes en residencia a través de una clínica local o por
médicos de atención primaria. La academia también recomendará a todo el personal a
vacunarse de manera similar.
La distribución de medicamentos estará programada para asegurar el distanciamiento social
entre los cadetes.
Los cadetes tendrán barreras físicas donde el distanciamiento social no sea difícil como
durante la distribución de medicamentos.
Los cadetes tendrán un mayor distanciamiento durante el entrenamiento físico.
Ajustando el horario de comidas para reducir el número de ocupantes y facilitar el
distanciamiento social.
Proporcionando diferentes horarios de comidas para facilitar la limpieza y desinfección
entre ocupaciones.
Estableciendo instalaciones separadas de cuarentena y aislamiento en caso de que cadetes
desarrollen síntomas o den positivo en la prueba de COVID.
Entrenando y requiriendo que todos los cadetes y el personal se autocontrolen y reporten
todos los síntomas relacionados con COVID.
Aumentando el número de estaciones de lavado y desinfección de manos en todo el
campus.
Incrementando los protocolos de limpieza de acuerdo con las pautas estatales, OSPI y CDC.
Configurando los salones y los espacios de aprendizaje a distancia social.
Proporcionando a cada cadete y miembro del personal una computadora portátil para
facilitar el aprendizaje virtual si está aislado o en cuarentena.

Mientras nuestras típicas medidas de salud y seguridad, combinadas con las descritas anteriormente,
mitigan el riesgo, La Academia Juvenil de Washington está preparando específicamente a nuestro
personal para aislar y monitorear a los cadetes que contraen COVID-19. Adaptaremos al personal
para las mascarillas/cubre bocas N-95 y requeriremos capacitación sobre:
•
•
•
•
•

Señales y síntomas COVID-19
Ponerse y quitarse el EPP
Manejo de desechos infecciosos
Cómo tomar y registrar los signos vitales y los niveles de oxígeno.
Cómo hacer reanimación cardiopulmonar con una bolsa ambu (resucitador manual)
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La Academia Juvenil de Washington designó a Melissa Wells, nuestra enfermera, como la Supervisora
de COVID-19 de acuerdo con el Libro de estrategias de recuperación de Kitsap (Referencia 3). El
Distrito Escolar de Bremerton designó a Rick Brownell, nuestro director escolar, como nuestro
Supervisor COVID-19 para los miembros del personal contratados del Distrito Escolar de Bremerton
en su Guía del Personal COVID-19 (Referencia 6).
La Academia Juvenil de Washington ha manejado exitosamente la salud de los cadetes durante sus
11 años de historia, desarrollando, capacitando e implementando los protocolos requeridos para
enfermedades contagiosas y pandemias. Nuestra experiencia nos preparó bien para estos tiempos
incomparables, y esperamos regresar en persona para el inicio del ciclo 2021-1. Para obtener más
información o llenar una solicitud, usted puede encontrar la Academia Juvenil de Washington en
línea www.mil.wa.gov/youth-academy o síganos por YouTube™
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