Feb. 28, 2022

ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE CHARLES

El uso de mascarillas en las Escuelas Públicas
del Condado de Charles es opcional
EFECTIVO INMEDIATAMENTE

Algunas cosas permanecerán igual
Preevaluación en casa todos los días antes de ir a la escuela.
Quedarse en casa si está enfermo/a.
La evaluación voluntaria de COVID-19 está disponible semanalmente
para estudiantes/personal registrados en 20/20 Gene Systems.

El desinfectante de manos está disponible en las escuelas.
Los estudiantes que hayan dado positivo por COVID-19
deberán acceder al plan de Continuidad del Aprendizaje.
Las Escuelas Públicas del Condado de Charles brindan a 27,000 estudiantes en los grados de prekínder a 12 con una educación académica desafiante. Ubicado en el
Sur Maryland, las Escuelas Públicas del Condado de Charles tienen 37 escuelas que ofrecen una educación tecnológicamente avanzada, progresiva y de alta calidad
que construye el carácter, equipa para liderazgo y prepara a los estudiantes para la vida, las carreras y la educación superior. El sistema de escuelas públicas del
condado de Charles no discrimina por motivos de raza, color, religión, origen nacional, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad o discapacidad en sus
programas, actividades o prácticas laborales. Para consultas, por favor póngase en contacto con Kathy Kiessling, Coordinador del Título IX/ADA/Sección 504
(estudiantes) o Nikial M. Majors, Coordinador del Título IX/ADA/Sección 504 (empleados/adultos), en Charles County Pública Escuelas, Edificio Administrativo Jesse L.
Starkey, P.O. Apartado 2770, La Plata, MD 20646; 301-932-6610/301-870-3814. Para adaptaciones especiales llame al 301-934-7230 o TDD 1-800-735-2258 dos
semanas antes del evento. CCPS brinda igualdad de acceso no discriminatorio a las instalaciones escolares de acuerdo con sus reglas de uso de las instalaciones para
grupos de jóvenes designados (incluidos, entre otros, los Boy Scouts).
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Esto es lo que cambia
El uso de las mascarillas en las escuelas y en los autobuses escolares
es opcional

Ningún miembro del personal puede requerir el uso de las
mascarillas en la escuela.
CCPS no recopilará informes de diagnóstico positivo de COVID-19 ni
ordenará cuarentena o aislamiento.

CCPS confiará en el departamento de salud del estado para llevar
a cabo rastreo de contactos y notificar a los contactos cercanos.
Exámenes obligatorios de COVID-19 para actividades
extracurriculares no serán necesarios.

Se utilizarán las fuentes de agua y las estaciones de llenado
de botellas para beber y llenar botellas de agua.
Las enfermeras escolares no realizarán pruebas de
COVID-19 en las escuelas.

