Escuelas de Milán C-2:
Mejore junto 2020
Plan de regreso a clases con seguridad en la escuela de Milán C-2 para nuestros estudiantes,
personal, y familia.
Pautas generales
Las instrucciones siguientes existirán para las escuelas públicas de Milán C-2 durante el año
escolar 2020-2021, o hasta que se desplome el pandémico COVID-19 y las instrucciones
normales pueden ser reinstaladas. Estas medidas serán puestas al día o cambiadas como la
nueva información está disponible. Estas instrucciones serán seguidas dadas en la medida de
lo posible las circunstancias únicas de cada instalación de la escuela y las instrucciones
pudieron parecer diferentes a través de terrenos de la escuela. Las decisiones serán tomadas
en coordinación con Sullivan County Health Department.
Meta
Nuestra meta es mantener los estudiantes y al personal sanos y proporcionar un ambiente de
aprendizaje seguro lo mejor que podamos. Esto será un esfuerzo sinérgico entre nuestros
estudiantes, personal, y familias.
Recursos
Mejore junto el volante de la seguridad
Página web de Milán C-2
Manual de estudiante
Las escuelas públicas de Milán C-2 están confiadas a la vuelta personalmente al aprendizaje
completamente asentado el 8 de septiembre. Los estudiantes regresan a la escuela por tiempo
completo para recibir personalmente la instrucción y la ayuda. Los estudiantes asistirán
personalmente a menos que los padres opten específicamente por una trayectoria de
aprendizaje por remota el 14 de agosto. Los padres necesitarán entrar en contacto con la
oficina de escuela secundaria (660.265.1406) o la oficina elemental en (660.265.1404) optar-en
a la opción remota. Los estudiantes que eligen la opción remota, permanecerán en el ambiente
de aprendizaje remoto para el SEMESTRE entero.
FASES DE OPERACIÓN
VERDE: Aprendizaje cara a cara (situación prevista actual para el comienzo del 8 de
septiembre de 2020)
● Las operaciones de la escuela serán tan normales como sea posible
● La distancia social será animada siempre
● Limitarán a los visitantes a los edificios y requerir la pre-aprobación


● El lavado de las mano/el desinfectante de la mano será disponibles y animados con frecuencia


● Si los estudiantes exhiben tos, falta de aire, o por lo menos dos de los síntomas siguientes:







Fiebre (100,4 o mayor) o frialdades
Tos
Dolor de cabeza
Dolores del músculo
Falta de aire o dificultad de respirar

Garganta dolorida
Mocos o congestión
Náusea/el vomitar/diarrea
Nueva pérdida de gusto o de olor
Contacto cercano con una persona con COVID-19 en los 14 días pasados
Enviarán los estudiantes a la oficina de las enfermeras para una evaluación. Si los
síntomas de un estudiante se determinan posiblemente para ser COVID-19 relacionados,
enviarán al estudiante al cuarto del aislamiento y entrarán en contacto con un padre o a su
guardian. Los estudiantes pueden ser permitidos regresar a la escuela con uno del siguiente:
sin síntoma por 72 horas con la nota de un doctor para volver a la escuela, una prueba negativa
COVID-19, o después de 14 días de cuarentena.
● Entrenarán al personal en prácticas sanas de la higiene así que él puede enseñar a los
estudiantes.
● Asegúrese que las estrategias handwashing incluyan lavarse con el jabón y agua por lo
menos 20 segundos. Anime fuertemente que se laven las manos durante:
o después de ir al baño.
o después de jugar el exterior.
o antes de comer.
o después de soplar su nariz, de toser, o de estornudar.
● Si el jabón y el agua no están disponibles, utilice un desinfectante a base de alcohol de la
mano.


● Recuerde a los estudiantes no tocar sus ojos, nariz o boca.


● Recuerde a los estudiantes no compartir los utensilios, la comida o bebidas con otras.


● Se animan las botellas de agua personales pues las fuentes de consumición habrán limitado
accesibilidad.


● Todas las áreas donde estarán activos los estudiantes incluyendo las áreas/equipo del trabajo y de
juego serán esterilizadas regularmente a lo largo del día.



Salud del personal

● Las cubiertas faciales serán recomendadas cuando la distancia social no es posible. La
máscara o las viseras será proporcionada a petición.
● Los miembros del personal tomaran su temperatura y monitor para los síntomas antes de comenzar a
trabajar diariamente.

● Si tos, falta de aire, o por lo menos dos del objeto expuesto del personal de los síntomas siguientes:
Fiebre (100,4 o mayor) o frialdades
Tos
Dolor de cabeza
Dolores del músculo
Falta de aire o dificultad que respira
Garganta dolorida
Mocos o congestión
Náusea/el vomitar/diarrea
Nueva pérdida de gusto o de olor

Contacto cercano con una persona con COVID-19 en los 14 días pasados
Enviarán los miembros del personal a la oficina de
las enfermeras para la evaluación. Si los síntomas de
un miembro del personal se determinan posiblemente
para ser COVID-19 relacionados, el miembro del
personal podría ser enviado a casa.
El personal puede ser permitido de nuevo a
trabajo con uno del siguiente: sin síntoma por 72 horas, con

la nota de un doctor válido permitiendo una vuelta al trabajo, a
una prueba negativa COVID-19 o después de 14 días de
cuarentena.
● El espacio de trabajo será desinfectado.

