8-17-20

Información de apertura de las Escuelas Comunitarias de Cozad
Estamos deseando volver a estar en sesión y vamos a hacer todo lo posible para mantenernos abiertos
durante todo el año. Estamos y trabajaremos con nuestros funcionarios de salud locales para seguir las
mejores prácticas utilizando los datos más actualizados. Actualmente estamos en el medio del área
amarilla de nuestro dial. Todos los planes y procedimientos pueden cambiar y cambiarán a medida que
avancemos durante el año. Tenga paciencia con nosotros y sepa que estamos haciendo nuestro mejor
esfuerzo.
Ya sea que esté de acuerdo o en desacuerdo con el uso de máscaras, no depende únicamente de la
escuela si las requerimos o no. La escuela hará todo lo que tengamos que hacer para permanecer en
sesión y si eso significa requerir máscaras, lo haremos. Recuerde que las máscaras se usan para proteger
a los demás, no a nosotros mismos. Para permanecer abiertos, necesitamos que todos nuestros
maestros en la escuela no estén en cuarentena en casa debido a la exposición. LO MÁS IMPORTANTE ES
MANTENER A SU HIJO EN CASA SI MUESTRA SISTEMAS DE COVID 19 Y MANTENERLO EN CASA HASTA
QUE ESTÉN LIBRES DE FIEBRE DURANTE AL MENOS 24 HORAS SIN EL AYUDANTE DE MEDICAMENTOS.
Consulte este documento para conocer las pautas más recientes para nuestro regreso a
la escuela el miércoles. Este plan ha sido ACTUALIZADO y desarrollado en coordinación
con Cozad Community Health Systems. Ayúdenos a educar a su hijo sobre este plan
para que podamos tener un año escolar exitoso.
A continuación se enumeran las precauciones y los procedimientos específicos que se
seguirán al comenzar la escuela el 19 de agosto según lo programado.

(Las viñetas en ROJO son elementos actualizados)
●
●
●
●

Los estudiantes y el personal asistirán a la escuela en persona.
Los visitantes deben llamar a la escuela y programar un horario y se requiere usar una
mascarilla al ingresar al edificio.
Los maestros impartirán instrucción cara a cara, mientras los estudiantes asisten
físicamente a la escuela.
Se requiere que los estudiantes traigan una máscara (máscara) a la escuela todos
los días. La escuela también proporcionará máscaras a todos los estudiantes. NO
se requerirá que los estudiantes usen máscaras cuando estén en sus asientos en
cada clase. Esto les da a los estudiantes oportunidades durante el día para tomar
descansos. Se requerirán máscaras en estos horarios: cuando llegue por la

mañana esperando la campana, los períodos de transición, las filas para el
almuerzo y ciertas actividades en grupos pequeños. El personal enseñará
procedimientos y alentará a los estudiantes a practicar el distanciamiento social
durante el día escolar.
●
●

Los asientos de los estudiantes en las aulas estarán socialmente distanciados lo mejor
posible.
Se implementarán procedimientos de limpieza y seguridad para frenar la propagación
de virus. Las áreas de alto tráfico, los comedores y los pasillos se limpiarán con
rociadores hidrostáticos de grado alimenticio. Se usarán barreras de plexiglás 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. (Los salones de
clases de las escuelas intermedias y secundarias se desinfectan al final de cada

período y los salones de las escuelas primarias se desinfectaron al mediodía y al final
del día. Los comedores se desinfectaron entre usos).
●
●
●
●

Para comenzar el año escolar, las comidas en caja se servirán según las instrucciones
de OPAA.
Al ingresar y durante el almuerzo, se harán controles de temperatura y bienestar a los
estudiantes y al personal.
Se requerirá desinfectar las manos al ingresar a la escuela, durante el almuerzo y
cuando la gente ingrese a las aulas.
Se espera que los estudiantes sigan las reglas del salón de clases de sus maestros
para practicar prácticas de seguridad apropiadas.

●

●

Se REQUIERE que los pasajeros de autobús usen cubiertas para la cara
(máscaras) y practicarán el distanciamiento lo mejor posible. Se proporcionarán
rutas de autobús a los estudiantes del campo y rutas matutinas en la ciudad. Por
la mañana, recogeremos y dejaremos a los estudiantes del campo y luego iremos
a buscar a los estudiantes del pueblo. Actualmente, no podremos tener rutas en la
ciudad por la tarde.
Se anima a los estudiantes a traer botellas de agua debido a que los bebederos
están cerrados. El distrito proporcionará botellas de agua para los estudiantes
que no traigan una.

Afterzone no abrirá hasta el 8 de septiembre, cuando solo se permitirán estudiantes de jardín
de infantes y primer grado durante las dos primeras semanas. Estamos buscando agregar
estudiantes de segundo y tercer grado el 21 de septiembre. No se permitirá que los estudiantes
de cuarto y quinto grado asistan por lo menos durante el primer trimestre.
Me gustaría reiterar que estamos planeando permanecer abiertos todo el año con aprendizaje
cara a cara. Ayúdenos manteniendo a su hijo en casa si no se siente bien o si tiene una fiebre de
100 grados o más. Los estudiantes deben estar sin fiebre durante al menos 24 horas sin
medicamentos para reducir la fiebre, antes de regresar a la escuela.

Ya sea que estemos de acuerdo con estos requisitos o no, estas son las cosas que tenemos que
hacer para mantenernos abiertos. Queremos que sus hijos vayan a la escuela donde les
brindamos la mejor educación.
Debido a la situación única en cada uno de nuestros edificios escolares, tenemos
pautas de construcción adicionales que se enumeran a continuación.

CEEC

Elementary

● Los padres pueden acompañar a
sus hijos en el edificio, pero se
les controlará la temperatura y se
les pedirá que usen una
máscara.
● Las puertas se abren a las 7:40
am y 3:05 pm Los padres y los

● Los estudiantes deberán usar
máscaras cuando el
distanciamiento social no sea
posible.
● Las puertas se abren a las 7:30
a.m. para el desayuno.
● Se controlará la temperatura de

estudiantes entrarán por la

todos los estudiantes al ingresar

entrada sur y saldrán por la

a la escuela y a la hora del

puerta oeste.

almuerzo.

● Middle School
● Los estudiantes solo usan la
entrada oeste (Circle drive)
● Las puertas abren a las 7:30 am

High School

● Los estudiantes solo usan la
entrada este (estacionamiento
para estudiantes)
● Las puertas abren a las 7:30 am

