LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO
UNA GUÍA OPERATIVA PARA LOS PADRES DE CCSD
DURANTE LA PANDEMIA

VISITAS A LAS ESCUELAS
• Hay letreros en todos los campus que recuerdan a los visitantes de los procedimientos de seguridad. Siga todas las instrucciones publicadas.
• Todos los que entran un sitio del CCSD deberán usar una mascarilla durante todo el tiempo. Es posible que las personas que tengan necesidades especiales
de atención médica, según lo documente un médico, no tengan que usar cubiertas para la cara, sin embargo, se debe proporcionar documentación de
respaldo al momento de entrar.
• Los protectores faciales hechos de plástico no son suficientes como cubiertas faciales, como sugiere el CDC.
• Todos los visitantes deben desinfectarse las manos cuando entran a los edificios en las estaciones designadas.
• Los visitantes estarán limitados, en la mayoría de los casos, a la entrada principal / área de oficinas.
• Los padres no están permitidos a acompañar a sus hijos a sus salones de clases.
• El programa de ser voluntario en persona está suspendido hasta nuevo aviso.

REUNIONES EN LAS ESCUELAS
• Para mantener el distanciamiento social, es importante limitar el número de visitantes en los edificios. Cuando planee visitar una escuela, siga las siguientes guías:
1. Comuníquese con la escuela para programar una cita con un mínimo de 24 horas de anticipación;
2. Si necesita visitar la escuela el mismo día, llame con una hora de anticipación; y
3. Si tiene una emergencia, por favor llame mientras se dirige a la escuela.
Si está enfermo o si ha estado en contacto con alguien que haya dado positivo por COVID-19 en los últimos 14 días por favor no entra a la escuela.

ESPERANDO EN LAS LÍNEAS DE CARRO
Tenga en cuenta que las líneas de carro operarán en modo de ‘río lento’; tenga paciencia y esté preparado para esperar más de lo normal para que los recojan,
ya que los estudiantes ya no pueden salir todos juntos. Los estudiantes serán despedidos, socialmente distanciados y permanecerán así hasta el momento en
que salgan de la escuela.

ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE PARA LAS FAMILIAS DEL CCSD
A partir del 26 de agosto de 2020

SALIDA TEMPRANA: 8 y 9 de septiembre

REQUISITO DE LLEVAR MÁSCARA

APRENDIZAJE EN PERSONA

Todas las escuelas del CCSD saldrán dos horas antes de
la salida normal el 8 y 9 de septiembre. Esta actualización
aprobada del calendario del CCSD da tiempo para que el
personal de la escuela evalúan la situación y hacer
cambios si es necesario, para asegurarse que sus
sistemas establecidos de seguridad para los estudiantes,
y modo de instrucción, etc sean adecuados.

La política “ADD” fue aprobada por la junta directiva del
distrito escolar, requiriendo máscaras para todo el
personal, estudiantes y visitantes en las instalaciones
del CCSD. Polainas “Gaiters”, pañuelos, máscaras
ventiladas, bufandas de cuello y / u otras máscaras con
lenguaje ofensivo, lemas, etc. no serán permitidos.

Si continúa la disminución en los casos de COVID en
el área de Charleston, el porcentaje de estudiantes que
puedan asistir a la escuela en persona podría aumentar e
invitaran a más estudiantes a participar en persona si las
familias prefieren esta opción. Se dará un aviso mínimo
de 2 semanas antes de que los cambios se realicen.

