
Reapertura de EVIT y 
Regreso al Aprendizaje Práctico

2020-21



Reapertura de EVIT - 2020-21
Regreso al aprendizaje en el campus.

A nuestra comunidad EVIT:

Cuando miremos hacia atrás al 2020, ¿qué recordaremos? Ciertamente, la 
tragedia de tantas vidas perdidas por COVID-19. Pero también, ha sido un 
tiempo que nos ha enseñado lo que es esencial – la familia, la  comunidad, 
la  compasión, y la gracia. Los profesionales que trabajan en comercios que 
mantienen a los Estados Unidos en marcha. Las enfermeras y los  técnicos de 
cuidados médicos, los constructores y los soldadores, los mecánicos y muchos 
más. Estas son profesiones para las que el East Valley Institute of Technology 
prepara a estudiantes de secundaria y adultos a través de capacitación práctica 
y enfocada en entrenamiento en el laboratorio.

Es importante que no perdamos de vista lo que nos hace quienes somos. En 
EVIT, cambiamos vidas amando a nuestros estudiantes y sirviendo a nuestra 
comunidad. Hacemos esto mejor al brindarle a los estudiantes lo que no pueden 
obtener en su escuela secundaria: Dos a cuatro horas de capacitación profesional 
práctica todos los días por uno a dos años. Capacitación que solo se puede lograr 
en el campus - pero que debe realizarse con la seguridad de nuestros estudiantes, 
maestros y personal siendo lo primordial.  

Con ese fin, nuestro personal ha estado trabajando diligentemente en protocolos 
para ayudar a proteger a las personas en el campus de contraer COVID-19. 
No podemos garantizar que nuestros campus sean 100 por ciento seguros. 
Ningún campus en Arizona o en cualquier otro lugar será 100 por ciento seguro. 
Pero podemos garantizarles a nuestros padres, estudiantes y empleados que 
estamos haciendo todo lo posible por escuchar sus preocupaciones y hacer lo 
que podamos para mitigar la propagación del Coronavirus. ¿Por qué? Porque 
amamos a nuestros estudiantes como si fueran nuestros propios hijos. Durante 
los últimos 18 meses, EVIT se ha enfrentado a muchos cambios y ha superado 
muchos desafíos. A pesar de todo, he visto cómo el amor por nuestros estudiantes 
llevó a nuestro personal a perseverar y mantener a nuestros estudiantes como la 
prioridad número uno. Simplemente, el amor derrotó al miedo.

Este será un año escolar que nos desafía de formas que nunca antes habíamos 
experimentado. Requerirá que todos - padres y estudiantes así como el personal 
- sean personalmente responsables de supervisar su salud, seguir protocolos 
de seguridad y quedarse en casa cuando no se sientan bien. Pero estoy seguro 
de que nuestra comunidad EVIT está a la altura de la tarea porque sabemos 
lo importante que es que los estudiantes regresen a la escuela. Sabemos 
lo importante que es darles a nuestros jóvenes todas las oportunidades para 
triunfar, y lo importante que es construir la fuerza laboral de trabajadores 
esenciales de Arizona. No tenemos miedo de intentarlo y volver a intentarlo si 
algo no funciona. COVID-19 ha impactado todas nuestras vidas, pero no cambia 
el hecho de que en EVIT, cambiamos vidas. No cambia el hecho de que amamos 
a nuestros estudiantes - y que el amor siempre vencerá al miedo.

Atentamente,
Superintendente de EVIT Dr. Chad Wilson

Dr. Chad Wilson
Superintendente de EVIT

Consejo Directivo de EVIT
Presidente Ronda Doolen

Secretaria Shelli Boggs
Bryghtyn Franker

Harry Mitchell
Robert Covington

Lynn Burnham
David Lane

Larry Johnson
LaMar Watkins

Vea el mensaje de video del 
Dr. Wilson “El amor vence al 
miedo”al personal de EVIT:

https://youtu.be/i5-p3paW8KU

https://youtu.be/i5-p3paW8KU
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Horario de Reapertura de los campus EVIT Principal y 
Este
 
• 3-6 de agosto 

El personal recibirá capacitación sobre protocolos de seguridad, creará 
planes de lecciones en línea y se comunicará con los estudiantes. 

• 10-14 de agosto 
Instrucción en línea. 

• 17 de agosto 
Los estudiantes regresan a los campus de EVIT para recibir capacitación 
práctica en persona.

NOTA: Estudiantes que participan en los programas EVIT en Apache Junction y 
Fountain Hills seguirán los horarios y protocolos de seguridad establecidos por 
los distritos escolares de Apache Junction y Fountain Hills.

Orden Ejecutiva del Gobernador para la Reapertura de 
Escuelas

Como lo requiere el Gobernador Doug Ducey, se espera que los funcionarios 
de salud del Estado y del Condado y del Departamento de Educación de 
Arizona publiquen las directrices para el 7 de agosto para que las escuelas las 
consideren al reabrir las escuelas. 

Lea la orden ejecutiva del gobernador: https://azgovernor.gov/sites/default/
files/executive_order_2020-51.pdf

Asociación con Adelante Healthcare

Adelante Healthcare, que opera una clínica en el Campus Principal de EVIT, se 
está asociando con EVIT para ayudar a los estudiantes y al personal que se 
enferman mientras están en el campus.

Misión de EVIT
• Cambiar vidas amando 

a nuestros estudiantes y 
sirviendo a nuestra comunidad 
a través de una educación 
práctica que prepara a 
los estudiantes para la 
universidad, la carrera y la vida.

Objetivos para 2020-21
• Hacer que los campus 

centrales de EVIT sean lo más 
seguros posible para el regreso 
de los estudiantes.

• Basar los protocolos de 
seguridad en la orientación 
de los Centros para el 
Control de Enfermedades, el 
Departamento de Servicios 
de Salud de Arizona, el 
Departamento de Educación 
de Arizona, Gobernador Doug 
Ducey y el Departamento de 
Salud Pública del Condado de 
Maricopa.

• Escuchar y responder a 
las preocupaciones de los 
estudiantes, los padres y el 
personal.

• Comunicar información 
crítica y actualizaciones a 
los estudiantes, los padres, 
el personal y los socios 
comunitarios.

• Regresar la instrucción a la 
capacitación práctica en el 
campus que los estudiantes y 
padres esperan.

https://azgovernor.gov/sites/default/files/executive_order_2020-51.pdf
https://azgovernor.gov/sites/default/files/executive_order_2020-51.pdf
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Equipo de Liderazgo de EVIT
 
Superintendente Dr. Chad Wilson
Director de Servicios Legales Kevin Koelbel
Director del Campus Principal Daniel Fisher
Director del Campus Este John Corsaro 
Directora de Programas de Salud y Educación para Adultos Stephanie Bondeson
Subdirectora Dana Kuhn
Director de Instalaciones Mark Howard
Gerente Comercial Edith Perez
Director de Sistemas de Información Carlos Sanchez
Oficial de Información Pública CeCe Todd
Director de Negocios y Desarrollo Mark Yockus

Asignaciones de Seguridad

Oficial de Información Pública CeCe Todd:  Preparar comunicaciones para 
estudiantes, padres y personal sobre COVID-19 y la reapertura de EVIT.

Director de Instalaciones Mark Howard: Asegurar de que cada campus de 
EVIT tenga equipo y suministros de seguridad y coordinar con el personal de 
mantenimiento y proveedor de limpieza para garantizar que los campus se 
limpien y desinfecten a fondo durante todo el día.

Director del Campus Principal Daniel Fisher y Director del Campus Este John 
Corsaro: Supervisar los campus para asegurarse de que los estudiantes y el 
personal sigan los protocolos de seguridad, incluyendo el uso de mascarillas y 
directrices de distanciamiento seguro.

Personal de STEPS: Trabajar con consejeros y directores de EVIT para garantizar 
que se satisfagan las necesidades de los estudiantes con discapacidades.

