
  ¿Preguntas? Comuníquese con la escuela de su hijo para obtener más información.

En respuesta a la orientación actualizada de los funcionarios
estatales de educación y salud, las Escuelas Públicas de
Roseburg realizarán algunas revisiones a los protocolos de
seguridad actuales. Efectiva el 14 de marzo de 2022
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Escuelas Públicas de Roseburg

¿Qué seguirá igual?

¿Qué cambiará?

Continuaremos priorizando la salud y la seguridad de nuestros estudiantes,
personal, familias y comunidad.

Se seguirá fomentando el lavado/desinfección de manos frecuente, el
distanciamiento físico y las medidas de limpieza/desinfección.

Los estudiantes, el personal y los visitantes continuarán monitoreando los
síntomas de la enfermedad y deben permanecer en casa si experimentan
síntomas.

Nuestro equipo de operaciones y el personal de enfermería continuarán
monitoreando la evidencia de transmisión de COVID en nuestras escuelas.

Los estudiantes o el personal que den positivo por COVID-19 deben aislarse
durante al menos cinco días. El personal de enfermería continuará brindando
apoyo.

Las máscaras faciales serán opcionales para los estudiantes, el personal y los
visitantes de la escuela en todas las instalaciones escolares y en los
autobuses escolares.

Las exposiciones solo se informarán si hay evidencia de propagación dentro
de un salón de clases o escuela.

Las tasas de casos han
disminuido a nivel local y en
todo Estados Unidos y el
mundo.

Los funcionarios de salud
pública informan menos
riesgo debido a una mayor
inmunidad y tratamientos
efectivos.

Las autoridades sanitarias
siguen aconsejando el uso de
mascarillas a las personas
consideradas de alto riesgo
de enfermedades graves o a
las que viven con personas
consideradas de alto riesgo. 

Fomentar el respeto y la
amabilidad por las elecciones
personales.

Transición a una
práctica de máscara
opcional en la escuela 

Las Escuelas Públicas de
Roseburg se comprometen a
brindar un entorno acogedor que
respete las elecciones individuales
en torno a las mascarillas y la
seguridad personal.

Los siguientes son algunos
consejos para hablar con su hijo
sobre las nuevas pautas.

Discuta lo que ha cambiado:

Anticipe que algunos niños y el
personal optarán por seguir
usando máscaras y otros no:


