
Distrito escolar de Milán C-2

VUELTA A ENSEÑAR

PLAN DE LA SEGURIDAD

La máxima prioridad del distrito escolar de Milán C-2 es la seguridad de nuestros estudiantes y personal.

Nuestro plan de la seguridad

sigue instrucciones locales y del estado con respecto la distancia y al saneamiento sociales para reducir 

la extensión de

COVID-19. El distrito de Milán C-2 tiene o puede tomar los procedimientos siguientes en la preparación 

del comienzo de la escuela.

Estos procedimientos se basan en las recomendaciones más recientes del estado y de recursos federales

y

puede desarrollarse mientras que la información se pone al día de estado y de las agencias federales de 

la salud.

Las FASES de la SEGURIDAD PONEN VERDE 5 días por semana tradicionales. Opción remota para los que 

la piden.

Híbrido AMARILLO: mitad de los estudiantes en la sesión el lunes/jueves y

la otra mitad asiste a martes/a viernes y miércoles es completamente remoto. Los estudiantes lo van a 

hacer

asista basado en su nombre en el alfabeto. (A-L asistir a M/Thur; MZ asiste

Tues. /Fri.)

Completamente remoto ROJO.

Mejore junto

2020

TRANSPORTE DE LA HIGIENE



● Animan a los estudiantes y al personal fuertemente a lavarse o a esterilizar

sus manos mientras que entran y antes de que dejan a escuela cada día.

● El desinfectante de la mano es fácilmente disponible en cada escuela.

● Se fijan las muestras de la conciencia de la higiene de la mano de recordar todo el mundo

importancia de manos limpias y lavar por lo menos 20 segundos.

● No es posible para los estudiantes correctamente a social

distancia en el autobús escolar.

● Piden los miembros de la familia del estudiante compartir asientos. 

● Los autobuses se desinfectan después de cada ruta, antes

encender la ruta siguiente.

● Animan a los padres a caer apagado/para coger a estudiantes

para disminuir el número de estudiantes en la escuela

autobús.

DISTANCIA SOCIAL

● Para ayudar a minimizar la contaminación cruzada, agrupan a los estudiantes

así como el mismo personal a lo largo del día; todo el día para

estudiantes elementales y tanto cuanto sea posible para más viejos estudiantes.



● Las clases utilizan espacios de aprendizaje al aire libre cuando son aplicables.

● Los escritorios hacen frente adelante y se arreglan aumentar el espacio en medio

estudiantes en lo posible.

● Solamente los supervisores y el personal que se requieren para la instrucción son

permitido en salas de clase. Las fuentes adecuadas del arte o el otro educativo

las herramientas están disponibles minimizar la distribución.

● Cuando la distribución es necesaria, el personal minimiza el número de estudiantes

con el contacto a suministra y enseña a desinfectar técnicas.

DESAYUNO Y ALMUERZO

● El desayuno es gancho-y-ir y será comido en la sala de clase.

● Los estudiantes no utilizan los envases comunales (es decir, cubiertos, leche

el refrigerador), pero se da comidas del personal.

● Las tablas se dividen y se arreglan de una manera que no son los estudiantes

hacerse frente mientras que en la cafetería.

● Tiempo creciente entre los almuerzos para permitir que todas las superficies de la consumición sean

esterilizado.

● Los estudiantes elementales y de la escuela secundaria comerán en su grado

niveles/equipos para minimizar la contaminación cruzada.



LA ESTANCIA EN SABE

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

● superficies comunes del Alto-tacto (tiradores, fuentes de consumición, escritorios,

se limpian y se desinfectan los ordenadores, las tablas, las sillas y los lavabos)

épocas correctamente múltiples diariamente.

● Todos los desinfectantes son EPA registradoes para matar a COVID-19. Todos los guardianes son

entrenado en protocolos de limpieza aumentados.

● El desinfectante está disponible para todos los profesores de la sala de clase.

● La desinfección rutinaria sucederá durante el día y fomentará la desinfección de voluntad

ocurra después de horas de escuela diariamente.

PROTOCOLOS DE LA SALUD

● Una enfermera está disponible para cada edificio.

● Envían cualquier persona que exhibe muestras de COVID-19 a la enfermera

inmediatamente para la evaluación.

● Un espacio separado se pone para cualquier persona que exhibe muestras de

COVID-19.

● Envían los estudiantes y los empleados a casa si exhiben síntomas de