Superintendente Dr. Chad Wilson: Supervisar todos los informes de síntomas y 
enfermedades de COVID-19 entre los estudiantes y el personal.
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Preparación, Protocolos y Responsabilidad Personal

En preparación para el regreso de los estudiantes a la escuela, los empleados 
de EVIT están recibiendo entrenamiento sobre los protocolos de seguridad 
que se requerirán de todos los estudiantes y del personal, incluyendo el uso 
de mascarillas – según lo ordena el Consejo Directivo de Supervisores del 
Condado de Maricopa – lavado de las manos, desinfección de escritorios y 
aulas, distanciamiento seguro, y donde todos deben entrar y salir de edificios 
del campus todos los días. Carteles dirigiendo a  autobuses y estudiantes a sus 
entradas/salidas se están colocando en los campus Principal y Este.

La seguridad de cada día escolar comienza en casa. Se requerirá que todos los 
estudiantes y el personal de EVIT realicen una autocomprobación antes de venir 
a la escuela para detectar posibles síntomas de COVID-19. Se REQUIERE que 
cualquier persona que no se sienta bien se quede en casa y notifique a EVIT. Se 
REQUIERE que cualquier persona que está viviendo con alguien con COVID-19 
se quede en casa y notifique a EVIT. Se proporcionará más información a 
medida que esté disponible.

Para ayudar a disuadir a estudiantes y personal de venir a la escuela cuando 
están enfermos, EVIT está cancelando su sorteo anual de automóvil por 
asistencia perfecta para los estudiantes y el bono por asistencia perfecta para 
el personal para el año escolar 2020-21.

Se están contratando asistentes de salud para los campus Principal y Este. Si 
un estudiante se presenta a clase y tiene síntomas de COVID-19, el instructor 
enviará al estudiante al asistente de salud, quien lo acompañará a un área 
designada donde se puede contactar a los padres para que recojan a su 
estudiante. Los maestros, el personal y los estudiantes que se hayan expuesto 
a un caso confirmado de COVID-19 se enviarán a casa a cuarentena durante 
14 días, según lo recomendado por la Salud Pública del Condado de Maricopa. 
Una exposición positiva se define como una persona que se encuentra a menos 
de 6 pies de un caso confirmado durante más de 10 minutos. Es por eso 
que es crucial que todos los estudiantes y todo el personal lleven a cabo una 
autoevaluación de salud ANTES de venir al campus y que se queden en casa si 
están enfermos.

Visitantes del campus

No se permitirán visitantes no esenciales en los campus de EVIT. Esto significa 
que no habrá recorridos escolares o públicos de nuestros campus o eventos 
comunitarios en los campus hasta nuevo aviso.

Actualizaciones

El Superintendente Dr. Chad Wilson proporcionará actualizaciones a los 
estudiantes, a los padres y al personal sobre exposición a COVID-19, de acuerdo 
con las directrices emitidas por el Departamento de Salud Pública del Condado 
de Maricopa, así como cualquier cambio en el calendario de EVIT para la 
reapertura.
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Servicios de Conserjería Contratados

EVIT contratará a un proveedor de servicios de conserjería para servicios de 
limpieza y desinfección nocturnos. 

En caso de exposición a COVID-19 en el campus, el proveedor de servicios de 
conserjería:

• Desinfectará todas las áreas expuestas según las indicaciones de EVIT 
• Limpiará el área afectada con el producto químico apropiado (según sea 

necesario) y eliminará cualquier acumulación
• Desinfectará el área nuevamente (según sea necesario)
• Eliminará cualquier residuo de desinfectante adicional
• Usará productos químicos recomendados por la EPA en un rociador 

Protexus Electrostático

EVIT ha contratado a tres empleados adicionales durante el día (2 en el campus 
Principal y 1 en el Este) para operar Protexus y desinfectar cada aula una vez al 
día entre las sesiones matutinas y vespertinas. Ellos también desinfectarán todos 
los puntos de contacto en los campus al menos dos veces al día  –mientras los 
estudiantes de la mañana están en clase y mientras los estudiantes de la tarde 
están en clase. Todos los empleados de EVIT y el personal de los proveedores 
deben usar mascarillas y guantes mientras desinfectan manijas, dispositivos de 
pánico, servicios sanitarios, escritorios, mesas, sillas y áreas de descanso. 

