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Equipo de protección personal (PPE) y las 
pautas de seguridad 

 

•Se requerirá que todos los estudiantes y los empleados usen una mascarilla en 
todos los edificios de las Escuelas Públicas del condado de Clayton (CCPS, por 
sus siglas en inglés) 

•Se fomentará el distanciamiento social de tres (3) pies, cuando sea posible. 
•Se llevarán a cabo controles de temperatura para todos los empleados, los 

estudiantes y los visitantes en todas las instalaciones de CCPS. 
•Se proporcionará desinfectante de manos en todos los salones. 
•Se proveerán protectores de escritorios en todos los salones de las escuelas 

primarias y en todos los salones de educación especial de baja incidencia. 
•Durante todo el día se limpiarán todas las áreas de mayor contacto. 

•Se requerirán procedimientos de detección de COVID del personal en todas las 
instalaciones de CCPS. 

•Las salas de aislamiento y los equipos de respuesta de COVID permanecerán en 
todas las escuelas. 

•Los conserjes desinfectarán los edificios escolares a diario. 

Visitantes en el edificio 

•Los empleados de CCPS podrán visitar los edificios. Se les solicitará que 
usen una mascarilla y que completen los procedimientos de detección de 
COVID de las CCPS, antes de ingresar al edificio. 

•Los visitantes podrán visitar las escuelas los primeros dos (2) días de 
clases. A todos los visitantes se les pedirá que usen una mascarilla y 
practiquen las pautas o procedimientos de seguridad de COVID-19 del 
Distrito (por ejemplo, distanciamiento social y completar los 
procedimientos de detección de COVID). 

•Después del segundo día, los visitantes podrán ingresar a los edificios 
escolares solo con cita previa y deberán usar una mascarilla y seguir los 
protocolos de seguridad del Distrito. 

•Se fomentarán las reuniones virtuales con los padres. 

Servicios de nutrición 
•Las escuelas utilizarán el horario tradicional de desayuno y almuerzo. 

•Se requerirá que los estudiantes usen una mascarilla cuando no estén 
comiendo. 

•Las mesas de la cafetería se limpiarán y desinfectarán entre comidas. 

•Los estudiantes del Programa de Aprendizaje Virtual (VPL, por sus 
siglas en inglés) tendrán la oportunidad de recoger las comidas de las 
escuelas. Habrá un horario diferente para recoger el desayuno y el 
almuerzo. Confirme los horarios de recogida en cada escuela. 

•Durante los días de Aprendizaje más allá del aula (ELBC, por sus siglas 
en inglés), las comidas se entregarán en la comunidad a través de los 
autobuses escolares. 

Transportación 
•Los autobuses operarán a plena capacidad. 

•Los estudiantes deberán usar mascarilla.  

•Los estudiantes tendrán asientos asignados por el conductor. 
•Los autobuses se limpiarán y se desinfectarán entre cada recorrido. 

•Los padres podrán utilizar WebQuery para obtener información sobre 
el número y la parada de autobús.  

•Los padres podrán obtener información sobre los retrasos de 
autobuses utilizando el “rastreador de autobús” (“Bus Tracker”) 
en el sitio web de transportación del Distrito.  

 

Procedimientos para reuniones de muchas 
personas 
•El día de orientación (Open House) se llevará a cabo de manera virtual el 

29 de julio, de 1 p.m. a 3 p.m. para los grados K a 5.o, de 3 p.m. a 5 p.m. 
para los grados 6.o a 8.o y de 5 p.m. a 7 p.m. para los grados 9.o a 12.o. 

•Las asambleas escolares, los programas y las reuniones de grupos grandes 
serán virtuales.  

•Los estudiantes podrán participar en el recreo y en actividades 
grupales al aire libre.   

•Los estudiantes asistirán a las clases especiales y optativas (connections)  

•Los campos de deportes al aire libre tendrán una capacidad ilimitada de 
asientos, mientras que habrá un límite de invitados en los eventos en los 
gimnasios escolares.   

 

Paseos educativos  
•Los estudiantes cumplirán con los protocolos del Distrito (usar 

mascarilla, usar desinfectante de manos y participar en los chequeos de 
temperatura) antes y durante los paseos educativos.  

