Guía rápida para Reiniciar y volver a arrancar de
Northmont para 2020-2021

Opciones de aprendizaje
Opción 1

Instrucción presencial en los edificios de la escuela Northmont

Opción 2

Instrucción en línea a través de la Academia de aprendizaje a distancia
de Northmont

Todas las familias deben completar el formulario en este sitio para que Northmont sepa qué
opción están eligiendo.

Guía de salud y prevención para las escuelas K-12 de Ohio
Northmont aplicará las siguientes directrices proporcionadas por el gobernador
DeWine y el Departamento de Salud, y aconseja a todos los interesados que las
cumplan:
●
●
●
●
●

Evaluar vigilantemente los síntomas
Lavar y desinfectar las manos para evitar la propagación
Limpiar y sanear completamente el ambiente de la escuela para limitar la propagación
en las superficies compartidas
Practicar el distanciamiento social
Aplicar la política de cubrimiento de rostros

Detalles de la guía
Evaluar vigilantemente los síntomas
●
●
●
●
●
●

Fiebre (100.4) o escalofríos
Tos
Falta de aliento o dificultad para respirar
Fatiga
Dolores musculares o corporales
Dolor de cabeza

●
●
●
●
●

Nueva pérdida de sabor u olor
Dolor de garganta
Congestión o goteo nasal
Náuseas o vómitos
Diarrea

**Todas las familias deben estar disponibles o tener contactos de emergencia de refuerzo
disponibles en todo momento en caso de que un estudiante se identifique con síntomas
durante el día escolar. Se puede llamar a una ambulancia si no se puede contactar con la
familia.
**NO asistir a la escuela si estos síntomas están presentes. Contacte con la escuela de forma
normal si es necesario.

Lavar y desinfectar las manos para prevenir la propagación
Los estudiantes y los empleados de la escuela utilizarán los lavabos para lavarse las manos
o utilizarán estaciones de desinfección de manos para lavar y desinfectar las manos a
intervalos regulares y se les recuerda que no deben tocarse la boca, los ojos y la cara. Esta
es la mejor manera de contener el virus y es una práctica esencial para mantener la escuela
abierta y reducir las situaciones de cuarentena.

Limpiar y sanear completamente el ambiente de la escuela para
limitar la propagación en las superficies compartidas
Northmont está usando los productos recomendados para limpiar las superficies
adecuadamente. Todos los interesados contribuirán a la higienización de sus espacios de
trabajo. El personal de limpieza hará una limpieza profunda en un horario agresivo para
limpiar y sanear el ambiente escolar.

Practicar el distanciamiento social
Se seguirán las pautas de distanciamiento social en todos los edificios en la medida de lo
posible. Se enseñará y practicará el protocolo adecuado para toser y estornudar en todos los
edificios. El distanciamiento de seis pies es óptimo, pero los padres deben saber que esto no
siempre será posible. Los ejemplos incluyen los autobuses y la mayoría de las aulas. En
estos ambientes hay pautas de distanciamiento, pero no supongan que siempre se puede
practicar el distanciamiento de 6 pies.

Implementar la política de cubrimiento de rostros
El distrito seguirá las directrices establecidas por las entidades estatales y locales. Las
mascarillas son obligatorias en el condado de Montgomery y por lo tanto lo serán en
Northmont excepto para cualquier niño en los grados pre-k - 1. Pregunte en la Academia de
aprendizaje a distancia de Northmont si las coberturas faciales serán un problema. Contacte
con su edificio si hay algún problema médico o de desarrollo que la escuela deba tener en
cuenta al considerar las coberturas o los protectores faciales.
Consulte el documento Reiniciar y volver a arrancar de Northmont para más detalles.

