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Las escuelas de Greater Jasper Consolidated Schools han compartido y actualizado unas medidas de
reentrada y han proporcionado información importante de diversas fuentes como el Departamento
de Salud y el gobernador Holcomb. Esperamos que todos encuentren un momento antes de la vuelta
al cole del curso escolar 2020-2021 para visitar la página web de la corporación y leer la información
proporcionada.
A continuación se indican los pasos que GJCS va a seguir para asegurar un transporte de alumnos
seguro en los autobuses escolares.
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•

Se han limpiado y desinfectado los autobuses escolares antes de la vuelta al cole.
Se desinfectarán los autobuses después de cada ruta.
Se mantendrán abiertas las ventanillas de los autobuses tanto como sea posible para
ventilarlos.
El distanciamiento social no será posible en los autobuses. Se distanciará lo máximo posible a
los alumnos para limitar el contacto.
Habrá una asignación de asientos en los autobuses. Los alumnos de la misma familia o que se
bajen en la misma parada se sentarán juntos.
Los alumnos solo pueden montar en el autobús que se les ha asignado.
Todos los alumnos y conductores deben llevar cubiertas faciales.
Si un alumno se niega a llevar una cubierta facial, ocurrirá lo siguiente:
Los alumnos tendrán 3 oportunidades para cumplir la normativa de la
obligación de llevar cubiertas faciales en los autobuses.
• Primer Incumplimiento – Aviso – Llamada a los padres
• Segundo Incumplimiento – Aviso – Llamada a los padres
• Tercer Incumplimiento – Se le prohíbe al alumno montar en el autobús
durante el resto del semestre académico.
Se suministrará una mascarilla a aquellos alumnos que no buscan incumplir las normas si no
que simplemente olvidaron su cubierta facial.

En estos tiempos de cambios constantes seguiremos buscando maneras de mejorar la seguridad de
todos nuestros alumnos.
AtentamenteGlenn Buechlein
Dr. Tracy Lorey
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