DIRECTRICES PARA EL
2021-2022
Vigente el 1 de agosto de 2021

ANTES DE SALIR DE LA CASA

Antes de salir de la casa, considere las siguientes preguntas:

¿Ha

estado en contacto cercano con una persona con un diagnóstico confirmado de

COVID-19 en los últimos diez días?

¿Está experimentando síntomas de enfermedad infecciosa, incluyendo, pero no limitado a,
fiebre de 100 grados o más, aparición de una tos nueva o inusual, dificultad para respirar,
pérdida del sentido del gusto o del olfato, dolor de cabeza intenso, vómitos y/o diarrea,
dolor de garganta, y/o dolores corporales/fatiga?

Si su respuesta es "sí" a cualquiera de estas preguntas, NO se presente en el campus. Se le
recomienda que consulte a un proveedor de atención médica. Los padres deben notificar a la
escuela para determinar la fecha de regreso del estudiante a la escuela, basándose en las
Directrices Sobre Enfermedades de FSSD, y para que se les informe si está indicado el
aprendizaje remoto. El personal debe notificar a su supervisor o al director del programa y se
le

aconsejará

sobre

el

regreso

al

lugar

de

trabajo

basándose

en

las

Directrices

Sobre

Enfermedades de FSSD.

DIRECTRICES DEL CAMPUS
Una

mascarilla

protectora/cobertura

facial

es

requerida

para

todos

los

estudiantes,

personal y visitantes. Los estudiantes pueden ser excluidos, según lo permitido por el
Gobernador Bill Lee bajo la Orden Ejecutiva 84.
Se aplicarán estrategias de distanciamiento social en todo el edificio para mantener la
máxima distancia posible dentro de los límites del espacio disponible y según sea posible
durante la instrucción en grupos pequeños.
Los visitantes

deben

registrarse

en

la

oficina

de

la

escuela,

donde

se

publicarán

las

preguntas de selección para la autoevaluación.
Se educará al personal y a los estudiantes para que sean diligentes en las prácticas para
prevenir

la

propagación

de

enfermedades

en

las

escuelas,

incluyendo

la

etiqueta

respiratoria y el lavado de manos adecuado.
El personal de limpieza, de transporte y de la escuela seguirá siendo diligente en las
prácticas rutinarias de limpieza y desinfección.
El personal de la escuela vigilará a los estudiantes para detectar signos y síntomas de
enfermedad y los enviará a la enfermera escolar para que los evalúe.
Las enfermeras de la escuela serán diligentes en el control de las enfermedades entre el
personal y los estudiantes y excluirán a cualquier persona que cumpla con los criterios
basados en las actuales Directrices de Enfermedad del FSSD.

MONITORING
El equipo de COVID-19 del FSSD continuará monitoreando de cerca la propagación de
COVID-19 en nuestras escuelas y comunidad y colaborará con el Departamento de Salud
del Condado de Williamson y otros socios de la comunidad durante. Si se indica, pueden
ser necesarios protocolos y restricciones adicionales durante los momentos de mayor
propagación de la enfermedad en sitios individuales o en todo el distrito.

LAS DIRECTRICES PUEDEN SER REVISADAS A MEDIDA QUE SE ACTUALICEN LAS RECOMENDACIONES LOCALES,
ESTATALES Y DE LOS CDC.
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