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Preselección para estudiantes: Alentamos a los padres a examinar a sus hijos en casa antes de 

que comiencen las clases. Por favor, mantenga a sus hijos en casa si están enfermos. Los 

estudiantes con una temperatura de 100 o más deberán estar aislados y se espera que los padres 

los recojan de la escuela.   

  

Vacunación: Alentamos a las familias a vacunar a los estudiantes según la guía actual de los 

CDC, pero no requeriremos vacunas contra el Covid-19.  

La guía actual proporciona que todos los estudiantes de 12 años o más reciban una vacuna.  

  

Transporte: El distanciamiento social será difícil de lograr cuando viaje en el autobús escolar. 

Ofrecemos rutas de autobús como una opción para los padres; depende de cada familia si desea 

que sus hijos monten o no.   

   

Recogida / Entrega de estudiantes: Alentamos a los padres a permanecer en su vehículo 

durante la recogida y devolución cuando sea posible. 

  

Máscaras: Actualmente las máscaras son opcionales y no son un requisito.    

  

Lavado de manos / desinfección de manos: El desinfectante de manos estará disponible en 

todas las aulas. Las pausas para el baño se programarán de tal manera que desalienten la falta de 

distanciamiento social y fomenten el lavado frecuente de manos.  

  

Limpieza de superficies: Las superficies se limpiarán con limpiadores aprobados por la FDEA.   

  



Cafetería: Colocaremos protectores de plexiglás entre el personal de cocina y los estudiantes. 

También haremos todo lo posible para promover el distanciamiento social en el área común.   

  

Baños: Se desinfectarán y limpiarán varias veces durante el día.  

  

Vestirse para Educación Física: Distanciaremos socialmente y escalonaremos los tiempos para 

vestirnos en vestuarios para educación física.  

  

Visitantes de la escuela: Para limitar la exposición externa, limitaremos el acceso a personas 

que no son empleados o estudiantes de la escuela. Por favor, haga una cita cuando desee visitar.  

  

Respuesta a los estudiantes que se vuelven sintomáticos de COVID durante el día: El 

Distrito Escolar henry buscará la orientación del Departamento de Salud de Dakota del Sur. Si 

un estudiante o miembro del personal se enferma con síntomas de COVID-19 durante el día 

escolar, el estudiante / miembro del personal será enviado a casa.   

   

Casos positivos: Seguiremos los procedimientos de cuarentena aprobados por la junta de la 

agencia de educación local que una prueba covid positiva tanto para los estudiantes como para el 

personal.   

  

Protocolos de cuarentena: Estudiantes identificados como contacto cercano a una prueba 

positiva confirmada de Covid-19. o  Se completará el rastreo del contrato y se notificará a 

los padres de la posible exposición. 

1. No se requerirá que los estudiantes se pongan en cuarentena a menos que se vuelvan 

sintomáticos.  

2. Los protocolos de cuarentena pueden ajustarse según sea necesario para enfrentar 

cualquier problema imprevisto con la propagación de Covid-19.  

o  


