Plan A de OCS (aprendizaje en persona) Actualizaciones de Salud y Seguridad
15 de julio 2021
★
★

Seguridad y Salud: Uso de la
Mascarilla, Vacunaciones,
Pruebas de Atestado,
Protocolos de Limpieza y
Desinfección

★
★
★
★

Las mascarillas son obligatorias en el interior para todos los estudiantes y el personal, independientemente del estado de
vacunación.
Se recomienda a las familias que envíen a sus hijos a la escuela con una mascarilla. Las escuelas proporcionarán máscaras
a los estudiantes si es necesario.
Se recomienda la vacunación, pero no es obligatoria
Siempre que sea posible, se establecerá una distancia física de al menos 3 pies.
Los controles de temperatura y las preguntas de detección ya no son necesarios. Sin embargo, pedimos a todo el personal
y a los alumnos que se queden 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 a lo largo del día y cada noche. Los suministros de desinfección
se proporcionan a cada aula para apoyar la limpieza de los escritorios y otras superficies de alto contacto según sea
necesario para la limpieza del equipo del programa compartido.

★

La instrucción presencial a tiempo completo (5 días a la semana) se reanudará para los estudiantes de Pre-K a Grado 12 a
partir del 15 de julio en la Escuela Primaria Hillsborough (escuela de año OCS) y el 23 de agosto para todas las demás
escuelas.

★
★

La opción de aprendizaje a distancia se ofrece a todos los estudiantes de K-12 inscritos en el Academia en Línea de OCS.
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.

★
★
★

OCS operará bajo el Plan A, 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 las campanas 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, pedimos
a todo el personal y a los alumnos que se queden en casa si tienen algún síntoma de COVID o están a la espera de los
resultados de las pruebas.

Instrucción

Aprendizaje a Distancia

★

Llegada, Salida y Horarios

★

En cualquier día de escuela 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 cerradas COVID-19 para el aprendizaje en persona. Es posible que los días de clima inclemente que requieren que
las escuelas estén cerradas debido al hielo, la nieve, etc. sean días de aprendizaje a distancia completos o parciales.

★
★

OCS no ofrecerá cuidado antes de la escuela ya que la escuela primaria se reanudará a partir de las 7:30 a.m..
OCS seguirá ofreciendo atención después de la escuela en todas las escuelas primarias y medias. Puede acceder a más
información aquí

★

Las familias con estudiantes que asisten a la Escuela Primaria Hillsborough, que funciona en un horario de todo el año,
recibieron una notificación por correo electrónico para el transporte en autobús el 2 de julio. Esta información también se
puede solicitar entrando en este enlace. (Después del 15 de julio, las familias deberán ponerse en contacto con la escuela
de su hijo para organizar el transporte en autobús). Todas las demás escuelas recibirán esta información a más tardar el 13
de agosto. Si usted no recibió la información sobre el autobús, por favor llame a la Sra. Donnetta Poole con el
Departamento de Transporte de OCS, al 919-732-2531 o envíele un correo electrónico a donnetta.poole@orange.k12.nc.us.
Las máscaras deben llevarse en los autobuses.
Hasta tres estudiantes con máscara por asiento en el autobús.

Asistencia

Cuidado Antes y Después de
la Escuela

Transporte en Autobús

Procedimientos para las
Comidas

★
★

¡Su participación importa!
★ Necesitamos que todas las familias de OCS, independientemente de sus ingresos, rellenen un FORMA LINK
porque así lo hacen:
○ Ayuda a las escuelas a recibir dinero federal para programas que apoyan y tienen impacto en todos
los estudiantes.
○ Los estudiantes de secundaria 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 puntuación 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 estas
preguntas frecuentes y en la página web de Nutrición Infantil de OCS

★ Se seguirá prefiriendo comer al aire libre (si el tiempo y el espacio lo permiten).
★ Los alumnos pueden hablar durante las comidas si comen al aire libre.
★ ISi los alumnos no pueden comer al aire libre y no pueden distanciarse físicamente en el interior, dispondrán de
15-20 minutos para consumir sus comidas sin hablar.

Procedimientos Para Las
Comidas

★ Capacidad total o limitada para comer en el interior en función de cada instalación escolar.
★
★

Se recomienda encarecidamente el uso de máscaras y el distanciamiento físico, pero no es obligatorio durante el recreo.
Las excursiones y eventos deportivos que requieran viajar dentro del estado se permitirán con la aprobación de la escuela
y el distrito.

Recreo, Excursiones y Viajes
★ NC G.S. 130A-152 define las vacunas necesarias para cualquier persona que asista a la escuela. Por favor,
revise la vacunas requeridas por nivel de grado y asegúrese de que su hijo esté al día. Todas las vacunas deben
ser completadas antes del 1 de octubre de 2021.
★ 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 Escolar, Trabajador Social y Consejeros
Vacunas Requeridas
★
★

OCS seguirá colaborando con el Departamento de Salud del Condado de Orange para el rastreo de contactos y los
protocolos de cuarentena.
OCS continuará siguiendo las directrices de NCDPI, NCDHHS, OCHD & ABC Science Collaborative incluyendo las
decisiones de cuarentena para el personal y los estudiantes vacunados.

Protocolos de la Cuarentena
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 tablero de mandos en línea a
partir del viernes 15 de julio para HES; viernes 27 de agosto para todas las demás escuelas

Atletismo en la
Escuela
Preparatoria

★

OCS facilitará la realización de pruebas aleatorias de COVID para los atletas de la escuela preparatoria porque los deportes
de la escuela preparatoria ponen a los estudiantes y al personal en un mayor riesgo de contraer COVID.

★
★

Uso de las Instalaciones y
Simulacros de Seguridad

El alquiler de las instalaciones se reanudará el 2 de agosto. Correo electrónico OCS.facilities@orange.k12.nc.us para más
detalles.
Los simulacros de incendio se realizan mensualmente. Los simulacros de tornado se practican durante la temporada de
concienciación sobre los tornados. Los simulacros de emergencia se llevarán a cabo al menos una vez al año escolar
utilizando los procedimientos y la orientación establecidos.

