Mensaje del Superintendente
Estimados Padres/Tutores y Estudiantes:
El año escolar de 2020-21 será como ningún otro. Los padres y los estudiantes notarán cambios drásticos
en nuestras escuelas. La Escuelas Públicas de Dalton han trabajado durante el verano para establecer
un plan que llamamos “Reconnect DPS” (reconectar con DPS) para volver a abrir nuestras escuelas de
manera segura en medio de la pandemia COVID-19. Con la seguridad como nuestra primera prioridad,
hemos trabajado en colaboración con agencias locales y estatales para planear y prepararnos para el
regreso de nuestros estudiantes y personal a nuestras escuelas. Queremos agradecer al Dr. Zachary
Taylor, director médico, y Ashley Deverell, coordinadora de enfermedades infecciosas, del Distrito de Salud del Norte de Georgia
quienes han dado generosamente de su tiempo y sus conocimientos para responder a preguntas y ofrecer información para guiar
nuestros protocolos de salud y seguridad para la reapertura. Hemos recibido apoyo de numerosas entidades que compartieron
no solo sus conocimientos, pero también recursos mientras nosotros nos preparábamos para abrir escuelas. Queremos
reconocer el apoyo de los siguientes socios en la comunidad:
Distrito de Salud del Norte de Georgia
Centro Médico Hamilton
Grupo Operativo de COVID-19 de Whitfield y Murray
Agencia Regional de Servicios Educativos del Noroeste de Georgia (RESA)
Industrias Mohawk
Industrias Shaw
Departamento de Educación de Georgia
Dr. Kathleen Toomey, directora de Salud Pública
El Gobernador Brian Kemp
Superintendente Estatal de Escuelas Richard Woods
Asociación de Superintendentes de Georgia
In julio, nosotros administramos una encuesta a padres de familia y al personal para reunir aportes antes de tomar una decisión
final de cómo íbamos a abrir escuelas. La decisión de ofrecer la selección de modelos de aprendizaje – en persona o digitalmente
– a nuestros alumnos es basado en la colaboración con nuestros socios, los aportes del personal y padres de familia, y la situación
de nuestra comunidad. Reconocemos que estamos en un período sin precedente que requiere un balance entre la salud y
seguridad de nuestros estudiantes y personal y nuestra misión esencial de proporcionar una educación de clase mundial a
nuestros alumnos.
Nuestro distrito continuará a trabajar con nuestro departamento local de salud y otros socios, mientras evaluar continuamente
nuestros procesos y haremos adaptaciones como sea necesario. Estos planes están sujetos a cambios.
Gracias por confiar en nosotros con sus estudiantes en nuestro distrito escolar. ¡Será el 2020-21 un gran año escolar!
Sinceramente,

Dr. Tim Scott
Superintendente
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Lo que Pueden Esperar las familias al Abrir las Escuelas
Las operaciones y rutinas escolares serán muy diferentes de años previos debido a las medidas nuevas de salud y
seguridad que implementaremos para proteger a nuestro personal y estudiantes. Es nuestra misión proporcionar
una educación de alta calidad a cada estudiante, y reconocemos a la vez que no hay nada más importante que la
seguridad y bienestar de cada persona en nuestra escuela.

