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Al comenzar sus planes para el año escolar, queremos brindarle información general basada en las preguntas que hemos recibido 
Después del año que hemos tenido, todos deseamos volver a la normalidad en las oportunidades de aprendizaje, los eventos escolares y la 
diversión típicamente asociada con la escuela. Mientras caminamos hacia ahí, seguimos comprometidos con la salud y la seguridad de 
nuestros estudiantes y personal. Como hemos observado este verano, se han reanudado las actividades y eventos. Necesitamos estar 
atentos a los datos de salud locales. 
 
Adjunto verá la Guía de Regreso a la Escuela de las Escuelas Públicas de South Haven para el año escolar 2021-22. En este modelo, los 
procedimientos operativos se correlacionan directamente con los datos de salud locales del Departamento de Salud del Distrito de Van 
Buren / Cass. Como puede ver, dependiendo de las velocidades de transmisión, nuestra capacidad para funcionar normalmente podría 
cambiar. También se muestra en el cuadro a continuación cómo un aumento en la tasa de infección podría afectar varias actividades en 
todo el distrito. 
 
Es nuestro deseo brindarles a todos nuestros estudiantes la mejor experiencia posible a medida que avanzan hacia el nuevo año escolar. 
Hemos incluido Preguntas Frecuentes en la conclusión de la tabla a continuación para asistir a todas las familias-tanto como los que 
eligieron en persona y que eligen una opción remota para su hijo/a. Tenga en cuenta que, si proporcionamos una opción virtual, se verá 
diferente del programa proporcionado durante el año escolar 2020-2021.  

 
CDC - Indicadores de Transmisión Comunitaria 

 
Se ha demostrado que el aprendizaje en persona brinda el mayor beneficio a los estudiantes. Garantizar que esto pueda suceder de manera 
consistente y segura durante el año escolar se ha considerado una prioridad para las escuelas del condado de Van Buren.  
 
 
La Guía de Regreso a la Escuela 2021-2022 proporciona pautas detalladas para garantizar que las medidas de prevención y mitigación de 
COVID-19 se implementen de una manera que fomente entornos de aprendizaje óptimos al tiempo que garantiza la salud y la seguridad de 
los estudiantes y el personal en el condado de Van Buren.  Este plan fue desarrollado en colaboración por los superintendentes del condado 
de Van Buren y con el apoyo del Departamento de Salud del condado de Van Buren / Cass para garantizar que todos los distritos escolares 
del condado de Van Buren tengan un plan alineado y detallado para un regreso exitoso a las clases este otoño. 
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* ¡Importante! Este plan puede cambiar y evolucionar a medida que cambie el conocimiento sobre variantes actuales y 
potenciales y la disponibilidad de la vacuna para los grupos de edad más jóvenes. 
 

Transmisión Baja Transmisión Moderada Transmisión Sustancial Alta Transmisión 

0 a 9 casos nuevos por cada 
100,000 personas en los últimos 7 
días y 

10 a 49 casos nuevos por 100.000 
personas en los últimos 7 días y 

 50 a 99 casos nuevos por 100.000 
personas en los últimos 7 días y 

> 100 casos nuevos por 100.000 
personas en los últimos 7 días y 

<5% de las pruebas de RT-PCR 
que son positivas durante los 
últimos 7 días y  

5% al <7,9% de las pruebas de RT-
PCR que son positivas durante los 
últimos 7 días y  

8% al 9,9% de las pruebas de RT-
PCR que son positivas durante los 
últimos 7 días y 

> 10% de las pruebas de RT-PCR 
que dieron positivo durante los 
últimos 7 días y 

Propagación en la comunidad local 
según el Departamento de Salud 
del Distrito de VB/Cass. 

Propagación en la comunidad local  
según el Departamento de Salud 
del Distrito de VB / Cass. 

Propagación en la comunidad local  
según el Departamento de Salud 
del Distrito de VB / Cass.. 

Propagación en la comunidad local  
según el Departamento de Salud 
del Distrito de VB / Cass.. 

Método de Instrucción  

En persona En persona Instrucción en persona: las 
escuelas o aulas individuales se 
pueden cambiar a instrucción 
virtual.  

Instrucción en persona: las 
escuelas se pueden cerrar. La 
instrucción virtual se puede 
utilizar en aulas / edificios 
cerrados. 

Atletismo 

Se permitirán las prácticas y 
competiciónes atléticas.  

