Plan de Reapertura de las Escuelas 2020-2021
Greater Jasper Consolidated Schools

Miércoles, 12 de agosto, 2020
OPCIÓN 1
¡La escuela empieza A TIEMPO y
PRESENCIAL 5 días a la semana!
OPCIÓN 2
Academia Online COVID Disponible
(currículum limitado de eLearning)

PROTOCOLO DE COVID POSITIVO
Ponerse en cuarentena durante 14 días
antes de volver a la escuela. Rastreo de
contactos y orientación por parte del
Departamento de Salud del Condado de
Dubois.

PROTOCOLO DE LIMPIEZA
AUMENTADO
Limpieza y desinfección diaria en
todas las aulas y zonas altamente
tocadas de la escuela.
Jabón desinfectante en todas las zonas
claves, p. ej. aulas y zonas
frecuentadas.
OTRAS ENFERMEDADES

Alumnos sin fiebre durante 72 horas sin el
uso de medicamentos y sin síntomas.

PROTOCOLO DE SALUD Y SEGURIDAD
MASCARILLAS
Las cubiertas faciales son
obligatorias

AGUA
Los alumnos pueden traer botellas
de agua. Las fuentes se usarán
únicamente para rellenar botellas.

QUÉDATE EN CASA SI ESTÁS
ENFERMO
Las familias deben vigilar a sus
hijos y dejarles en casa si están
enfermos.

ZONAS DE ENFERMERÍA
Los alumnos con síntomas de
COVID estarán separados de
otras zonas.

LAVARSE LAS MANOS
Se exige el lavado o
desinfectado de manos a lo
largo del día.

ASIGNACIÓN DE ASIENTOS
Se asignarán asientos a los
alumnos en las aulas, autobuses y
comedor.

CAMBIOS EN EL ENTORNO ESCOLAR
AULAS

Asignación de asientos para aumentar
el espacio personal y separación
máxima de pupitres.
Los pupitres estarán orientados hacia
la misma dirección cuando sea posible.
Se desaconseja compartir material
escolar.

VISITANTES/VOLUNTARIOS
Se prohíbe la entrada de
visitantes/voluntarios hasta nuevo
aviso.

EN EL AUTOBÚS

Es obligatorio el uso de cubiertas
faciales para aquellos que monten en
autobús debido a la imposibilidad de
un distanciamiento social
Se asignará asiento a los alumnos y se
sentarán con hermanos y por paradas
Se desinfectarán los autobuses después
de cada ruta para garantizar seguridad

COMEDOR

No se permite la entrada de ningún
visitante al comedor hasta nuevo
aviso.
Asignación de asientos en todos los
comedores.
No habrá barra de ensalada o buffet
hasta nuevo aviso.
Limpieza y desinfección a fondo
entre turnos de comedor

EXTRACURRICULRES

No se permitirá la participación en
actividades extra- o co-curriculares
a los alumnos que participen en la
Academia Online COVID.
Se prohíben las excursiones de
hacer noche o fuera del estado
hasta nuevo aviso.

USO DE INSTALACIONES

El uso de las instalaciones está limitado
a GJCS hasta nuevo aviso. NO se
permite el uso o alquiler externo.

* Por favor, consulte las Medidas de Reapertura de las
Escuelas del Condado de Dubois para más detalles.
www.gjcs.k12.in.us