Nuestro distrito continúa a trabajar de cerca con nuestro departamento local de salud y a seguir los consejos del
Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y con el Departamento de Educación de Georgia. Si
usted tiene preguntas sobre estos protocolos, por favor póngase en contacto con el director/la directora de su
escuela.
Comunicación
En las Escuelas Públicas de Dalton nos comprometemos a mantener comunicación frecuente y transparente con
las escuelas, las familias, y con nuestra comunidad durante estos tiempos difíciles.
Nuestra primera fuente de comunicación es por medio del sistema de comunicación en masa por correo
electrónico, textos y llamadas telefónicas. Nuestro departamento de inscripciones mantiene información
estudiantil y los números de contacto de los padres en nuestros datos de “Infinite Campus.” También para la
comunicación usaremos nuestra carta electrónica quincenal, sitios web del distrito y de las escuelas y páginas
de medios sociales. Por favor revise para estar seguro que su información de contacto en “Infinite Campus”
es correcta para todos sus estudiantes. Puede actualizar su información de contacto con una llamada al
departamento de inscripciones al 706.876.4000 o en la oficina principal de la escuela de su hijo(a).
Tendremos letreros en diferentes partes de los edificios para recordar a los estudiantes y al personal de procesos
recomendados para la higiene saludable. Se les recordará a los estudiantes de la forma correcta de lavarse las
manos y cubrirse cuando tosen y estornudan.
Cuando comienzan las clases, puede haber situaciones donde un estudiante o miembro del personal tenga
resulta positiva en la prueba del COVID-19. El Distrito de Salud del Norte de Georgia se comunicará con cualquier
persona que tenga resulta positiva y dirigirá la localización de contactos para notificar a cualquier persona
que posiblemente fue expuesta. Nuestro distrito trabajará en colaboración con el departamento de salud para
comunicarnos con estudiantes, familias o personal como sea necesario. Por la Ley de Derechos Educativos y
Privacidad Familiar, no revelaremos la identidad de personas con COVID-19 ni compartiremos su información
públicamente. Les pedimos que no especulen sobre el estado de salud de otros.
Hacer Frente y Fortaleza
El brote del COVID-19 puede ser estresante para muchos. El miedo y la ansiedad sobre una enfermedad pueden
ser agobiantes y provocar emociones muy fuertes en adultos y niños. Las escuelas juegan un papel importante
en ayudar a los estudiantes y al personal hacer frente por medio de ofrecer apoyo de diferentes maneras. Los
consejeros y los trabajadores sociales estarán disponibles cuando sea necesario. Animamos al personal, a los
estudiantes, y a las familias que hablen con personas en quien confían de sus preocupaciones y como se sienten
sobre el COVID-19. Durante la primera semana de clases, los maestros se enfocarán en formar relaciones de
confianza diseñadas a apoyar a los estudiantes durante este tiempo difícil. Servicios confidenciales de salud
mental están accesibles a los alumnos por medio de ponerse en contacto con el/la consejero(a) escolar para una
remisión al Programa de Ayuda Estudiantil del distrito.

Protocolos de Mascarilla
Se dan los siguientes protocolos como una expectativa para todos los estudiantes cuando están en la escuela o
en eventos patrocinados por la escuela. Como la situación está evolucionando, el distrito reserva el derecho de
ajustar los protocolos o añadir protocolos según la situación en el futuro. Es nuestra esperanza que todos los
empleados y estudiantes seguirán estos protocolos para que nuestras escuelas podrán reducir la propagación
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del virus. Si un estudiante no cumple con estos protocolos, él/ella estará sujeto(a) a acción disciplinaria como es
descrito en el código de conducta de DPS.
Las Escuelas Públicas de Dalton requiere el uso de una mascarilla cuando es difícil mantener el distanciamiento
social. El CDC afirma que el uso de una mascarilla ayudará a reducir la propagación del virus y ayudará a las
personas con el virus sin saberlo a no transmitir las gotitas respiratorias a otros.
El distrito proporcionará una mascarilla y un protector facial para el uso personal de los miembros del personal.
Los miembros del personal deben usar una mascarilla o protector facial cuando el distanciamiento social (6 pies
o más) no es posible.
Los estudiantes de todos los grados usarán una mascarilla dentro y alrededor de las instalaciones de Las Escuelas
Públicas de Dalton. Si el distanciamiento social (6 pies o más) es posible, los estudiantes pueden quitar sus
mascarillas a la discreción del maestro(a). Esto también se aplica a los adultos.
Todos los estudiantes que se transportan en el autobús escolar tendrán que usar una mascarilla en el autobús ida
y vuelta.
Uso correcto de una mascarilla:
• Lávese las manos con desinfectante que contiene al menos 60% alcohol o jabón y agua antes de
ponerse una mascarilla, inmediatamente después de quitarse una mascarilla, o después de tocar la
mascarilla mientras la usa.
• La mascarilla debe ajustar perfectamente sobre la boca y la nariz.
• Evite de tocar la mascarilla mientras la usa. Si lo hace, lávese las manos o use desinfectante de manos.
• Reemplace su mascarilla cuando está mojada, cuando está dañada o si ya no se ajusta bien a la cara.
• Evite de tocar la superficie de la mascarilla cuando se la quita. Quítese la mascarilla por medio de
desatarla o desabrochar los enganches de oreja. Colóquela en una bolsa o recipiente fuera del alcance de
niños pequeños hasta que la mascarilla ha sido lavada o reemplazada.
• Las mascarillas de papel deben ser desechadas después del uso diario.
La mascarilla no debe estar en violación del código de vestimenta, incluso no puede tener referencias a alcohol,
drogas, tabaco, sexo, lenguaje obsceno, suicidio, violencia, vulgaridad, símbolos de maras/pandillas, menosprecio
sexual o religioso o referencias políticas.
Protocolos en el Autobús Escolar para los Estudiantes
Los estudiantes deben usar una mascarilla en el autobús escolar. Los estudiantes tomarán sus asientos desde la
parte de atrás del autobús hacia enfrente según su orden de abordar el autobús. Los estudiantes que tienen fiebre
o no se sienten bien no deben ir a la escuela.
La Limpieza y Desinfección de los Autobuses Escolares
La compañía de autobuses, First Student, limpiará y desinfectará los autobuses dos veces al día.
No podremos mantener el distanciamiento social o seis pies entre estudiantes de manera consistente en los
autobuses escolares, así que es importante que los estudiantes usen mascarilla en todo momento en el autobús
escolar y que se queden en casa si están enfermos.

