PROMESA DE PROTOCOLOS DE COVID
Los estudiantes pueden ayudar a frenar la propagación de COVID-19
en nuestras escuelas y comunidad siguiendo los protocolos que se han
establecido para su protección. A medida que aumentamos la cantidad
de instrucción presencial, es de vital importancia que todos los estudiantes de secundaria y preparatoria
en nuestro programa tradicional y cualquier estudiante del programa virtual que desee participar en actividades extracurriculares o curriculares se adhieran a los protocolos de COVID. Este documento reconoce
que los estudiantes y sus familias han leído y comprendido las expectativas.
NUESTRA MEJOR OPORTUNIDAD PARA CONTINUAR Y / O AUMENTAR LA INSTRUCCIÓN PERSONAL
ESTE AÑO ES UN ALTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE ESTOS PROTOCOLOS, EN COMBINACIÓN CON EL
RASTREO DE CONTACTO CUIDADOSO Y CUARENTINAS APROPIADAS CUANDO SE HA OCURRIDO UNA
POSIBLE EXPOSICIÓN. LOS ESTUDIANTES CON EXENCIONES DE MÁSCARA DOCUMENTADAS MÉDICAMENTE NO ESTARÁN REQUERIDAS DE SEGUIR LOS ARTÍCULOS CON UN *.

MIENTRAS ESTÉN EN LA ESCUELA, NOSOTROS…
fseguiremos todos los protocolos de COVID-19 comunicados por los maestros / administradores escolares, señalización y / o videos de capacitación.
*use una mascarilla facial bien ajustada que cubra tanto la nariz como la boca.
use una mascarilla siempre que el distanciamiento social de 6 pies no se puede mantener. Esto incluye
*cuando los estudiantes están sentados a una distancia de 6 pies entre sí, pero divididos por plexiglás.
*use una máscara cuando se mueva por el edificio, ya que es imposible saber cuándo puede ocurrir el
contacto con otra persona o personas.
distancia social por un mínimo de 6 pies siempre que sea posible, incluidas las filas para el almuerzo y
el baño.
quédese en casa si presenta síntomas de alguna enfermedad contagiosa, como fiebre, náuseas, vómitos o dolor de garganta. También nos quedaremos en casa y notificaremos a la escuela cuando desarrollemos una tos nueva o que empeore, falta de aire o pérdida del gusto u olfato; además,

PROMETEMOS……
hacer un informe a la administración de la escuela y seguiremos todas las instrucciones de cuarentena/
aislamiento si alguien que vive en nuestra casa es diagnosticado con COVID.
reportaremos cualquier contacto cercano con casos positivos de COVID fuera de la escuela
o del hogar.

RECONOCEMOS…
los participantes que deliberadamente expongan a un equipo u otro club / grupo de actividad extracurricular a COVID-19 perderán el privilegio de participar y pueden estar sujetos a medidas disciplinarias adicionales.
los estudiantes que se nieguen a seguir los protocolos serán reasignados al Programa Virtual
de tiempo completo.
Al firmar a continuación, reconocemos que hemos leído y entendido todas las expectativas
enumeradas anteriormente y haremos nuestra parte para garantizar un entorno seguro y saludable.
Firma del estudiante __________________________________________________________________________
Firma del padre / tutor_________________________________________________________________________
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