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res 
La escuela de su hijo tendrá nuevas políticas para prevenir la propagación de 
COVID-19. Cualquiera que sea la situación, estas listas de verificación están 

destinadas a ayudar a los padres, tutores y cuidadores, planificar y prepararse 
para el próximo año escolar. 

Algunos de los cambios en la asistencia o estructura del salón de clases de las 
Opclon 1: 
Dividir a los estudiantes y maestros en grupos distintos que permanecen juntos durante todo ur 
día escolar durante la instrucción en el salón de clases en persona. Las escuelas pueden permitil 
,ft una interacción mínima o nula entre grupos. 
~pclon 2: 1 d d. · · 1 d' . 1 L . h'b 'd d l' una mezc a e apren 1zaJe VIrtua y apren 1zaJe en c ase. as opc10nes 1 n as pue en ap 1car un 

enfoque de cohorte a la educación en clase proporcionada. 
Los estudiantes y profesores participan en clases, actividades y eventos solo de 8pclon3: 
manera virtual. 

Estudiantes: 
Antes de llegar a la escuela, vo: 

t/ Revisare mi temperatura y evaluar mis síntomas; si 
tengo fiebre de 99.9 o más, tos, dificultad para 
respirar, o pérdida de sabor u olor, o si he estado en 
contacto directo con alguien que tiene COVID-19, me 
quedaré en casa y me comunicaré con mi proveedor 
médico y con el maestra de aula. 

t/ Al esperar el autobús, practicaré el distanciamiento 
social y usaré mi máscara facial para cubrir mi rostro. 

t/ El desinfectante de manos estará disponible en el 
autobús. Usare mi máscara facial para cubrir mi cara 
y no se sentará más de uno en la silla. Mi autobús será 
limpiado cada noche. 



t/ Si voy en un carro a la escuela, mis padres o tutores irán a la 
zona de los carros- los padres no podrán acompañarme a mi 
salón ni a la cafetería. 

11' Si camino a la escuela, entraré a la escuela a través del punto 
de entrada designado con la cara cubierta. 

Seguridad en la escuela: 
v' Cuando llegue a la escuela, haré que se me revise mi 

temperatura por el personal docente. Me cubriré la cara, 
recogeré mi desayuno para llevar e iré a mi salón de 
clases. 

✓ Llevaré una botella de agua a la escuela, ya que las 

G o 
fuentes de agua estarán cerradas para uso regular;las fuentes de agua 
sólo se podrán utilizar para rellenar botellas de agua durante todo el 
día. 

✓ Cuando me mueva por el aula, cubriré mi cara y practicaré el 
distanciamiento social. 

v' Cuando esté en el aula, usaré mi máscara. Voy a utilizar mis propios auriculares para 
estaciones de ordenador, y voy a utilizar desinfectante de manos antes y después de 
completar mis tareas en la computadora. Los escritorios, mesas y estaciones de 
aprendizaje estarán separados por seis pies y estarán ubicados en una misma 
dirección. 

v' Lavaré mis manos frecuentemente y usaré el desinfectante de manos durante todo el 
día. 

v' Cuando cambio de clase o voy a una clase de área especial, usaré mi máscara y 
practicaré distanciamiento social. Seguiré las señales unidireccionales en los pasillos 
y en las escaleras. 

v' Cuando esté en las clases de arte, P.E., música, banda, cuerdas, y 
clases de coro, practicaré distanciamiento social y cubriré mi cara 
al cantar. 



V En la cafetería, usaré mi 
máscara facial mientras que espero en la fila para comer, y 
practicaré el distanciamiento social. Antes de recoger mi 
comida, usaré desinfectante de manos. Las mesas serán 
ubicadas en la misma dirección y se separarán al menos a 
cuatro pies. En las mesas exteriores, no más de cuatro 
estudiantes pueden sentarse en una sola mesa. 

V Yo podré quitarme la máscara 
facial mientras esté comiendo pero me volveré a poner mi 
máscara antes de pararme de la mesa. 

Procedimientos de Seguridad 
para todos-as: 

V No se permitirán más de 20 estudiantes en el 
vestuario y en la sala de pesas a la vez. Los estudiantes 

usarán sus tapabocas cuando no se estén ejercitando activamente y practicarán el 
distanciamiento social. 

V Los viajes de estudio se limitarán a solo oportunidades virtuales de aprendizaje que 

estén alineadas con los estándares de Carolina del Norte. 
V Las reuniones de preparación, asamblea y otros eventos especiales serán virtuales. 

