Nixa Public Schools

2020-2021

PLAN DE SEGURIDAD

Nixa ha tomado medidas para cuidar de la salud, bienestar y seguridad de los estudiantes y
el personal en el año escolar 2020-21-05. Nuestros planes se presentarán en un documento
y se actualizarán a medida que la información esté disponible. Las directrices y los
protocolos más actualizados se encuentran en www.nixapublicschools.net/covid19. Las
decisiones se tomarán en coordinación con las directrices locales, estatales y federales.

MASCARAS E HIGIENE
El personal de Nixa y los estudiantes en los grados K-12 deben llevar una
mascarilla facial. Recomendamos así mismo que los estudiantes de edad
prescolar utilicen mascarillas.
NO son requeridas cuando están en el recreo, educación física jugando
un deporte, ejercitando, comiendo, NO son requeridas cuando
están en recreo, educación física, hora de la comida, o en cualquier
momento que los estudiantes tengan una DISTANCIA SOCIAL
ADECUADA (6 pies la mayoría de los casos o 3 pies en ciertas
ocasiones).
Al moverse entre clases o salas, los estudiantes y el personal debe
colocarse sus máscaras: “Máscaras en movimiento”.
Las revisiones de temperatura se realizarán a discreción del distrito.
Cualquier persona con una temperatura superior a 100.0 grados será
enviada a casa.
El gel antibacterial para manos está disponible en todos los edificios
escolares. Se animará a todos los estudiantes y al personal a utilizarlo o
lavarse las manos varias veces al día.
El procedimiento del uso de la máscara/cara se encuentra en
www.nixapublicschools.net/covid19.

PROTOCOLOS DE SALUD
El personal de salud evaluará a cualquier estudiante o miembro del
personal que muestre síntomas de COVID-19.
Los estudiantes/personal serán enviados a casa si presentan dos o
más de los síntomas del COVID-19 basados en la orientación del CDC.
Los estudiantes/personal sólo podrán regresar a la escuela con
una nota del médico o cuando se hayan cumplido las directrices
del departamento de salud o los lineamientos del CDC.

TRANSPORTACIÓN
Los estudiantes que viajan en el autobús escolar
deberán usar mascarillas faciales.
Los autobuses se desinfectarán después de cada
ruta.
Se espera que los estudiantes usen el gel
antibacterial de manos proporcionado al entrar y
salir del autobús.
Se anima a los padres a recoger/dejar a su
estudiante, si es posible, para disminuir el
número de estudiantes en el autobús escolar.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Los estudiantes se agruparán para minimizar la
contaminación durante el día.
Los escritorios se organizarán de forma que se
permita el mayor distanciamiento social en el espacio
proporcionado.
Los espacios exteriores se utilizarán cuando sea
posible.
Se espera que los padres dejen a los estudiantes en
la línea de vehículos debido a la restricción de
visitantes dentro del edificio.
Las excursiones, las asambleas y las reuniones de
gran tamaño serán limitadas o modificadas para
cumplir con los lineamientos del distanciamiento
social.

Si un estudiante o miembro del personal da positivo para COVID-19, el
Departamento de Salud del Condado de Christian notificará y proporcionará las
directrices para aquellos que tienen que ponerse en cuarentena. Se llevará a cabo
una desinfección. La comunicación y la reentrada al edificio/aula se determinarán
en función de la orientación del departamento de salud con la intención de
reanudar la escuela al día siguiente.
Puedes obtener el plan complete en www.nixapublicschools.net/COVID19

