¡Somos Rappahannock!
Boletín de reinicio: 18 de agosto de 2021

Mensaje del Dr. Grimsley

Recordatorio importante

Estimada familia de RCPS:

para familias

Si bien todos teníamos grandes esperanzas de comenzar este año escolar de la manera más
normal posible, han surgido muchos desafíos que hemos tenido que enfrentar juntos. Hemos
visto durante la primera semana de clases lo que un solo caso puede causar dentro del
sistema escolar, provocando un entorno de aprendizaje bastante perturbador para todos. Si
bien se anhela un regreso a la normalidad, debemos trabajar juntos para asegurar una
estructura y la continuación de una nueva normalidad por un tiempo más. El equipo
administrativo se reunió esta semana para informar, reagrupar y reiniciar. Necesitamos
ajustar nuestros procedimientos y prácticas y volver a lo básico que sabemos que funcionó
tan bien para mantener un año escolar en el que todos los estudiantes prosperen. Este
boletín explicará estos ajustes necesarios que se han realizado. Gracias por sus comentarios,

Ayúdenos a reducir las posibilidades de
un cambio a corto plazo a la educación a
distancia o las cuarentenas en el aula
manteniendo a su hijo en casa si cree que
puede haber estado expuesto al virus o si
tiene alguno.
síntomas, incluyendo templadosíntomas:

sugerencias y flexibilidad a medida que avanzamos este año ' s versión de una "nueva

* Temperatura de 100,4 grados o
más

normalidad". ¡Somos resilientes! ¡Somos Rappahannock!

* Dolor de garganta

* Tos (para estudiantes con tos
crónica debido a alergias o asma, un
cambio en su tos desde el inicio)

Mitigaciones de seguridad mejoradas

* Dificultad para respirar (para estudiantes
Debido a los casos recientes de COVID, RCPS regresará a muchas de las prácticas de mitigación de

con asma, un cambio con respecto a la

seguridad que estaban vigentes el año escolar pasado.

respiración inicial)

* Diarrea o vómitos

Asientos para estudiantes

* Nueva aparición de dolor de cabeza

Los estudiantes de RCES serán colocados en asientos
intencionalmente en grupos pequeños, o grupos, para reducir la
posible exposición. Si surge un caso positivo en un aula, esto
reducirá la cantidad de estudiantes que estarán sujetos a
cuarentena. En RCHS, se utilizarán asientos estratégicos para
reducir el contacto cercano.

intenso, especialmente con fiebre.

Si tiene alguna pregunta o necesita más
orientación con respecto a una posible
exposición, llame a la enfermera de la escuela de
su hijo. Ellos están aquí para ayudarlo mientras
mantienen seguros a nuestros estudiantes y

Actualmente hay protectores de escritorio en cada escritorio y / o
mesa para proteger aún más a cada estudiante.

Desinfección y limpieza
Continuaremos con nuestras prácticas de desinfección en ambas escuelas. Los

personal.

RCES- Robyn Murray 540-227-0200
ext. 3012
RCHS- Courtney Atkins 540-227-0745
ext. 3471

escritorios de los estudiantes se desinfectan de forma rutinaria después de su
uso y entre clases. Además, los edificios escolares se limpian a fondo por las

Si su estudiante da positivo en la prueba de

tardes. Además, nuestros filtros depuradores de aire se han limpiado para

COVID-19, notifique a la enfermera de la escuela

garantizar la mejor calidad de aire para los edificios.

lo antes posible para que podamos comenzar a
rastrear los contactos a fin de reducir la posible

Continúa en la página 2

www.facebook.com/rappahannockschools.us

propagación.

www.instagram.com/_rcps_

www.rappahannockschools.us

Mitigaciones de seguridad mejoradas (continuación)
Enmascaramiento en las escuelas

Cafeterías

El Comisionado de Salud de Virginia, el Dr. Norman
Oliver, ha emitido una Orden de Salud Pública que

RCES- En la escuela primaria, el desayuno y el almuerzo se

exige que todos los estudiantes, el personal y los

llevarán a cabo en las aulas, como el año pasado. Esto ayudará a
limitar la posible exposición y la necesidad de poner en

visitantes usen máscaras mientras estén en

cuarentena si hubiera un caso positivo.

interiores en los entornos K-12. RCPS, como escuela
pública, debe seguir todas las órdenes de salud

RCHS- Para limitar el número de estudiantes en la cafetería,

federales y estatales y, por lo tanto, esperará que

se ha creado un turno adicional de almuerzo. Esto ayudará a

todos los estudiantes, el personal y los visitantes

promover aún más el distanciamiento físico entre los

usen máscaras en el interior de todos los edificios

estudiantes.

escolares. La Orden especifica que cualquier
persona que se niegue a usar una máscara debido a
una condición médica o cualquier persona con una
objeción religiosa sincera de usar máscaras en la
escuela puede solicitar una adaptación razonable.

Mascaras

Como recordatorio, se deben usar máscaras en los edificios escolares a menos
que se necesiten adaptaciones especiales (ver recuadro).

De acuerdo con el Departamento de Salud de Virginia, un estudiante que
se encuentre a menos de 3 a 6 pies de un estudiante infectado no se

Si bien el mandato de enmascaramiento reciente

considera un contacto cercano siempre que tanto el estudiante infectado

permite exenciones y adaptaciones, exigiremos que

como el estudiante expuesto usen máscaras bien ajustadas todo el tiempo.

todos los estudiantes, el personal y los visitantes,
independientemente de la exención, usen una
máscara en caso de que nos encontremos en una
situación de contención con VDH (por lo general, un
escenario de brote: dos o más casos o cuatro casos
esporádicos en el mismo edificio). La exención
permitirá a los estudiantes acceder a alojamientos
alternativos, incluida la opción de cambiar al
aprendizaje a distancia durante un mínimo de dos

Actualización de Canvas y dispositivos para estudiantes
Si su estudiante aún no ha recibido un dispositivo, se le asignará uno el miércoles 18 de agostoth.
Si bien hemos experimentado algunas dificultades técnicas con Canvas, nuestra plataforma de
aprendizaje remoto, esperamos tenerla completamente operativa la próxima semana. Nos
disculpamos sinceramente por el retraso y nos aseguraremos de que todos los estudiantes
reciban lecciones y asignaciones por métodos alternativos a corto plazo.

semanas y hasta que finalice el período de
contención. Las familias que han presentado

Recordatorio importante

exenciones de exención de máscara recibirán

Si usted o su hijo se sienten ansiosos o deprimidos, ¡estamos aquí para ayudarlos!

detalles por correo electrónico en breve de los

Llame o envíe un mensaje de texto a nuestro

LÍNEA DIRECTA DE APOYO EMOCIONAL:

directores de escuela.

540-683-0437
Enmascaramiento en autobuses escolares
Por fede

rojo en todo

escuela

o enmascaramiento

exento

Recursos adicionales de salud mental y bienestar
El equipo de innovadores en salud mental de RCPS ha creado un documento completo de recursos de
salud mental y bienestar de varias páginas que incluye información de contacto de muchas personas.
servicios útiles. Para ver este documento, visite la página de inicio del sitio web de nuestro distrito en

www.rappahannockschools.us

Suscriptores necesarios
Necesitamos sustitutos para los salones de clases, las oficinas de la escuela y las cafeterías.
Para obtener más información, comuníquese con Michelle Berta al 540-227-0023 o visite
www.rappahannockschools.usy haciendo clic en la pestaña Recursos humanos.