V Los espectadores que asistan a eventos extracurriculares ( competencias atléticas( 

con 25 adentro/100 afuera), conciertos, obras, noche de 
ciencias, etc.) se espera que usen los tapabocas o mascarillas 
faciales y que practiquen el distanciamiento social. Se 
requerirá la revisión de la temperatura. 

V No se permitirán muebles exteriores en las aulas para 

acomodar espacio adicional entre escritorios, mesas y sillas. 
V Los estudiantes en los grados Pre- K - 3 permanecerán con 

sus compañeros de clase todo el día; los maestros-as de 



áreas especiales viajarán a ellos, cuando sea posible. 
ti Los estudiantes tendrán un horario de inicio escalonado o 

diferenciado para todos los estudiantes de Pre-K - 3er Grado del 6 
al 14 de enero, para proporcionar tiempo para las evaluaciones de 
línea de base individuales y la instrucción en grupos pequeños 
sobre procedimientos de distanciamiento social. Cada escuela 
desarrollará su propio horario para los estudiantes. 

ti Los controles de temperatura se llevarán a cabo en los puntos de 
entrada asignados cada día, de modo que todos los estudiantes y 
miembros del personal tengan su temperatura revisada al menos 
una vez al día. 

ti Se espera que cualquier estudiante o miembro del personal que viaje 
internacionalmente o en cruceros se mantendrá en auto-cuarentena durante 14 días 
después de su regreso a los Estados Unidos, basado en órdenes ejecutivas federales: 
estatales. Los estudiantes tendrán la oportunidad de continuar aprendiendo durantt 
el período de cuarentena a través del aprendizaje digital o paquetes en papel con 
apoyo instructivo. 

ti Cada escuela individual desarrollará su propio plan de recogida de estudiantes que 

será revisado a nivel del distrito. 
ti La enfermera de la escuela tendrá un área de aislamiento designada en caso de que 

un niño o un miembro del personal acuda a la escuela y presente los síntomas de 
COVID-19. 

ti Los padres serán contactados para recoger a los estudiantes enfermos 
inmediatamente. El rastreo de contactos se utilizará para identificar a los 
estudiantes o miembros del personal que puedan necesitar la cuarentena automáticé 
durante 14 días. Los alumnos pasarán al aprendizaje digital durante el período de 
auto cuarentena mediante la plataforma Google Classroom o Canvas. 

✓ Todos los edificios y espacios de trabajo serán limpiados e inspeccionados 
rutinariamente. Seguiremos regularmente el protocolo de limpieza y desinfección, 
junto con la limpieza directa adicional como medida preventiva. En el caso de una 
exposición documentada de una enfermedad infecciosa haremos una limpieza 
profunda. Seguiremos todas las directrices de los CDC y NCDHHS. 



Las Escuelas Públicas del Condado de 
Robeson requieren coberturas faciales** 
en todos los campus del distrito para 
estudiantes y personal. Esto incluye, 
pero no se limita a, máscaras 
desechables o máscaras de tela 
reutilizables. 
- PSRC actualizará nuestros requisitos 

de máscara facial a medida que 
sigamos aprendiendo más sobre los 
procedimientos más eficaces para 
mantener a todos sanos. 

- TODAS las cubiertas faciales deben 
seguir las Directrices del Código de 
Vestimenta de PSRC descritas en la 
Política 4316 y 4328. 

- Los estudiantes de pre-K no tendrán 
que usar revestimientos faciales en los terrenos de 
la escuela; sin embargo, se les pedirá que lleven 
una cobertura facial mientras viajan en los 
autobuses escolares estatales. 

** Como se describe en la Orden Ejecutiva No 163, las cubiertas 
faciales no están obligadas a ser usadas por una persona que: 

Es menor de cinco (5) años (lo que aplicaría a los 
estudiantes de Pre-K)** 



Escudos de plástico transparentes 
Los protectores faciales de plástico 

transparente NO son una protección adecuada 
cuando se usan solos. 

Una máscara facial debe usarse cuando se usa un 
protector facial. 

Protectores de cuello 

Las polainas/protectores de cuello deben ser 
de doble capa para proporcionar una 

protección adecuada. 
Las polainas/protectores de cuello de una sola capa ya no se considerarán 

aceptables como una cubierta facial. 
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SI USTED TIENE PREGUNTAS O INQUIETUDES, POR FAVOR, 
COMUNIQUESE CON LA ESCUELA DE SU HIJO-A. 




