Distrito Escolar Oregon Trail

Reapertura de Nuestras Escuelas: Protocolos de Salud
Apoyar la salud, la seguridad y la responsabilidad compartida
Transporte del autobús
•
•
•
•
•
•

Las conductoras y los estudiantes usan cubrebocas
6 pies de distancia física entre el conductor y los estudiantes
Los hermanos se sientan juntos
Examen visual pasivo de síntomas cuando los estudiantes ingresan al autobús
Los estudiantes que presentan síntomas se sientan en la parte delantera y reciben una mascarilla para mayor
protección, luego se aislan y monitorean en la escuela mientras esperan que los padres los recojan.
Autobuses desinfectados entre rutas

Llegada y Salida
•
•
•
•
•

Los padres que dejan o recogen a los estudiantes permanecen en su vehículo
Entradas y salidas separadas marcadas
Los estudiantes se desinfectan o se lavan las manos al entrar y salir de la escuela
Examen visual pasivo de síntomas cuando los estudiantes ingresan a la escuela / aula
Estudiantes que presentan o reportan síntomas aislados y monitoreados mientras esperan que los padres los
recojan

Salud e Higiene
•
•
•
•
•

Desinfección o lavado de manos frecuente
Se requieren cubrebocas para el personal y los estudiantes
Escuelas/aulas rociadas con desinfectante diariamente
Baños y espacios comunes desinfectados varias veces durante el día escolar
Escuela secundaria: escritorios y otros puntos de contacto del aula desinfectados durante el tiempo de
transición entre clases

Distanciamiento físico y Cohortes
•
•
•

Esfuércese por mantener una distancia física de 6 pies entre individuos en areas communes.
3 pies entre estudiantes en las aulas
Grupos de clase / cohorte estables para limitar el número en asistencia

Comidas
•
•
•
•

El desayuno y el almuerzo no se consumirán en el sitio.
Los estudiantes recogerán su paquete de comida cuando se vayan al final del día escolar.
Los días de servicio variarán según la escuela
Los maestros pueden incluir descansos para bocadillos durante su rutina diaria.
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