
Actualizaciones de Salud y Seguridad 11 de enero 2022 (2:00 pm)
TENGA EN CUENTA: Las Escuelas del Condado de Orange siguen colaborando con el Departamento de Instrucción de Carolina del Norte,

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, Departamento de Salud del Condado de Orange, y Colaboración Científica ABC.
Estas orientaciones seguirán actualizándose a medida que evolucionen las mejores prácticas para reducir la propagación del COVID.

*** ¡Haga Clic AQUÍ para Obtener la Información de Contacto de la Enfermera de la Escuela! ***

Seguridad y Salud: Uso de
la

Mascarilla, Vacunaciones,
Pruebas de Atestado,

Protocolos de Limpieza y
Desinfección

A partir del 1/11/2022:
ACTUALIZACIÓN DE LA MASCARILLA

● Las Escuelas del Condado de Orange exigirán el uso de mascarillas universales en

interiores y exteriores para todos los estudiantes, personal y visitantes.

¿Qué tan efectivas son las mascarillas de tela? Inglés, Español

¿Debo usar una doble mascarilla?: Inglés, Español

RECORDATORIOS ADICIONALES: Todo el personal y los estudiantes deben llevar mascarilla cuando estén en un
autobús escolar, un autobús de actividades o un autobús chárter para un viaje patrocinado por la escuela.
★ Recomendamos encarecidamente la orientación de los CDC para las personas no vacunadas: "Se recomiendan

las mascarillas/cubiertas faciales para las personas no vacunadas en entornos concurridos que puedan implicar
un contacto cercano sostenido con otras personas."

★ Los estudiantes atletas y los estudiantes que asisten a eventos en otros campus escolares deben seguir los
requisitos de mascarilla al aire libre de la escuela anfitriona.

★ La retirada de las mascarillas al aire libre no cambia ninguno de los requisitos de cuarentena en caso de
exposición a una persona con COVID-19.

★ Seguimos recomendando encarecidamente a todos los estudiantes y adultos elegibles que se vacunen contra
COVID-19 para obtener la mejor protección contra COVID-19 y los posibles efectos secundarios graves.

★ Se anima a las familias a que envíen a sus hijos a la escuela con una mascarilla.  Las escuelas proporcionarán
mascarillas a los estudiantes si es necesario. Se recomienda encarecidamente la vacunación contra COVID-19,
pero no es obligatoria para que los alumnos asistan a la escuela.  Los estudiantes deben tener todas las demás
vacunas infantiles requeridas para asistir a la escuela en persona.  Los estudiantes atletas y los estudiantes que
participan en actividades extracurriculares fuera del campus deben ser vacunados o participar en las pruebas
semanales de COVID-19.

★ El distanciamiento físico de al menos 3 pies se implementará siempre que sea posible dentro de los salones de

https://covid19.ncdhhs.gov/media/164/download
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https://www.orangecountync.gov/ImageRepository/Document?documentId=12225
https://www.orangecountync.gov/ImageRepository/Document?documentId=14669
https://www.orangecountync.gov/ImageRepository/Document?documentId=14708


clase.  Aficionados y visitantes
★ Excepciones del uso de la mascarilla en interiores:

★ Las excepciones se determinarán caso por caso para los individuos con condiciones médicas o de
desarrollo.  Mientras se come en el interior, y para los individuos que están en una habitación separada, el
lugar está cerrado a los demás.

★ Algunos deportes tendrán exenciones de mascarilla debido al equipo de seguridad (por ejemplo, protectores
bucales).

★ Todos los aficionados y visitantes a las escuelas para eventos deben mantener una distancia física de al
menos 3 pies de los miembros que no son de la casa.

★ No es necesario realizar controles de temperatura ni preguntas de detección.  Sin embargo, todo el personal y los
estudiantes deben permanecer en casa si tienen algún síntoma de COVID o están a la espera de los resultados de
las pruebas.

★ Todos los edificios escolares se limpiarán y desinfectarán durante el día y todas las noches. Se proporciona
material de desinfección a cada salón para apoyar la limpieza de los escritorios y otras superficies de alto contacto
según sea necesario para la limpieza de los equipos del programa compartido.

