Escuelas Públicas de Branson

Plan para el Regreso a Clases
Primer día de
Escuela es el 24 de
Agosto

Las Escuelas Públicas de Branson han creado un plan comprensivo para ofrecer un ambiente saludable, seguro
para enseñar y aprender mientras se reduce la propagación del COVID-19. La información debajo explica
nuestras pautas actuales en coordinación con oficiales de salud locales y estatales. Continuaremos
actualizando a medida que nueva información esté disponible. Haga click aquí para ver el mensaje de nuestro
Superintendente Dr. Swofford dirigiendo nuestro Plan para Regresar a la Escuela: https://bit.ly/3jRtoqz.

OPCIONES DE APRENDIZAJE

CUBREBOCAS

Opción 1: Tradicional, aprender enclase cinco-días-por-semana con
medidas extendidas de seguridad
en lugar.
Opción 2: Aprender Por-Linea
desde casa a través de nuestro
socio LAUNCH aprobado por el
estado.

Se requiere cubrebocas para
personal y estudiantes en
grados 4-12. Grados Prek-3 están
altamente alentados a utilizar
cubrebocas. No se va a requerir
cubrebocas durante el recreo,
horas de comida, o cuando
distanciamiento social apropiado
sea posible.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EXTENDIDAS

Todos los grados serán requeridos a utilizar
cubrebocas mientras están en el autobús.

Padres deben checar a sus hijos por
síntomas de COVID-19 antes de
enviarlos a la escuela cada día. Si su
hijo tiene fiebre de 100 grados o más
alto, o cualquier otro síntoma, por
favor mantenga a su hijo en casa.
Distanciamiento social será utilizado
en todas las clases, en el recreo y en
zonas de pasada.
Se usarán productos desinfectantes
aprobados por COVID-19 y EPA para
limpiar superficies que se tocan con
frecuencia.
Dispensadores con desinfectante
para manos estarán disponibles a
través de todos los edificios y lavarse
las manos sera frequentemente
alentado.
No se permitirán visitas y voluntarios
durante el día escolar.

TRANSPORTACIÓN

Estudiantes tendrán asientos
asignados en los autobuses de la
escuela.
Habrá desinfectante disponible para
los estudiantes en el autobús.
Conductores y todos los pasajeros
serán requeridos a utilizar cubrebocas.
No se permiten reuniones de padres
en los lobbies de la escuela o en áreas
para recoger.

Contactos oficiales con los que
estamos cordinando

PROTOCOLOS DE SALUD
Enfermeras de la escuela
proporcionarán materiales
necesarios al personal y facultad.
Personal realizará una
autoverificación diaria y se le
checara la temperatura a su llegada.
Estudiantes que estén enseñando
síntomas serán monitoreados en
una área protegida antes de que los
envíen a casa.
Estudiantes y personal que haya
experimentando síntomas de
COVID-19 solo será permitido a
regresar a la escuela con una
autorización de un proveedor de
atención médica o del
departamento de salud.

MÁS INFORMACIÓN
Visite nuestro pagina web
www.branson.k12.mo.us para obtener
actualizaciones e información sobre el
aprendizaje virtual, así como para ver los
pasos que estamos tomando para
reducir la propagación de COVID-19 en
nuestro distrito.

Departamento de Salud de Taney County(taneycohealth.org)
Departamento de Educacion Elementaria y Secundaria de Missouri (dese.mo.gov)
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades(cdc.gov)

