Los Pasos Para Un Año Escolar Sano
Las clases de escuela empiezan el jueves, 25 de agosto (El 31 de agosto para los del Jardín de Infancia -Kindergarten). Juntos
con proveer una educación excelente para todos los alumnos, estaremos trabajando diligentemente y seremos flexibles para
proporcionar un ambiente sano en la escuela y opciones para las familias.

HAY DOS OPCIONES PARA LAS FAMILIAS PROPORCIONADOS POR ECSD*
La enseñanza en persona en la
escuela (con restricciones de
salud y la guía de los oficiales
del estado y del departamento
de salud local.)

Hay que entregar la opción
elegida en la hoja de
compromiso del
Padre/Guardián antes del
lunes el 10 de Agosto.

La educación a distancia
entregada pos los profesores
(con modificaciones del modelo
que utilizamos en la primavera.)

* Los Padres también tienen la opción de escuela en casa (Homeschool), la cual es diferente a la de la educación a distancia. Eso requiere una declaración jurada de la
educación en casa (Homeschool) entregada a la oficina del distrito.

UN AMBIENTE SANO EN LA ESCUELA

La enseñanza seguirá un horario tradicional de
lunes a viernes, con las modificaciones de la
salud y la distancia social cuando sea posible.

Según los órdenes de salud del estado, se
requieren las mascarillas faciales para los
estudiantes, juntos en la escuela y en los
autobuses. Las máscaras faciales serán
proporcionadas. Las excepciones permitidas por
el orden están resumidas en la hoja de información
de las mascarillas faciales del ECSD.

Los profesores, los empleados, y los visitantes
llevaran mascaras faciales en la escuela, y los
planes de las escuelas se permitirán la
distancia social tan como sea posible.

El horario de la limpieza y la desinfección de
los edificios será aumentado, y cada escuela
tendrá un cuarto de aislamiento para el salud.

Las acomodaciones seran hechas por los
empleados quienes son de riesgo alto y los
alumnos con un IEP/504 (Plan de educacion
individuo). Los servicios del salud mentales
seran disponibles a los estudiantes y los
empleados.

Los escritorios serán espaciados tan como
posible y los asientos asignados serán
utilizados para el seguimiento de contactos.
Los estudiantes se seguirán un horario de
limpieza de las manos.

¡NECESITAMOS TU AYUDA!
LOS ESTUDIANTES ENFERMOS TIENEN QUE QUEDAR EN CASA.
Los estudiantes serán mandados a casa si vienen a la escuela cuando están enfermos. Los padres tienen que asegurar que
su información de contacto esta correcto con la escuela en el evento que su hijo tienen que ser recogido por cualquier caso.

PLANIFICAR PARA EL FUTURO
Estamos preparados para cambiar a un horario
modificado o un despido total si se recomienda por el
departamento de salud.

En caso de una epidemia local, las clases o las escuelas
completas se despedirían por un periodo de tiempo.
Las decisiones serán hechas en consultación con el
departamento de salud local.

Las planes de escuelas especificas serán disponibles para ver el 10 de Agosto en las páginas de red de las escuelas.