★ OCS requerirá el estado de vacunación contra el COVID-19 de todo el personal para ayudar a rastrear los contactos
y los protocolos de cuarentena. Toda la información se mantendrá confidencial en el Departamento de Capital
Humano y Desarrollo Organizativo.

ACTUALIZADO 1-5-2022: Los siguientes son los nuevos protocolos según el NC StrongSchools Toolkit (30 de

diciembre de 2021) con respecto a las pautas de aislamiento y cuarentena que el Departamento de Salud del
Condado de Orange ha adoptado:

● El personal y los estudiantes que den positivo en la prueba de COVID-19, independientemente del estado de
vacunación, y que no tengan síntomas deben permanecer en casa (lejos de los demás) durante 5 días, pero
luego pueden regresar a la escuela donde deben usar una mascarilla en el interior y en el exterior durante 5
días adicionales.

● Si el personal y los estudiantes dan positivo y tienen síntomas, deben permanecer en casa (alejados de los
demás) hasta que hayan pasado al menos 5 días desde el inicio de los síntomas, Y hayan estado sin fiebre
durante 24 horas (sin utilizar medicamentos antifebriles), Y sus síntomas estén mejorando. Entonces podrá
volver a la escuela, y deberá llevar una mascarilla (en todo momento) durante los siguientes 5 días.

● El personal y los estudiantes que estén expuestos a alguien con COVID-19 y no estén vacunados O estén
vacunados, pero no hayan recibido un refuerzo, si son elegibles, deben permanecer en casa (lejos de los
demás) durante 5 días y luego hacerse la prueba en el día 5 después de la exposición. Si la prueba es
negativa, pueden regresar a la escuela, pero deben usar una mascarilla (en todo momento) durante 5 días
adicionales.



● Según los profesionales médicos (ABC Science Collaborative y el Departamento de Salud del Condado de
Orange), no debemos aislar a los estudiantes o al personal que regrese a la escuela con un mandato de
mascarilla de 5 días para las comidas.  Aquí hay un enlace a nuestros protocolos de comidas.

● Los estudiantes que regresen a la escuela y que deban usar mascarillas en el interior y en el exterior
durante 5 días no podrán participar en actividades deportivas hasta que finalice el período de 5 días. Si
tiene alguna pregunta al respecto, por favor contacte a Dwayne Foster, Director de Atletismo, Salud Estudiantil
y Operaciones, en dwayne.foster@orange.k12.nc.us o (919)245-4045 ext. 17505.

● Si un proveedor médico recomienda un período de aislamiento más largo, OCS seguirá la recomendación
más larga.

● Los estudiantes y el personal que están expuestos a COVID-19 y están vacunados y han recibido un refuerzo o
aún no son elegibles para un refuerzo no necesitan estar en cuarentena, pero deben usar una mascarilla
dentro y fuera durante 10 días.

● Por último, un recordatorio de que si las mascarillas son usadas de manera consistente y correcta en el
entorno escolar tanto por una persona que termina siendo positiva para COVID-19 como por el contacto
cercano, el contacto cercano no necesita estar en cuarentena, independientemente de si están al día en sus
vacunas contra COVID-19.

RECORDATORIO ADICIONAL:
Los requisitos de salud y seguridad para los estudiantes pueden ser más o menos restrictivos por
parte del campus en función de las tasas de vacunación de los estudiantes y/o de los casos de
transmisión secundaria de COVID-19 en la escuela.

Visitantes y Voluntarios ★ Visitantes a las escuelas, incluidos los voluntarios, se limitará a los padres y otras personas con citas necesarias
para llevar a cabo las funciones educativas en el campus de la escuela.

★ El uso de mascarillas universales es obligatorio en el interior, independientemente del estado de vacunación, para
todos los visitantes y voluntarios de OCS.

★ Las personas que están en la lista de voluntarios aprobada, deben mostrar una prueba de vacunación para poder
prestar servicio en las escuelas y lugares de trabajo de la OCS.

★ Los visitantes deben llevar mascarillas en todo momento mientras estén en la propiedad de OCS o en el transporte
patrocinado por la escuela.

