Procedimientos de limpieza

Transportación
Por favor no envíe niños enfermos en el autobús
Los estudiantes deben usar cobertura facial
Misma parada de autobús todos los días para AM & PM
Procedimientos para dejar / recoger a los estudiantes en
cada edificio para disminuir la congestión
Verifique las temperaturas de los estudiantes

Lavado frecuente de manos y / o uso de
desinfectante para manos
Limpieza frecuente de superficies de alto
contacto durante el día.
Uso de desinfectantes aprobados.
Use barreras físicas según sea apropiado
para disminuir el riesgo de transmisión viral
Aumento de la limpieza de todas las
superficies en os edificios.

Instrucción Hibrida en un Salón
Los estudiantes de primaria y secundaria asisten un mínimo de
dos días por semana.
Escritorios separados 6 pies
Los estudiantes participaran en el aprendizaje a distancia los
días que no asisten a la escuela.
Los estudiantes y el personal utilizan la plataforma de
administración de aprendizaje Canvas
Dispositivo 1:1 proporcionados a los grados del 1-12

Distrito Escolar del Condado de Morgan Re-3
Reapertura Probable
Consulte el sitio web del distrito para obtener información actualizada en www.morgan.k12.co.us

FASE AMARILLO
minima/difusion moderada

Cafeterías / Pasillos

Estrategias de Prevención

Todos los estudiantes comen en grupos
limitados en la cafetería o salones
(durante los días que están en la escuela,
hay opción de tomar y llevar)
Patrones de tráfico en el pasillo de un
solo lado y horarios alternados
Disminuir las áreas de congestión.
Opción de tomar y llevar para las familias
de Red de Aprendizaje de FM

El personal y los estudiantes deben cumplir con
las órdenes aplicables de máscaras locales y
estatales
Evaluación diaria de síntomas para estudiantes y
personal.
Procedimientos consistentes de regreso a la
escuela para estudiantes y personal
Coordinar con la oficina de salud pública local y
proporcionar información de estudiantes y
personal en contacto cercano con un caso de
COVID-19 confirmado

Red de Aprendizaje de FM
Las familias pueden elegir que los estudiantes
asistan a su educación a distancia a tiempo
completo en lugar de asistir al entorno escolar
tradicional.
Las clases se impartirán a través de Edgenuity.
Si está interesado/a, comuníquese al Centro de
Apoyo del Distrito al 867-5633 para hacer una cita.

