
Guia de regreso a clases sobre el COVID-19

¡Las Escuelas del Condado de Murray están emocionados de regresar a la escuela cara a cara el 7 de

septiembre!

MASCARAS

Se recomienda el uso de máscaras a los estudiantes y al personal de las escuelas del Condado de

Murray, pero no es obligatorio, excepto en los autobuses. La guía más reciente de los CDC

“recomienda” que todas las personas usen una máscara en interiores, independientemente del

estado de vacunación. ** Si un estudiante que dio positivo en la prueba de COVID-19 llevaba una

máscara mientras estaba en la escuela, los estudiantes expuestos que también usaban una

máscara no tendrán que ponerse en cuarentena mientras permanezcan asintomáticos.*
Actualización: Se ha implementado un mandato de máscara para todo el personal de MCS, cuando
están en interiores y no pueden estar a una distancia social (3 pies). Reevaluaremos en una fecha
posterior

TEMPERATURAS

A los estudiantes y al personal no se les tomará la temperatura todos los días, con la excepción

de las actividades extracurriculares y los visitantes. Se requerirá que los estudiantes en

actividades extracurriculares y los visitantes se tomen la temperatura y respondan las

preguntas de evaluación.

HIGIENE

Las estaciones de desinfectante de manos seguirán estando disponibles y se fomentará el

lavado de manos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

La seguridad de nuestros estudiantes y personal es una prioridad absoluta. Continuaremos

invirtiendo en una mayor limpieza y desinfección en todas las ubicaciones de las escuelas y en

los autobuses. Hemos realizado una importante inversión para actualizar los sistemas de

ventilación y reemplazar las fuentes de agua por estaciones de llenado de botellas de agua.

También continuaremos con asientos asignados en el aula.

CONTACTO RASTREO Y CUARENTENA

Cuando los directores son informados de un caso positivo entre los estudiantes o el personal,

ellos notificarán a cualquier personal afectado y enviarán una notificación por correo

electrónico a los padres de los estudiantes en las clases afectadas notificándoles el caso

positivo y la importante necesidad de monitorear los síntomas, los contactos cercanos serán

identificados y compartidos con nuestro DPH local. El DPH ayudará a comunicar las pautas de

cuarentena necesarias. El contacto cercano se definirá como 3 pies durante 15 minutos o más.



** Continuaremos monitoreando las infecciones por COVID-19 en nuestra comunidad y haremos

los cambios necesarios que se consideren apropiados para garantizar la seguridad de nuestros

estudiantes y personal.


