REAPERTURA
DE FORMA
SEGURA
Reabrir las escuelas de manera segura para nuestros maestros, estudiantes y
familias para el nuevo año escolar es nuestra principal prioridad. Tenemos un fuerte
compromiso con nuestras familias y comunidad para continuar mejorando las vidas
de los niños, a través de una educación de calidad en un entorno seguro y acogedor.

Hope Community PCS
Políticas de seguridad COVID-19

Nuestros planes de reapertura de escuelas se han desarrollado utilizando la guía de salud estatal y nacional. El objetivo de nuestro plan es
proporcionar políticas y protocolos claros para reabrir de forma segura. Al igual que con todos los planes de respuesta de COVID en este momento,
esta información es fluida y cambiará según sea necesario según la orientación del estado, el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y las
consideraciones para nuestras familias y nuestro personal.

Políticas de seguridad de la red

Controles de temperatura
Controles de temperatura y escaneos sin
contacto para empleados, familias y
académicos antes de la entrada.

Se requieren máscaras faciales /
protectores

Cualquier persona que ingrese al edificio de la
escuela debe usar una cubierta facial para
evitar la propagación de enfermedades.

Estaciones de desinfección y
saneamiento de habitaciones

Sistema de control de infecciones por
niebla "E-Mist" para el saneamiento del
aula y las áreas comunes después de cada
día escolar.

La escuela tomará la temperatura de los estudiantes, empleados y proveedores a la propiedad escolar todos los días. Si un niño estornuda o tose, se le
puede excluir para minimizar la propagación de fluidos corporales, incluso si la persona no muestra signos de COVID-19. Si un alumno está
obviamente enfermo, la escuela puede realizar consultas adicionales. Para garantizar la seguridad de todos, se puede llamar a los padres para que
recojan al alumno. Si un estudiante o miembro del personal está expuesto a COVID-19 según lo confirmado a través de las pruebas, notificaremos a
las familias o al personal que puedan verse afectados. Se puede pedir a los alumnos o al personal que se pongan en cuarentena. Si un estudiante es
excluido de la escuela debido a síntomas de COVID-19 o ha tenido una prueba de COVID-19 positiva, sus hermanos u otros estudiantes que viven en
el mismo hogar serán interrogados y si presentan síntomas, también serán excluidos de escuela. Si no presentan síntomas, es posible que se les
excluya de la escuela y se les pida que se pongan en cuarentena.

Política de uso de mascarillas
Todo el personal usará mascarillas y / o escudos que cumplan con los
requisitos de los CDC para el más alto nivel de protección y prevención en
todo momento mientras estén en el campus. Los miembros del personal
también deben pasar un control de temperatura antes de ingresar al
edificio.
También se requerirá que los estudiantes usen máscaras faciales y pasen
un control de temperatura antes de ingresar al edificio. El personal y los
estudiantes solo pueden quitarse las máscaras mientras comen.

Qué hacer si su hijo está enfermo
La escuela recomienda que los padres tomen la temperatura de su
estudiante antes de venir a la escuela y verifiquen que el estudiante no
haya mostrado ningún síntoma de COVID-19. Además, a los estudiantes
se les revisará la temperatura antes de ingresar a la clase.
Los estudiantes y empleados que presenten síntomas de COVID-19 sin
otras explicaciones obvias tienen prohibido venir a la escuela y, si
vienen a la escuela, serán enviados a casa de inmediato. Los alumnos y
las familias deben estar familiarizados con los síntomas de COVID-19
según la Guía de los CDC:

Conozca los síntomas

Fiebre o escalofríos

Tos o dificultad para respirar

Fatiga, dolores musculares o
corporales, dolor de cabeza

Nueva pérdida del gusto u
olfato

Dolor de garganta, congestión
o secreción nasal

Náuseas o vómitos, diarrea

Actualmente, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que las
personas con una enfermedad infecciosa como la gripe permanezcan en casa hasta al menos
24 horas después de que estén libres de fiebre (100 grados F o 37,8 grados C) o signos de fiebre
sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre.
Visite cdc.gov para obtener más información sobre cómo reconocer los síntomas.

Si un empleado llama para decir que está enfermo o parece estar enfermo, la escuela preguntará si el empleado está experimentando
algún síntoma de COVID-19. Los empleados que presenten síntomas de COVID-19 sin otras explicaciones obvias tienen prohibido venir
a la escuela y, si lo hacen, serán enviados a casa de inmediato.

Pautas de seguridad adicionales
Aseguraremos una escuela limpia, incluida la limpieza regular de objetos y áreas
de uso frecuente, como baños, salas de conferencias, manijas de puertas y
barandas. El sistema de control de infecciones E-Mist se desinfectará después de
cada clase y al final de cada día.
Las fuentes de agua estarán cerradas y los estudiantes podrán traer botellas de
agua etiquetadas. Las estaciones de desinfectante de manos se colocarán en
áreas donde el jabón y el agua no estén fácilmente disponibles y se modificarán
las áreas comunes en nuestros edificios para aumentar la capacidad de
distanciamiento físico. Todo el personal y los estudiantes usarán máscaras.
Todas las visitas de los padres serán virtuales este año. Si los padres necesitan
pasar por el edificio, estarán restringidos al área de la oficina principal. Todos los
visitantes de instrucción, contratistas, etc. deben completar un formulario de
salud, tomar la temperatura y usar una máscara durante toda la visita.
Además, la escuela requiere que los empleados participen en varias
capacitaciones de salud y seguridad en un esfuerzo por mitigar el riesgo de
propagar una enfermedad infecciosa. La capacitación se impartirá durante todo
el año dada la naturaleza fluida de la pandemia.

Obtenga apoyo de
Nuestro equipo de ayuda
PLA tiene un centro de ayuda disponible
para padres que necesitan apoyo técnico.

888.655.0777
HelpDesk@PhalenAcademies.org
Para contactarse directamente con
nuestro campus, por favor llame al
202.832.7370.

