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MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE

Cardenales Padres / Tutores,

Nuestra comunidad, nación y mundo continúan abordando las circunstancias cambiantes
de COVID-19. Mientras el Distrito Escolar de Clinton se prepara para otro año escolar,
todavía necesitamos desarrollar un plan de seguridad para que los estudiantes asistan a la
escuela en persona.

Mientras el Distrito se prepara para abrir la escuela nuevamente el 25 de agosto, hemos
colaborado con nuestros estudiantes, personal y padres y nuestros proveedores de

atención médica comunitarios. Sus aportes nos han ayudado a desarrollar un plan que proporciona un entorno de
aprendizaje seguro para nuestros estudiantes y personal. Este plan fue aprobado por la Junta de Educación en su
reunión del 28 de junio de 2021 y será revisado y actualizado al menos cada seis meses. Periódicamente solicitaremos
aportaciones y comentarios adicionales de nuestros interesados   sobre el plan antes de revisar y realizar cambios. Si
usted o alguien que conoce necesita traducir este plan a otro idioma o necesita que se lo lean, comuníquese con Angie
Lawson, directora de comunicaciones del distrito, al 660-885-5585.

Como hemos visto en el último año y medio, la situación del COVID-19 es muy fluida y las pautas y protocolos han
cambiado varias veces. La orientación que recibimos de las agencias locales, estatales y federales tendrá un impacto en
las decisiones que tomemos durante el año escolar. Debido a esto, le pedimos paciencia y flexibilidad, ya que es posible
que el Distrito tenga que hacer cambios a este plan durante el año escolar 2021-22.

Independientemente de las circunstancias cambiantes, nuestro compromiso con sus hijos sigue siendo el mismo. Con un
enfoque en la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal, el Distrito Escolar de Clinton continuará
construyendo relaciones con nuestros estudiantes, mientras vive nuestra misión de educar y capacitar a nuestros
estudiantes con las habilidades que necesitan para ser adultos exitosos y comprometidos después. escuela secundaria.

Creemos que con su colaboración, apoyo, flexibilidad y paciencia, juntos podemos hacer de este año otro año exitoso
para nuestros Cardenales.

Atentamente,

Destry Brown

Superintendente

Distrito Escolar de Clinton

Plan actualizado-6/28/21

2



RESUMEN DEL PLAN SRCSP

Desde que reabrió la escuela en agosto de 2020, el Distrito Escolar de Clinton ha hecho ajustes a nuestro

Plan de Aprendizaje en Persona de Regreso Seguro para nuestros estudiantes y personal. Esta es la última

versión de ese plan.

Este manual describe los protocolos de seguridad del Distrito que se están implementando en los edificios e

instalaciones, y las formas en que las familias pueden ayudarnos a continuar con el aprendizaje en persona

de manera segura para minimizar el riesgo para los estudiantes, el personal y la comunidad. El manual

también contiene información sobre nuestros Servicios de Continuidad de Aprendizaje para nuestros

estudiantes en caso de que sean puestos en cuarentena o aislados debido a la exposición al COVID-19.

Este plan se desarrolló con el asesoramiento y la orientación del Henry County Health Center (HCHC), el

Golden Valley Memorial Hospital (GVMH), el Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de

Missouri (DHSS), el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Missouri (DESE) y el Centro para

el Control de Enfermedades (CDC).

Los procedimientos enumerados en este manual pueden modificarse en cualquier momento para
adaptarse a las necesidades de nuestros estudiantes y personal. Por lo tanto, pedimos que las familias
tengan planes de contingencia si se nos instruye cerrar un edificio escolar o el distrito. A medida que
se realicen cambios en este plan, el Distrito notificará a las familias.
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PRECAUCIONES UNIVERSALES

Mientras nos preparamos para dar la bienvenida a los estudiantes a la escuela, es importante comprender cómo
se transmite COVID-19 para que todos puedan ayudar a hacer su parte para minimizar la exposición al virus. El
COVID-19 se transmite principalmente a través de gotitas respiratorias que se liberan cuando las personas hablan, tosen
o estornudan. Las prácticas de prevención personal (como lavarse las manos, quedarse en casa cuando está enfermo,
distanciamiento físico y cubrirse la cara) y la limpieza y desinfección ambiental son principios importantes que se tratan
en este documento.

