Protocolos de Seguridad para la
Reapertura de las Escuelas de FCPS

Procedimiento general de seguridad para estudiantes y personal
●

Familias de los estudiantes y personal se cumplirán con sus formularios respectivos de
autocontrol disponibles en nuestro sitio web.
●
Los visitantes de nuestros edificios permanecerán afuera mientras las escuelas completan el
proceso normal de entrada y salida.
●

Se proporcionarán mascarillas lavables a todos los estudiantes y al personal.

●
Se colocarán marcadores direccionales en la pared y / o el piso de los pasillos para
ayudar a mantener la distancia física mientras se viaja por el edificio.
●
Los estudiantes y el personal recibirán recordatorios diarios para lavarse las manos con
frecuencia (al menos 10 veces al día), abstenerse de tocarse la cara y usar una cubierta facial
según sea necesario.
●
Los estudiantes serán despedidos al final del día por clase y se les proporcionará comidas
para llevar a casa durante los días en que no estarán presentes.
●

Apoye a nuestro distrito de salud y no difunda información errónea en las redes sociales.

Mascarillas
●
●
●
●

Se deben usar cubiertas faciales en el autobús. Extras estarán disponibles. Se prefieren
mascarillas para los estudiantes a los protectores faciales.
Los estudiantes ingresarán al edificio con una mascarilla. Continuaremos trabajando con
nuestros estudiantes más jóvenes en esta habilidad.
Se deben usar mascarillas en los pasillos y durante todos los simulacros de seguridad.
Se deben usar mascarillas en el aula cuando no sea posible una distancia de 6 pies, como
cuando se mueva por el salón o durante actividades de grupos pequeños.
Rutinas de la Escuela Secundaria
Rutinas de las Escuelas Primarias

●

●

Los estudiantes recogerán su
desayuno al llegar y luego se
reportarán directamente a su
primera clase. El personal los
ayudará.
El almuerzo será llevado a cada
aula a la hora designada.

● Al llegar a la escuela, los estudiantes se
reportarán directamente a la cafetería para
desayunar. Después de comer en la cafetería,
la administración despedirá a los estudiantes
para que se presenten a clase.
● Los estudiantes serán llamados por clase para el
almuerzo.
•

El almuerzo se tomará en la cafetería siguiendo
las pautas de sana distancia. Los estudiantes
serán despedidos por la administración para
regresar a clase.
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¿Qué ocurre cuando la división escolar se entera de un caso
positivo de COVID-19?
●

Cuando la división escolar tenga conocimiento de un caso positivo, la división
escolar buscará apoyo del Departamento de Salud.
●
Debido a las leyes de privacidad, es posible que la división escolar no proporcione
información detallada.
●
El equipo de epidemiología del Distrito de Salud de New River Valley asesorará a la
división escolar.
○
El Departamento de Salud se pondrá en contacto con las familias y las
personas que puedan haber estado expuestas al COVID-19. Si no lo contactamos,
se determinó que su hijo no se vio afectado.
■
El Departamento de Salud define la exposición como estar dentro de
los 6 pies de una persona infectada durante más de 15 minutos sin cubrirse
la cara.
○
El Departamento de Salud también hablará con el personal de la división
escolar con respecto al rastreo de contactos.
○
Aquellos que han tenido contacto, según el hallazgo del Departamento de
Salud, tendrían que quedarse en casa 14 días después del último día de contacto.
●
Haremos todos las precauciones necesarias con el apoyo del Departamento de
Salud para mantener seguras nuestras escuelas y nuestra comunidad.

●

¿Dónde puedo encontrar más información sobre los protocolos de
seguridad?
● FCPS cumple con la guía del Departamento de Educación de
Virginia, Centro para el Control de Enfermedades, Departamento
de Salud de Virginia y Distrito de Salud de New River Valley.
● Mantendremos actualizado nuestro sitio web, cuentas de redes
sociales y aplicación.