•Miembros del personal irán como acompañantes a todos los paseos para 
supervisar a los estudiantes.  

•No se permitirán paseos en lugares con mínima ventilación que 
requieren un mayor contacto físico, tales como paseos a la pista de 
patinaje o a la bolera.   

•Los estudiantes tendrán asientos asignados en el autobús para todos los 
paseos educativos. 

 

https://ewa.edulogweb.com/claytonga01web/webquery/
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Todos los procesos y procedimientos se reevaluarán según 
sea necesario. 

Enseñanza   

•Los estudiantes tendrán asientos asignados en todos los salones 

de clases. 

•Se espera que todos los estudiantes tengan sus propios 

materiales. 
•Los maestros limitarán el intercambio de recursos de 

enseñanza y equipo de laboratorio entre los 
estudiantes, en la medida posible. 

•Se desinfectarán continuamente las áreas de alto uso y contacto.  

•El aprendizaje virtual se limita únicamente a aquellos 
alumnos que han sido aprobados para el Programa de 
Aprendizaje Virtual. A estos alumnos se les proporcionará 
una computadora Chromebook para la enseñanza.   

•Días de ELBC para todos los estudiantes:  

27 de agosto, 17 de septiembre, 8 de octubre, 29 de 
octubre, 19 de noviembre, 28 de enero, 25 de febrero, 
11 de marzo y 1.o de abril 

 

General 

•Todos los estudiantes asistirán diariamente, de lunes a viernes, 
siguiendo el horario escolar regular programado: 

• Primaria (ES) 7:45 a.m. - 2:15 p.m. 

• Secundaria (MS) 8:45 a.m. - 3:45 p.m. 

• Preparatoria (HS) 8:20 a.m. - 3:15 p.m. 

•Las inscripciones en persona estarán disponibles en todas las 
escuelas del 20 al 30 de julio. 

•Los estudiantes de primaria y secundaria usarán uniformes. 

•Todos los estudiantes deben tener un formulario de 
vacunación actualizado en los archivos de su escuela. 

•Los casilleros serán opcionales para los estudiantes de 
preparatoria. 

•Las mochilas se colocarán en los casilleros al ingresar a la 
escuela (escuelas secundarias y preparatorias). 

•Se ofrecerá el programa de Campus Kids. 

Tecnología 

•Los estudiantes en los grados 3.° a 12.° tendrán una computadora 

Chromebook para cada uno. 
•Los estudiantes en los grados PreK a 2.° tendrán acceso a una 

computadora portátil en sus salones de clases. 

•Los estudiantes nuevos y los estudiantes en 3.°, 6.° y 9.° grado 
recibirán una computadora Chromebook el primer día de clases. 
El resto de los niveles de grado conservarán su computadora 
Chromebook del año anterior. 

•Los estudiantes deben traer su computadora Chromebook con la 
batería cargada a la escuela todos los días. 

•Los estudiantes del Programa de Aprendizaje Virtual 
recibirán una computadora Chromebook en la escuela 
correspondiente a su domicilio. 

•Se anima a los estudiantes a tener los auriculares 
todos los días. 

Atletismo 
● Asegúrese de que todos los estudiantes atletas tengan su 

documentación actualizada en la plataforma DragonFly. 
● Documentación necesaria para participar: 

- Formulario de exención de COVID 

- Formulario físico previa a la participación 

- Formulario de concientización sobre conmoción cerebral 

- Concientización de paro cardíaco repentino 

- Exención de seguro CCPS 

- Formulario de concientización sobre el calor y las 

enfermedades 

 Los eventos deportivos bajo techo requerirán el uso de mascarillas. 

 No hay restricciones para los eventos deportivos al aire libre. 

 El equipo y los vestuarios se desinfectan después de cada uso 

utilizando rociadores o los métodos disponibles.  

 El fútbol americano de la escuela secundaria comenzará 

el 26 de julio de 2021 y todos los demás deportes empezarán               

el 1.° de agosto de 2021. 

 Los deportes de la escuela preparatoria continuarán, según lo 

programado. 