Hacemos hincapié en la importancia de quedarse en casa cuando no se siente bien. Los programas de incentivos y
premios relacionados con la asistencia no se implementarán nuevamente este año.

El Distrito estará enseñando la importancia de estas precauciones universales, y pedimos que todos los padres y tutores
también ayuden a reforzarlas en casa. Consulte la sección "Protocolos de seguridad" para obtener más
información.

LAVADO DE MANOS

● Lávese las manos con frecuencia con agua y
jabón durante al menos 20 segundos,
especialmente después de haber estado en un
lugar público, o después de sonarse la nariz,
toser o estornudar.

● Si no puede lavarse las manos, use un
desinfectante de manos que contenga al menos
un 60% de alcohol. Cubre todas las superficies
de tus manos y frótalas hasta que se sequen.

● Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

CUBRIR LA TOS Y LOS ESTORNUDOS

● Recuerde siempre cubrirse la boca y la nariz
cuando tosa o estornude.

● Tire los pañuelos usados   a la basura.
● Lávese las manos inmediatamente con agua y

jabón durante al menos 20 segundos.

● Si no hay agua y jabón disponibles, use un
desinfectante para manos con al menos un 60%
de alcohol.

PROTECCIÓN PERSONAL Los

● cubrimientos faciales están permitidos pero no
son obligatorios en las escuelas.

● Es posible que se requiera cubrirse la cara en el
autobús escolar y en otras áreas donde no es
posible el distanciamiento social.

DISTANCIA FÍSICA

● Se modificará la disposición del mobiliario

del aula.

● Los procedimientos de llegada y salida

pueden modificarse.

● Se puede modificar el tráfico en el recreo, la

cafetería y los pasillos.
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PROCEDIMIENTOS PARA SÍNTOMAS Y CASOS POSITIVOS RELACIONADOS CON
COVID-19

Antes del comienzo de cada día, los estudiantes y el personal deben completar una autoevaluación (consulte

la tabla incluida en este plan). Los siguientes procedimientos se desarrollaron en base a la orientación y

dirección proporcionadas por el Centro de Salud del Condado de Henry (HCHC), Children's Mercy Hospital y

los Centros para el Control de Enfermedades (CDC).

ESTUDIANTES SINTOMÁTICOS / PERSONAL

● Los estudiantes que presenten síntomas asociados con COVID-19 serán separados en un área aislada

y atendidos por un miembro del personal hasta que los recojan.

● Se requerirá que los estudiantes usen una máscara mientras esperan ser recogidos.

● Los padres deben recoger a su estudiante dentro de los 30 minutos posteriores a la
notificación. Es imperativo que la escuela tenga la información de contacto correcta para los
padres.

● Los estudiantes y el personal que presenten síntomas asociados con COVID-19 serán enviados a casa

y se les indicará que se comuniquen con su proveedor de atención médica.

● Si un estudiante o miembro del personal es enviado a casa con síntomas de COVID-19, se limpiará y

desinfectará el área de su escritorio, así como las áreas comunes utilizadas por todos los estudiantes y

el personal.

CASOS POSITIVOS

● La HCHC, su proveedor de atención médica o la enfermera del distrito harán una notificación para

informar a los padres / tutores de los estudiantes con una prueba positiva.

● Para asegurar que se puedan tomar los siguientes pasos apropiados, se les pide a los padres y

miembros del personal que informen inmediatamente a la enfermera de la escuela si la prueba del

estudiante, miembro del personal o alguien en su hogar es positiva.

● El Distrito seguirá las recomendaciones del HCHC.

● El personal de conserjería realizará una limpieza y desinfección profunda de las áreas expuestas.

● Si ocurren varios casos en las escuelas, puede ser necesario que el distrito considere horarios

alternativos como un modelo virtual o híbrido para ayudar a reducir el número de edificios.
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COMUNICACIÓN

● El HCHC proporcionará una notificación oficial al Distrito de cualquier caso positivo de COVID-19 (se

les pide a los padres / personal que hagan lo mismo).

