Información de RHMS COVID Seguridad para el regreso a la escuela
Antes de los estudiantes regresan a la escuela, por favor use esta hoja para abordar y responder a su regreso a las preguntas de la
escuela. La seguridad de los estudiantes es primordial en Rose Hill y Stella Schola.
Cubierta facial y lavado de manos
Se requieren máscaras para ser usadas en todo momento, incluyendo: en el
autobús, esperando en la fila para la atestación, fuera, en clase. Las máscaras
podrán ser retiradas durante el almuerzo, pero los estudiantes deben
permanecer sentados y mantener 6 pies de distancia social durante su
almuerzo de 30 minutos. A todos los estudiantes se les reciban dos máscaras
de tela.

Para leer el plan de seguridad completo de
LWSD Covid, puede encontrarlo en el siguiente
enlace. https://www.lwsd.org/getinvolved/task-forces/return-to-school-taskforce/covid-19-safety-plan

Lavar y desinfectar las manos es la forma más eficaz de combatir la propagación de Covid. Los estudiantes se lavarán las manos cada
vez que vayan al baño. Los estudiantes usarán desinfectar de la mano antes de entrar en un salón de clases y al salir de un salón de
clases.
Sabemos que los estudiantes de secundaria a veces olvidan seguir las instrucciones, por lo que recordaremos a los estudiantes
tantas veces como necesitemos hacerlo. Si un estudiante se niega deliberadamente a usar una máscara después de que un adulto le
recuerde al estudiante, nuestros administradores llamarán a la familia para que el estudiante sea recogido de la escuela. Consulte las
cubiertas faciales aprobadas en la Guía de avance de la ruta LWSD https://www.lwsd.org/pathway-forward/pathway-forward-guide
Atestación y llegada
Se requiere un formulario completo de atestación estudiantil para entrar a la escuela cada día. Los estudiantes deben completar un
chequeo de salud cada mañana para dar fe de que no tienen síntomas de Covid-19 o han tenido contacto con personas que han
dado positivo para Covid-19. A los estudiantes se les tomará la temperatura al entrar en el edificio.
Para acelerar la atestación, por favor llene el formulario antes de que el estudiante llegue a la escuela. Puede encontrar el
Formulario de Atestación del Estudiante usando este enlace: https://www.lwsd.org/pathway-forward/attestation-forms
Cada nivel de grado entrará en su propia puerta designada para acelerar la atestación.
•
•
•

grado— Entrada principal
grado: Entrada al gimnasio inferior
8º
grado: Entrada de la Puerta Sur
6º

7 th

Para aliviar la congestión del tráfico, por favor no deje a sus estudiantes directamente en su puerta designada; conducir alrededor
del bucle y dejar cerca de la parte delantera del edificio. Si su estudiante está caminando o está dejando a su estudiante, haga que
su estudiante llegue lo más cerca posible de las 8:00.
Cuándo mantener a su hijo en casa
Los síntomas más comunes por el CDC incluyen: fiebre de 100.4 o más, tos, dificultad para respirar o dificultad para respirar,
escalofríos, fatiga, dolor muscular o dolores corporales, dolor de cabeza, pérdida de sentido del gusto uolor, dolor de garganta,
congestión o moqueo nasal, náuseas o vómitos, diarrea, y/u otros signos de nueva enfermedad que no están relacionados con una
condición preexistente documentada. Si usted, su estudiante o miembro de su hogar está enfermo, por favor mantenga a su
estudiante en casa. Si usted, su estudiante o miembro de su hogar da positivo para COVID-19, por favor notifique a la escuela de
inmediato.
Si su estudiante muestra síntomas de COVID en la escuela
•
•
•
•

El estudiante será escoltado a una sala Q segura, un miembro del personal permanecerá con ellos.
Se le notificará para que recoja a su estudiante lo antes posible.
El estudiante será traído a usted una vez que llegue a la escuela.
La enfermera de la escuela estará en contacto con usted para recopilar más información y darle un regreso a la fecha de la
escuela. Su estudiante no puede regresar a la escuela sin ser aprobado por la enfermera de la escuela.