Se le asignarán horarios diarios al personal de instalaciones para aumentar la 
limpieza de los salones de clases. 

Los estudiantes usarán guantes cuando usen equipo de laboratorio y cualquier 
otro artículo compartido. Cuando el uso de guantes no sea práctico, los 
estudiantes desinfectarán el equipo de laboratorio y cualquier otro artículo 
compartido después de cada uso. 

Suministros para el salón de clases

Cada salón de clases recibirá un kit que incluye desinfectante, guantes, 
mascarillas desechables, toallitas desinfectantes para mesa, toallas de papel, 
y botellas rociadoras con desinfectante. Los suministros se reemplazarán según 
sea necesario.

Para obtener más información 
sobre el compromiso de EVIT 
con la seguridad de todos los 

estudiantes y empleados:
https://youtu.be/6jM1U3fnTto

https://youtu.be/6jM1U3fnTto
https://youtu.be/i5-p3paW8KU 
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Procedimientos y Protocolos para el Personal y los  
Estudiantes de EVIT

Para garantizar el entorno de aprendizaje más seguro posible, se han 
implementado nuevas protecciones para cumplir y superar las directrices/
órdenes del CDC, Gobernador Ducey, y Departamento de Salud del Condado de 
Maricopa. 

Los maestros, el personal y los estudiantes serán responsables de:
• Usar mascarillas, como lo requiere el Consejo Directivo de Supervisores del

Condado de Maricopa.
• Mantener una distancia de 6 pies entre ellos y los demás. Los salones de

clase en el campus Principal y del Este se han reorganizado para garantizar
que los escritorios estén separados por 6 pies o separados tanto como
sea posible con todos los escritorios mirando en la misma dirección. Se ha
contratado personal adicional para acomodar salones de clase adicionales
debido a la separación de escritorios.

• Usar guantes desechables al tocar equipos y herramientas comunes. EVIT
proporcionará los guantes.

• Lavarse las manos con regularidad y usar un desinfectante de manos
proporcionado por EVIT.

Los maestros y el personal recibirán entrenamiento en la semana del 3 de 
agosto sobre los nuevos protocolos de seguridad. La capacitación incluirá el uso 
adecuado de PPE y suministros; limpieza y desinfección, y otras medidas.  

Cubrimientos faciales

Todos los estudiantes, el personal y los visitantes usarán mascarillas cuando 
estén en el campus.

Se designarán lugares seguros según sea necesario para cualquier persona 
que necesite quitarse la mascarilla. Un lugar seguro es cualquier lugar donde 
se pueda mantener el distanciamiento social durante el período de tiempo que 
se quita la mascarilla. En la mayoría de los casos, debe haber un lugar seguro 
disponible en el salón de clases o en el área del programa. 

EVIT proporcionará un protector facial a cualquier persona con una condición 
de salud que impida el uso de una mascarilla cuando no sea posible el 
distanciamiento social.

La política de mascarillas de EVIT es un requisito del Consejo Directivo de 
Supervisores del Condado de Maricopa.

Reconocimiento de Procedimientos de Seguridad
Los estudiantes y el personal deberán firmar formularios en estos enlaces 
reconociendo los procedimientos de seguridad de EVIT y aceptando cumplir con 
ellos:

Personal: Reconocimiento del Riesgo de COVID-19 
Estudiante : Reconocimiento del Riesgo de COVID-19

https://weareevit.formstack.com/forms/covid19_ack_staff_spanish
https://weareevit.formstack.com/forms/covid19_ack_student_spanish
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Protocolos de Transporte y en el Campus

EVIT ha cambiado la forma en que los estudiantes ingresan a los edificios del 
campus para reducir su contacto con otros estudiantes. EVIT enviará mapas e 
instrucciones a los estudiantes y a las oficinas de transporte del distrito escolar 
antes del inicio de la instrucción en el campus el 17 de agosto. El personal de 
EVIT supervisará de cerca a los estudiantes a medida que llegan y salen del 
campus para asegurarse de que mantengan una distancia de 6 pies y usen 
mascarillas.