● El HCHC y la enfermera del distrito serán responsables de realizar el rastreo de contactos de las

personas que puedan estar en riesgo de exposición al virus. El personal de HCHC estará en contacto

con esas personas con respecto a los próximos pasos recomendados. El Distrito ayudará al HCHC

proporcionando nombres e información de contacto de contactos cercanos al caso positivo.

● El Distrito publicará un mensaje general en la página de Facebook del Distrito (Escuelas Clinton) y

Twitter (@ClintonMoCards) luego de la notificación de casos positivos de estudiantes / personal. Estos

anuncios generales seguirán todas las reglas de privacidad legales y éticas. Después de esta

notificación general, se enviará un mensaje adicional a los estudiantes que estuvieron en el mismo

salón de clases, actividad o autobús que la persona que dio positivo. Puede ver estos mensajes

generales aquí.

● CONSULTE EL CUADRO EN LA PÁGINA 9 PARA VER LOS PASOS QUE EL DISTRITO SEGUIRÁ
CUANDO SE LE NOTIFIQUE DE UN CASO POSITIVO DE COVID-19.

REGRESO A LA ESCUELA

● No se permitirá que los estudiantes regresen a la escuela hasta que los padres hayan hablado con la

enfermera de la escuela o la oficina de la escuela.

● Los niños con fiebre como único síntoma, deben estar sin fiebre durante 24 horas antes de regresar a

la escuela (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre).

● Las personas con una nueva tos, dificultad para respirar, pérdida del gusto u olfato o dos o más de los

otros síntomas de COVID-19 (fiebre, congestión o secreción nasal, náuseas, vómitos o diarrea, dolor

de garganta, dolor de cabeza o dolores corporales) pueden regresar. a la escuela después de 10 días

de aislamiento, o una nota de su proveedor de atención médica o una prueba de COVID-19 negativa.

● CONSULTE EL CUADRO “REGRESO A LA ESCUELA” EN LA PÁGINA 10 PARA OBTENER
ORIENTACIONES ADICIONALES.

DEFINICIÓN DE CONTACTO CERCANO

● Según el HCHC y los CDC, el contacto cercano se define como estar a 6 pies de una persona durante

un período de 15 minutos y mientras la persona presenta síntomas, o dos días antes de que la

persona se vuelva sintomática.
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● Por lo tanto, si un maestro o un estudiante dan positivo, esto no significa necesariamente que el HCHC

pondrá a toda la clase en cuarentena.

AISLAMIENTO Y DEFINICIÓN DE CUARENTENA El

● aislamiento separa a las personas que están infectadas con el virus de las personas que no lo están.

● Los estudiantes que muestren síntomas asociados con COVID-19 mientras estén en la escuela serán

separados en un área aislada y cuidados por un miembro del personal. El estudiante debe ser

recogido dentro de los 30 minutos posteriores a la comunicación con los padres. Los miembros del

personal que presenten síntomas serán enviados a casa de inmediato.

● La cuarentena mantiene a una persona que podría haber estado expuesta a través de un contacto

cercano lejos de otras personas durante 10 días desde el último contacto con una persona confirmada

o sospechosa de tener COVID-19.

○ Cualquier estudiante o miembro del personal en contacto cercano con un caso presunto o

confirmado de COVID-19 no debe ir a la escuela a menos que haya sido completamente

vacunado. y no tener síntomas.

○ Las cuarentenas ocurrirán de acuerdo con las pautas de los CDC y del Centro de Salud del

Condado de Henry, a menos que el estudiante o miembro del personal haya sido

completamente vacunado y no presente síntomas.

PRUEBA DE ANTÍGENO

● La prueba de antígeno BinaxNow que detecta la presencia de SARS-CoV, el virus que causa la

infección COVID-19, estará disponible para los estudiantes y el personal del Distrito Escolar de Clinton.

El Estado de Missouri y el Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) han

proporcionado estos kits de prueba al distrito escolar de forma gratuita. Para comenzar el proceso de

evaluación, los padres deben conocer las siguientes pautas:

○ Esta es una prueba voluntaria que solo está disponible para los empleados y estudiantes del

Distrito Escolar de Clinton.

