
Cozad Community Schools Plan de Regreso a la Escuela 
Vista rápida  

A continuación se enumeran las precauciones y procedimientos específicos que se seguirán 
cuando comencemos la escuela el 19 de agosto, según lo programado. 

 
● Los estudiantes y el personal programados asistirán a la escuela en persona.  

● Los visitantes deben llamar a la escuela y programar un horario, y se recomienda usar 

una máscara facial al ingresar al edificio. 

● Los maestros impartirán instrucción cara a cara, en línea y un híbrido, todo mientras los 

estudiantes asisten físicamente a la escuela. 

● El equipo de protección personal será opcional para que lo usen los estudiantes y el 

personal, pero puede ser obligatorio. Se recomienda a los estudiantes que traigan una 

cubierta facial a la escuela para usar según sea necesario o según lo indique el 

personal de la escuela. 

● Los asientos de los estudiantes en las aulas se distanciaron socialmente lo mejor 

posible. 

● Se implementarán procedimientos de limpieza y seguridad para disminuir la 

propagación de virus. Las áreas de alto tráfico, comedores y pasillos se limpiarán con 

rociadores hidrostáticos aptos para alimentos. Las barreras de plexiglás se usarán en 

oficinas, comedores y otras áreas de alto uso según sea necesario. Los procedimientos 

de limpieza serán realizados por el personal durante los días escolares.  

● Para comenzar el año escolar, las comidas en caja se servirán según la orientación de 

OPAA !. 

● Al ingresar y durante el almuerzo, se realizarán controles de temperatura y bienestar en 

los estudiantes y el personal.  

● Se requerirá desinfección de manos al ingresar a la escuela, durante el almuerzo y 

cuando las personas entren a las aulas. 

● Se espera que los estudiantes sigan las reglas de clase de sus maestros para practicar 

prácticas de seguridad apropiadas. 

● Se recomienda a los pasajeros del autobús que usen cubiertas faciales y que practiquen 

el distanciamiento lo mejor posible. 


