SENTIDO COMÚN

INFORMACIÓN PARA EL REGRESO A LA ESCUELA
Se recomienda lavarse
las manos con
frecuencia, con pausas
para lavarse las manos
programado en el nivel
primario. Se recomienda
traer el desinfectante de
manos de casa.

Cuando sea factible por la escuela, se establecerán
prácticas de distanciamiento social. Las comidas
pueden ser servidas en aulas, los períodos del
almuerzo y la hora de recreo pueden ser escalonados
y las reuniones/eventos de padres/escuela pueden
llevarse a cabo de manera virtual o de forma
combinada cuando sea posible.
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LOS AUTOBUSES SE
LIMPIARÁN/
DESINFECTARÁN DESPUÉS
DE LAS RUTAS DE LA
MAÑANA Y DE LA TARDE.
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Se llevarán a cabo exámenes periódicos, incluyendo
controles aleatorios de temperatura. Los estudiantes y el
personal con síntomas COVID-19 o una temperatura de
100.4+ serán aislados inmediatamente y enviados a casa.
Todos los estudiantes y empleados deben quedarse en casa
si tienen síntomas de COVID-19, si han resultado positivos o
si han tenido contacto cercano prolongado con una persona
con COVID-19.

LA LIMPIEZA/DESINFECCIÓN DE EDIFICIOS, SUPERFICIES Y OBJETOS
DE ALTO CONTACTO SE HARÁ CON MÁS FRECUENCIA. LOS SISTEMAS
DE VENTILACIÓN SERÁN MONITOREADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO
CORRECTO. LAS FUENTES DE AGUA SE APAGARÁN. SE ANIMARÁ A LOS
ESTUDIANTES A TRAER AGUA DE CASA.
El uso de máscaras puede ser un desafío para
algunos niños y adultos, por lo que no será

necesario. Sin embargo, se animará el uso de
máscaras para aquellos que lo deseen.

SE DESACONSEJA A LOS
ESTUDIANTES COMPARTIR LIBROS,
MATERIALES, SUMINISTROS O
EQUIPOS, INCLUYENDO
DISPOSITIVOS Y EQUIPOS USADOS
PARA ATLETISMO/ EDUCACIÓN
FÍSICA.

SE ANIMARÁ A LOS
ESTUDIANTES A TRAER
AGUA DE CASA.

Las Escuelas del Condado de Carroll están trabajando en estrecha colaboración
con el Departamento de Salud Pública, la administración local de emergencias y
otros funcionarios locales para las prácticas escolares de sentido común para el
regreso a la escuela. Si un estudiante y/o miembro del personal se enferma, se
seguirán las pautas del departamento de salud para regresar a la escuela/trabajo.