○ La prueba solo se administrará a personas que presenten síntomas o según el criterio de la
enfermera de la escuela.

○ Nuestras enfermeras escolares deben mantener la documentación para cada administración de
la prueba. Las enfermeras de la escuela se pondrán en contacto con los padres o tutores
legales antes de que se realice una prueba.
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○ Los estudiantes menores de 18 años deben tener un formulario de permiso firmado por el
padre o tutor legal cada vez que se realiza una prueba. (La hoja de permiso se puede encontrar
en nuestro sitio web siguiendo este enlace).

○ Los empleados y estudiantes de 18 años o más pueden autorreferirse y firmar todos los
documentos necesarios por su cuenta.

○ Todos los resultados de las pruebas se enviarán al Departamento de Salud y Servicios
Humanos de MO después de que los resultados se hayan compartido con los padres del
estudiante, el estudiante adulto o el empleado que se somete a la prueba.

○ El distrito no tiene la intención de que estas pruebas reemplacen a los profesionales médicos
en nuestra comunidad que tienen la capacidad de administrar las pruebas de COVID-19. El
distrito prefiere que el personal y los estudiantes se comuniquen primero con su proveedor de
atención médica cuando experimenten síntomas relacionados con COVID-19. Las pruebas de
la escuela solo deben usarse cuando alguien no puede programar una prueba a través de su
proveedor de atención médica.

○ La prueba en sí será administrada por enfermeras escolares que hayan sido capacitadas en la
administración de las pruebas. Los resultados de la prueba están disponibles en 15 minutos.

○ La prueba incluye un hisopo nasal, pero no se inserta más de 1 pulgada en cada fosa nasal y
solo toma unos segundos.

○ El estudiante o miembro del personal puede ser enviado a casa y se le llamará con los
resultados, o esperarán los resultados con la enfermera de la escuela.

○ Para ser examinado en la escuela, el padre o el empleado deberá comunicarse con la
enfermera de la escuela a la que asiste su hijo o la escuela donde usted trabaja para hacer una
cita. También puede comunicarse con la enfermera del distrito, Julie Balke, para programar una
cita. Debido a las pautas involucradas en las pruebas, las pruebas solo se administrarán dentro
de un período de tiempo específico durante el día escolar.

○ Después de la prueba, los estudiantes o el personal pueden ser enviados a casa hasta que
mejoren los síntomas. El distrito está trabajando en estrecha colaboración con el Centro de
salud del condado de Henry (HCHC) y los proveedores de atención médica locales para dar
seguimiento a las pruebas que se administran en la escuela.

○ Creemos que ofrecer estas pruebas en la escuela ayudará al HCHC y a los proveedores de
atención médica locales a brindar atención e información más rápidamente durante tiempos de
grandes volúmenes de pruebas en los centros de pruebas locales.

VACUNAS

● El distrito proporcionará información sobre las oportunidades de vacunación al personal y las

familias a medida que estén disponibles en nuestra comunidad y distrito escolar.
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● No se requerirá que el personal y los estudiantes completamente vacunados se pongan en

cuarentena si están en contacto cercano con un caso positivo de COVID-19, a menos que

presenten síntomas.

● Si su hijo ha recibido una vacuna COVID, notifique a la enfermera de la escuela de su hijo.
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DEDELDEDE REGRESO A LA ESCUELA

Síntoma o exposición Acción Regreso a la escuela

Exposición a alguien con COVID-19 Quedarse en casa o salir de la
escuela El

estudiante deberá estar en cuarentena,
a menos que esté completamente
vacunado, durante 10 días desde la
última exposición a una persona con
COVID-19 confirmado o sospechado.
Esto se hará en conjunto con el Centro
de Salud del Condado de Henry. Si el
niño desarrolla síntomas durante la
cuarentena, deben ser evaluados para
COVID-19.

El estudiante tiene 1 o más síntomas
de alto riesgo:
-Nuevo tos
-Dificultad para respirar
-Pérdida del gusto o del olfato

O El

estudiante tiene 2 o más síntomas
adicionales

-Fiebre (100.4) o escalofríos
-Congestión / secreción nasal
-Nauseas / vómitos / diarrea
-Dolor de garganta
-Dolor de-Dolor
cabezamuscular o corporal
-Fatiga

El estudiante se quedará en casa o
será despedido de la escuela.

