
Pautas del plan de reapertura para los padres 
 

⮚ Realizar un examen de salud cada mañana antes de la escuela en cada niño 
● Tomar la temperatura de cada niño Los 

o niños con fiebre NO DEBEN venir a la escuela El 
o niño debe estar libre de fiebre sin medicamentosreducir la fiebre paradurante 24 horas 

● Evaluar a cada niño para detectar síntomas de COVID -19 
o Fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar 
o Fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión o secreción 

nasal 
o nueva pérdida del gusto u olfato, náuseas o vómitos, diarrea 

● Los estudiantes que no se sientan bien NO DEBEN venir a la escuela 
o Los estudiantes serán enviados a casa si se quejan de síntomas en la escuela 
o Tener un plan de cuidado infantil para los estudiantes que están enfermos 

● Notificar a la escuela si un estudiante o un miembro de la familia ha estado expuesto a COVID-19 
Autocuarentena 
o durante 14 días 
o Comuníquese con el proveedor de atención médica o Departamento de Salud Pública de Marion 

● Proporcione una nota escrita o una excusa del médico al regresar a la escuela después de una ausencia 
 

⮚ Proporcione información de contacto de emergencia actual para usted y al menos otra persona 
● Complete el formulario médico de emergencia provisto 
● Notifique a la escuela inmediatamente sobre cualquier cambio de número de teléfono para usted y otros 

contactos de emergencia 
 

⮚ Proporcione una cubierta facial de tela limpia (máscara) todos los días para cada niño 
● Debe cubrir la nariz, la boca y la barbilla 
● Necesita estar cómodo para que su hijo lo dejará en su lugar 
● Todos los días, proporcione una bolsa de plástico limpia con cremallera etiquetada con el nombre de su hijo 

para guardar su máscara durante el almuerzo y los descansos para la máscara según lo permitido 
(seguiremos los mandatos estatales y locales para el uso de máscara) 
 

⮚ Se realizarán controles de temperatura a los estudiantes , padres y visitantes antes de entrar a cualquier edificio 
● Los pasajeros del autobús serán revisados al salir del autobús 
● Los pasajeros en automóvil serán revisados antes de salir del vehículo 
● Los estudiantes que lleguen tarde deben ser acompañados por un adulto hasta la puerta principal de la 

escuela. 
● NINGÚN ESTUDIANTE PUEDE SER DEJADO PARA ENTRAR SOLO A LA CAFETERIA O A LA ESCUELA 

 
⮚ Los estudiantes que presenten fiebre por encima de 100 ° o síntomas de COVID-19 al llegar o durante el día escolar 

serán trasladados a un área de separación 
● Pare Se llamará a losinmediatamente Se 
● niñosdebedentro de los 30 minutos 
● recoger al niñoUna persona que recoja a un niño de la sala de separación será dirigida a la puerta # 10 en el 

lado sur de la escuela 
● Comuníquese con el proveedor de atención médica o con el Departamento de Salud Pública de Marion para 

realizar la prueba y regresar a los requisitos de la escuela 
 

⮚ Proporcionar cambios de transporte por escrito  
● Envíe una nota con su hijo si el transporte será diferente al normal 
● Los cambios de llamadas telefónicas al transporte deben limitarse a situaciones de emergencia 
● Una persona que recoja a un niño temprano debe esperar afuera; el niño será escoltado a la puerta La 

 



⮚ escuela estará en sesión 5 días a la semana a menos que las agencias de salud estatales o locales emitan órdenes de 
"quedarse en casa" La 

● instrucción se trasladará a un aprendizaje remoto usando la Academia Digital 
● Los estudiantes practicarán el uso de la Academia Digital de manera regular Los 
● padres recibirán instrucciones para monitorear el progreso del estudiante y facilitar el aprendizaje a 

distancia 


