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PROTOCOLOS DE DISTANCIA SOCIAL Y MÁSCARA

Una orden ejecutiva presidencial aún requiere que todos los pasajeros de autobús usen una máscara.

Los estudiantes se sentarán a 6 pies de distancia cuando sea posible. Esto permitirá que los estudiantes que no tienen exención de 
máscara se quiten las máscaras (si así lo desean) mientras están sentados para recibir instrucción. Si no es posible un distanciamien-
to social de 6 pies, se mantendrá un mínimo de 3 pies, requiriendo enmascarar a los estudiantes sin una exención de máscara. Los 
padres pueden solicitar exenciones para la escuela de verano.

Los estudiantes que tengan exenciones de mascarillas existentes no necesitarán una nueva exención para la escuela de verano.

Las cápsulas de plexiglás no se utilizarán durante la escuela de verano. Una barrera de plexiglás estará disponible para la instrucción 
de grupos pequeños.

PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD SANITARIA

Se espera que los estudiantes se adhieran a los protocolos de higiene (lavado de manos y desinfectante de manos) y etiqueta respira-
toria (cubra la boca con un pañuelo de papel o el codo al estornudar).

Las fuentes de agua permanecen apagadas; Se anima a los estudiantes a utilizar las estaciones de llenado de botellas de agua.

Las personas que presenten síntomas de enfermedad no deben asistir a la escuela, incluso si no tienen fiebre.

Los escritorios se desinfectan entre los ocupantes y las áreas de alto contacto se desinfectan durante todo el día.

Los sistemas HVAC proporcionan un intercambio completo de aire fresco entre 3 y 5 veces por hora en todas las instalaciones de GCS.

REQUISITOS DE CUARENTENA / AISLAMIENTO

Las personas positivas a COVID-19 deben aislarse durante al menos 10 días y hasta que se cumplan los criterios de retorno (mejoría de 
los síntomas y sin fiebre durante 24 horas sin medicamento para reducir la fiebre).

Los estudiantes deben notificar a la escuela si están expuestos al COVID-19 o si un profesional médico o una agencia de salud pública 
les dicen que los pongan en cuarentena.

De acuerdo con las regulaciones de DHEC, los estudiantes que se encuentren dentro de los 6 pies durante 15 minutos o más de alguien 
que dé positivo por COVID-19 se consideran contactos cercanos y deben estar en cuarentena durante 10 días.

Los síntomas deben ser monitoreados durante la cuarentena y se debe obtener una prueba de COVID-19 si se desarrollan síntomas de 
enfermedad.

Las personas completamente vacunadas no están obligadas a ponerse en cuarentena siempre que no presenten síntomas.

VISITANTES

Se permitirán voluntarios y visitantes a discreción del director.

Se requerirá que los voluntarios y visitantes sigan los mismos procedimientos que el personal de GCS.