Se permitirán prácticas y 
competencias atléticas y se 
implementarán protocolos 
adicionales de salud y 
seguridad. 

Se pueden pausar las prácticas 
y competencias atléticas; Las 
prácticas pueden centrarse en el 
desarrollo de habilidades con 
distanciamiento social requerido.

Las prácticas y competencias 
atléticas pueden suspenderse.    
 

Pruebas de COVID para atléticos serán requeridas cuando se exija por agencias locales o estatales y / o grupos sancionadores. 
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Transmisión Baja Transmisión Moderada Transmisión Sustancial Alta Transmisión 

0 a 9 casos nuevos por cada 
100.000 personas en los últimos 7 
días y 

10 a 49 casos nuevos por cada 
100.000 personas en los últimos 7 
días y 

 50 a 99 casos nuevos por cada 
100.000 personas en los últimos 7 
días y 

> 100 casos nuevos por cada 
100.000 personas en los últimos 7 
días y 

<5% de las pruebas de RT-PCR 
positivas durante los últimos 7 días 
y  

5% al <7,9% de las pruebas de RT-
PCR positivas durante los últimos 7 
días y   

8% a 9,9% de las pruebas de RT-
PCR que son positivas durante los 
últimos 7 días y 

> 10% de las pruebas de RT-PCR 
que son positivas durante los 
últimos 7 días y 

Propagación en la comunidad local  
según el Departamento de Salud 
del Distrito de VB / Cass. 

Propagación en la comunidad local  
según el Departamento de Salud 
del Distrito de VB / Cass. 

Propagación en la comunidad local  
según el Departamento de Salud 
del Distrito de VB / Cass. 

Propagación en la comunidad local  
según el Departamento de Salud 
del Distrito de VB / Cass. 

Limpieza y Desinfección 

El distrito seguirá los 
procedimientos regulares de 
limpieza y desinfección. 

El distrito seguirá los 
procedimientos regulares de 
limpieza y desinfección. Se 
pueden implementar 
procedimientos adicionales de 
limpieza y desinfección.  
 

El distrito seguirá los 
procedimientos regulares de 
limpieza y desinfección. Se 
pueden implementar 
procedimientos adicionales de 
limpieza y desinfección. 

El distrito seguirá los 
procedimientos regulares de 
limpieza y desinfección. Se 
implementarán procedimientos 
adicionales de limpieza y 
desinfección en los salones de 
clases durante el día   

Equipos en Grupo 

Mezcla de estudiantes. La mezcla de estudiantes puede 
estar restringida en algunas 
áreas. 

La mezcla de estudiantes puede 
estar restringida en algunas 
áreas.   

La mezcla de estudiantes puede 
estar restringida o no permitida en 
algunas áreas, actividades, aulas 
y / o edificios. 

Rastreo de Contactos / Cuarentenas 

La implementación del rastreo de contactos y cuarentenas se basará en los requisitos actuales del Departamento de Salud del Distrito de Van 
Buren / Cass County. Los distritos escolares ayudarán con las investigaciones de casos y rastreo de contactos, además de brindar apoyo 
educativo a los estudiantes y familias que se ven afectados por el aislamiento y la cuarentena. 

Pruebas de COVID 

Pruebas de COVID para los estudiantes y/o personal  serán requeridas cuando se exija por agencias locales o estatales y / o grupos 
sancionadores. Sujeto a cambios para el personal según la tasa de transmisión. 
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Transmisión Baja Transmisión Moderada Transmisión Sustancial Alta Transmisión 

0 a 9 casos nuevos por cada 
100.000 personas en los últimos 7 
días y 

10 a 49 casos nuevos por cada 
100.000 personas en los últimos 7 
días y 

 50 a 99 casos nuevos por cada 
100.000 personas en los últimos 7 
días y 

> 100 casos nuevos por cada 
100.000 personas en los últimos 7 
días y 

<5% de las pruebas de RT-PCR 
positivas durante los últimos 7 días 
y 

5% al <7,9% de las pruebas de RT-
PCR positivas durante los últimos 7 
días y   

8% a 9,9% de las pruebas de RT-
PCR que son positivas durante los 
últimos 7 días y 

> 10% de las pruebas de RT-PCR 
que son positivas durante los 
últimos 7 días y 

Propagación en la comunidad local  
según el Departamento de Salud 
del Distrito de VB / Cass. 