Instrucción

★ La enseñanza presencial a tiempo completo (5 días a la semana) continúa para los alumnos de preescolar a grado
12.

★ ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE CUANDO LOS ESTUDIANTES ESTÁN EN CUARENTENA O EN AISLAMIENTO:

https://docs.google.com/document/d/1mdZNiLHq-ifd3n_s6PHWrQjPYNnh4c1USkOoaLkH_kw/edit


En caso de que su hijo tenga que estar en cuarentena o en aislamiento y esté lo suficientemente bien como para
hacer el trabajo escolar, por favor sepa que el maestro de su hijo le asignará trabajo para que pueda mantenerse
al día con la clase.  Debido a que el maestro estará enseñando a los estudiantes en el salón de clases, los
materiales de instrucción incluirán materiales remotos asincrónicos como tareas en Canvas o Google Classroom y
otras plataformas en línea en las que su hijo está acostumbrado a trabajar en la escuela como Reading Eggs o
Desmos. Por favor, póngase en contacto con su maestro o director con cualquier pregunta o preocupación y si
usted no tiene acceso a Internet.  Ellos le informarán cuándo y dónde puede recoger copias impresas de los
trabajos escolares.

Aprendizaje a
Distancia

★ Se ofreció una opción de aprendizaje a distancia a tiempo completo a todos los estudiantes de K-12 a través del
Academia en línea OCS. La fecha límite para las solicitudes fue el 1 de agosto de 2021.  Actualmente estamos
llenos, pero estamos añadiendo nombres a nuestra lista de espera.  Por favor, póngase en contacto con la
directora Michelle Fournier en michelle.fourneir@orange.k12.nc.us si desea inscribirse en la lista de espera o si
tiene alguna otra pregunta.

★ Las opciones de aprendizaje a distancia intermitente para los estudiantes con necesidades de salud únicas
pueden estar disponibles según el proyecto de ley del Senado (SB) 654.

Llegada, Salida &
Horarios

★ OCS tendrá instrucción en persona, de lunes a viernes.

★ Los estudiantes llegarán y saldrán utilizando los procedimientos establecidos por los directores de las escuelas.

★ Los horarios de campana para el año escolar 21-22 son los siguientes:

○ Primaria: 7:50-2:50

○ Media: 8:30-3:45

○ Preparatoria 9:00-4:15

★ Los controles de temperatura y las preguntas de detección ya no son necesarios en este momento.  Sin embargo,
todo el personal y los estudiantes deben permanecer en casa si tienen algún síntoma de COVID o están a la
espera de los resultados de las pruebas.

https://www.orangecountyfirst.com/Page/1149
mailto:michelle.fourneir@orange.k12.nc.us


Asistencia

★ En cualquier día escolar regular, un estudiante debe estar físicamente presente en el edificio (o en una actividad
escolar aprobada) al menos la mitad del día de instrucción para ser contado como presente, lo mismo que siempre
antes de que las escuelas cerraran por COVID-19 para el aprendizaje en persona. Cuando las escuelas cierran
debido a las inclemencias del tiempo, es posible que los días de inclemencias del tiempo sean días completos o
parciales de aprendizaje a distancia.

★ Los estudiantes que están en cuarentena o en aislamiento NO se cuentan como ausentes.

Cuidado Antes y
Después de
la Escuela

★ OCS no ofrecerá cuidado antes de la escuela para el año escolar 2021-2022.

★ OCS seguirá ofreciendo atención extraescolar en todas las escuelas primarias y medias. Puede acceder a más
información aquí.

Transporte en Autobús

★ Si necesita transporte escolar, por favor llame a la Sra. Donnetta Poole del Departamento de Transporte de OCS, al
919-732-2531 o envíele un correo electrónico a donnetta.poole@orange.k12.nc.us.

★ Las mascarillas deben llevarse puestas en los autobuses. Hasta tres estudiantes con mascarilla pueden sentarse
juntos en un asiento del autobús.

★ Vista a los estudiantes de forma adecuada, ya que las ventanas estarán abiertas en los autobuses escolares
incluso en los meses de invierno para aumentar la ventilación en el autobús.

