
H O L I D A Y  A N G E L S

TRABAJAMOS DURO PARA GARANTIZAR LA
SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES

Al comenzar el proceso de traer a los estudiantes de regreso a la escuela, queremos
que tenga la confianza de que nos tomamos en serio la seguridad de los estudiantes.

Nuestras escuelas han sido desinfectadas y los acondicionadores de aire aportan un
10% de aire exterior.

Los estudiantes deben usar una máscara de tela que cubra la nariz y la boca. No se
permiten máscaras de tipo quirúrgico ya que se pueden romper fácilmente. Las
máscaras con válvulas son ineficaces y, por lo tanto, no están permitidas. Es posible
que la máscara no sea un pañuelo ni tenga nada escrito. Todos los visitantes también
deben usar una máscara de tela.

Se requiere que los profesores y el personal usen mascarillas, protectores faciales y
distancia social. Los maestros / administradores pueden quitarse la máscara si están
al frente del aula o hablando en un auditorio lejos de los estudiantes, pero deben
reemplazarse la máscara y el escudo antes de acercarse a otros.

Los empleados controlan y registran sus temperaturas diariamente. Los visitantes de
la escuela deben usar máscaras y tomarse la temperatura antes de que se les permita
entrar. A los estudiantes no se les tomará la temperatura ya que los jóvenes
generalmente no presentan fiebre como síntoma de COVID. Sus síntomas incluyen
dolor abdominal y dolor de cabeza intenso. Si su hijo se queja de cualquiera de
estos dos síntomas, debe mantenerlo en casa y hacer que lo examinen. La prueba
rápida de COVID no es confiable ni reconocida por el Departamento de Salud de
Oklahoma. Por lo tanto, se debe administrar la prueba estándar de COVID-19.

Los estudiantes que muestren síntomas mientras están en la escuela serán aislados y
se le pedirá a los padres que los recojan inmediatamente y los examinen. El
estudiante debe tener un resultado negativo antes de que pueda regresar a la
escuela.

Todo el tráfico interior irá en una dirección en los pasillos. Hay flechas en el piso para
dirigir a los estudiantes. Además, hay puntos de colores en el suelo para el
distanciamiento social. Se proporcionan protectores de escritorio a todos los
estudiantes mientras están sentados en un escritorio o mesa y los estudiantes estarán
separados por al menos 3 pies de acuerdo con las nuevas pautas de los CDC. A los
estudiantes se les asignará una Chromebook o dispositivo personal. No se
compartirán dispositivos para mitigar la posibilidad de transmisión de gérmenes.

Personal de limpieza adicional estará en el lugar durante el día. Los maestros están
equipados con rociadores desinfectantes y paños. ASTEC ha comprado un
atomizador desinfectante de grado comercial que se utilizará con regularidad en
toda la instalación y los autobuses.

Es importante señalar que hasta la fecha no se ha producido ningún caso conocido
de transmisión de COVID-19 entre maestro a estudiante, estudiante a maestro o
estudiante a estudiante en ASTEC.