Propagación en la comunidad local  
según el Departamento de Salud 
del Distrito de VB / Cass. 

Propagación en la comunidad local  
según el Departamento de Salud 
del Distrito de VB / Cass. 

Propagación en la comunidad local  
según el Departamento de Salud 
del Distrito de VB / Cass. 

Actividades Extracurriculares y Viajes Educativos

Las actividades extracurriculares 
pueden ocurrir según lo 
programado. 

Pueden ocurrir despidos a corto 
plazo y suspensión de actividades 
extracurriculares y excursiones. 

Se pueden suspender las 
actividades extracurriculares y los 
viajes educativos.  Es posible que 
continúen las actividades remotas 
/ virtuales. 

Se pueden suspender las 
actividades extracurriculares y los 
viajes educativos.  Es posible que 
continúen las actividades remotas 
/ virtuales. 

Cubrimiento Faciales (Mascarillas) 
Se recomienda el uso de cubrimientos faciales en cada nivel de riesgo (9/8/21) 

No se requerirá que el personal, 
los estudiantes, los voluntarios y 
los visitantes usen mascarillas. 
Los revestimientos faciales son 
opcionales. 
Los CDC recomiendan los 
revestimientos faciales para su 
uso en los edificios. 

No se requerirá que el personal, 
los estudiantes, los voluntarios y 
los visitantes usen mascarillas. 
Los revestimientos faciales son 
opcionales. 
Los CDC recomiendan los 
revestimientos faciales para su 
uso en los edificios. 

Se requerirá que el personal, los 
estudiantes, los voluntarios y los 
visitantes usen mascarillas en el 
edificio1.   

Se requerirá que el personal, los 
estudiantes, los voluntarios y los 
visitantes usen mascarillas en el 
edificio1  

Servicio de

Operaciones normales de servicio 
de alimentos. 

Operaciones normales de servicio 
de alimentos. Es posible que se 
establezcan protocolos 
adicionales de salud y seguridad.  

Operaciones normales de servicio 
de alimentos. Es posible que se 
establezcan protocolos 
adicionales de salud y seguridad. 

Operaciones normales de servicio 
de alimentos. Se pueden 
implementar protocolos 
adicionales de salud y seguridad. 
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Transmisión Baja Transmisión Moderada Transmisión Sustancial Alta Transmisión 

0 a 9 casos nuevos por cada 
100.000 personas en los últimos 7 
días y 

10 a 49 casos nuevos por cada 
100.000 personas en los últimos 7 
días y 

 50 a 99 casos nuevos por cada 
100.000 personas en los últimos 7 
días y 

> 100 casos nuevos por cada 
100.000 personas en los últimos 7 
días y 

<5% de las pruebas de RT-PCR 
positivas durante los últimos 7 días 
y 

5% al <7,9% de las pruebas de RT-
PCR positivas durante los últimos 7 
días y 

8% a 9,9% de las pruebas de RT-
PCR que son positivas durante los 
últimos 7 días y 

> 10% de las pruebas de RT-PCR 
que son positivas durante los 
últimos 7 días y 

Propagación en la comunidad local  
según el Departamento de Salud 
del Distrito de VB / Cass. 

Propagación en la comunidad local  
según el Departamento de Salud 
del Distrito de VB / Cass. 

Propagación en la comunidad local  
según el Departamento de Salud 
del Distrito de VB / Cass. 

Propagación en la comunidad local  
según el Departamento de Salud 
del Distrito de VB / Cass. 

Reuniones y Uso de las Instalaciones 

No hay restricciones en las 
reuniones o el uso de las 
instalaciones. 

Se pueden implementar 
restricciones sobre el tamaño de 
la reunión y / o el uso de las 
instalaciones. El uso de las 
instalaciones por agencias 
externas puede estar restringido.

Se pueden implementar 
restricciones sobre el tamaño de 
la reunión y / o el uso de las 
instalaciones. El uso de las 
instalaciones por agencias 
externas puede estar restringido.

Se implementarán restricciones 
sobre el tamaño de la reunión y / 
o el uso de las instalaciones. El 
uso de las instalaciones por 
agencias externas puede estar 
restringido. 

Higiene de Manos y Etiqueta 

Se espera higiene de manos / 
higiene de manos y etiqueta 
respiratoria.2. 

Se espera higiene de manos y 
etiqueta respiratoria y habrá 
oportunidades adicionales para 
lavarse las manos 
adecuadamente durante todo el 
día. Se fomentará la 
desinfección de manos cuando 
los estudiantes salgan o 
ingresen al aula y otras áreas 
designadas2.  