Estos estudiantes pueden regresar a la
escuela cuando hayan pasado al
menos 10 días desde que aparecieron
los síntomas por primera vez y al
menos 24 horas sin fiebre sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre y
sin mejoría en los síntomas

O
El estudiante puede regresar a la
escuela con una prueba de covid

negativa y 24 horas después de que la
fiebre haya desaparecido y loshayan

síntomas mejorado
O

Una nota de su proveedor de atención
médica con un diagnóstico alternativo

y la fecha de regreso a la escuela.

Tiene UNO de estos síntomas
solamente:

-Fiebre de 100,4 o más
-Náuseas / vómitos / diarrea

El estudiante se quedará en casa o
será despedido de la escuela.

Regrese a la escuela 24 horas
después de que los síntomas se hayan
resuelto sin el uso de medicamentos
para reducir la fiebre y no se hayan
presentado síntomas adicionales.

Tiene uno de estos síntomas
ÚNICAMENTE:

-Congestión / secreción nasal
-dolor de garganta
-dolor de-dolores
cabezamusculares o corporales
-fatiga

Intentaremos intervenciones para
mejorar el síntoma (menta o pastillas
para la tos, hidratación, refrigerio o
tylenol o motrin para los dolores de
cabeza).

Si el síntoma mejora y no se presentan
otros síntomas, los estudiantes pueden
quedarse en la escuela. Si no ocurre
ninguna mejora, el estudiante será
despedido y regresará a la escuela 24
horas después de que se resuelvan los
síntomas. Si se presentan síntomas
adicionales, consulte las acciones
anteriores.

Plan actualizado-6/28/21

11
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serviciospara los estudiantes encuarentena
la información depara las familias de los estudiantes en cuarentena

Si su niño es colocado en cuarentena por el Centro de Salud del Condado de Henry, debido a las pruebas de
contactos positivos o cercano con alguien que ha dado positivo en COVID-19, su hijo todavía tiene acceso a
varios servicios a través del distrito escolar.

COMIDAS ESCOLARES:si su hijo es puesto en cuarentena y le gustaría tener acceso a las comidas
durante su tiempo fuera de la escuela, consulte la información a continuación.

● Comuníquese con la Directora de Servicios de Alimentos, Jessica Heggestad al 660-885-2237 ext.
3008 o envíe un correo electrónico a jheggestad@clintoncardinals.org. Proporcione el nombre de su
hijo, la escuela a la que asiste y las fechas en las que necesitará las comidas.

● La recogida de comidas se realizará en el edificio de la escuela donde su hijo asiste a la escuela (si
tiene niños en varios edificios, el Director de Servicios de Alimentos trabajará con usted para
determinar en qué edificio puede recoger sus comidas). Por favor toque el timbre e informe al personal
que va a recoger las comidas para su hijo. Un miembro del personal le traerá las comidas.

● Los lunes se proporcionarán comidas para una semana, por lo que solo tendrá que recogerlas una vez
a la semana. Si su hijo es puesto en cuarentena más adelante en la semana, el Director del Servicio
de Alimentos le informará la fecha en que puede recibir las comidas.

APRENDIZAJE A DISTANCIA:si su hijo es puesto en cuarentena, el (los) maestro (s) le proporcionará el
aprendizaje a distancia.

● Su hijo es responsable de completar todo el trabajo / actividades de aprendizaje a distancia
proporcionados por su maestro (s) durante la cuarentena.

● LOS ESTUDIANTES RECIBIRÁN CALIFICACIONES POR LAS ASIGNACIONES.
● Los maestros de su hijo proporcionarán todas las tareas a través de Google Classroom.
● Si su hijo recibe Servicios Especiales, el administrador de su caso se comunicará con usted, o

no dude en comunicarse con el maestro de su hijo.
● Si su hijo necesita pedir prestado un dispositivo escolar (computadora portátil), comuníquese con el

consejero escolar de su hijo para solicitar uno.
● Comuníquese con los maestros de su hijo con respecto a cualquier pregunta que pueda tener durante

su tiempo en el aprendizaje a distancia a través del correo electrónico o llamando a la oficina de la
escuela de su hijo.
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PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
Se agregaron planes de seguridad para los estudiantes y el personal.