Al Llegar a la Escuela

Proceso de Chequeo
Todo el personal y visitas estarán sujetos a revisión de temperatura antes de entrar a las instalaciones para
promover un ambiente saludable de trabajo y reducir el riesgo de propagación. Las escuelas limitarán las visitas
3

para reducir el riesgo de exposición al COVID-19. Los padres de familia tendrán límites de acceso solamente
al área de las oficinas de entrada. Los empleados y las visitas que no tienen fiebre y tienen permiso de la
administración escolar podrán entrar a la escuela.
Al Llegar a la Escuela
Para poder limitar la propagación del virus en las instalaciones escolares, cada persona que entra a la escuela,
incluyendo personal, estudiantes y padres, deben someterse a una revisión de temperatura.
Cada mañana, tendremos personal asignado a diferentes puestos en las instalaciones para llevar a cabo revisiones
de temperatura.
Cualquier persona que tiene fiebre o no se siente bien no debe llegar a la escuela.
Se le tomará la temperatura al personal antes de entrar a la escuela.
Los que tienen temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o más no serán permitidos estar en la escuela.

La Entrada a las Instalaciones Escolares

Todos los estudiantes serán evaluados antes de entrar a la escuela cada día
Se les puede hacer las siguientes preguntas como parte de la evaluación.
• ¿Ha estado en contacto cercano (dentro de 6 pies por 15 minutos o más) en los últimos 14 días con
alguien diagnosticado con COVID-19, o se ha puesto en contacto con usted el departamento de salud o un
profesional de salud para avisarle que debe ponerse en cuarentena?
• ¿Desde la última vez que estuvo en la escuela, ha tenido alguno(s) de estos síntomas?
o Fiebre
o Escalofrío
o Falta de aliento o dificultad para respirar
o Nueva tos
o Nueva pérdida del sentido de gusto u olfato
• ¿Desde la última vez que usted estuvo en la escuela, ha sido diagnosticado(a) con el COVID-19?
Cualquier persona que tenga fiebre o que no se siente bien no debe ir a la escuela.
Los estudiantes que llegan en carro deben someterse a un chequeo de temperatura antes de salir del carro.
Los estudiantes que llegan en el autobús escolar o caminan a la escuela deben someterse a un chequeo de
temperatura en la entrada de la escuela.
Los estudiantes con temperatura de 100.4 Fahrenheit o más no podrán estar en la escuela.
Los estudiantes que salen bien en la evaluación irán directamente a sus salas de clase. Esto requiere la presencia
de todo el personal para acomodar a estos estudiantes.
Los Estudiantes que Desarrollan Síntomas en la Escuela
Los estudiantes que se enferman en la escuela irán directamente a la enfermera. La enfermera exigirá que el
alumno use protección de cara y le dará una mascarilla desechable si el alumno no tiene.
• El estudiante tendrá que ir a una sala de estar apartado de otros estudiantes y empleados y llamar a la
familia lo más rápido posible.
• Los administradores de escuela deben tener más de una sala disponible para acomodar múltiples
casos. Si no hay múltiples salas disponibles, asegure el distanciamiento social y use equipo personal de
protección.
• El monitor(a) de estas salas debe mantener el distanciamiento social pero a la vez debe estar viendo el
alumno constantemente.
• Mientras llegue alguien para recoger al estudiante enfermo, el monitor debe quedarse con el estudiante
en una sala aislada de otros y estar lo más lejos posible del estudiante (6 pies) mientras mantenga
4

