Distrito Escolar del Condado de Monroe
Nivel de exposición moderado
Lo que los padres deben saber ahora sobre la reapertura
"Construyendo nuestro aprendizaje juntos"
Durante esta pandemia mundial, la prioridad número uno del Distrito Escolar del Condado de Monroe es la seguridad de
nuestros estudiantes y personal. Para garantizar esto, seremos transparentes con usted con respecto a todas
nuestras políticas y procedimientos de seguridad COVID-19 . A medida que iniciamos la transición de regreso a
la instrucción presencial, queremos compartir con usted nuestro Top 10 "Debe saber ". También queremos que esté al
tanto de los procedimientos y políticas de seguridad que se implementan durante el día para mantener seguros a sus
hijos. Para mostrarle esto, lo guiaremos a través del día escolar de su hijo de principio a fin.Todas las escuelas llevarán a
cabo una orientación para los estudiantes sobre todos los protocolos de seguridad de COVID-19 la semana del 8 al 11 de
septiembre de 2020 .
10 cosas que debe saber
1. Todas las políticas y procedimientos siguen las pautas de los CDC y nuestro departamento de salud local.
2. Se le pedirá que firme una certificación en la que se compromete a controlar a su hijo en busca de signos de
enfermedad y exposición a un caso conocido de COVID-19. Si su hijo está enfermo o tiene síntomas , debe quedarse
en casa.
3. Si su hijo se enferma en la escuela y que están llamados a venir a recoger a su hijo hasta , debe venir por su hijo
inmediatamente. Asegúrese de que la escuela tenga su información de contacto más actualizada.
4. Los estudiantes deben traer una botella de agua etiquetada para uso personal.
5. Se deben usar máscaras en todo momento a menos que el niño esté comiendo o tomando un descanso de máscara
aprobado por un adulto . "
6. Todos los estudiantes se sentarán a una distancia de 6 pies y mirarán en la misma dirección cuando estén en clase.
7. Todos los estudiantes se desinfectarán y / o lavarán las manos varias veces durante el día
escolar.
8. Durante la fase moderada de apertura, los estudiantes pueden almorzar en sus
aulas o en la cafetería en grupos muy pequeños socialmente distanciados , dependiendo
de la escuela de su hijo. No habrá asambleas o grandes eventos / reuniones, y el
movimiento en todo el edificio será limitado tanto como sea posible.
9. Todos los apoyos de comportamiento, salud mental y crisis permanecerán en su lugar y
estarán disponibles para cualquier estudiante que lo necesite. Todos los aprendices del
idioma inglés (ELL), los servicios de educación especial excepcional (ESE) y las
intervenciones académicas y de comportamiento seguirán vigentes para los estudiantes.
10. Para la seguridad de todos los estudiantes y el personal, las visitas a los edificios escolares
serán limitadas. Los visitantes, incluidos los padres, necesitarán una cita.
Un paseo por el día de su hijo
Llegada a la escuela
 Viaje en autobús
o Se espera que todos los estudiantes usen sus máscaras en sus paradas de autobús y mientras estén en el
autobús .
o Los estudiantes llenarán el autobús desde el asiento trasero hasta el asiento delantero para mantener
los esfuerzos de distanciamiento social .
o Los estudiantes estarán socialmente distanciados mientras estén sentados en el autobús .
o Dependiendo de la escuela, puede haber tiempos de llegada escalonados para minimizar el número de
estudiantes por autobús .
o Los bu ses se desinfectarán entre rutas .

 Dejar a los padres
o Los estudiantes deben tener su máscara puesta cuando salgan del vehículo

