Guía de
Reapertura
Creando escuelas e instalaciones seguras y
saludables para estudiantes y empleados.
¿Qué sucede cuando hay un diagnóstico
de COVID-19, exposición o cuando alguien
está experimentando síntomas?

El Distrito Escolar del Condado Clarke está monitoreando la información actualizada, las
instrucciones y las mejores prácticas para brindar el entorno de aprendizaje más seguro para todos
nuestros estudiantes y personal. Esta información está sujeta a cambios.
10/22/2020

El Distrito Escolar del Condado Clarke cree que lo
mejor para nuestros estudiantes es regresar en
persona para brindar el más alto nivel de apoyo
académico y social.
Utilizando la orientación de los Centros para el Control de Enfermedades, el Departamento de Salud Pública,
el Departamento de Cuidado y Aprendizaje Temprano y el Departamento de Educación de Georgia, el distrito
ha implementado medidas de seguridad que incluyen:

evaluación y mayor procedimientos
mantenimiento de los
de limpieza
sistemas de calefacción, mejorados
ventilación y aire
acondicionado

Haga clic aquí para una
gráfica sobre la reapertura

expectativas de
distanciamiento
social

recordatorios
visuales de
seguridad

transiciones
limitadas de
estudiantes

personal de enfermería
equipo de proteción
requisitos
personal para los
obligatorios del a tiempo completo en
cada escuela para
alumnos y el
uso de mascarilla
monitorear los
personal
protocolos COVID-19

Mejores Prácticas para Disminuir el
Riesgo
No vengas a la escuela si te
sientes mal.
Lávate las manos antes y
después del contacto con
otra persona, superficie
sólida, después de toser o
estornudar.
Cubre la tos y los estornudos.

Haga clic aquí para más
Información sobre el COVID19 de los Centros para el
Control de Enfermedades

Usa una mascarilla en todo
momento cuando estés en
un espacio público o en
contacto cercano con otras
personas.
Evita tocar tus ojos, nariz o
boca.

Limpia y desinfecta
superficies u objetos.

Updated October 15, 2020. Information subject to change.

Transporte de Estudiantes
Los estudiantes deben practicar el distanciamiento
social en las paradas de autobús.
Habrá desinfectante de manos ubicado en todos los autobuses. Todos los
autobuses se limpian después de cada ruta.
Todos los conductores/monitores de autobús usarán mascarillas y/o
protectores faciales y guantes.
48 estudiantes como máximo
en un autobús.
Los estudiantes entran/se asientan de atrás
hacia adelante
Se requiere que los estudiantes usen mascarillas en el
autobús.

Operaciones de Seguridad
para las Escuelas

Letreros para
promover el
distanciamiento
social y minimizar
la exposición

Estaciones de
desinfección de
manos en todas las
escuelas

Mayor limpieza y
desinfección de
todos los edificios.

Sistemas de
ventilación
actualizados con
mayor monitoreo

Fuentes de agua
apagadas: los
estudiantes
pueden usar
estaciones para
llenar botellas

Operaciones de Seguridad
para las Escuelas

Arreglos de asientos asignados y consistentes en las aulas.
No hay áreas de asientos compartidos
en las aulas.
Limite el uso de útiles escolares, dispositivos electrónicos, juguetes, libros, juegos y
ayudas para el aprendizaje que se comparten.
Limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia y los materiales
compartidos entre usuarios.

Alimentación para
Estudiantes

*

Desayuno - Carritos de comida colocados en
áreas comunes para que los estudiantes
puedan “agarrar y llevar” y comer en su salón
de clases.

Almuerzo - Los estudiantes pasarán por la fila
de la cafetería (con distanciamiento social) y
comerán en los comedores designados (según
la escuela).

Alimentación para Estudiantes
Para aquellos estudiantes que aprenden virtualmente, las comidas se
proporcionan diariamente ("drive-thru") en las siguientes escuelas:

Barnett Shoals Elementary
Barrow Elementary
Burney-Harris Lyons Middle
Chase Street Elementary
Clarke Middle
Cleveland Road Elementary
Fowler Drive Elementary
Hilsman Middle

Howard. B. Stroud
Elementary
J.J. Harris Elementary
Oglethorpe Elementary
Timothy Road Elementary
Whit Davis Elementary
Whitehead Road Elementary
Winterville Elementary

Procedimientos de Salud y Seguridad
Al practicar continuamente los siguientes pasos, podemos crear
un regreso seguro para los estudiantes y el personal, y estar
saludables todos los días.

Coberturas Faciales

Distanciamiento Físico

Todo el cuerpo docente, el personal
y los estudiantes deben usar
coberturas faciales en todo
momento cuando estén cerca de
otras personas o viajen de un lugar
a otro en los edificios.

Se alentará a los estudiantes y al
personal a permanecer físicamente
distanciados entre sí durante el día
escolar.

Equipo de Protección Personal
Cada escuela tendrá un armario de
suministros de Equipo de
Protección Personal para el uso de
los estudiantes y el personal según
lo necesiten.

Salas de Espera/Escuelas

Haga clic aquí para ver el
video "CCSD, ponte la
mascarilla"

Haga clic aquí para ver
a los estudiantes de la
escuela primaria Barrow
enseñando cómo lavarse
las manos
adecuadamente

Cada escuela tendrá un espacio
designado para las personas
sintomáticas que esperan ser
recogidas.

Protocolos de detección del COVID-19
Se implementarán protocolos de evaluación tanto para el personal como para los estudiantes para garantizar que todas las personas estén seguras para
venir a la escuela.

Detección de Síntomas para
Estudiantes
Debido a que los niños más pequeños tienen más
probabilidades de presentar síntomas de COVID-19, los
estudiantes de la escuela primaria se someterán a controles
de temperatura a diario. Los estudiantes mayores tienen
más probabilidades de tener casos asintomáticos, por lo que
los estudiantes de intermedia y superior no serán evaluados
diariamente.

Detección de Síntomas para el
Personal
El personal debe quedarse en casa cuando está enfermo. Si
el personal tiene síntomas de COVID (fiebre, escalofríos,
dificultad para respirar, tos nueva o pérdida del gusto/olfato)
que no se pueden explicar de otra manera, deben notificar a
su supervisor y seguir las pautas recomendadas del DPH. El
personal tendrá acceso a visitas de telesalud en la escuela y
puede visitar el consultorio de la enfermera si se siente
enfermo o tiene preguntas.

Cada escuela tiene una enfermera en el lugar para evaluar a
los estudiantes que se sientan enfermos. Se pueden realizar
exámenes de salud aleatorios durante el día escolar y se
enviará a casa a cualquier persona que presente síntomas
de COVID-19.
Las visitas de telesalud en la escuela están disponibles para
los estudiantes con el consentimiento de los padres.

Haga clic aquí para ver el
video de salud y seguridad
CCSD COVID-19

A los estudiantes/personal que presenten síntomas de COVID-19 que no se expliquen de
otra manera se les pedirá que se vayan a casa y participen en un aislamiento preventivo.
Estas personas pueden regresar al trabajo / la escuela según las pautas del DPH o con una
October 15, 2020.
Information
nota del médico que indique que sus síntomas se deben aUpdated
una enfermedad
que
no sea subject to change.
COVID.

