
Orientación de Apertura para el Año Escolar 2021-2022

Basado en la decisión del Gobernador a través de una Orden Ejecutiva de poner fin al Estado de
Emergencia de Salud Pública el 30 de junio de 2021, el Sistema Escolar del Condado de Murray
originalmente había planeado regresar a las operaciones escolares pre pandémicas para el año escolar
2021-22; pero con desarrollos recientes, y una constante inclinación de casos positivos en nuestra área,
volveremos principalmente a las operaciones escolares pre pandémicas con algunas medidas preventivas
en su lugar. Desde ahora hasta la apertura de la escuela, 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. Actualmente, planeamos regresar a la
escuela cara a cara el 7 de septiembre de 2021.

● Seguimiento de contactos: MCS seguirá las pautas sugeridas de 3 pies durante 15
minutos para el seguimiento de contactos. Para ayudar con el rastreo de contactos, los
salones tendrán asientos asignados. Cuando se informe a los directores de un caso
positivo entre los estudiantes o el personal, ellos:

o 1.Notificaran al personal afectado y se enviará una notificación por correo
electrónico a los padres de los estudiantes en el aula afectada notificándoles el
caso positivo y la importante necesidad de monitorear los síntomas.

o 2.Envíe una notificación por correo electrónico a quienes se considere un
contacto cercano (3 pies durante 15 minutos) que explique que están en
cuarentena y que el DPH los llamará con más información (es decir, pruebas
anticipadas).

o 3. Envíe por correo electrónico la lista de nombres de contactos cercanos y el
nombre del estudiante positivo a DaltonSchoolGroup@gets.onmicrosoft.com, y
Samantha Burt para las escuelas del sur, y Brittany Hobbs para las escuelas del
norte.

Las actividades extracurriculares seguirán las mismas pautas para el rastreo de contactos,
independientemente de si la actividad es en el interior o al aire libre, sin embargo, el
entrenador será responsable de notificar a los padres y del rastreo de contactos.

Las pautas de cuarentena serán:
o Vacunados: los estudiantes y el personal vacunados que estén expuestos pero

que permanezcan asintomáticos no tendrán que ponerse en cuarentena. Se les
pedirá que controlen los síntomas y que usen una máscara durante el período de
14 días.

o No vacunados: los estudiantes y el personal no vacunados que estén expuestos
deberán estar en cuarentena durante 10 días. Si están asintomáticos, pueden
realizar la prueba el día 5 y regresar el día 8. Se les pedirá que controlen los
síntomas y usen una máscara durante el período de 14 días. ** Guía actualizada
de los CDC: si un estudiante que dio positivo en la prueba de COVID-19 fue usar
una máscara en la escuela, los estudiantes expuestos que también llevaban una
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máscara no tendrán que ponerse en cuarentena mientras permanezcan
asintomáticos.

** No hay licencia de covid este año. Las cuarentenas y los diagnósticos
positivos requerirán el uso de una licencia por enfermedad
independientemente del estado de vacunación.

● Los estudiantes o el personal que den positivo en la prueba de COVID-19 continuarán
siguiendo las pautas del Departamento de Salud Pública, que requieren que se quede en
casa durante 10 días desde que aparecieron los síntomas por primera vez y que no tenga
fiebre, sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre, durante 24 horas. antes de
regresar a la escuela.

● No se requiere que el personal y los estudiantes usen máscaras en las escuelas y
oficinas del condado de Murray, sin embargo, se requerirán máscaras en los
autobuses. El CDC recomienda mascarillas independientemente del estado de
vacunación. MCS seguirá proporcionando máscaras desechables a las personas que las
soliciten.* 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

● Las vacunas COVID-19 no son necesarias para los empleados o estudiantes, pero se
alientan y recomiendan. El Departamento de Salud del Condado de Murray y muchos
proveedores de atención médica locales tienen vacunas COVID-19 disponibles;
Actualmente, no hay planes de realizar eventos de vacunación contra COVID-19 en
ninguna escuela u oficina de MC.

● Las escuelas volverán a sus procedimientos operativos normales para la hora del
almuerzo y los horarios de clases; y se reanudarán las asambleas y las excursiones. Se
reanudarán los eventos especiales abiertos a los padres y las familias, y se permitirá que
los padres voluntarios trabajen en toda la escuela, incluso en las aulas a discreción de la
administración de la escuela según la tasa de propagación de COVID-19 y la seguridad de
todos los estudiantes y personal. Las escuelas continuarán tomando la temperatura de
todos los visitantes antes de ingresar al edificio. Prin

● Las Escuelas del Condado de Murray continuarán invirtiendo en una mayor limpieza y
desinfección en todas las ubicaciones de las escuelas y continuarán proporcionando
aerosol desinfectante para superficies y manos en los salones de clases.  Estas
medidas, junto con la inversión significativa para mejorar la ventilación y reemplazar las
fuentes de agua con estaciones de llenado de botellas de agua, y la limpieza de los
autobuses después de cada ruta, así como el mantenimiento de controles de
temperatura para los estudiantes que participan en actividades extracurriculares (es



decir, práctica de fútbol) parecen tener un efecto positivo. han logrado una mejora en la
salud general de los estudiantes y el personal.

● Advent Health proporcionará pruebas para todos los estudiantes y el personal a partir
del 7 de septiembre. Las personas sin cita son bienvenidas de lunes a viernes de 7:30 de
la mañana a las 8:00 p.m., o se pueden programar citas durante el horario normal de
oficina llamando al 706-695-0561, Advent Health Depot está ubicado en 824 GI Maddox
Pkwy.

* 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.