y mantenerla puesta al entrar al edificio .
o Se les pide a los padres que permanezcan en sus autos .
o Los padres con niños con necesidades especiales recogen a sus hijos en el
área designada y los padres deben tener una máscara en todo momento .
 Ciclistas y caminantes
o Una vez que los ciclistas y caminantes están en la propiedad de la escuela, deben tener una máscara
puesta en todo momento .
 Entrar al edificio
o Los estudiantes deben tener una máscara para entrar al edificio .
o Los estudiantes deben desinfectarse las manos antes de ingresar al edificio .
Desayuno
 Para los estudiantes que opten por desayunar en la escuela, el desayuno será para llevar . "
 El lugar donde los estudiantes desayunen será específico del sitio de la escuela siguiendo las pautas de que no
habrá grandes reuniones y los estudiantes deben permanecer socialmente distanciados.
 Los estudiantes pueden quitarse las máscaras mientras desayunan .
 Los estudiantes deben desinfectarse o lavarse las manos antes y después de comer .
 La cafetería y el personal de conserjes desinfectarán las superficies de alto contacto durante el desayuno y las
áreas dentro del almuerzo . Las líneas y las áreas de “agarrar y llevar” se limpiarán después de cada período de
comida .
Pasillos

 Se deben usar máscaras en todo momento mientras se esté en el pasillo .
 La escuela de su hijo puede utilizar flechas direccionales para que todos los estudiantes

caminen en la misma dirección para maximizar la seguridad cuando no se puede mantener el
distanciamiento social .
 Se aconsejará a los estudiantes que mantengan las manos a los lados mientras caminan por
los pasillos para limitar el contacto de persona a persona .
 Los maestros y el personal supervisarán los pasillos durante los cambios de clase para
garantizar que se usen máscaras y se sigan los procedimientos de los pasillos .
 Los pasillos se desinfectarán a diario con superficies de alto contacto , como pomos de
puertas, que se limpiarán a lo largo del día .
Aulas

 Los estudiantes se higienizarán o lavarán sus manos justo antes de entrar a clase y

al salir .
 Los estudiantes deben tener sus máscaras puestas para entrar al salón de clases .
 Al ingresar a la clase, se espera que los estudiantes vayan directamente a sus
escritorios y se sienten hasta que todos los estudiantes estén sentados .
 Si un estudiante necesita moverse por el salón, debe tener puesta una máscara en
todo momento .
 Todos los muebles y materiales extraños se han eliminado de las aulas para permitir el
máximo espacio .
 Los estudiantes estarán socialmente distanciados, sentados a 6 pies de distancia .
 Los estudiantes deben tener sus propios suministros etiquetados ya que compartir
suministros no es consistente con las pautas de los CDC .
 Los estudiantes deben usar su máscara en todo momento a menos que durante un aprobado para
adultos “ ruptura máscara . "
 Las aulas se limpiarán todas las noches .
Especiales / Electivas

 Estas clases seguirán siendo parte del día de su hijo, ya que es importante infundir oportunidades culturales y

creativas no académicas para mejorar el aprendizaje y el crecimiento .
 Los especiales de la escuela primaria (arte, música, etc. ) se introducirán en el salón de clases tanto como sea
posible. T su varía según la escuela .
 El equipo electrónico compartido que se utiliza para las ofertas especiales se desinfectará antes del próximo
uso .
 Para los estudiantes que viajan a clases especiales o electivas, deberán usar su máscara y desinfectarse las
manos antes y después de clases .
 Los planteles escolares han hecho consideraciones especiales para los cursos especiales / optativos como música
y banda, donde los estudiantes deberán quitarse las máscaras para tocar ciertos instrumentos .
Receso

 Se utilizarán varias áreas en la propiedad de la escuela para el recreo

para limitar el número de estudiantes que se congregan .
 Los estudiantes necesitarán distanciarse socialmente durante el
recreo . Alentaremos a los estudiantes a mantener la distancia mientras
juegan usando nuevas frases como "brazos de avión" o enséñeles a
jugar "etiqueta sombra" en lugar de etiqueta táctil .
 Los estudiantes se higienizarán o lavarán sus manos antes de entrar al
área de recreo y después de regresar del recreo .
 Todo el equipo de recreo / patio de recreo se desinfectará
diariamente .
 Se pueden ofrecer descansos para máscaras afuera a discreción del
maestro si se mantiene el distanciamiento social.
Casilleros
 Los casilleros no se utilizarán mientras estén en un nivel moderado de exposición .
Baños

