JUNTOS TROYANOS

RESUMEN DE REGRESO A LA ESCUELA
NIVEL 2
2020-2021
Las escuelas de la ciudad de Carrollton han aprobado un plan que describe los protocolos de regreso a la
escuela para el año escolar 2020-2021. Se enfocarán cuatro áreas clave para apoyar el éxito académico al
priorizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad. Se implementará uno de los
cuatro escenarios de aprendizaje hasta que se considere seguro operar en un entorno menos restrictivo. Este
plan puede ajustarse a medida que las condiciones locales y la orientación continúen cambiando. Haga clic AQUÍ
para ver el plan integral del distrito.

COMIDAS ESTUDIANTILES
Prepare comidas envueltas individualmente para el desayuno y el almuerzo.
Sirva comidas en aulas y / o lugares que promuevan el distanciamiento social
hasta nuevo aviso.

TRANSPORTE
Personal para controlar los síntomas y aplicar buenos hábitos de higiene.
El personal y los estudiantes usarán máscaras en todas las rutas de autobús.
Proporcione estaciones de desinfección de manos en cada autobús.
Limpie los autobuses después de cada ruta.
Desinfecte los autobuses después de las rutas de la mañana y la tarde.
Abra las ventanas durante las rutas de autobús.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Requerir mascarillas para el personal, estudiantes y visitantes durante el transporte
en autobús y el horario escolar. Los "descansos de máscara" se incorporarán al día
cuando sea posible un distanciamiento social apropiado.
Configure el espacio del aula para permitir el distanciamiento social.
Escalonar el uso de espacios comunes.
Limite las transiciones de los estudiantes durante el día escolar tanto como sea
posible. Limite las reuniones de grupos grandes, eventos y actividades
extracurriculares.
Reprograme todas las excursiones para más adelante en el año.
Limite la cantidad de visitantes a todas las escuelas.
Limite el intercambio de útiles, equipos y tecnología de los alumnos en las aulas.

HIGIENE PERSONAL

Personal para monitorear signos y síntomas de enfermedad.
Enseñe y refuerce continuamente las mejores prácticas de higiene, incluido el
lavado de manos. Inhabilite las fuentes de agua en las escuelas y utilice opciones
alternativas de agua para los estudiantes.
Requerir desinfección de rutina de las aulas y áreas de trabajo y expectativas de
limpieza constantes para el personal.
Limpie y desinfecte rutinariamente los baños y todas las demás áreas comunes
durante el día, además del horario de limpieza regular.
Proporcione suficientes suministros de limpieza a todas las áreas y estaciones de
desinfección de manos en las aulas y áreas de alto tráfico.

ESCENARIOS DE APRENDIZAJE DEL
DISTRITO

NIVEL UNO: Un entorno escolar tradicional sin
restricciones
NIVEL DOS: Modelo de aprendizaje en el campus
que minimiza la configuración de grupos grandes
e implementa medidas de distanciamiento social y
prácticas sólidas de limpieza e higiene.
NIVEL TRES: Modelo modificado en el campus que
incluye el aprendizaje en el hogar para minimizar
la cantidad de estudiantes en el campus al mismo
tiempo.
NIVEL CUATRO: El campus estará cerrado y se
implementará el aprendizaje en el hogar para
todos los estudiantes.

OPCIÓN DE APRENDIZAJE EN CASA

A robust online at-home learning option will be available in order
to accommodate families who remain concerned about reopening,
particularly those whose students are medically compromised.
Parents desiring to learn more about at-home learning options
should contact their child’s principal preferably by July 31st or as
soon as possible.

COMUNICACIÓN

CCS proporcionará las comunicaciones apropiadas cuando haya
un caso positivo de COVID-19 identificado en una escuela o aula
de conformidad con la ley y las políticas de privacidad aplicables.
Las comunicaciones individuales se realizarán a "contactos
cercanos" de una persona que haya resultado positiva según lo
definido por y de acuerdo con GaDPH.

