
 

Resumen de reapertura de la fase 4 de ACS 

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

propagación comunitaria baja del condado de McMinn (menos del 0.5% de casos activos de COVID-19) 

Aunque se ha realizado un trabajo detallado en el desarrollo de estos planes, las condiciones locales y la consulta con 

nuestra comunidad médica contribuirán a la posibilidad de cambios en estos planes, ya que evaluaremos continuamente 

nuestra situación. La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, profesores y personal han sido y continuarán siendo 

la prioridad en cada decisión. 

 

• Todos los estudiantes en la escuela en el campus o en línea según la preferencia de los padres. 
• 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. 
• Dos comienzos escalonados de una semana (Grupo A, semana 1, Grupo B, semana 2) para enseñar 
protocolos de seguridad e implementar / entrenar tecnología 
• Los estudiantes permanecerán con cohortes. (Aula de PreK-5, niveles de grados 6-8) 
• Desayuno en aulas. 
• Almuerzo en la cafetería con estudiantes que permanecen en grupos con mayor supervisión y 
consideración del espacio. La clase puede comer afuera si el clima lo permite. 
• El recreo con los estudiantes que quedan en cohortes. 
• Artes relacionadas con estudiantes que permanecen en cohortes 
• El distanciamiento social se utilizará en edificios y autobuses cuando sea posible. 
• Los estudiantes pueden usar la cubierta de la cara. Se alienta a 6-8 estudiantes a usar cubiertas para la 
cara. 
• El personal debe usar la cubierta de la cara a menos que sea un 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. 
• Toda la escuela ha desarrollado 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 



• Monitoreo continuo de enfermedades reportables por el Departamento de Salud del Condado de 
McMinn. 
 