 Los estudiantes deben usar una máscara hacia y desde el baño .
 Los estudiantes deben desinfectarse o lavarse las manos antes de entrar y después de

usar el baño .
 Para los salones de clases con baño interno, solo los estudiantes de ese salón usarán ese
baño .
 Para los salones de clases sin baños internos, a los estudiantes se les asignará el uso del
baño más cercano a su salón de clases .
 Los baños se desinfectarán durante todo el día .
Almuerzo
 Los estudiantes usarán sus máscaras y caminarán a la cafetería para recoger su almuerzo .
 Los estudiantes llevarán sus almuerzos a sus salones de clases para comer o, en algunas
escuelas, pueden comer en la cafetería a seis pies de distancia y mirando en la misma
dirección .
 Los estudiantes pueden quitarse las máscaras de infrarrojos mientras almuerzan.
 Mientras almuerzan en el aula, todos los estudiantes permanecerán socialmente
distanciados .
 Si un estudiante necesita moverse por el salón durante el almuerzo , debe usar su máscara .
Ver a Proveedores de Servicios de Salud Mental (trabajadores sociales, consejeros, CCG, MFLC) y especialistas
(psicólogos escolares, del habla y lenguaje, terapeutas físicos y ocupacionales, ELL y los intervencionistas)
 Tablas de planificación / A ppointments serán utilizados tanto como sea posible durante todo el día .
 Los estudiantes y el personal desinfectarán las manos antes y después de cada sesión .

 El personal y los estudiantes deben usar sus máscaras en todo momento durante las sesiones, pero si se puede

mantener el distanciamiento social, el personal puede permitir que los estudiantes tomen un descanso de la
máscara .
 Los materiales calmantes y otros suministros utilizados durante la sesión se desinfectarán antes del próximo
uso .
 Las sesiones de Gro up se llevarán a cabo de forma presencial o virtual para mantener el distanciamiento social .
 El apoyo en caso de crisis seguirá estando disponible .
 Los proveedores de salud mental comunitarios basados en la escuela del Centro de Atención de Orientación, así
como los Consejeros de Vida Familiar Militar, seguirán todas las políticas y procedimientos de seguridad
establecidos por el distrito escolar .
Clínica y AHEC
 Si un niño se enferma en la escuela , será evaluado en la clínica.
 Si el niño necesita irse a casa, se llamará a un padre para que venga a la escuela. Fomentaremos la evaluación
médica pero no la exigiremos.
 Solo se llamará al departamento de salud si tenemos una pregunta / inquietud o según sea necesario para
rastrear contactos para un caso positivo. En ese caso, el departamento de salud nos llamará para notificarnos y
solicitar asistencia.
 Los problemas menores pueden ser tratados por un designado de la clínica para permitir que la enfermera se
dirija a los estudiantes que están enfermos.
 Los estudiantes pueden ser referidos a AHEC, pero todas las visitas a AHEC ahora requieren una cita.
 Las pruebas de COVID-19 y otras enfermedades estarán disponibles para todos los estudiantes,
independientemente del estado del seguro.
 Todas las políticas seguirán la dirección de los CDC y el departamento de salud local.
 El distrito escolar y el departamento de salud trabajarán de cerca para monitorear los casos positivos y el rastreo
de contactos.
Despido
 Viaje en autobús
o Se espera que todos los estudiantes usen sus máscaras mientras están en
el autobús .
o Los estudiantes llenarán el autobús desde el asiento trasero hasta
el asiento delantero para mantener los esfuerzos de distanciamiento
social .
o Los estudiantes estarán socialmente distanciados mientras estén
sentados en el autobús .
o Dependiendo de la escuela , puede haber horarios de salida
escalonados para minimizar el número de estudiantes por autobús .
o Los bu ses serán desinfectados entre rutas .
 Recogida de padres
o Los estudiantes deben tener su máscara puesta hasta que entren al vehículo .
o Se les pide a los padres que permanezcan en sus autos .
o Los padres con niños con necesidades especiales recogen a sus hijos en el área designada y los padres

deben tener una máscara en todo momento .

 Ciclistas y caminantes
o Los ciclistas y caminantes m UST tienen una máscara en todo momento, mientras que en la propiedad

escolar. Una vez que abandonan la propiedad escolar, deben cumplir con todas las ordenanzas de
máscaras del condado y de la ciudad.

