
Fort Payne City 
Schools

2020-2021 Path to Reopening



Este es un 
mensaje del 
superintendente

Las escuelas de la ciudad de Fort Payne se 
comprometen a proporcionar instrucción de alta 
calidad, un ambiente de aprendizaje seguro / limpio 
y apoyo de salud mental para todos los estudiantes 
y las personas. Estamos ansiosos por el comienzo 
del año escolar 2020-2021 y estamos trabajando 
diligentemente para crear un plan que respalde 
nuestra reapertura. Sabemos que no podemos 
anticipar cada desafío o obstáculo que pueda 
presentarse, pero tenga la seguridad de que estamos 
haciendo todo lo posible para abordar un inicio 
seguro y una rutina diaria para el entorno escolar. 
Estamos trabajando junto con expertos de salud, 
funcionarios estatales, líderes escolares, 
especialistas de la industria, familias y otros para 
estar lo más preparados posible. ¡Les agradecemos 
su apoyo, mientras trabajamos juntos para hacer 
este un año escolar seguro y exitoso!

Jim Cunningham



Puntos 
destacados

del plan

• Fecha de inicio de escuela y 
calendario

• Opciones de aprendizaje
tradicional o aprendizaje virtual 
para padres / tutores

• Día escolar tradicional
• Directrices de transporte
• Los funcionarios escolares han

colaborado con el Departamento 
de Salud Pública de Alabama va a 
controlar las condiciones sanitarias
y determinar si uno o todos los 
campus de nuestra transición a un 
modelo de aprendizaje combinado
si es necesario



Comunicaciones de los padres 
sobre COVID-19

Todas las comunicaciones relacionadas con FPCS serán comunicaciones a 
los padres / tutores a través de los siguientes métodos.

• Sitio web de FPCS: www.fpcsk12.com
• Correo electrónico
• Redes sociales-Facebook: www.facebook.com \ fortpayneschools
• Sistema de mensajes de voz
• Medios de comunicación tradicionales

http://www.fpcsk12.com
http://www.facebook.com


Instrucción
tradicional
cara a cara
/ Fecha de 
inicio

• Todos los estudiantes nuevos y 
antiguos en los grados K-12 no se 
registrarán en el sitio. Se puede
acceder a los formularios de 
inscripción dentro del distrito en 
www.fpcsk12.com. Los estudiantes
regresarán a la escuela el 12 de 
Agosto.

• Los padres no pueden entrar al 
edificio. Sin embargo, se alienta a los 
padres a traer a los estudiantes a la 
escuela y no viajar en el autobús, si es 
posible. La información adicional
sobre los retornos escolares
individuales estará disponible en los 
sitios web de las escuelas.

http://www.fpcsk12.com


Opción de 
escuela virtual 
y información

de registro

• En respuesta a COVID-19, las 
escuelas de Fort Payne City 
Schools encuestó a nuestros
padres y implementará una 
opción de escuela virtual para el 
próximo año escolar 2020-
2021. El aprendizaje virtual ha 
sido una opción para los 
estudiantes de FPHS durante
varios años. Sin embargo, este
año ampliaremos el acceso a los 
grados K-12.



¿Cómo
funcionará
la escuela

virtual?

La escuela virtual FPCS funcionará de manera muy 
similar a nuestra escuela tradicional, con la excepción 
de que los estudiantes trabajarán desde casa. Las clases 
comenzarán en Agosto y seguirán nuestro calendario 
escolar tradicional. Los maestros de FPCS trabajarán 
diariamente con los estudiantes a través de tareas que 
brindan una combinación de tareas interactivas y 
independientes. El plan de estudios utilizado será 
escuelas de PLP proporcionado por el ALSDE y se 
enfocará en los Estándares de Alabama. A diferencia 
de las últimas nueve semanas del año escolar pasado, 
cuando las calificaciones de los estudiantes no podían 
disminuir durante el aprendizaje virtual, se utilizará el 
sistema de calificación regular, independientemente de 
dónde el estudiante esté tomando la clase. El 
aprendizaje virtual incluirá instrucción rigurosa, altas 
expectativas de rendimiento estudiantil y el 
cumplimiento de todos los estándares de nivel de 
grado.



¿Cómo funcionará la escuela virtual?