● Asegure a los empleados se están lavando rutinario las manos por lo menos 20 segundos.
Plan de actuación si caso confirmado
● Si un positivo de las pruebas del estudiante o del miembro del personal para COVID-19, el
departamento de Sullivan County Health es notificado.
● Exposición, ausentismo, y síntomas del monitor dentro de la sala de clase/del edificio para
determinar la acción adicional, sobre la base de la dirección de Sullivan County Health
Department

● Identifique la exposición del estudiante en relación con contacto directo con otros y la
exposición de la instalación para la limpieza apuntada.
● Perform apuntó la limpieza y la desinfección de superficies duras, no porosas con frecuencia
tocadas, tales como contadores, superficies del dispositivo, tableros de la mesa, tiradores,
accesorios de cuarto de baño, retretes, fuentes de consumición, teléfonos, tecnología, y
cualquier otra superficie que sea visiblemente necesaria.
● Examine las áreas para determinar la disposición para el reingreso.
Qué para hacer cuando experimentando síntomas: Los estudiantes y el personal que experimentan
síntomas deben permanecer el hogar hasta que se cumplan los criterios siguientes:
• Debe ser fiebre-libre sin el uso de la medicación por 72 horas Y
• Han experimentado la mejora de otros síntomas Y
• 10 días han pasado desde que aparecieron los síntomas primero
Qué a hacer cuando positivo de prueba: Los estudiantes o el positivo de prueba del personal para
COVID-19 deben seguir el consejo de su proveedor de asistencia sanitaria y permanecer el hogar hasta:
• Debe ser fiebre-libre sin el uso de la medicación por 72 horas Y
• Han experimentado la mejora de otros síntomas Y
• 10 días han pasado desde que aparecieron los síntomas primero
• Un estudiante o un profesor puede también volver después de recibir dos resultados negativos cuándo
probó 24 horas aparte o cuándo presentando la nota de un doctor para la vuelta a la escuela.
Operaciones de edificio

● Departamento de la custodia para asegurar las fuentes adecuadas (e.g., jabón, toallas
de papel, desinfectante de la mano, tejido) para apoyar prácticas sanas de la higiene en
la cada instalación.
● Los

individuos animaron para esterilizar las manos sobre
entrada y la salida de todos los edificios. La mano que
esteriliza estaciones estará disponible hacer tan.
● Limpie y desinfecte rutinario las superficies y los objetos que se tocan con frecuencia
periódicamente a lo largo del día. Artículos a considerar:
A.
B.
C.
D.

botones de puerta de o
interruptores de la luz de o
manijas del fregadero de la sala de clase de o
encimeras de o

E. armarios de o
F.
● Limpie con los limpiadores eficaces que se utilizan típicamente para esas superficies de
limpieza. Utilice todos los productos de limpieza según las direcciones en la etiqueta.
G.
● Proporcione los trapos desinfectantes a los profesores, al personal, o a los estudiantes
(grados PK-12) para poder limpiar las superficies de uso general (e.g., teclados, escritorios,
mandos a distancia) abajo antes de usar.

● Aumente la circulación de aire y la ventilación como el tiempo permite. (Las ventanas
abiertas, utilizan el aire acondicionado donde disponibles, los etc.)
● Muestras del poste que animan la buena mano y prácticas respiratorias de la higiene.

● Los estudiantes deben guardar sus propias fuentes para limitar la distribución de
fuentes cuando son posibles.
Transporte

● Animan a los padres a proporcionar su propio transporte a/desde escuela cuando son
posibles disminuir el número de estudiantes por el autobús.
● Separarán a los estudiantes en el autobús de ser posible, pero la distancia social no puede ser
garantizada.
● Animarán a los estudiantes en los autobuses a llevar la cubierta facial cuando la distancia
social no puede ocurrir.

● Los autobuses serán desinfectados apropiadamente después de cada uso.
Mejores prácticas alejadas sociales

● Se espera que a los padres caigan apagado a su niño en la línea de la bajada. Los padres/los
guardas no podrán caminar a su niño a su sala de clase/dentro del edificio. Llame por favor a
continuación si una cita es necesaria.

● Modifique las actividades y los acontecimientos tales como excursiones, las asambleas del estudiante,
los acontecimientos o las prácticas atléticas, los funcionamientos especiales, las reuniones escuelaanchas del padre, o las noches del alcohol.
● Modifique las clases donde están probables los estudiantes ser adentro contacto muy cercano, si es
posible. Por ejemplo, considere tener profesores venidos a las salas de clase para prevenir las clases que
se mezclan con otras.

● Aumente el espacio entre los escritorios cuando es posible. Cambie los escritorios del estudiante para
maximizar el espacio entre los estudiantes. Escritorios de la vuelta a hacer frente en la misma dirección
(bastante que haciéndose frente) para reducir la transmisión causada de gotitas virales (e.g., de hablar,
tosiendo, estornudando).

Atención

