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                                    Reconnect Hall - Agosto de 2021 
                                                      Pautas para la apertura de escuelas 
                                                               Vigente a partir de agosto de 2021 

 

Comuníquese con el personal de la escuela si tiene preguntas específicas sobre la escuela relacionadas con 
estas pautas. 

 
Transporte escolar 

● Las mascarillas (coberturas faciales) serán opcionales para todos los conductores y estudiantes. 
● El desinfectante de manos estará disponible para todos los pasajeros. 
● Siempre que sea posible, las ventanas se bajarán para aumentar la ventilación.  
● Los buses se limpiarán y desinfectarán minuciosamente entre las rutas. 

 
Mascarillas 

● Las mascarillas (coberturas faciales) serán opcionales para todos los empleados y estudiantes del Condado de Hall en todas 
las propiedades del Distrito Escolar del Condado de Hall. 

 
Salud de los estudiantes y del personal 

● Se alentará a todos los estudiantes y al personal a autoexaminarse antes de presentarse a las instalaciones escolares. Las 
personas que presenten fiebre y/u otros síntomas de COVID-19 recibirán una mascarilla quirúrgica y la enfermera de la 
escuela los examinará. Se pedirá a los miembros del personal que regresen a casa; los estudiantes serán ubicados en una 
sala de espera designada, bajo supervisión, hasta que un padre llegue a recogerlos de la escuela. 

● Todos los estudiantes y el personal deben quedarse en casa si tienen síntomas de COVID-19 o si dan positivo a una prueba de 
COVID-19. Los casos positivos deben informarse al director o enfermera de la escuela, quienes explicarán los próximos pasos.  

● El distrito escolar llevará a cabo el rastreo de contactos lo mejor que sea posible. Las personas que sean 
contactos/individuos expuestos directamente a casos positivos de COVID-19 recibirán una notificación. 

● Los cierres de escuelas y/o aulas debido a COVID-19 se determinarán después de consultar con el Departamento de Salud y 
el Departamento de Educación del Estado. Los padres serán notificados lo antes posible, a través del servicio de mensajería 
del sistema, con respecto a los cierres. 

 
Operaciones de la escuela 

● El distrito implementará y fomentará estrategias de mitigación simples pero efectivas: lavarse las manos, cubrirse al toser y 
estornudar, limpiar superficies de alto contacto, etc. 

● El desinfectante de manos estará disponible en todos los edificios. Se alienta a todo el personal y los estudiantes a traer su 
propio desinfectante de manos cuando sea posible. 

● Se apagarán las fuentes de agua, pero habrá estaciones de llenado de agua disponibles. Se alienta a los estudiantes a traer 
una botella de agua a la escuela. 

● Las prácticas de distanciamiento social se seguirán practicando en la mayor medida posible en el aula y en otras áreas comunes.  
● Los viajes de campo internacionales se han suspendido hasta nuevo aviso. 
● Se seguirá la orientación de la Asociación de Escuelas Secundarias de Georgia (GHSA) para los deportes/actividades escolares. 

 
Procedimientos de limpieza 

● La limpieza se llevará a cabo antes, durante y después del día de instrucción. 
● Si hay un caso positivo de COVID-19, se llevará a cabo una limpieza y desinfección a fondo de las áreas afectadas (bus, 

aulas, baños, pasillo, etc.) antes del regreso de los estudiantes y el personal. 
● Los sistemas de CVAC se monitorearán para asegurar un flujo de aire y una ventilación adecuados. 

 
Para obtener más información sobre el regreso a la escuela, visite el sitio web de Reconnect Hall  en 

https://www.hallco.org/web/reconnect-hall/ 

https://www.hallco.org/web/reconnect-hall/