Formularios para el
Almuerzo

¡Su participación es importante!

★ Necesitamos que todas las familias de la OCS, independientemente de sus ingresos, completen un Formulario de
Solicitud de Almuerzo del USDA porque al hacerlo:

○ Ayuda a las escuelas a recibir dinero federal para programas que apoyan e impactan a todos los
estudiantes

○ Los estudiantes de preparatoria pueden recibir los siguientes beneficios y muchos otros del College
Board: - Exención y/o reducción de las tasas de los siguientes exámenes - SAT, PSAT, ACT y AP -
Informes de resultados ilimitados para enviar a las universidades - Exención de las tasas de solicitud
universitaria en las universidades participantes

★ Por favor, envíe los formularios completos al maestro de su hijo.  Puede encontrar más información en la página
web Página Web de Nutrición Infantil de OCS.

★ ¡Para los estudiantes que recién se inscriben en OCS, las solicitudes de almuerzo deben ser completadas antes

http://www.orangecountyfirst.com/Page/105
http://www.orangecountyfirst.com/Page/105
mailto:donnetta.poole@orange.k12.nc.us
https://www.lunchapplication.com
https://www.lunchapplication.com
https://www.orangecountyfirst.com/Page/122


del 31 de agosto para poder ser elegibles para los futuros beneficios de P-EBT! Las familias pueden volver a
solicitarlo en cualquier momento del año escolar si sus ingresos o su situación familiar cambian.

Procedimientos para la
Comidas

ACTUALIZACIONES DE LOS ALIMENTOS
★ El tiempo de las comidas (el tiempo real de comer) no será más de 15 minutos para todos los alumnos

en el interior y en el exterior. Una vez que los alumnos estén cubiertos por la mascarilla, podrán
hablar.

★ Los alumnos no hablarán mientras no lleven las mascarillas durante el tiempo de las comidas.

★ Los estudiantes mantendrán 3 pies de distancia física en la medida de lo posible cuando consuman
las comidas.

★ Las comidas seguirán consumiéndose al aire libre (si el tiempo y el espacio lo permiten). Cuando las temperaturas y
el tiempo lo permitan, los alumnos comerán al aire libre cuando la temperatura sea superior a 40 grados.  Los
alumnos comerán en el interior cuando las temperaturas sean inferiores a 35 grados.  Las escuelas comprobarán
las condiciones y tomarán decisiones diarias sobre la posibilidad de comer al aire libre cuando las temperaturas
estén entre 35 y 39 grados, ya que algunos lugares pueden ser propicios para comer al aire libre, como las mesas
que reciben el calor radiante del sol, las cubiertas de los toldos, etc.

★En algunos casos, puede ser necesario consumir las comidas en el interior. Siga los procedimientos de comidas del
distrito que se encuentran aquí.

★Todos los tiempos de comida de los estudiantes serán de 15 minutos en el interior y en el exterior. Se trata de
15 minutos para consumir realmente los alimentos.

★No estamos experimentando escasez de fondos para la comida de la cafetería, sino más bien la entrega oportuna
de los alimentos que ya hemos comprado/adquirido. La "escasez" está en la cadena de suministro. Por lo tanto, el
Departamento de Nutrición Infantil tendrá que servir alimentos alternativos que no están en los menús actuales.
Para ello, trabajaremos con vendedores distintos de los proveedores contratados para conseguir estos artículos de
alta demanda para nuestras comidas. Mientras tanto, Nutrición Infantil está muy agradecida por las ofertas y
sugerencias para proveer alimentos a las Escuelas del Condado de Orange. Pero en este momento, no es
necesario.  Sí agradecemos la ayuda de los voluntarios. Si está interesado en ser voluntario del departamento,
llame a la oficina al 919-732-8126 para obtener más detalles. Esperamos seguir brindando desayunos y almuerzos
nutritivos y gratuitos a los estudiantes de OCS.

https://docs.google.com/document/d/1mdZNiLHq-ifd3n_s6PHWrQjPYNnh4c1USkOoaLkH_kw/edit


Recreo

★ El recreo sigue siendo una parte integral del día de instrucción para los estudiantes.  Al aire libre, los estudiantes no
necesitan llevar mascarillas durante el recreo.  Sin embargo, se recomienda no combinar las clases y vigilar a los
alumnos para que no se congreguen mucho o estén unos encima de otros, lo que crearía un potencial de
exposición al COVID-19.