Los asistentes de instrucción así como otro personal designado se asignarán 
para funciones de supervisión de entrada y estacionamiento según sea 
necesario.

Los maestros entrenarán a sus estudiantes sobre cómo entrar y salir del 
campus y de edificios durante la primera semana de aprendizaje en línea. 
Se espera que los estudiantes y el personal usen desinfectante de manos al 
ingresar a cada edificio. Se proporcionarán estaciones para cada entrada. Se 
espera que los estudiantes vayan directamente a clase a su llegada. Se espera 
que los estudiantes permanezcan en la clase. Los descansos se deben realizar 
en el aula. Los maestros solo deben permitir que un estudiante vaya al baño a 
la vez.
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Responsabilidad Personal

Cada día escolar de EVIT en el año 2020-21 comienza en casa con cada 
estudiante y cada miembro del personal haciendo una autocomprobación 
para detectar síntomas de COVID-19. Según los Centros para el Control de 
Enfermedades, las personas infectadas con COVID-19 pueden tener una amplia 
gama de síntomas, desde leves hasta graves. Los síntomas pueden aparecer 
de 2 a 14 días después de la exposición al virus. El personal de EVIT y los 
estudiantes deben verificar estos síntomas (no relacionados con una condición 
crónica conocida, por ejemplo, asma o alergias) todas las mañanas:

• Fiebre o escalofríos
• Tos
• Falta de aliento o dificultad para respirar
• Fatiga
• Dolores musculares o corporales
• Dolor de cabeza
• Nueva pérdida del gusto o del olfato
• Dolor de garganta
• Congestión o secreción nasa
• Náuseas o vómitos
• Diarrea

Una autoevaluación en el sitio web del CDC puede ayudarlo a tomar decisiones 
sobre la búsqueda de atención médica: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/symptoms-testing/symptoms.html

Todos los estudiantes y miembros del personal de EVIT tienen  REQUERIDO 
quedarse en casa si tienen síntomas de COVID-19 o no se sienten bien. Es 
importante saber que algunas personas contraen COVID-19 pero no presentan 
síntomas. Entonces incluso si un estudiante o miembro del personal no tiene 
síntomas y se siente bien, aún se REQUIERE que se quede en casa si él o 
alguien en su hogar ha resultado positivo por COVID-19.

Los estudiantes que se pongan en cuarentena podrán tener acceso al 
contenido diario a través de una videoconferencia. A los instructores que están 
en cuarentena se les pedirá que realicen una videoconferencia a sus clases 
diariamente para llevar a cabo sus lecciones. EVIT asignará un ayudante para 
que esté en la clase con los estudiantes. Si el miembro del personal no puede 
realizar una videoconferencia, un maestro sustituto cubrirá la clase.

Reportando Ausencias Debido a COVID-19

Los estudiantes de EVIT que no asistirán a la escuela debido a COVID-19, deben 
alertar a los secretarios de asistencia que estarán ausentes debido a síntomas 
o exposición a COVID-19; los secretarios de asistencia informarán esto al 
asistente de salud del campus. 

Los miembros del personal de EVIT que no vengan a trabajar debido 
a síntomas de COVID-19 o que alguien en su hogar esté infectado con 
COVID-19, informarán sobre su ausencia a su supervisor, quien notificará al 
Superintendente de EVIT Dr. Chad Wilson.

Grupos y 
Distanciamiento 
Seguro
• Mientras estén en el 

campus, los estudiantes 
y los empleados de EVIT 
deben permanecer en 
sus edificios asignados 
tanto como sea posible 
para ayudar a mitigar 
la propagación de 
COVID-19 por portadores 
asintomáticos. También 
deben evitar reunirse con 
compañeros de clase y 
compañeros de trabajo 
en áreas comunes. 
Todos deben tener la 
mentalidad de que 
todas las personas 
que encuentren en 
el campus podrían 
tener COVID-19 
potencialmente 
y practicar 
distanciamiento seguro.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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Nuestro Compromiso a la Seguridad

Para garantizar el entorno de aprendizaje más seguro posible, se han 
implementado nuevas protecciones para cumplir y superar las directrices/
órdenes del CDC, Gobernador Ducey, y del Departamento de Salud del Condado 
de Maricopa. Las estrategias de mitigación en práctica incluyen un requisito 
de cubrirse la cara mientras se está en el campus, todos los escritorios están 
dirigidos hacia la misma dirección, barreras físicas cuando corresponda, 6 
pies de distanciamiento social, y utilización de  aulas adicionales cuando estén 
disponibles o sean necesarias para garantizar un entorno de aprendizaje seguro.