SALUD E HIGIENE

● Autoevaluaciones diarias para el personal y los estudiantes en casa antes de la escuela.
● Los estudiantes tendrán amplias oportunidades para lavarse las manos / usar desinfectante de manos

durante el día (llegada a la escuela, cambios de clase, recreo, antes / después de las comidas, etc.).
● Hay estaciones de desinfectante de manos disponibles en los salones de clases y en todos los

edificios.
● Las escuelas reforzarán las mejores prácticas para lavarse las manos y otras precauciones de salud y

seguridad, como las razones para usar máscaras y el distanciamiento social (ver página 5). Por favor,
enséñelos también en casa.

● El intercambio de equipos y suministros será limitado y, si es posible, se eliminará. Si es necesario
compartir el equipo, el equipo debe desinfectarse después de cada uso y todas las noches.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

● Para maximizar los esfuerzos de sanitización y desinfección, la capacitación de todo el personal de
conserjes se llevará a cabo antes del primer día de clases.

● Se impartirá capacitación periódica para el personal de conserjes sobre los procedimientos
actualizados y las mejores prácticas de limpieza y desinfección.

● Mayor saneamiento de superficies de alto contacto.
● El Distrito ha reemplazado algunas de las unidades de calefacción y aire acondicionado más antiguas

para mejorar la ventilación y la calidad del aire, además de agregar filtros de alta calidad a todas las
unidades del Distrito.

REVESTIMIENTOS FACIALES (mascarilla, polaina de cuello o protector)

● facialSe permiten cubiertas faciales, pero no son obligatorias.

● Es posible que se requiera cubrirse la cara en el autobús escolar y en otras áreas donde no es posible

el distanciamiento social.

● Se pide a los padres que cubran la cara de sus hijos. La escuela tendrá una oferta limitada, y puede
cubrir la cara si los padres no pueden hacerlo.

● Las cubiertas faciales deben estar limpias, ajustarse adecuadamente y cumplir con el código de
vestimenta de la escuela.
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PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
Planes de seguridad agregados para los estudiantes y el personal

DISTANCIA SOCIAL

● Por favor, recuérdeles a sus hijos sobre las prácticas de distanciamiento social.
● Los pupitres de los salones de clases pueden extenderse utilizando tanto espacio como sea posible

con asientos asignados. Se establecerá
● distanciamiento social cuando sea apropiado, pero entendemos que no siempre es posible en todas

las situaciones, como cambios de clase.

TRANSPORTE EN AUTOBÚS

● Alentamos a los padres a transportar o caminar a sus hijos, o que los estudiantes vayan en bicicleta a
la escuela. Estas formas de transporte brindan el menor riesgo de exposición al virus para los
estudiantes.

● Los conductores y monitores de autobús se autoexaminarán diariamente para detectar síntomas y
usarán una cubierta facial mientras estén en el autobús.

● Se requerirá cubrirse la cara a todos los estudiantes que viajen en el autobús.
● Se puede reducir el número de estudiantes en los autobuses.
● Los asientos se asignarán a los estudiantes.
● Si necesitamos limitar la cantidad de estudiantes en cada autobús, el Distrito necesitará ejecutar varios

circuitos. Los horarios de los autobuses se proporcionarán más cerca del comienzo de la escuela.
● Los autobuses se desinfectarán a fondo todos los días.
● Las ventanas estarán abiertas cuando el clima lo permita.
● Los padres deben inscribir a sus hijos para el transporte en autobús utilizando el formulario que se

encuentra aquí. Utilice este formulario si su hijo viajará en autobús en cualquier momento durante el
año escolar.

● Los estudiantes podrán inscribirse en un autobús por la mañana y un autobús diferente por la tarde.
Para permitir un rastreo de contactos preciso, ya no podemos atender las solicitudes de estudiantes
para viajar en diferentes autobuses en diferentes días.