Vacunas Requeridas

★ NC G.S. 130A-152 define las vacunas necesarias para cualquier persona que asista a la escuela. Por favor, revise
las vacunas requeridas por nivel de grado y asegúrese de que su hijo esté al día.  Todas las vacunas deben ser
realizadas 30 días después del primer día que su hijo asiste a la escuela.

★ Póngase en contacto con el proveedor de atención primaria de su hijo o con el departamento de salud local, o no
dude en ponerse en contacto con su Enfermera de la Escuela.

Control Diario de
Declaraciones en

Escuelas,
Instalaciones y

Autobuses

OCS no facilitará la atestación/examen diario de los estudiantes o del personal. La atestación diaria debe producirse

antes de que los alumnos o el personal salgan de casa.

Los estudiantes y el personal deben quedarse en casa y llamar a la enfermera de la escuela si:

● Tienen síntomas de COVID-19,
● Ellos o alguien en su casa ha dado positivo en la prueba de COVID-19,
● Han estado en contacto estrecho con alguien que ha sido diagnosticado con COVID-19,
● Están a la espera de los resultados de las pruebas, o
● El departamento de salud o un proveedor de atención médica les ha aconsejado que se aíslen o pongan

en cuarentena.
Permanecer en casa cuando se está enfermo es esencial para mantener las infecciones fuera de las escuelas y evitar

el contagio a otras personas. Si tiene alguno de los siguientes síntomas, por favor, quédese en casa y llame a la

enfermera de la escuela.

● Fiebre o escalofríos (temperatura de 100,0 grados Fahrenheit o superior)
● Dolor de garganta, secreción nasal o congestión
● Tos (en el caso de las personas con tos crónica debida a alergias o asma, un cambio en la tos con respecto

al nivel inicial)
● Falta de aire o dificultad para respirar (para las personas con asma, un cambio en su respiración con

respecto a la línea de base)
● Dolores musculares o corporales
● Fatiga

https://www.ncleg.net/EnactedLegislation/Statutes/HTML/BySection/Chapter_130A/GS_130A-152.html
https://www.orangecountyfirst.com/cms/lib/NC50000429/Centricity/Domain/4/Immunization_Requirement_SY21-22.pdf
https://www.orangecountyfirst.com/Page/183


● Nueva pérdida del gusto o del olfato
● Diarrea, vómitos o náuseas
● Dolor de cabeza

Los Protocolos de
Cuarentena

y Aislamiento para
Estudiantes

★ La enfermera de la escuela determinará si un estudiante necesita estar en cuarentena o aislado.

★ Si se requiere que un estudiante se aísle la enfermera de la escuela proporcionará la fecha de regreso a la

escuela a la familia. Pueden volver a la enseñanza presencial antes si tienen una prueba de PCR COVID 19

negativa. Y si un proveedor médico recomienda un período de aislamiento más largo, OCS seguirá la

recomendación más larga.

★ Si se requiere que un estudiante esté en cuarentena, las fechas de cuarentena serán proporcionadas a los

padres, directores y maestros.  Se proporcionan más detalles en la primera sección de este documento

"Seguridad y Salud".

★ El distrito está ofreciendo una opción de "Test to Stay" o “Probar para quedarse” para que las familias

participen en ella, de modo que los tiempos de cuarentena de los estudiantes puedan ser minimizados si los

estudiantes están expuestos a alguien con COVID-19 y no tienen síntomas.  Los padres deben optar por la

prueba en una clínica de la comunidad, un proveedor de atención médica o un sitio de prueba aprobado.  Las

escuelas también trabajarán para realizar las pruebas in situ. Los padres deben optar por las pruebas en la

escuela.

