
Plan de Reapertura de TBCC - 19 de junio de 2020 
 

Distanciamiento Físico: Estudiantes / Personal / Visitantes- En General 

 

1. TBCC sigue las pautas delineadas en el documento proporcionado por OHA (siglas 
en inglés de la Autoridad de Salud de Oregon) titulado Guidance for the Conduct of 
In-Person Instructional, Residential, and Research Activities at Oregon Colleges and 
Universities (Guía para la Conducta en Persona de Actividades Educativas, 
Residenciales y de Investigación en los Colegios y Universidades de Oregón) con 
fecha del 12 de junio de 2020 y la Orden Ejecutiva del Gobernador # 20-28. Se 
puede acceder a estos documentos en https://tillamookbaycc.edu/covid-19-
information/  

2. Pat Ryan, Director de Recursos Humanos/Instalaciones/Seguridad de TBCC, 
implementará, aplicará y supervisará los requisitos establecidos en la Orden 
Ejecutiva del Gobernador # 20-28. 

3. Las quejas presentadas por miembros del profesorado o el personal seguirán la 
Norma del Consejo 317. Las quejas de los estudiantes seguirán la Regla de 
Administración E008. 

4. El personal utilizara una protección facial al salir de su oficina. 
5. El personal se esforzara por mantener una distancia de 6 pies entre los demás 

siempre que sea posible. El personal utilizara una protección facial cuando no se 
pueda mantener una distancia de 6 pies. 

6. Los espacios de oficina se configurarán para mantener la distancia física y/o se 
agregaran barreras plásticas. 

7. Se han instalado barreras plásticas en las ventanillas de la Tienda y de Servicios 
Estudiantiles. La ventanilla de la Oficina de Negocios permanecerá cerrada por 
ahora. La señalización en el vestíbulo indicará a los estudiantes que asistan durante 
el verano que se dirijan a la ventanilla de la Tienda para pagar facturas, etc. 

8. El personal de Servicios Estudiantiles tendrá oficinas individuales. Los estudiantes 
estarán en el edificio y podrán reunirse en persona con los asesores y el personal 
de ayuda financiera en grandes salas de reuniones o aulas donde se pueda 
mantener fácilmente el distanciamiento social. Estas salas se dejaran de utilizar 
como aulas o para otras reuniones durante el período de verano y se identificarán 
como tal al comienzo del período de verano. 

9. La señalización en el vestíbulo explicará las reglas/procedimientos del equipo de 
protección personal, así como la información que explica cómo estamos siguiendo 
completamente las pautas de OHA y de la Orden Ejecutiva del Gobernador para la 
reapertura. 

10. Los números de teléfono del colegio se anunciaran en la entrada principal para 
hacer citas. Las puertas de la entrada principal permanecerán abiertas de 8:30 a.m. 

https://tillamookbaycc.edu/covid-19-information/
https://tillamookbaycc.edu/covid-19-information/


a 7:15 p.m. durante la semana con la biblioteca abierta hasta las 5:00 p.m. y la 
despensa de alimentos disponible. 

11. A partir del 22 de junio de 2020, todas las personas que ingresen al edificio deberán 
registrarse en la ventanilla de la tienda. Durante los descansos y después de las 
horas normales de oficina, habrá un miembro del personal en una mesa en el 
vestíbulo para obtener las firmas de las personas que ingresan al edificio. Esta 
persona también se asegurará de que todas las personas que ingresen estén 
utilizando una protección facial y no muestren señales de enfermedad. Solo los 
profesores, el personal y los estudiantes pueden ingresar al edificio, a menos que 
tengan una cita con alguien del colegio. El colegio está cerrado al público en 
general. 

12. Los profesores y el personal aún pueden ingresar al edificio a través de las puertas 
laterales con sus tarjetas clave, pero deberán registrarse todos los días en la 
ventanilla de la Tienda en el vestíbulo tan pronto como ingresen al edificio. 