Los estudiantes que participen se contarán en la asistencia a 
medida que participen diariamente y entreguen las tareas. Se 
requerirá un servicio de internet confiable para participar. Los 
estudiantes que seleccionen la opción virtual deberán permanecer 
con esta opción durante al menos nueve semanas. Después del 
primer período de calificaciones, los estudiantes tendrán la opción 
de cambiar su elección. Además, habrá una oportunidad de 
transferir del aprendizaje virtual a tiempo completo a la escuela / 
aula tradicional al final de cada nueve semanas. Los estudiantes 
utilizarán plataformas de gestión de aprendizaje aprobadas por el 
distrito, como Google Classroom, Canvas o Schoology.



Additional Considerations

Actividades de extracurriculares: los 
estudiantes deben cumplir con los 

mismos requisitos de elegibilidad para 
actividades extracurriculares que los 
estudiantes inscritos en el programa 
diurno tradicional, incluidos, entre 
otros, los requisitos aplicables de la 

Asociación Atlética de Escuelas 
Secundarias de Alabama (AHSAA).

Es posible que no se ofrezcan todos 
los cursos optativos a los estudiantes 

del programa virtual de tiempo 
completo

Se puede requerir que los estudiantes 
estén en campus para ciertos eventos, 

como reuniones de clase, exámenes 
del estado o también otras 

actividades designadas por el director 
de la escuela.



¿Cómo registrarse?

Los padres que hayan declarado la preferencia de cada
estudiante por la instrucción virtual, o aquellos que estén
interesados en hacerlo, pueden visitar nuestro sitio web en 
www.fpcsk12.com para completar el formulario de 
inscripción de la escuela virtual a tiempo completo para 
2020-2021



Expectativas
para los 
campus de 
FPCS

• Las pautas de distancia social de seis 
pies se implementarán en todas las 
instalaciones según sea posible.

• Se entregará equipo de protección
personal (PPE) a todos los empleados y 
se les exigirá que lo usen en el campus 
de la escuela en todo momento cuando
no se pueda mantener una distancia de 
seis pies.

• Todos los estudiantes usarán mascarilla / 
cubierta cuando no se pueda mantener un 
distanciamiento social de seis pies en el 
campus de la escuela y cada vez que 
viajen en un autobús escolar.

• Se requiere que los empleados se 
autoverifiquen la enfermedad y que se 
queden en casa si están enfermos. Los 
padres de los estudiantes deben controlar
la temperatura del niño y detectar
enfermedades todos los días antes de la 
escuela. Los estudiantes no deben
reportarse a la escuela enfermos.



Personas 
de FPCS 

con COVID-
19

Exclusión de la escuela
Los estudiantes y empleados que muestran síntomas de COVID-19 sin otras
explicaciones obvias tienen prohibido venir a la escuela, y si lo hacen, serán
enviados a casa de inmediato. Las personas no podrán regresar al campus de la 
escuela hasta que se hayan recuperado por completo de acuerdo con las pautas del 
Departamento de Salud Pública de Alabama.

Todo las personas y los padres deben estar familiarizados con los síntomas de 
COVID-19 según la guía de los CDC:

• Fiebre o escalofríos
• Tos
• Falta de aliento o dificultad para respirar
• Fatiga
• Dolores musculares o corporales.
• Dolor de cabeza
• Nueva pérdida de sabor o olor.
• Dolor de garganta
• Congestión o secreción nasal.
• Náuseas o vómitos
• Diarrea

Regreso asintomático a la escuela según la guía de los CDC:
Si continúa sin tener síntomas, puede estar con otras personas después de: Han 
pasado 10 días desde la prueba. La persona y los estudiantes que recientemente
han tenido contacto cercano con una persona con COVID-19 también deben
quedarse en casa y controlar su salud.



Como 
enfrentar a 

la 
enfermedad
durante el 
día escolar

• Cualquier persona que muestre signos de 
enfermedad será enviada a la enfermera
inmediatamente para su evaluación.

• Se establecerá una sala separada para 
cualquier persona que exhiba signos de 
COVID-19 para ser atendida. Pocas
personas serán permitidas en la 
habitación, y la habitación será
desinfectada con frecuencia. Los 
estudiantes / personal saldrán del edificio
desde la sala hasta las personas que los 
lleven a casa.