★ OCS continuará siguiendo las directrices de NCDPI, NCDHHS, OCHD y ABC Science Collaborative incluyendo

las decisiones de cuarentena para el personal y los estudiantes vacunados.

INFORMACIÓN SOBRE LOS HERMANOS U OTROS ESTUDIANTES QUE VIVEN EN EL MISMO HOGAR:

★ Los hermanos de los estudiantes enviados a casa con síntomas similares a los de COVID-19 no tienen que ser

enviados a casa hasta que se reciba una prueba positiva confirmada de COVID-19. Si uno de los padres se

niega a realizar la prueba a su hijo o a buscar un diagnóstico alternativo o no presenta los resultados de la

prueba de COVID-19 después de 3 días* de la aparición de los síntomas, entonces ese niño es un presunto

positivo y sus hermanos serán considerados como una exposición de miembros del hogar, y tendrán que estar

en cuarentena. El período de cuarentena comenzará después del último contacto cercano conocido.

*Las enfermeras escolares pueden ampliar este plazo en los casos en que los resultados sigan pendientes después

de 3 días.

https://covid19.ncdhhs.gov/media/164/download
https://www.ncdhhs.gov/
https://www.orangecountync.gov/2332/Coronavirus-COVID-19
https://abcsciencecollaborative.org/


Notificaciones de COVID

★ Se seguirá notificando a los contactos cercanos.

★ OCS seguirá informando al público de los casos positivos de COVID a través de nuestro panel de control en línea.

Actividades
Extracurriculares para la

Escuela Media y
Preparatoria (Incluyendo

Deportes)

★ Se recomienda el uso de mascarillas/cubiertas faciales para las personas que asisten a eventos deportivos,
atléticos o extracurriculares al aire libre en el campus de la escuela secundaria solamente. No se requiere que los
estudiantes atletas usen mascarillas en las líneas de banda en el campus de su escuela y deben seguir los
requisitos vigentes para el sitio que alberga el evento según los procedimientos de la NCHSAA cuando asisten a
eventos fuera de casa.

★ Pruebas: Los estudiantes que participan en atletismo, deportes de club o actividades extracurriculares fuera de la
escuela tendrán que hacerse la prueba de COVID-19 cada dos semanas a menos que estén vacunados (no se
aplica a los estudiantes que son demasiado jóvenes para ser vacunados). Los estudiantes no vacunados que no
tengan permiso de los padres para hacerse la prueba como se indica arriba no podrán participar hasta que
muestren prueba de vacunación o completen el formulario de permiso de los padres para la prueba COVID-19.

★ Clínicas de vacunación contra COVID: OCS continuará ofreciendo clínicas de vacunación contra COVID
emergentes en las escuelas

★ Mascarillas opcionales al aire libre. Se recomienda el uso de mascarillas.
○ Distanciamiento físico opcional al aire libre para los que no son miembros de la familia. Se recomienda

3 pies.
○ Se eliminan los límites de capacidad para los espacios al aire libre.
○ Se aprueba la venta de concesiones para los eventos atléticos al aire libre.
○ El Superintendente tiene autoridad para cambiar los requisitos de salud y seguridad para los juegos de

playoffs estatales en interiores sólo a nivel de escuela secundaria.

★ En interiores, todos los fanáticos y visitantes de los eventos deben usar una mascarilla y mantener una
distancia física de 3 pies entre los miembros que no son de la familia.

★ El Superintendente tiene autoridad para cambiar los requisitos de salud y seguridad para los juegos de playoffs
estatales en interiores a nivel de escuela preparatoria solamente.

NUEVO VISITANTE Y/O ACTUALIZACIONES DEPORTIVAS
● Los visitantes de los aficionados de OCS o los adultos que asistan a las actuaciones de los

estudiantes estarán limitados a dos personas por cada estudiante atleta de OCS o estudiante de
OCS que actúe. Los equipos visitantes de fuera del condado no tendrán aficionados.  Cuando los
equipos de OCS jueguen contra otro equipo de OCS, tanto el equipo local como los visitantes

https://www.orangecountyfirst.com/Page/1151


estarán limitados a dos aficionados por atleta o participante.

