
REGRESO
AL EDIFICIO II

ECPPS da la bienvenida a más estudiantes y personal en los edificios 
mientras hacemos la transición al Plan A el 12 de abril. Los padres / 
tutores recientemente tuvieron la opción de seleccionar el aprendizaje 
en persona o remoto para sus hijos. Este folleto proporcionará 
información importante de un vistazo. 

El plan A permite que todos los estudiantes regresen al edificio 
para recibir instrucción en persona con una distancia física 
mínima (menos de seis pies). La instrucción en persona se 
llevará a cabo los lunes, martes, jueves y viernes. El miércoles 
será un día de aprendizaje remoto para todos los estudiantes.

ECPPS seguirá una distancia física mínima en los autobuses 
y en las aulas. Nos adherimos a una distancia de seis 
pies tanto como sea posible en todas las demás áreas de 
las escuelas y en otros entornos, así como con adultos.

Las escuelas proporcionarán información a los padres sobre los 
servicios de comidas, las rutas de los autobuses y otros elementos 
de importancia relacionados con una escuela específica.

No se requieren formularios / preguntas de salud diarias 
para los estudiantes. Se seguirán realizando controles de 
temperatura.

Se fomentará el lavado de manos frecuente. El desinfectante 
estará disponible en todas las escuelas.

Se requiere coberturas faciales en todos los edificios en 
todo momento.

Los servicios de comidas continuarán para los estudiantes 
remotos y los niños de la comunidad: Recogidas serán los 
lunes.

Los protocolos de los servicios de comidas para los 
estudiantes de instrucción en persona serán determinados 
por las escuelas individuales.

Las fuentes de agua no son accesibles para beber. Los 
estudiantes deben traer botellas de agua recargables 
personales.

Ya no se requieren formularios / preguntas de salud para los estudiantes 
(K-12) para viajar en el autobús o ingresar a los edificios; sin embargo, los 
controles de temperatura se completarán diariamente antes de ingresar a 
la escuela u otros edificios. Los estudiantes de Pre-K seguirán cumpliendo 
con los formularios / preguntas de salud según las pautas.

Se les pide a los padres / guardianes que realicen una evaluación de 
síntomas en el hogar para los estudiantes y que mantengan a los niños en 
casa cuando estén enfermos.

La lista más reciente de posibles síntomas de COVID de la CDC incluye: 
fiebre (temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o más), dolor de garganta, 
tos (para personas con tos crónica debido a alergias o asma, un cambio en 
la tos desde el inicio), dificultad para respirar (para personas con asma, un 
cambio de su respiración inicial), nueva pérdida del gusto u olfato, diarrea 
o vómitos, nueva aparición de dolor de cabeza severo, especialmente con 
fiebre.

Se requiere que usen coberturas faciales en todo momento cuando se esté 
en el edificio / transporte escolar (adentro y afuera), excepto cuando se esté 
comiendo o bebiendo. El personal proporcionará instrucciones específicas 
sobre cuándo los estudiantes pueden quitarse las coberturas faciales y 
cómo hacerlo de manera segura. Se harán excepciones para los estudiantes 
en el plan de estudios adaptativo.

Acerca

¿Qué es el Plan A?

de los Formularios/Preguntas de Salud

de las Coberturas Faciales
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12 de abril ... 
Todos los Estudiantes Regresan 

Acerca

Distancia física mínima en los autobuses y en las aulas 
(menos de seis pies).

El equipo del patio de recreo ahora es accesible. Los 
estudiantes deben lavarse las manos / desinfectarse 
después del recreo.



La instrucción en persona se llevará a cabo los lunes, martes, jueves y 
viernes. Los miércoles seguirán siendo un día de aprendizaje remoto 
para todos los estudiantes. Las horas de entrar y salir de la escuela son 
las siguientes:

Para asegurar la salud y seguridad de los estudiantes y el personal 
del sistema escolar durante COVID, y de acuerdo con NCDHHS, los 
visitantes no esenciales no tienen permiso de acceder a los edificios 
escolares en este momento.

Cualquier acceso a un edificio escolar por parte de un visitante / 
voluntario esencial requerirá completar un formulario / preguntas 
de salud y un control de temperatura. Esto incluiría a los padres que 
puedan tener que acceder a los edificios en cualquier momento.

Horarios
Visitantes a las Escuelas 

Casos Sospechosos, Presuntos 
o Positivos de COVID

Schedules

Primaria (La Entrega de Estudiantes Está Debajo) 
7:40 AM a 2:20 PM TODAS LAS ESCUELAS
• Entrega de estudiantes a las 7:20 AM

CES, PES
• Entrega de estudiantes a las7:25 AM

JCS, NES, PWM, SHE, WES

Las enfermeras escolares trabajarán con la administración 
de la escuela y el departamento de salud local (ARHS) para 
determinar los próximos pasos según sea necesario.

Los casos sospechosos, presuntos o positivos de COVID 
deben de ser informados a la administración de la escuela 
lo antes posible.

Escuela Intermedia 
(La Entrega de Estudiantes Comienza a las - 8:30 AM)
9:00 AM a 3:30 PM

Todos los adultos que ingresen a las edificios escolares 
deberán completar un un formulario / preguntas de salud y 
un control temporal.

Lighting Our Way Forward:  NC’s Guidance on Reopening K-12

Si un estudiante o miembro del personal se enferma 
mientras está en la escuela, se implementarán protocolos 
para aislar al individuo hasta que pueda salir de la 
instalación.

Escuela Secundaria 
(La Entrega de Estudiantes Comienza a las 8:55 AM)
9:15 AM a 3:45 PM 
NOTA: HL Trigg seguirá el horario de la escuela secundaria

Se requiere coberturas faciales en todos los edificios en 
todo momento.

ECP Early College  
(La Entrega de Estudiantes Comienza a las 7:50 AM)
8:00 AM a 2:50 PM 

ECPPS proporcionará transporte en autobús para los estudiantes en el 
Plan A. Los estudiantes ya no están obligados a completar formularios 
/ preguntas de salud antes de viajar en el autobús. Las temperaturas se 
tomarán en la escuela al ingresar.

Se requieren coberturas faciales en los autobuses en todo momento. Se 
requiere una distancia física mínima para los estudiantes.

Los padres / estudiantes pueden mantenerse al día con la ruta del 
autobús a través de Here Comes the Bus. Si Necesita información sobre 
esta aplicación ... visite:
www.ecpps.k12.nc.us (Transportation Department)

del Transporte

StrongSchoolsNC Public Health Toolkit (K-12)
Las rutas de autobús serán proporcionadas a los padres 
por la escuela de su hijo(a).

Comuníquese con la escuela del estudiante si tiene preguntas 
relacionadas con las rutas de transporte en autobús.

Acerca

Recursos

Pre-K (Comienza la Entrega de Estudiantes - 7:15 AM)
7:30 AM a 2:15 PM

https://docs.google.com/document/d/1z5Mp2XzOOPkBYN4YvROz4YOyNIF2UoWq9EZfrjvN4x8/edit
http://www.ecpps.k12.nc.us (Transportation Department)
https://covid19.ncdhhs.gov/media/164/open