EVIT ha invertido casi $900,000 hasta ahora para contratar personal adicional y 
comprar más suministros. 

Cada salón de clases recibirá un kit de desinfección que incluye guantes 
desechables, mascarillas desechables, desinfectante de manos, aerosol 
desinfectante, toallas de papel, y toallitas desinfectantes.

Las entradas del edificio tendrán desinfectante de manos disponible. 

Debido a que los estudiantes deben estar separados 6 pies entre sí o tan 
lejos como sea posible en cada clase, algunas clases se extenderán a salones 
adicionales. EVIT ha gastado $323,222 hasta ahora en personal de instrucción 
adicional para cubrir esos salones adicionales, y planea gastar otros $303,205 
en personal de instrucción adicional antes del inicio de la instrucción en el 
campus. Con beneficios, el total por costos de personal adicional será de 
aproximadamente $801,000.

Hasta ahora, EVIT ha gastado $91,000 adicionales en servicios de limpieza y 
desinfección, suministros y equipo de protección personal (PPE).

Para obtener más información 
sobre el compromiso de EVIT 
con la seguridad de todos los 

estudiantes y empleados: 
https://youtu.be/6jM1U3fnTto

https://youtu.be/6jM1U3fnTto
https://youtu.be/i5-p3paW8KU 
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Recordatorios Importantes

En una encuesta de padres y estudiantes de EVIT, el 96 por ciento indicó que 
desea tener aprendizaje en persona en el campus. El Consejo Directivo de 
EVIT y el personal también creen que los estudiantes de EVIT reciben un mejor 
servicio en el campus mediante aprendizaje práctico que les permite practicar 
las habilidades necesarias para su carrera elegida. Pero durante la pandemia 
de COVID-19, esto solo funcionará si:

1. Los estudiantes y el personal se autoevalúan todos los días para 
asegurarse de que no tienen síntomas de COVID-19 y de que se sienten 
bien antes de venir a la escuela.

2. Los estudiantes y personal que tienen síntomas o no se sienten bien se 
quedan en casa y notifican a EVIT.

3. Los estudiantes y el personal que pueden sentirse bien, pero que tienen 
a alguien en su casa con COVID-19 NO vienen a la escuela y notifican a 
EVIT. 

4. Los estudiantes y el personal siguen todos los protocolos de seguridad 
mientras están en el campus. Esto incluye usar una mascarilla, practicar 
distanciamiento seguro, lavarse las manos con regularidad, y desinfectar 
sus escritorios y espacio personal de trabajo. Se les mostrará a los 
maestros, personal y estudiantes cómo hacer esto.

5. Los estudiantes y los conductores de autobuses siguen los mapas 
para dejar/recoger y las instrucciones sobre dónde entrar/salir de 
los edificios en el campus. Se enviarán mapas e instrucciones a los 
estudiantes y a los conductores de autobuses antes de que nuestros 
campus vuelvan a abrir.

6. Los estudiantes y el personal permanecen en sus edificios asignados 
tanto como sea posible, evitan reunirse con compañeros de clase y 
compañeros de trabajo, y adoptan la mentalidad de que cada persona 
que encuentren en el campus podría tener el COVID-19 y practican el 
distanciamiento seguro.

En EVIT, cambiamos vidas amando a nuestros estudiantes y sirviendo a nuestra 
comunidad. Esto continuará si todos trabajamos juntos para mantenernos 
seguros y saludables. Recuerde: 

El amor vence al miedo. La responsabilidad personal es clave.