Recomendamos encarecidamente a los 
padres y al personal que tomen la 
temperatura de sus hijos o la suya propia
antes de ingresar al edificio.



Guía de 
seguimiento de 
contactos para 

FPCS del 
Departamento 
de Educación
del Estado de 

Alabama

• Protocolo de seguimiento de contactos: 
Como mencionó Dr. Harris, el rastreo de 
contactos es una función ADPH. 
Recomendamos encarecidamente que las 
escuelas no intenten hacer un 
seguimiento del contrato, sino que lo 
dejen a expertos capacitados. El ADPH 
notificará a las personas que consideren 
necesarias para la cuarentena. Durante los 
meses anteriores, le hemos pedido que 
informe casos positivos al ALSDE a 
través de la enfermera de la escuela 
estatal Jennifer Ventress. Ese informe ya 
no es parte de nuestro protocolo. Las 
enfermeras siempre son bienvenidas para 
hacerle las cosas porque tienen preguntas.



Hermanos o otros estudiantes en el hogar con COVID-19 
y cuándo se tiene que ponerse en cuarentena

Hermanos o otros estudiantes en el hogar con COVID-19
• Si un estudiante es excluido de la escuela debido a los síntomas de 

COVID-19 o ha tenido una prueba de COVID-19 positiva, sus hermanos
u otros estudiantes que vivan en el mismo hogar serán interrogados y si
presentan síntomas, también serán excluidos de colegio. Si no presentan
síntomas, aún pueden ser excluidos de la escuela y se les puede pedir que 
se pongan en cuarentena.

Auto cuarentena
• Si un estudiante o empleado recientemente ha tenido contacto cercano con 

una persona con síntomas de COVID-19 o ha sido diagnosticado con 
COVID-19 o ha viajado recientemente desde algún lugar considerado por 
el CDC como un "punto caliente", la LEA puede excluir al estudiante o 
empleado del edificio de la escuela y les recomiendo que se pongan en 
cuarentena por 14 días calendario.



Procedimientos
de limpieza de 
instalaciones
de FPCS

Tan pronto como FPCS tenga conocimiento de 
un estudiante o empleado que pueda tener
COVID-19 o que haya sido excluido de la 
escuela o recomendado para la cuarentena, se 
informará al personal de custodia para que
todos los escritorios, armarios y espacios de 
trabajo de la persona estén completamente
desinfectado. Si la escuela no está abierta
cuando se produce la notificación, el personal 
de limpieza esperará 24 horas o el mayor 
tiempo posible antes de desinfectar y en su
lugar bloqueará el área para que otros no tengan
contacto. Sin embargo, si eso no es posible o la 
escuela está en sesión, la limpieza se realizará
de inmediato.



Requisitos para padres

Proyección de inicio
El hogar es el primer punto del continuo de Screening. Los padres deben

controlar la temperatura del niño todas las mañanas. Los estudiantes con 
una temperatura de 100.4 o más deben quedarse en casa y considerar la 
prueba COVID si no hay otra explicación. Monitoree los siguientes
síntomas COVID todas las mañanas y mantenga al estudiante en casa si
está presente: tos, congestión, falta de aliento o síntomas
gastrointestinales. Enseñe y refuerce el lavado de manos adecuado, 
tosiendo en el codo / tejido; no compartir artículos / suministros
personales; autoinforme cualquier síntoma al maestro / enfermera.



Requisitos de 
cobertura

facial y 
distancia social 

de FPCS

Las recomendaciones sobre mascarillas / 
cubiertas difieren según el nivel de difusión de 
la comunidad. Debido al Nivel de Amenaza
actual, todos los estudiantes y el personal de 
FPCS deberán cubrirse la cara cuando no 
puedan mantener una distancia social de 
seis pies.

Además, los estudiantes que viajan en 
autobús deberán usar una máscara / 
cubierta facial en todo momento durante la 
ruta. Los requisitos de cobertura facial serán
sensibles para los estudiantes y el personal que 
hayan documentado problemas médicos que 
hacen que el uso de una cubierta facial sea 
desaconsejado por su médico.



Medidas
adicionales de 

higiene, limpieza
y desinfección de 

FPCS para el 
edificio

• Se alienta a todas las personas a lavarse las manos con 
frecuencia.