INSTALACIONES Se

● apagarán las fuentes de agua.
● Los estudiantes pueden traer una botella de agua para llenar en las estaciones de llenado de botellas

de agua. Los padres deberán limpiar y desinfectar las botellas de agua todos los días.
● Los casilleros en los pasillos en CHS y CMS pueden estar disponibles para su uso, los estudiantes

también pueden usar mochilas.
● OSe permitirá grupos utsideutilizar nuestros edificios sobre una base limitada.
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PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
Se agregaron planes de seguridad para los estudiantes y el personal.

LLEGADA Y SALIDA

● Por favor, use únicamente los lugares designados para dejar y recoger a los niños.
● Las puertas se abrirán en cada edificio en los siguientes horarios

○ CECC - 7:30 (Head Start), 7:55 (clases de día completo y a.m.) y 11:55 (clases de la tarde)
○ Henry Elementary-7: 45
○ CIS - 7:30
○ CMS -7: 25
○ CHS-7: 15

● Se pide a los estudiantes que permanezcan en los vehículos o se mantengan a distancia de la entrada
y entre ellos mientras esperan que se abran las puertas.

● Los estudiantes se reportarán a la ubicación designada en su edificio después de ingresar a la
escuela. En la mayoría de los edificios, será el gimnasio o el área común.

● Si desayunan en la escuela, los estudiantes comerán en la cafetería.

SERVICIOS DE ALIMENTOS Se

● servirá desayuno y almuerzo.
● Los estudiantes pueden optar por traer su propio almuerzo.
● Los almuerzos pueden tener opciones limitadas y serán servidos por empleados del servicio de

alimentos.
● Todos los utensilios y recipientes de comida serán desechables.

VISITANTES Los

● padres, voluntarios o visitantes podrán ingresar al edificio de manera muy limitada.
● Las reuniones de padres del IEP / 504 se llevarán a cabo en persona. Estas reuniones se pueden

llevar a cabo virtualmente si los padres lo solicitan.
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PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
Planes de seguridad agregados para los estudiantes y el personal

OPCIONES DE CURSOS

● Los estudiantes tendrán horarios de cursos tradicionales y clases disponibles para ellos (se seguirán
ofreciendo clases de bellas artes, optativas y escuelas técnicas).

● Algunos cursos pueden requerir medidas de seguridad adicionales.
● Algunos cursos electivos pueden llevar a cabo la clase al aire libre con el fin de distancia social.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES E

● lDistrito puede implementar el distanciamiento social durante las actividades extracurriculares.
● La participación en estas actividades aumentará el riesgo de exposición de su hijo. Es imposible

mantener una distancia social durante la mayoría de las actividades deportivas y el uso de cubiertas
faciales puede no ser práctico.

● Los fanáticos y los miembros de la familia pueden asistir a las actividades y se les anima a mantenerse
a distancia. El número de aficionados puede estar limitado según el lugar del deporte o la actividad.

PROGRAMA LATCHKEY

● El distrito continuará ofreciendo el programa Latchkey (cuidado después de la escuela) en Clinton
Early Childhood Center y Henry Elementary. La Escuela Intermedia Clinton se puede usar si es
necesario, dependiendo del número de estudiantes.

● Las pautas de seguridad de Latchkey coincidirán con lo que se requiere en el edificio en el que su hijo
asiste al programa Latchkey.
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RECURSOS

Departamento de Educación Primaria y Secundaria de

Missouri Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de Missouri

Centro de Salud del Condado de Henry

Centros para el Control de Enfermedades

Hospital Children's Mercy

Distrito Escolar de Clinton Contactos:

Destry Brown, Superintendente, 660-885-2237 y debrown @ clintoncardinals .org

Julie Balke, RN, enfermera del distrito, 660-885-5585 y jbalke@clintoncardinals.org

Plan actualizado-6/28/21

19

https://dese.mo.gov/communications/coronavirus-covid-19-information
https://health.mo.gov/living/healthcondiseases/communicable/novel-coronavirus/
http://henrycohealth.org/coronavirus-covid-19/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.childrensmercy.org/siteassets/media/covid-19/guidance-for-school-re-opening-during-the-covid-19-pandemic.pdf

