
Los requisitos de cubrición faciales para todo el personal y los

estudiantes de Nixa de grados K-12 se basarán en el nivel de situación

del distrito.

Los controles de temperatura se llevarán a cabo a discreción del distrito.

Cualquier persona con una temperatura superior a 100.0 grados será

enviados a su casa.

El desinfectante de manos está disponible en todos los edificios

escolares. Se alentará a todos los estudiantes y al personal a desinfectar

o lavarse las manos varias veces durante el día.

 El procedimiento de cubrición de la máscara / rostro se encuentra en

www.nixapublicschools.net/covid19

Se requerirá que los estudiantes que viajen en el

autobús usen cubiertas para la cara como lo

requiere el Nivel Situacional.

Se espera que los estudiantes usen el

desinfectante de manos provisto al entrar y salir

del autobús. 

Se anima a los padres a recoger / dejar a sus

estudiantes si es posible para disminuir el número

de estudiantes en el autobús escolar.

2021 PLAN DE SEGURIDAD 
DE LA ESCUELA DE VERANO

Los estudiantes se agruparán para minimizar la

contaminación cruzada durante el día.

 Los escritorios estarán dispuestos de manera que

permitan el mayor distanciamiento social posible en

el espacio provisto.

Los espacios al aire libre se utilizarán cuando sea

posible.

Se restringirán los visitantes dentro del edificio.

Las excursiones, las asambleas y las grandes

reuniones se limitarán o modificarán para cumplir

con las pautas de distanciamiento social.

El personal de servicios de salud evaluará a cualquier estudiante

o miembro del personal que muestre síntomas de COVID-19.

Los estudiantes / personal serán enviados a su casa si exhiben

dos o más de los síntomas de COVID-19 según la guía de los

CDC que no se puedan explican de otra manera.

Si un niño está tosiendo, tiene problemas para respirar o tiene

pérdida del gusto / olfato, solo se requiere un síntoma para enviar

a los estudiantes / personal a su casa.

Los estudiantes / personal solo podrán regresar a la escuela con

una nota del médico o cuando se hayan cumplido las pautas del

departamento de salud / CDC.

Si un estudiante o miembro del personal da positivo por COVID-19, el Departamento de Salud del

Condado de Christian proporcionará instrucciones sobre la situación a aquellos que deban ponerse en

cuarentena y ser notificados. Se llevará a cabo una desinfección dirigida. La comunicación y el

reingreso al edificio / salón de clases se determinarán según la orientación del departamento de salud

con la intención de reanudar la escuela al día siguiente.

Nixa ha tomado medidas para prepararse para la salud, el bienestar y la seguridad de los

estudiantes y el personal para nuestra Escuela de Verano 2021. Nuestros planes serán como

documento vivo y se actualizarán con nueva información a medida que estén disponible. Las

pautas y protocolos más actualizados estarán en www.nixapublicschools.net/covid19. Las

decisiones se tomarán en coordinación con las pautas locales, estatales y federales.
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Puede ver el plan completo en www.nixapublicschools.net/COVID19
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