• Coloque estaciones de higiene desinfectante para manos en las 
entradas del edificio. Todas las personas que ingresan al 
edificio deben desinfectar sus manos.

• Aliente a los estudiantes y empleados a desinfectar sus 
mochilas y artículos personales al comienzo y al final del día y 
separar los artículos personales en cubículos o cestas que no se 
compartan con otros estudiantes. No permita que los 
estudiantes compartan casilleros.

• Solicite a todas las personas que se laven las manos después de 
sonarse la nariz, toser o estornudar o cuando entren en 
contacto con fluidos corporales.

• Desaliente dar la mano, abrazar o dar choca esos cinco, etc.
• Desinfecte las manijas de las puertas, interruptores de luz, 

barandas de escaleras y otras superficies que se tocan con 
frecuencia cada hora.

• Desinfecte los baños y otras áreas comunes con frecuencia con 
horarios publicados donde los trabajadores firman la hora en 
que se completó el trabajo.

• Asegúrese de que los desinfectantes y suministros relacionados
estén disponibles para todos los empleados cerca de sus 
estaciones de trabajo.

• Asegúrese de que haya lavamanos, jabón y productos de papel
adecuados para todas las clases u otras estaciones de 
desinfección.

• El desinfectante efectivo para manos está disponible para 
todas las personas que trabajan o aprenden en el edificio. Los 
padres deben notificar a la escuela si su hijo es alérgico a 
cualquier forma o ingrediente común del desinfectante para 
manos.

• Retire los elementos del aula o los pasillos que se tocan con 
frecuencia pero que no se limpian fácilmente, como la tela.

• Instale barreras físicas en las áreas de recepción y espacios de 
trabajo donde el entorno no acomode el distanciamiento
social.



Señalización
FPCS

Proporcionar orientación sobre COVID-19
• Coloque carteles en todas las entradas 

informando a todos los que ingresen que 
deben: a) No ingresar si tienen tos o fiebre; 
b) mantener un mínimo de seis pies de 
distancia el uno del otro; c) no estrechar la 
mano ni participar en ningún contacto físico
innecesario.

• Coloque carteles en los baños con 
instrucciones sobre cómo lavarse las manos 
de manera efectiva.

• Los materiales proporcionados a los 
empleados y estudiantes deben incluir
información sobre cómo reconocer los 
signos de infección y las instrucciones de no 
venir a la escuela si están enfermos.



Áreas de 
consideración
especial

Fuentes de agua
• Las fuentes de agua se limpiarán durante

todo el día. FPCS comprará vasos
desechables para que los estudiantes y el 
personal utilicen en la fuente de agua.

Uso de baños
• A los estudiantes se les asignará un baño y 

usarán el baño más cercano a su salón de 
clases.

• Los baños de los grados 6-12 no podrán ser 
utilizados durante los cambios de clase. Las 
clases individuales recibirán plazos para su
uso y permitirán a los estudiantes que 
necesiten usar el baño durante ese tiempo.

Lockers
• Los casilleros académicos no se emitirán

este año.



Reorganización
del aula FPCS

Organización y configuración del aula
• Reorganice los escritorios, las sillas, los atriles y las mesas de arte

para aumentar el espacio entre los estudiantes (Meta: 6 pies).
• Frente a escritorios, sillas y mesas de arte en la misma dirección.
• Exija que los estudiantes permanezcan sentados en el salón de 

clase tanto como sea posible y asigne asientos.
• Minimice el tamaño de las clases cuando sea posible.
• Revise las actividades que combinan clases o niveles de grado para 

trabajar juntos.
• Revisar o minimizar los estudiantes que viajan a diferentes edificios

para recibir servicios. Los maestros / personal viajarán a las aulas y 
acompañarán a los estudiantes a otras áreas del edificio para 
recibir servicios y los estudiantes mantendrán la distancia social en 
actividades de grupos pequeños.

• Implemente una estadía en el aula donde los maestros roten, en 
lugar de los estudiantes si es posible, en los grados más bajos.

• Solo permita que los supervisores y el personal que se requieren
para la instrucción estén en las aulas.

• Prohibir a los estudiantes compartir artículos como lápices y 
bolígrafos.

• Asegure suministros de arte adecuados o herramientas educativas
para minimizar el intercambio. Cuando sea necesario compartir, 
minimice el número de estudiantes que tienen contacto y enseñe
técnicas de desinfección.