supervisión visual y siga las pautas del CDC para el uso de una mascarilla.
• No vaya a asumir que todos los estudiantes con COVID-19 tienen síntomas de COVID-19.
• Use un área separada de otros alumnos que visitan a la enfermera.
• Si es posible, use áreas separadas para estudiantes con síntomas de COVID y estudiantes que no tienen
síntomas no relacionados con COVID.
• Monitoree al estudiante hasta que un adulto aprobado llegue por él/ella.
• Haga arreglos para que el padre recoja al estudiante en un área de estacionar u otro sitio afuera.
Seguimiento
La enfermera escolar, consejero(a), trabajadora social u otro empleado dará seguimiento por teléfono si un
estudiante desarrolle síntomas del COVID – 19 con las siguientes preguntas:
a. ¿Los síntomas han seguido o desaparecido?
b. ¿Hay nuevos síntomas?
c. ¿El padre planea ponerse en contacto con un médico?
d. ¿Hay alguien más en la casa que tiene síntomas?
e. Pida que el padre haga saber a la enfermera si el estudiante u otra persona de la casa tenga
resulta positiva del COVID-19.
Casos Confirmados
Si un estudiante tiene un caso confirmado de COVID-19, el distrito seguirá las indicaciones del Departamento de
Salud Pública de Georgia que actualmente recomienda que el enfermo no regrese al a la escuela hasta cumplirse
con los siguientes criterios:
• Al menos 10 días pasados desde los primeros síntomas y
•Al menos 24 horas pasadas desde la recuperación (libre de fiebre sin medicamentos para reducir la
fiebre)
El distrito trabajará con el estudiante/la familia para identificar los que posiblemente fueron expuestos a la
persona infectada mientras estaba en la escuela. Se define la exposición como aquellas personas que estuvieron
dentro de seis pies de la persona infectada por lo menos por 15 minutos. El distrito notificará a cualquier persona
identificada como potencialmente expuesta. Se proporcionarán aquellos nombres al Departamento de Salud del
Norte de Georgia para el seguimiento. Si un estudiante ha tenido contacto cercano o vive con una persona con
COVID-19, este estudiante no será permitido asistir a la escuela hasta el final de un período de auto cuarentena de
14 días desde el último de estar expuesto.
Si múltiples estudiantes en una sala de clase han sido expuestos, la clase completa o parte de la clase puede
cambiarse a aprendizaje digital por un período de 14 días (será determinado por el distrito).
Precauciones Generales de Seguridad Durante el Día
• Es un requisito que todo el personal y todos los estudiantes usen mascarilla en cada momento en los
pasillos durante las transiciones.
• Se requiere el uso de mascarillas para el personal y los estudiantes en otros lugares si no es posible el
distanciamiento social.
• Los maestros(as) recibirán un atomizador con limpiador y un paño para limpiar cuando los estudiantes
cambien de clases o al final del día escolar.
• Puestos de desinfectante estarán disponibles por toda la escuela.
• Desinfectante de mano estará disponible en cada sala de clase.
• Les pedimos a todos los estudiantes y personal que se laven las manos regularmente.
• Las escuelas limitarán el intercambio de materiales entre estudiantes y los desinfectará si no se puede
evitar compartirlos.
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Los Espacios de la Sala de Clase y Espacios Educativos
•Los estudiantes tendrán asientos asignados que cumplan con el distanciamiento social de seis pies o

