Regresando los estudiantes de Nooksack a los edificios escolares
A medida que comenzamos el proceso de llevar a los estudiantes al aprendizaje en persona,
queremos asegurarnos de que nuestras familias y estudiantes estén al tanto de los protocolos
de salud y seguridad que estarán vigentes en cada uno de nuestros edificios escolares. El
distrito seguirá las medidas de salud y seguridad del Departamento de Salud para minimizar el
riesgo de transmisión del virus dentro de las escuelas.
Se espera que las familias que elijan enviar a los estudiantes a la escuela para el aprendizaje en
persona, como se describe en nuestros modelos NV en la Escuela, ayuden a prevenir la
propagación de enfermedades siguiendo estrategias clave de mitigación. Implementaremos los
siguientes protocolos para proteger la salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y
familias.

Examen de salud diario
Estamos preparados para realizar exámenes de salud diarios en el transporte o al llegar a la
escuela. Esto incluirá verificar las temperaturas con termómetros infrarrojos. El personal
comprobará visualmente si hay signos de síntomas para nuestros estudiantes de K-5 y se les
pedirá a los estudiantes de 6-12 que respondan a algunas preguntas relacionadas con los
síntomas de COVID cada día.
A todos los estudiantes y al personal se les pedirá que se autocontrolen para detectar síntomas
de COVID-19. Si se sienten enfermos por cualquier motivo, deben quedarse en casa y no ir a la
escuela. Si tienen síntomas del virus, deben quedarse en casa, consultar a un profesional de
salud de inmediato y notificar a la oficina de la escuela.

Los Tres Requisitos: Usar mascarillas o cubrebocas, lavarse las manos, y observar nuestra
distancia
•

Para ayudar a mitigar la transmisión del virus y otras enfermedades estacionales típicas,
las escuelas implementarán “Los Tres Requisitos”.

Se requerirá que todos los estudiantes, personal de la escuela, conductores de autobuses y
visitantes usen mascarillas o cubrebocas en el transporte escolar y en los edificios escolares.
• Los estudiantes deben planear proporcionar sus propias mascarillas o cubrebocas. Si
las familias no pueden proporcionar sus propias mascarillas o cubrebocas, comuníquese
con la oficina de su escuela y podremos proporcionar mascarillas o cubrebocas para su
estudiante.
A los estudiantes y al personal se les recordará con frecuencia la importancia de lavarse las
manos correctamente.

• Estaciones de desinfectante de manos estarán disponibles en todos nuestros edificios.
Los maestros y otro personal ayudarán incorporando rutinas diarias y recordatorios para
mantener las manos limpias e higiénicas durante el día escolar.
Estaremos vigilando nuestra distancia en los edificios reduciendo el número de estudiantes
por salón de clases y arreglando los asientos para que estén separados por 6 pies.
• Se harán ajustes en la forma en que los estudiantes se agrupan y se mueven entre las
aulas y otros espacios en nuestras escuelas, ayudando a evitar que grupos grandes de
estudiantes se reúnan en un solo lugar. Esto incluirá almuerzos, recreos, tiempos de
paso, horarios de llegada / salida. Por ejemplo, en la primaria, se servirán almuerzos en
bolsa y los estudiantes comerán en sus aulas. Cada escuela comunicará los ajustes
específicos que se están realizando y que son únicos para cada nivel escolar.

Medidas adicionales de salud y seguridad en las que puede confiar
• Los limpiadores de la escuela implementarán protocolos de limpieza y desinfección de las
áreas de alto contacto durante el día escolar. Los edificios se limpiarán a fondo cada noche.

• Habrá un espacio separado y supervisado para los estudiantes que no se sientan bien, para
minimizar el contacto con otros hasta que puedan ser recogidos de la escuela.

• Los administradores del distrito y la enfermera de la escuela trabajarán en la localización de
contactos y la comunicación en colaboración con el Departamento de Salud del Condado de
Whatcom en caso de que ocurra un caso positivo de COVID o exposición en nuestra escuela.

• Los padres de estudiantes que hayan estado expuestos a un caso positivo de COVID-19 y
requieren estar en cuarentena por un período de 14 días deben consultar con el director de su
escuela / maestro de aula sobre el aprendizaje remoto.

• Los visitantes / invitados se limitarán a lo esencial.