●No se venderán concesiones en los campus en ningún evento.

Uso de las Instalaciones
y Simulacros de

Seguridad

★ A PARTIR DEL 11 DE ENERO: Prohibición de cualquier nueva solicitud de alquiler de instalaciones hasta el 28
de febrero de 2022.

★ Los simulacros de incendio se realizan mensualmente. Los simulacros de tornado se practican durante la
temporada de alerta de tornados. Los simulacros de emergencia se llevarán a cabo al menos una vez al año
escolar utilizando los procedimientos y la orientación establecidos.  Los simulacros programados de cierre y otros
simulacros de seguridad continuarán en las escuelas.

★ Todos los edificios escolares se limpian y desinfectan a lo largo del día y cada noche. Los suministros de
desinfección se proporcionan a cada salón para apoyar la limpieza de los escritorios y otras superficies de alto
contacto, según sea necesario para la limpieza del equipo del programa compartido.

Excursiones y
Viajes

★ Las excursiones de los estudiantes de los grados K-8 se permitirán fuera del condado a áreas sin Alta
Transmisión Comunitaria de COVID-19 y también mientras se sigan los procedimientos regulares de las
excursiones. Los estudiantes tendrán que usar mascarillas dentro y fuera mientras asisten a todos las excursiones
fuera del condado en este momento.

★ Las excursiones de los estudiantes de los grados 9 a 12 están ahora autorizadas para los viajes dentro del estado,
independientemente de la tasa de transmisión comunitaria de COVID-19. Se espera que los estudiantes de los
grados 9-12 sigan las medidas de salud y seguridad vigentes.

Uso de las Fuentes de
Agua

★ Los alumnos deben traer botellas de agua de casa y se les permite utilizar las estaciones para llenar las botellas de
agua en las escuelas.  Se proporcionarán alternativas para los alumnos que no traigan botellas de agua, como
vasos desechables.

Compartir Articulos

★ Se permite compartir artículos de la clase como papel, lápices, etc. con el uso frecuente de desinfectante de manos
y el lavado de manos después de tocar artículos comunes de otro individuo.

★ No se requiere una desinfección adicional a menos que haya una exposición positiva a COVID-19 en el salón de
clases, en la cual se requeriría una limpieza más intensa.

Descansos sin
Mascarillas

★ Los descansos de la mascarilla están permitidos si los estudiantes están al aire libre y con una distancia física de 3
pies. Los descansos de la mascarilla no deben durar más de 5 minutos.

Musica General K-5 ★ Los alumnos de Pre K-5 no pueden utilizar instrumentos de viento en el interior debido a que no hay mascarillas



especializadas para instrumentos de viento ni fundas para campanas.

Coro ★ Se utilizarán mascarillas especializadas para cantantes.  Se han colocado máquinas de ionización bipolar en los
conductos, además de la unidad de filtración HEPA en todos los salones.  Limitar el canto/actuación a 50 minutos
por hora mientras se esté en el interior.

★ Se requiere una distancia física de 3 pies en el interior de los salones para el coro, el coro y la banda.  Los
estudiantes que actúan en un escenario utilizarán la distancia física en la medida de lo posible.

Banda ★ Cubiertas de campana y mascarillas utilizadas en el interior y en el exterior.  Las mascarillas deben usarse en todo
momento, a menos que se aplique una excepción.  Limitar el uso de instrumentos de viento a 50 minutos por hora
en interiores.

★ Se requiere una distancia física de 3 pies en el interior de los salones para el coro y la banda.  Los estudiantes que
actúan en un escenario utilizarán la distancia física en la medida de lo posible.

Cómo Denunciar
un

Incumplimiento
Problemas o

Preocupaciones

Hay tres maneras de informar de cualquier preocupación que pueda tener en relación con el incumplimiento de las
medidas de salud y seguridad de OCS.

1. Contactar al director de su estudiante.

2. Mandar un correo electrónico a covid.hotline@orange.k12.nc.us.

3. Dejar un mensaje anónimo llamando al 919-245-4150 (extensión interna 13333).

mailto:covid.hotline@orange.k12.nc.us