deben usar una mascarilla.
• Nuestro departamento local de salud ha indicado que el distanciamiento social puede ayudar a reducir
exposición al COVID-19. Cuando es práctico las interacciones personales deben ser limitadas a menos de
15 minutos cuando no se puede mantener la distancia de 6 pies. Practique el distanciamiento de más de 6
pies cuando es posible y al grado posible.
• El personal escolar usará mascarilla en la escuela cuando tiene interacciones de menos de 6 pies con
otros.
• DPS ofrecerá barreras adicionales para empleados que trabajan directamente con estudiantes más
jóvenes o en casos donde el distanciamiento y mascarillas son difíciles para el personal o estudiantes.
• El personal escolar asegurará que hay suficientes materiales para minimizar compartir materiales
tocados frecuentemente y desinfectará materiales después de cada uso.
• Los objetos compartidos deben ser limpiados después de cada uso individual.
• Los estudiantes serán responsables para la limpieza de su espacio personal (cuando es apropiado
para la edad) – el distrito proporcionará materiales de limpieza.
• Los estudiantes no compartirán materiales (por ejemplo: crayones, tijeras, teléfonos, aparatos
electrónicos, etc.).
• El personal escolar desinfectará e higienizará herramientas educativas regularmente (por ejemplo: libros,
pizarra blanca, computadoras).
• Evite el uso de materiales que no son fáciles de limpiar, higienizar, o desinfectar (por ejemplo: muebles
tapizados o juguetes suaves, de felpa).

Cafetería, Desayuno y Almuerzo

Distribución de Comida
Los estudiantes que entran a la cafetería para recoger su comida serán limitados a 1-2 clases a la vez o las comidas
pueden ser entregadas a los estudiantes dentro de las salas de clase. Los estudiantes permanecerán con su grupo
de sala durante el almuerzo. Se practicará el distanciamiento social mientras comen. Las opciones del menú serán
limitadas a comida preparada de antemano en caja e inicialmente, no se usarán las líneas de comida.
Períodos de Comida
• Para limitar las interacciones, los estudiantes deben comer en las salas de clase o en áreas afuera que
son separadas por grupo de clase.
• El distanciamiento físico se mantendrá en cualquier de las dos situaciones.
• Se les recordará a los estudiantes a lavarse las manos o usar desinfectante de manos antes de comer.
• Los padres de familia no pueden traer comida a la escuela durante el almuerzo.
• Los estudiantes pueden traer sus almuerzos en las mañanas cuando llegan.
• Si un estudiante olvida su almuerzo, tiene que almorzar en la escuela. Los padres no pueden traer
comida.
Reduciendo el Riesgo en las Escuelas
• Las visitas serán limitadas a las instalaciones y, si se permite, sujetas a protocolos estandarizados para
entrar.
• Cuando los padres necesitan asistir a reuniones o conferencias, ellos entrarán a la escuela solamente por
la puerta principal y estarán sujetos a protocolos estandarizados para entrar.
• Las horas de almuerzos, recreos, y transiciones serán escalonadas.
• Las escuelas no patrocinarán reuniones grandes tales como asambleas y bailes.
• No tendremos excursiones instruccionales (llevar estudiantes fuera de la escuela) al comenzar el año
escolar debido a la pandemia y a la falta de control en sitios no DPS. Nosotros volveremos a evaluar
esta situación durante el año con los cambios de las condiciones. El atletismo no se considera excursión
instruccional porque la participación es opcional y no se considera parte del programa instruccional.
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Prácticas Saludables
• Los maestros(as) deben instruir y reforzar en los estudiantes la manera correcta de lavarse las manos y
cubrirse cuando tose o estornuda.
• Los maestros(as) deben instruir y reforzar el uso correcto de mascarilla con los estudiantes (cuando es
apropiado para la edad y desarrollo) cuando están cerca de otros, especialmente dentro del edificio.
• Las escuelas tendrán suficientes materiales para apoyar comportamientos saludables en la higiene tales
como jabón, toallitas, desinfectante de manos, etc. (suministrado por el distrito).
• Los maestros(as) permitirán descansos programados para la higiene de manos.
• Los estudiantes y personal deben evitar de saludar con la mano, chocar los cinco, agarrarse de las manos
y abrazar a otros.
El distrito colocará letreros con información sobre como detener la propagación del COVID-19, lavarse las manos
correctamente, promover medidas protectoras diarias, y como usar una mascarilla correctamente.
Sistemas de Agua y Ventilación
Todas las fuentes de agua serán apagadas. Les pedimos a los estudiantes, maestros(as) y personal que traigan
sus propios contenedores de agua para su uso personal. Mantenemos las unidades de calefacción y aire
constantemente para asegurar ventilación sana en los diferentes espacios. Todas las instalaciones usan filtros
de aire con una capacidad mínima de Merv 8. Fibra de vidrio plisada o filtros lavables son usados para capturar
partículas de aire y son cambiados un mínimo de tres veces al año.

