STEMCivics Plan de regreso seguro a la escuela
1) Siguiendo la discreción establecida por CDC, NJDOH y NJDOE, los estudiantes y
el personal continuará usando mascarillas mientras estén en el edificio en todo momento. La únicas excepciones
serían donde el calor extremo o una condición médica preexistente afectaría la salud de los estudiantes/personal.
2) Según las órdenes del Gobernador, todos los estudiantes regresaron a la instrucción en persona en septiembre
de 2021. Nuestros escritorios tienen protectores de plástico instalados y están al menos a 3 pies entre los
escritorios para el distanciamiento social. Nuestros estudiantes y el personal transitan por el edificio a través de
escaleras que son unidireccionales. Los estudiantes entran y salen del edificio por múltiples entradas. Los
almuerzos se llevan a cabo al aire libre, si el clima lo permite, o en un gran espacio abierto o en los salones de
clase si es adentro.
3) Los baños están equipados con agua caliente, dispensadores de jabón manos libres, dispensadores de toallas
manos libres y letreros que instan a la importancia del lavado y la higiene de manos regulares. Hay varios
letreros colgados en todo el edificio que explican las formas correctas de lavarse las manos y toser/estornudar
correctamente. Hay varias estaciones de desinfección de manos en todo el edificio de la escuela.
4) El edificio se limpia/desinfecta diariamente y las computadoras portátiles se desinfectan después de cada uso.
Si el clima lo permite, las ventanas están abiertas y se compraron ventiladores de ventana para proporcionar
ventilación. Nuestros gimnasios están equipados con extractores de aire que también ayudan a aumentar la
ventilación, y la escuela secundaria ha reemplazado las ventanas para que se abran libremente y crear una brisa
cruzada. Cada edificio está equipado con un nebulizador electrostático y cada salón de clases con purificadores
de aire.
5) STEMCivics mantiene un registro de todos los visitantes del edificio y asientos asignados en cada salón de
clases, a diario. Las enfermeras, el decano de la escuela, el director, los decanos y los supervisores coordinan
todos los esfuerzos de rastreo de contactos. Se consulta al departamento de salud local para tomar decisiones
sobre cuándo son necesarios el rastreo de contactos y la cuarentena.
6) STEMCivics evalúa a todo el personal y los estudiantes diariamente antes de ingresar al edificio. También se
realizan controles de temperatura. STEMCivics sigue las pautas de exclusión proporcionadas por la oficina de
salud local, NJ DOE y CDC. Las personas que presenten síntomas de COVID quedan excluidas y remitidas a su
profesional de la salud para su análisis y evaluación.
7) STEMCivics organizó 3 clínicas de vacunación en el lugar, administradas por Penn Medicine, el 3 de abril, el
1 de mayo y el 22 de diciembre. El distrito participa en el programa de pruebas semanales gratuitas del condado
de Mercer para estudiantes y personal.
8) Adaptaciones para niños con discapacidades con respecto a las pautas de salud y seguridad:
Los niños con discapacidades deben seguir las mismas pautas de salud y seguridad que los demás.
en el edificio. No hay estudiantes en nuestra escuela que hayan indicado que su discapacidad
sea verse afectada negativamente por el uso de una mascarilla o el distanciamiento social.
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