
 

Resumen de reapertura de la fase 3 de ACS 

(La fase 3 es básicamente la misma que la del plan de la fase 4, pero con la mitad del número de estudiantes 

que asisten diariamente) 

Detalles de la métrica de propagación comunitaria de ACS COVID-19 basados en casos ACTIVOS en la propagación 

comunitaria media del condado de McMinn (entre 0.5% y 1% de casos activos de COVID-19) 

• Algunos estudiantes regresan a la escuela en persona y algunos participan de forma remota. 
• Las familias pueden elegir días alternos o remotos. * Si la mitad del total de estudiantes elige el control 
remoto, permitirá que la otra mitad asista diariamente. De lo contrario, siga la rotación A / B con todos los 
estudiantes en línea el viernes, permitiendo la limpieza, la planificación y las sesiones virtuales individuales 
/ de grupos pequeños. 
• El personal y los estudiantes siguen el Protocolo de autoevaluación antes de salir de casa. 
• El personal y los estudiantes serán evaluados para determinar la temperatura y desinfectarse las manos 
antes de la construcción. 
• Continúe enfatizando la buena higiene junto con la limpieza del edificio. La escuela se empañará al final 
de cada día escolar. 
• Continuar capacitando a estudiantes y personal sobre protocolos de seguridad. 
• Enfatice el lavado de manos antes y después de las clases / actividades utilizando jabón / agua junto con 
desinfectante para manos. 
• Los estudiantes permanecerán con compañeros de clase. 
• Desayuno en aulas. 
• El flujo del tráfico peatonal debe dirigirse en una sola dirección si es posible. 
• Almuerzo en la cafetería con estudiantes que permanecen con compañeros de clase con mayor 
supervisión y consideración de espacio. La clase puede comer afuera si el clima lo permite. 
• El recreo con los estudiantes restantes con compañeros de clase. 
• Artes relacionadas con estudiantes que permanecen con compañeros de clase. 
• Mayor énfasis en el distanciamiento social en edificios y autobuses cuando sea factible. 
• Los estudiantes pueden usar la cubierta de la cara. 
• El personal debe usar máscaras a menos que el distanciamiento social. 
• Estaciones de llenado de agua en todas las escuelas para rellenar botellas de agua. 
• Sala de aislamiento designada para estudiantes y personal que se enferman. 
• Actividades de participación extracurricular y familiar pausadas hasta que los funcionarios locales y 
estatales lo consideren apropiado. 
• Solo los estudiantes y los empleados de ACS están permitidos en los edificios durante el día escolar. 
Visitas preaprobadas por el director para asuntos esenciales. Se proporcionará una máscara según sea 
necesario. 
• Toda la escuela seguirá los planes y procedimientos específicos de la escuela. 
• Siga las pautas de los CDC para la cuarentena (recomendación de quedarse en casa hasta 14 días después 
de la última exposición para alguien que haya tenido contacto cercano con una persona con COVID-19). 
• Cada caso reportado o confirmado será evaluado, y la necesidad del cierre de la escuela será evaluada 
caso por caso. El distrito puede cerrar la clase, el grado, la escuela o el distrito según los datos y las 
recomendaciones del Departamento de Salud del Condado de McMinn. 
 