13. Si un miembro del profesorado o el personal comienza a sentirse enfermo mientras 
está en el trabajo, deben informarlo a Pat Ryan (503-842-8222 ext. 1020, 
patryan@tillamookbaycc.edu ) y su supervisor e irse a casa. 

14. Si los estudiantes u otros visitantes muestran señales de enfermedad, se les pedirá 
que se marchen del edificio y que mantengan sus síntomas bajo vigilancia. 

15. Si alguien que ha estado recientemente en el edificio obtiene una prueba viral que 
da positivo para el COVID-19, esta información se enviará al Departamento de 
Salud de Tillamook (503-842-3940). El edificio se cerrará hasta que se realice una 
limpieza profunda de acuerdo con las pautas de la OHA. 

16. Se les pide a los profesores y al personal que se laven las manos a menudo con 
agua y jabón durante al menos 20 segundos. 

17. Habrá desinfectante adicional disponible a través del edificio. 
18. El edificio será desinfectado diariamente y habrá materiales de limpieza disponibles 

en cada salón de clases. Se hará hincapié en todos los espacios públicos y 
compartidos, así como en los puntos de contacto (manijas de puertas, pasamanos, 
placas de empuje, interruptores de luz, teléfonos públicos y teclados). 

19. La mayoría de las reuniones de personal continuarán efectuándose a través de 
Zoom, especialmente las reuniones con varias personas. 

Poblaciones Vulnerables 

El personal que se identifique a sí mismo como alguien que está bajo una categoría de 
alto riesgo, tal como se define en el documento proporcionado por OHA titulado 
Guidance for the Conduct of In-Person Instructional, Residential, and Research 
Activities at Oregon Colleges and Universities (Guía para la Conducta en Persona de 
Actividades Educativas, Residenciales y de Investigación en los Colegios y 
Universidades de Oregón) con fecha del 12 de junio de 2020, debe hablar con su 
supervisor y luego con el departamento de Recursos Humanos sobre adaptaciones una 
vez que un médico verifique sus condiciones de salud pertinentes. 
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Instrucción  

1. Las respuestas 1-19 sobre todo aplican. 
2. No se permitirá a los estudiantes/profesores que entren en las aulas sin cubrirse la 

cara o si no siguen las pautas de distanciamiento social. Será responsabilidad del 
miembro del profesorado el asegurarse de que los estudiantes en la clase sigan las 
pautas de la OHA. Si llega a haber problemas con un estudiante que no sigue las 
pautas, el miembro del profesorado deberá comunicarse con Recursos Humanos. 

3. Todos los asientos en las aulas estarán separados por al menos 6 pies. No habrá 
sillas adicionales en el aula. Esto determinara la capacidad de la sala. La capacidad 
de la sala se anunciara fuera de cada aula. Se designarán puntos de entrada y 
salida. 

4. Las clases con quipo de protección personal asignado individualmente (los 
laboratorios de soldadura y ciencias, por ejemplo) tendrán eso claramente 
etiquetado y asignado por estudiante. 

5. El Protocolo de Entrada a las Instalaciones para Clases C/C e Híbridas detalla 
los procedimientos y las responsabilidades para limpiar las aulas entre cada sesión 
de clases. Estos estarán de acuerdo con las pautas de HECC (siglas en ingles de la 
Comisión Coordinadora de Educación Superior) para las actividades de instrucción. 

6. Las clases que están programadas para llevarse a cabo en persona durante la 
sesión del verano actualmente son: 

a. Laboratorios de soldadura 
b. Cursos de Fabricación y Tecnología Industrial (MIT, siglas en inglés)  
c. Laboratorios de aprendizaje 
d. Cursos de Asistencia Médica 
e. Laboratorios de Ciencia 
f. Educación Básica de Adultos/GED/ Ingles Para Hablantes de Otras Lenguas 

(ABE/GED/ESOL, siglas en inglés)  
g. Educación Comunitaria (Agosto)  
h. Justicia Penal 
i. Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas (SBDC, siglas en inglés)  
j. Conducción de camiones 

 