Protocolos Relacionados a la Salud

Etiqueta de Toser y Estornudar
• Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo de papel cuando tose o estornuda. Deposite el pañuelo usado
en la basura.
• Si usted no tiene pañuelo de papel, tosa o estornude en la manga de la camisa o el codo, no en las
manos.
• Después de toser o estornudar cerca de las manos, láveselas con jabón y agua por 20 segundos. Si no
hay acceso a jabón y agua, use desinfectante con base de alcohol.
Lavado de Manos
El personal debe lavarse las manos o usar desinfectante de manos frecuentemente y en las siguientes situaciones:
• Después de usar el baño
• Antes de comer
• Cuando entra a una sala de clase u oficina
• Si las manos están visiblemente sucias
Cuando el jabón y agua no están disponibles y las manos no están visiblemente sucias, las pautas del CDC dicen
que las toallitas con base de alcohol y sin agua o desinfectante de manos pueden ser usados en lugar de lavarse
las manos en la mayoría de ocasiones. No todos los desinfectantes son efectivos; un mínimo del 60% alcohol es
necesario para matar la mayor parte de bacteria y virus dañinos.

Protocolos de Limpieza y Desinfección

Limpieza Mejorada
Las Escuelas Públicas de Dalton continuarán a seguir las prácticas de higiene, sanitación y desinfección rigorosas
establecidas para detener la propagación del COVID-19. Los siguientes protocolos están vigentes basados en las
pautas de salud local y del gobierno.
Utilización de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) Químicos registrados para desinfectar áreas de toque
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frecuente.
• Pomos de Puertas
• Botones en los Elevadores (si se aplica)
• Mostradores
• Pasamanos
• Interruptores de Luz
• Instalaciones del Baño
• Escritores/Pupitres
• Teclados y Ratón de Computadora
• Teléfonos
Áreas de Enfoque Mejorado
• Baños
• Oficinas
• Elevadores (si se aplica)
• Cocina y/o áreas de descanso
• Máquinas Expendedoras
• Copiadores/Impresoras
• Área de la oficina principal y áreas del vestíbulo
• Materiales compartidos
Consideraciones Generales
El personal de limpieza desinfectará todas las superficies, después de que los estudiantes se vayan cada día.
El personal de limpieza recibirá Equipo Personal de Protección (PPE) y suministros incluyendo:
• Mascarillas
• Guantes
• Termómetros
• Desinfectante de Mano
• Desinfectantes Registrados con la EPA
Desinfecte superficies cuando el contacto de varias personas presenta la posibilidad de contaminación.
La Limpieza de Aparatos Electrónicos
Cuando es posible, los estudiantes no compartirán aparatos electrónicos. Si un aparato es compartido, asegúrese
que el aparato es limpiado y desinfectado antes que otros lo usen.
Para limpiar un aparato:
• Apague el aparato
• Use contacto indirecto de un paño húmedo de microfibras o limpiar suavemente con una toallita de
Clorox (sin exceso de líquido)
• Permita pasar unos minutos para que las áreas limpiadas se sequen.
Los aparatos deben ser limpiados después de usarlos si son compartidos o no.
La Limpieza y Desinfección de Las Escuelas Primarias
En las salas de clase de nuestros estudiantes más jóvenes, los siguientes procesos de limpiar y desinfectar se llevarán a cabo:
• Las superficies y objetos que son tocados frecuentemente serán desinfectados frecuentemente, incluy8

