CONWAY PUBLIC SCHOOLS
PLAN DE SEGURIDAD Y PROTECCION – INICIANDO FUERTE
Las Escuelas Públicas de Conway se comprometen a mantener un ambiente seguro y afectuoso para nuestros
estudiantes y personal al retornar a la escuela este otoño.
Para ayudar a nuestros estudiantes a familiarizarse con los nuevos procedimientos, CPSD implementará un
comienzo escalonado de nuestro año escolar 2020-21:
Los estudiantes con apellidos que comienzan con letras A-M vendrán a la escuela el Lunes 24 de Agosto.
Los estudiantes con apellidos que comienzan con N-Z vendrán a la escuela el Martes 25 de Agosto.
Todos los estudiantes vendrán a la escuela el Miércoles 26 de Agosto en adelante.
COBERTORES FACIALES
CPSD requerirá que todo el personal y estudiantes en los grados Pre-K-12 usen cubiertas faciales/mascarillas en
cualquier momento que estén a una distancia de 6 pies de otra persona. Los estudiantes y el personal pueden usar
cubiertas faciales en todo momento si así lo desean. Las pautas para cubiertas faciales/mascarillas incluyen lo
siguiente:
• Las cubiertas/mascarillas faciales deben usarse correctamente, cubriendo completamente la nariz y la boca de la
persona.
• Las cubiertas/mascarillas faciales no deben contener contenido o material que sea obsceno, ofensivo, inapropiado o
que distraiga el ambiente de aprendizaje.
• Se permiten protectores faciales transparentes, pero no como sustituto de una cubierta facial. Si un estudiante desea
usar un protector facial, debe usar una mascarilla debajo.
VISITAS
Las visitas a los campus de las Escuelas Públicas de Conway se reducirán significativamente durante el año escolar
2020-21.
• Solo aquellas visitas que tengan un "propósito escolar aprobado" serán permitido más allá de la oficina principal.
• Toda visita que ingrese a cualquier campus de las Escuelas Públicas de Conway deberán usar una mascarilla o una
cubierta facial antes de entrar al campus/edificio.
Se pueden otorgar excepciones con respecto a las cubiertas faciales. Los directores o supervisores basarán esto
teniendo una documentación de condición médica.
DESAYUNO Y LUNCH
El Departamento de Servicios de Alimentos de las Escuelas de Conway utilizará alimentos para llevar y alimentos
preenvasados tanto como sea posible.
• Todo desayuno y almuerzo escolar se servirá en bandejas desechables y se utilizarán utensilios desechables.
• Para implementar el distanciamiento social, los horarios de almuerzo se cambiarán para que haya menos
estudiantes en el almuerzo a la vez. Esto permitirá más espacio entre estudiantes.
• Las filas de la cafetería y los asientos estarán espaciados para implementar el distanciamiento social.
TRANSPORTE
Las Escuelas Públicas de Conway operarán nuestras rutas regulares de autobús según lo programado en el otoño de
2020. Nuestro departamento de transporte tomará precauciones adicionales para garantizar la salud/seguridad de
nuestros estudiantes.
• Todos los conductores de autobuses usarán mascarillas cada vez que los estudiantes estén a bordo.
• Las manos de los estudiantes serán rociadas con desinfectante para manos cuando vengan a bordo y cuando bajen
del autobús.
• Los autobuses serán completamente desinfectados y también al final de cada ruta.
• Los estudiantes tendrán asientos asignados en el autobús y los conductores se distribuirán a estudiantes tanto como
sea posible en cada ruta.

• Los estudiantes del mismo grupo familiar se sentarán juntos.
LIMPIEZA Y DESINFECTAR
El Departamento de Mantenimiento y Servicios de Limpieza de las Escuelas Públicas de Conway mantendrán
nuestros procedimientos de limpieza estándar y rigurosos para cada edificio escolar todas las noches. Estos son
suficientes para matar bacterias y virus.
Además, se tomarán medidas de limpieza adicionales para garantizar que todas las áreas se desinfecten a diario.
Todas las superficies táctiles, incluidos los escritorios, las encimeras, perillas y las "barras de empuje" de las puertas,
los teclados, receptores de teléfonos y los dispensadores de desinfectante de manos, se limpiarán y desinfectarán.
• Todas las escuelas serán "empañadas" todas las noches con una máquina de niebla electrostática.
Los empleados de limpieza usarán los nebulizadores en todo el edificio, en las aulas, baños, oficinas, áreas comunes,
etc. Esto rocía una niebla desinfectante en toda superficie que, cuando se deja secar sin tocar durante diez minutos,
tienen una duración de 30 días de "eliminar" partículas de virus, incluidas las asociadas con COVID-19.
• Cada maestro estará equipado con una botella con atomizador de desinfectante para limpiar las manchas.
Además, los empleados de limpieza de CPSD desinfectarán continuamente las superficies y áreas de cada escuela
todos los días. CPSD desinfectará los salones de clases mientras los estudiantes no estén presentes (por ejemplo, los
estudiantes están en el almuerzo, período de actividad, etc.) cuando existan oportunidades para hacerlo.
• El equipo del patio de recreo se desinfectará entre cada período de recreo.
• Las mesas de la cafetería se desinfectarán entre cada grupo de almuerzo.
• Hay dispensadores de desinfectante para manos en cada salón y baño en todo el distrito.
• Los maestros enseñarán y alentarán a los estudiantes a usar la higiende adecuado de limpieza y lavado de mano.
PROTOCOLO DE SALUD
Si se notifica al distrito de un caso positivo confirmado de COVID-19, el CPSD comenzará a rastrear contactos para
posibles contactos cercanos. Un contacto cercano probable es cualquier persona que haya estado a menos de 6
pies durante 15 minutos acumulativos o más dentro de un período de 24 horas después de que la persona dió
positivo.
Un administrador de la escuela llamará personalmente a los padres de cualquier estudiante que probablemente haya
estado en contacto cercano con el caso positivo. Se requieren contactos cercanos probables para ponerse en
cuarentena inmediatamente durante 14 días, pasando a la instrucción virtual en este punto. Las ausencias se
considerarán justificadas.
Cualquier estudiante/personal que dé positivo por COVID-19 debe ser autorizado por el Departamento de Salud
antes de regresar a la escuela. Los contactos cercanos probables pueden regresar a la escuela después de 14 días si
no contraen el virus.
En caso de que exista un caso positivo de COVID-19 dentro de un edificio escolar, los padres de todos los
estudiantes de esa escuela serán notificados a través del sistema automatizado del distrito. El mensaje será de
naturaleza general e informará a los padres que ha habido un caso positivo de COVID en la escuela de su hijo. El
mensaje recordará a los padres que los estudiantes que probablemente fueron contactos cercanos de ese caso han
sido notificados personalmente por un administrador de la escuela.
MANTENTE FUERTE

Es extremadamente importante tener un número de teléfono que funcione para cada padre o tutor.
Asegúrese de ir en línea a nuestro sitio web, www.conwayschools.org , y complete su registro de estudiante que
regrese. Busque el cuadro "Registro" debajo del video. Si tiene preguntas o necesita ayuda con esto o algo
relacionado con el reingreso de otoño de 2020, llame a la escuela de su hijo.

