
Si su estudiante ha estado expuesto a un caso de covid positivo:
1) los estudiantes no vacunados deberán ponerse en cuarentena.
2) los estudiantes vacunados deberán usar un cubrebocas.
3) los estudiantes vacunados que presenten síntomas deberán ser puestos en
cuarentena.
4) Continuaremos teniendo gráficos de asientos y asientos asignados para
ayudar con el rastreo de contactos.
5) el distanciamiento social para los que no usen cubrebocas es de 6 pies y 3
pies para los que están con cubrebocas.

CONSEJOS ÚTILES PARA AYUDARNOS A
PERMANECER EN LA ESCUELA

Estudiantes enfermos o
prueba COVID pendiente.

Cuarentena y seguimiento
de contactos cercanos

CUBREBOCAS

APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE

Queremos que nuestros estudiantes puedan asistir a la
escuela todos los días. Ayúdenos a mantener nuestras
aulas abiertas en clases precenciales.
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Si su estudiante tiene síntomas de covid, por favor déjelos en casa. Le
pedimos que proporcione documentación médica que indique que los
síntomas no están relacionados con el covid.
Si hay alguien en su casa que ha sido evaluado y está esperando los
resultados, por favor mantenga a su estudiante en casa.
Si hay un caso positivo en el hogar y esa persona no puede aislarse, por
favor mantenga a su estudiante en casa.

En este momento, se REQUIEREN cubrebocas para todo el personal y
los estudiantes de Kinder hasta 12 grado. Actualmente estamos
experimentando una alta tasa de casos positivos a nivel local.
Esperamos que estos números disminuyan y podamos reevaluar este
requisito actual.
Se REQUIERE que los estudiantes usen un cubrebocas en el autobús.
Los cubrebocas están disponibles en cada edificio.

Si su estudiante está en cuarentena, tendrá acceso a la instrucción en el
aula.

Los maestros usarán su página de CANVAS para publicar tareas. El maestro
trabajará con los estudiantes para identificar cómo se llevará a cabo la
instrucción (sesión en vivo o lecciones grabadas).

La Corporación Escolar Comunitaria de Plymouth continúa trabajando en estrecha colaboración con el
Departamento de Salud del Condado de Marshall para brindar orientación con los protocolos de Covid.
Los cambios que se están realizando en este momento se deben al aumento de nuestra tasa de casos

positivos local.
 



LIMPIEZA
Continuaremos siendo diligentes con nuestros esfuerzos de
limpieza. Continuaremos limpiando áreas de alto tráfico
durante todo el día. Los maestros tienen artículos de limpieza
en sus aulas para limpiar los espacios de trabajo de los
estudiantes.

VISITANTES

 Seguimos dando la bienvenida a los visitantes a nuestros
edificios. El número de visitantes es limitado. Un visitante
debe programar de antemano su visita a la escuela con la
administración de la escuela. Se requiere que los visitantes
usen cubrebocas mientras estén en nuestros edificios.

EVENTOS 

Permitiremos espectadores en nuestros eventos
organizados. Nuestros eventos pueden requerir
diferentes protocolos dependiendo de la situación de
casos positivos de covid en el condado. En este momento,
los eventos bajo techo requieren que todos los asistentes
usen un cubrebocas.

PREGUNTAS
Si tiene alguna pregunta relacionada con esta

información, comuníquese con la escuela a la que asiste
su estudiante.