Se espera higiene de manos y 
etiqueta respiratoria y habrá 
oportunidades adicionales para 
lavarse las manos 
adecuadamente durante todo el 
día. Se fomentará la 
desinfección de manos cuando 
los estudiantes salgan o 
ingresen al aula y otras áreas 
designadas2.   

Se espera higiene de manos y 
etiqueta respiratoria y habrá 
oportunidades adicionales para 
lavarse las manos 
adecuadamente durante todo el 
día. Se requerirá desinfectar las 
manos cuando los estudiantes 
salgan o ingresen al aula y otras 
áreas designadas2.    
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Transmisión Baja Transmisión Moderada Transmisión Sustancial Alta Transmisión 

0 a 9 casos nuevos por cada 
100.000 personas en los últimos 7 
días y, de 

10 a 49 casos nuevos por cada 
100.000 personas en los últimos 7 
días y, de 

 50 a 99 casos nuevos por cada 
100.000 personas en los últimos 7 
días y 

> 100 casos nuevos por cada 
100.000 personas en los últimos 7 
días y 

<5% de las pruebas de RT-PCR 
positivas durante los últimos 7 días 
y, del  

5% al <7,9% de las pruebas de RT-
PCR positivas durante los últimos 7 
días y ,  

8% a 9,9% de las pruebas de RT-
PCR que son positivas durante los 
últimos 7 días y, 

> 10% de las pruebas de RT-PCR 
que son positivas durante los 
últimos 7 días y, 

Propagación en la comunidad local  
según el Departamento de Salud 
del Distrito de VB / Cass. 

Propagación en la comunidad local  
según el Departamento de Salud 
del Distrito de VB / Cass. 

Propagación en la comunidad local  
según el Departamento de Salud 
del Distrito de VB / Cass. 

Propagación en la comunidad local  
según el Departamento de Salud 
del Distrito de VB / Cass. 

Reuniones y Conferencias 

Se permitirán reuniones y 
conferencias dentro y fuera del 
distrito. 

Se permitirán reuniones y 
conferencias dentro y fuera del 
distrito. 

Las reuniones y conferencias 
dentro y fuera del distrito pueden 
ser limitadas y pueden 
suspenderse. 

Es posible que no se permiten 
reuniones y conferencias dentro 
o fuera del distrito o se llevarán 
a cabo reuniones remotas. 

Oficinas del Distrito 

Las oficinas del distrito y del 
edificio estarán abiertas para los 
asuntos escolares normales.  Se 
permiten visitantes e invitados 
en los edificios. 

Las oficinas del distrito y del 
edificio estarán abiertas para los 
asuntos escolares normales.  
Priorice las visitas para 
minimizar el tráfico de visitantes 
a la oficina.  Es posible que se 
establezcan protocolos 
adicionales de salud y 
seguridad. Se permiten 
visitantes e invitados en los 
edificios. 

Las oficinas del distrito y del 
edificio permanecerán abiertas. 
Priorice las visitas para 
minimizar el tráfico de visitantes 
a la oficina. Es posible que se 
establezcan protocolos 
adicionales de salud y 
seguridad. 

Las oficinas del distrito y del 
edificio permanecerán abiertas. 
Priorice las visitas para 
minimizar el tráfico de visitantes 
a la oficina. El acceso al edificio 
más allá de la oficina puede ser 
limitado.  Se implementarán 
protocolos adicionales de salud 
y seguridad.  
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Transmisión Baja Transmisión Moderada Transmisión Sustancial Alta Transmisión 

0 a 9 casos nuevos por cada 
100.000 personas en los últimos 7 
días y, de 

10 a 49 casos nuevos por cada 
100.000 personas en los últimos 7 
días y, de 

 50 a 99 casos nuevos por cada 
100.000 personas en los últimos 7 
días y 

> 100 casos nuevos por cada 
100.000 personas en los últimos 7 
días y 

<5% de las pruebas de RT-PCR 
positivas durante los últimos 7 días 
y, del  

5% al <7,9% de las pruebas de RT-
PCR positivas durante los últimos 7 
días y ,  

8% a 9,9% de las pruebas de RT-
PCR que son positivas durante los 
últimos 7 días y, 

> 10% de las pruebas de RT-PCR 
que son positivas durante los 
últimos 7 días y, 

Propagación en la comunidad local  
según el Departamento de Salud 
del Distrito de VB / Cass. 

Propagación en la comunidad local  
según el Departamento de Salud 
del Distrito de VB / Cass. 

Propagación en la comunidad local  
según el Departamento de Salud 
del Distrito de VB / Cass. 

Propagación en la comunidad local  
según el Departamento de Salud 
del Distrito de VB / Cass. 

Distanciamiento Social 

Medidas viables de 
distanciamiento social 
implementadas. 

Es posible que se requieran 
medidas adicionales de 
distanciamiento social. Se 
pueden hacer ajustes a los 
procedimientos, horarios, 
actividades, etc. de la escuela 
para ajustarse a los requisitos 
de distanciamiento social. 

Es posible que se requieran 
medidas adicionales de 
distanciamiento social. Se 
pueden hacer ajustes a los 
procedimientos, horarios, 
actividades, etc. de la escuela 
para ajustarse a los requisitos 
de distanciamiento social.  

Es posible que se requieran 
medidas adicionales de 
distanciamiento social. Se harán 
ajustes a los procedimientos 
escolares, horarios, actividades, 
etc. para ajustarse a los 
requisitos de distanciamiento 
social.  

Evaluación De la Salud del Personal 

Los miembros del personal 
deben realizar una 
autocomprobación diaria de 
bienestar antes de presentarse 
al trabajo.  NO REPORTE AL 
TRABAJO SI ESTÁ ENFERMO  

Los miembros del personal 
deben realizar una 
autocomprobación diaria de 
bienestar antes de presentarse 
al trabajo.  NO REPORTE AL 
TRABAJO SI ESTÁ ENFERMO 

Es posible que se requiera que 
los miembros del personal 
completen una evaluación diaria 
antes de presentarse al trabajo. 
NO REPORTE AL TRABAJO SI 
ESTÁ ENFERMO. 

Se requiere que los miembros 
del personal completen una 
evaluación diaria antes de 
presentarse al trabajo. NO 
REPORTE AL TRABAJO SI 
ESTÁ ENFERMO. 
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Transmisión Baja Transmisión Moderada Transmisión Sustancial Alta Transmisión  

0 a 9 casos nuevos por cada 
100.000 personas en los últimos 7 
días y, de 

10 a 49 casos nuevos por cada 
100.000 personas en los últimos 7 
días y, de 

 50 a 99 casos nuevos por cada 
100.000 personas en los últimos 7 
días y 

> 100 casos nuevos por cada 
100.000 personas en los últimos 7 
días y 

<5% de las pruebas de RT-PCR 
positivas durante los últimos 7 días 
y, del  

5% al <7,9% de las pruebas de RT-
PCR positivas durante los últimos 7 
días y ,  

8% a 9,9% de las pruebas de RT-
PCR que son positivas durante los 
últimos 7 días y, 

> 10% de las pruebas de RT-PCR 
que son positivas durante los 
últimos 7 días y, 

Propagación en la comunidad local  
según el Departamento de Salud 
del Distrito de VB / Cass. 

Propagación en la comunidad local  
según el Departamento de Salud 
del Distrito de VB / Cass. 

Propagación en la comunidad local  
según el Departamento de Salud 
del Distrito de VB / Cass. 

Propagación en la comunidad local  
según el Departamento de Salud 
del Distrito de VB / Cass. 

Evaluación De la Salud de los Estudiantes

Los padres / tutores deben 
realizar un chequeo del bienestar 
diario del estudiante antes de 
enviar al estudiante a la escuela.  
NO ENVÍE ESTUDIANTES A LA 
ESCUELA SI ESTÁN 
ENFERMOS.  Vea la sección de 
enfermedades del estudiante. 

Los padres / tutores deben 
realizar un chequeo del bienestar 
diario del estudiante antes de 
enviar al estudiante a la escuela.  
NO ENVÍE ESTUDIANTES A LA 
ESCUELA SI ESTÁN 
ENFERMOS.  Vea la sección de 
enfermedades del estudiante. 

Los padres / tutores deben 
realizar un chequeo del bienestar 
diario del estudiante antes de 
enviar al estudiante a la escuela.  
NO ENVÍE ESTUDIANTES A LA 
ESCUELA SI ESTÁN 
ENFERMOS.  Vea la sección de 
enfermedades del estudiante. 

