
Perry Township Schools
2021-22 PROTOCOLOS DE COVID-19

MEJORES PRÁCTICAS PARA 2021-22
Los siguientes protocolos son las prácticas que continuaremos usando para el año escolar 2021-22.

Estas guías pudieran cambiar basadas en las recomendaciones del Departamento de Salud del Condado de Marion.

CUBREBOCAS
Grados K-12: Los cubrebocas serán opcionales dentro de las escuelas. Sin embargo, a todo alumno en el autobús
es requerido el uso de cubreboca de acuerdo a un mandato federal. Nota: Es recomendado que todo alumno,
incluyendo a alumnos transportando por auto, tengan un cubreboca con ellos en caso que tengan que ser
transportados en el autobús por alguna circunstancia inesperada.

LAVADO DE MANOS
Se alentará el lavado de manos regularmente a
los alumnos y personal.  El desinfectante de
manos estará disponible en los salones de clase
y en áreas comunes cuando el lavado de manos
no sea una opción.

LOCACIONES DE LA CLÍNICA DE
ENFERMERÍA

Habrá áreas designadas para alumnos que
presentan síntomas y están esperando ser
recogidos.  Una área separada será designada
para la distribución de medicamentos.

COBERTURA DE SINTOMAS
Se espera que las familias se aseguren de que
sus hijos no presenten síntomas y que
permanezcan en casa si están enfermos.
Alumnos y personal deben permanecer en casa
si tienen fiebre de  100.4° F, o presentan
síntomas de COVID-19.

BOTELLAS DE AGUA
Las estaciones para llenar las botellas de agua
seguirán disponibles.  Fuentes de agua estarán
disponibles para llenar las botellas con agua.

PRUEBA DE COVID-19
La prueba es segura y los sitios están
convenientemente localizados por la comunidad.

VACUNAS
Estar vacunado es una de las maneras de estar
protegido y protegera otros del COVID-19.

LIMPIEZA Y DESINFECTAR
● Se continuará desinfectando escritorios y superficies todas las tardes.
● Los maestros y el personal continuarán desinfectando durante el día.
● El sistema de filtración de aire está donde se requiere para que circule lo requerido de aire fresco.
● Estaciones de desinfectante de manos permanecerán disponible en áreas comunes y los salones de clase

para los alumnos y el personal durante el día.


