Distrito Escolar de la Comunidad
de Rock Valley
“Educando Al Estudiante De Hoy Para El Mañana”

Adición al Plan de Regreso al Aprendizaje

2022-2023

A las familias y comunidad de RVCSD:
Estamos agradecidos por regresar a otro año escolar. Estamos ansiosos por comenzar el nuevo
año escolar y ayudar a los estudiantes a desarrollar su máximo potencial.
Al comenzar el nuevo año, nos encontramos en una nueva etapa diferente para tratar con el
COVID a nivel local, regional, como estado y en otros lugares. Estamos completamente
comprometidos con la seguridad, la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, familias y
personal de RVCSD, y aprenderemos mucho de lo que aprendimos en el pasado reciente para
ayudarnos a avanzar de manera segura y sabia.
Mantendremos nuestro extenso Plan de Regreso al Aprendizaje 2020-2021 como un recurso al
que recurrir si surge la necesidad. Hemos consultado con nuestros amigos de Community Health
Partners y Hegg Health Center y comenzaremos el año con un enfoque simplificado que se
enfoca en la higiene, la practicidad y la responsabilidad personal.
Además de todas nuestras rutinas y procedimientos normales, seguiremos las mismas
precauciones que teníamos al final del año escolar 2022-2023:
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Se le pide a los estudiantes y al personal que se queden en casa cuando estén enfermos,
para no propagar infecciones de ningún tipo.
Las mascarillas o cubiertas faciales son opcionales para los estudiantes, el personal y los
visitantes.
Animamos a los estudiantes a traer su propia agua de casa en botellas con tapa o tapadera
de algún tipo. Los estudiantes pueden llenar las botellas de agua en las estaciones para
llenar botellas de agua.
Se darán recordatorios frecuentes para lavarse las manos y cubrirse los estornudos/tos.
Los salones se organizaran para maximizar el espacio cuando sea posible.
Se colocarán estaciones para desinfectar las manos en cada entrada. Se anima a los
estudiantes y al personal a utilizarlas al entrar al edificio.
Habrá desinfectante de manos disponible en cada salón de clases.
Las estaciones con desinfectante de manos se colocarán en la fila del almuerzo.
Animaremos a los estudiantes y al personal a utilizarlos.
Continuará la limpieza y desinfección exhaustivas dentro de los edificios e instalaciones.
Según las recomendaciones de salud pública, los estudiantes y el personal que den
positivo a la prueba de COVID-19 deben permanecer en casa hasta que ya no sean
infecciosos. Pueden regresar cuando:
o Hayan pasado al menos 5 días desde que aparecieron los primeros síntomas Y
o 24 horas sin fiebre, sin medicamentos para la fiebre Y
o Los síntomas de COVID-19 mejoren y la persona se sienta "bien" nuevamente.

Coordinaremos con nuestros funcionarios de salud estatales y locales para realizar ajustes
cuando sea necesario.
Sinceramente,

Robin W. Spears
Robin W. Spears
Superintendente