Se requiere que los padres / 
tutores realizan un control diario 
del bienestar del estudiante antes 
de enviar al estudiante a la 
escuela.  NO ENVÍE 
ESTUDIANTE ALA LA 
ESCUELA SI ESTÁ ENFERMO.  
Vea la sección de enfermedades 
del estudiante. 

Enfermedad de los estudiantes 

Los padres/tutores no deben 
enviar a los niños a la escuela 
debido a nuestra política de 
enfermedades contagiosas.    
Enlace de políticas de 
enfermedades transmisibles 

Los padres/tutores no deben 
enviar a los niños a la escuela 
debido a nuestra política de 
enfermedades contagiosas.  
Enlace de políticas de 
enfermedades transmisibles. Si 
los indicadores de riesgo son 
altos, es posible que se requieran 
y extiendan días adicionales de 
aislamiento o cronogramas libres 
de síntomas. Las políticas de 
asistencia pueden ser eximidas o 
suspendidas.  

Los padres/tutores no deben 
enviar a los niños a la escuela 
debido a nuestra política de 
enfermedades contagiosas  
Enlace de políticas de 
enfermedades transmisibles. Si 
los indicadores de riesgo son 
altos, es posible que se requieran 
y extiendan días adicionales de 
aislamiento o dias libres de 
síntomas. Las políticas de 
asistencia están suspendidas. 

Los padres/tutores no deben 
enviar a los niños a la escuela 
debido a nuestra política de 
enfermedades contagiosas  
Enlace de políticas de 
enfermedades transmisibles. Si 
los indicadores de riesgo son 
altos, es posible que se requieran 
y extiendan días adicionales de 
aislamiento o dias libres de 
síntomas. Las políticas de 
asistencia están suspendidas 
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Transmisión Baja Transmisión Moderada Transmisión Sustancial Alta Transmisión 

0 a 9 casos nuevos por cada 
100.000 personas en los últimos 7 
días y, de 

10 a 49 casos nuevos por cada 
100.000 personas en los últimos 7 
días y, de 

 50 a 99 casos nuevos por cada 
100.000 personas en los últimos 7 
días y 

> 100 casos nuevos por cada 
100.000 personas en los últimos 7 
días y 

<5% de las pruebas de RT-PCR 
positivas durante los últimos 7 días 
y, del  

5% al <7,9% de las pruebas de RT-
PCR positivas durante los últimos 7 
días y ,  

8% a 9,9% de las pruebas de RT-
PCR que son positivas durante los 
últimos 7 días y, 

> 10% de las pruebas de RT-PCR 
que son positivas durante los 
últimos 7 días y, 

Propagación en la comunidad local  
según el Departamento de Salud 
del Distrito de VB / Cass. 
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del Distrito de VB / Cass. 

Transporte 

Operaciones normales de 
transporte. 
 
* Según el mandato del CDC, se requiere 
mascarilla en todos los transportes de SHPS. 

Operaciones normales de 
transporte. Se implementarán 
protocolos adicionales de salud 
y seguridad. Se implementarán 
procedimientos adicionales de 
limpieza y desinfección.  
 
* Según el mandato del CDC, se requiere 
mascarilla en todos los transportes de SHPS.

normal de. Se implementarán 
protocolos adicionales de salud 
y seguridad. Se implementarán 
procedimientos adicionales de 
limpieza y desinfección.  
 
* Según el mandato del CDC, se requiere 
mascarilla en todos los transportes de SHPS.

Operaciones normales de 
transporte. Se implementarán 
protocolos adicionales de salud 
y seguridad. Se implementarán 
procedimientos adicionales de 
limpieza y desinfección.  
 
* Según el mandato del CDC, se requiere 
mascarilla en todos los transportes de SHPS.

Vacunas 

Independientemente del indicador de color en el que se encuentre el condado de Van Buren, el distrito anima al personal y a los estudiantes a vacunarse.

 
1 Se espera que el Director del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan y / o el Director del Departamento de Salud del 
Distrito Van Buren / Cass emitan una orden de cobertura para este nivel de transmisión comunitaria que todos deben cumplir. 
 
2  - Se enseñará lavarse las manos y cubrirse adecuadamente el área de la boca / nariz al toser / estornudar en todos los grados PK-12 al 
comienzo del año escolar 2021-2022. Se alentará en todo momento el lavado de manos / desinfección de manos y cubrirse 
adecuadamente el área de la boca / nariz al toser / estornudar. 