endo, pero no limitados a, juguetes, juegos, y objetos o superficies que normalmente no son limpiados a
diario.
• Los juguetes que los estudiantes han puesto en la boca o que son contaminados por secreciones corporales serán apartados hasta que alguien con guantes los pueda limpiar.
• Los materiales de las salas de clase del Pre-Kinder que necesitan limpieza serán apartados en un recipiente de lavar trastes con agua jabonosa o en un recipiente separado marcado para los juguetes sucios.
• No se permiten mantas para la siesta. Las camillas del Pre-Kinder serán desinfectadas a diario por el
personal docente.
• El equipo del parque infantil será limpiado antes de cada uso por un grupo diferente de estudiantes.
Áreas Compartidas
Es un requisito que todo el personal y visitas sigan las pautas establecidas de seguridad.
• Mantener el distanciamiento social al grado posible.
• El uso de mascarillas es un requisito para todas las visitas aprobadas.

Atletismo

Con la seguridad como nuestra primera prioridad, queremos ofrecer las mejores actividades extracurriculares
posibles. Esperamos que, durante esta pandemia, podamos crear una atmósfera que cumpla con estas dos metas.
Estas restricciones pueden ser removidas/cambiadas basado en las circunstancias.
Competencias locales de las Escuelas Públicas de Dalton
• Se colocarán letreros en todas las entradas y en diferentes partes de los estadios/campos/gimnasios para
promover el distanciamiento social.
• Se colocarán letreros en todas las entradas y en diferentes partes de los estadios/campos/gimnasios con
la recomendación a los aficionados de usar mascarillas.
• En áreas donde las colas pueden formar, se colocarán marcadores en el suelo para promover el distanciamiento social.
• En el estadio en el lado de la escuela y el lado de las visitas, tendremos desinfectante disponible (por la
GHSA)
• Se les proporcionará a los oficiales un espacio en el área de vestirse y desinfectante (por la GHSA)
• Las competencias en el gimnasio/en los campos tendrán el 50% de capacidad de asientos con cada otra
fila de asientos eliminada.
Partidos de Fútbol en el Campo Harmon
• La capacidad de asientos para los partidos en el Campo Harmon será al 50%. Se usará cinta para marcar
las filas alternativas para promover el distanciamiento social. La capacidad del estadio del Campo Harmon
es de aproximadamente 7500. Solamente 3750 boletos serán vendidos. Los equipos visitantes recibirán
500 boletos para la pre-venta para asegurar que los padres tengan la oportunidad de comprar boletos.
• Boletos de pre-venta serán disponibles en la oficina de la escuela durante la semana del partido.
• No se darán los boletos complementarios hasta que las restricciones sean levantadas.
• Los asientos de la Banda de Dalton High serán movidos a los estantes portátiles ubicados al oeste del
lado oeste del campo de futbol.
• La sección de estudiantes de Dalton High será movida a los estantes portátiles ubicados al oeste del lado
oeste del campo de futbol.
• No se permitirán bandas visitantes en los partidos locales de futbol.
• Todos los empleados de los puestos de comida usarán guantes y mascarillas.
• Los puestos de comida solamente servirán comida en cajas, envuelta, o cubierta.
• Los empleados de la puerta del estado usarán guantes y mascarillas mientras venden boletos.
• Los asientos de la caja de prensa serán limitados debido al distanciamiento social. Se requiere el uso de
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mascarillas en la caja de prensa. (El anunciador público, personal de radio, y entrenadores pueden quitarse
las mascarillas para comunicarse)
• Las porristas mantendrán el distanciamiento en los laterales del campo.
• Los laterales del campo serán restringidos a personal esencial.
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