Áreas
comunes

Asigne a los estudiantes que usen diferentes entradas a su llegada cuando 
sea posible.

Los descansos de los estudiantes serán en las aulas.

Se suspenden las asambleas de grupos grandes: se utilizarán métodos 
virtuales cuando todo el alumnado deba estar info

Escalone los procesos de entrega y recogida si es posible

Requerir que los estudiantes permanezcan en una sección asignada del patio 
de la escuela o del patio de recreo en lugar de mezclarse con otras clases

Haga que los pasillos o entradas sean unidireccionales cuando sea posible

Reorganice los muebles para evitar agruparse en áreas comunes como la 
biblioteca

En los lugares donde los estudiantes se alinean, se colocan marcas de cinta 
en el piso para indicar el distanciamiento social apropiado



Evaluaciones

Evaluaciones formativas y requeridas
por el estado
• Todos los estudiantes participarán

en todas las evaluaciones
formativas. Esto incluye a los 
estudiantes tradicionales en 
persona y virtuales. Se requerirá
que los estudiantes virtuales vengan
al campus para las evaluaciones
estatales.

• Los grados K-3 participarán este
otoño en evaluaciones de 
alfabetización según la ley estatal.



Programa
de Cafetería
/ Nutrición
Infantil

• Fomentar comidas rápidas
• Coma comidas en las aulas / Las cajas

de entrega se comprarán por CNP
• Distanciamiento social y capacidad

limitada en el comedor.
• Coma comidas en áreas alternas como

afuera cuando el clima lo permita
• Los estudiantes que traigan su

almuerzo de casa deberán empacar
artículos que no requieran calefacción.

• Los refrigerios y los alimentos están
limitados a su hijo. No se pueden traer
artículos de la casa para una clase o 
grupo de estudiantes.



Orientación
para 

educación
física y 

vestuarios

Guidance for Physical Education Classes
• Reorganizar para permitir clases más pequeñas y 

distanciamiento social (Meta: 6 pies) si es posible
• Horario alternativo: minimiza el número de estudiantes en el 

gimnasio, requiere distanciamiento social (Meta: 6 pies).
• Los maestros usan entradas y salidas controladas, se reúnen

con los estudiantes en el aula, y utilizan la puerta de entrada 
exterior lo más posible para recoger y llevar al gimnasio, los 
campos, las salas de usos múltiples, etc.

• Programe actividades al aire libre tanto como sea posible
teniendo en cuenta las condiciones climáticas.

• Use particiones separadas en espacios abiertos; utilizar
marcas en el piso / pared / campo del gimnasio

• (sección de estudiantes / estaciones de trabajo).
• Gestione el distanciamiento social cuando traslade a los 

estudiantes al gimnasio / campo.
• Desinfectar el equipo entre clases.
• Los estudiantes desinfectan las manos dentro y fuera de la 

clase de educación física (estaciones de desinfección de 
manos, estaciones de lavado de manos portátiles).

• Los maestros tienen acceso a la tecnología para transmitir
instrucción debido al mayor distanciamiento social (por 
ejemplo, micrófono).

Locker Room
• Los vestuarios no estarán abiertos a los estudiantes hasta 

que se alivien los requisitos de distanciamiento social.
• No se debe exigir a los estudiantes que se vistan bien. Los 

estudiantes deben usar ropa apropiada para las condiciones
climáticas, que permita el movimiento completo y segura
para la participación cuando esté programada para 
educación física..



Orientación
para clases
de música / 

banda

Guidance for Music/Band Classes
• Siga las pautas de distanciamiento social (Meta: 6 pies) tanto como sea posible.
• Horario alternativo: minimice el número de estudiantes en las aulas, requiera distanciamiento

social (Meta: 6 pies
• Utilice otras aulas disponibles para ensayos seccionales o grupales donde se pueda lograr el 

distanciamiento social.
• Uso limitado y monitoreado de los baños.
• Los maestros usan entradas y salidas controladas para que los estudiantes no entren y salgan por 

la misma puerta si es posible.
• Use particiones separadas en los espacios abiertos (aulas grandes); utilizar marcas en el piso / 

pared / campo de práctica (banda de música) - (sección del estudiante / estaciones de trabajo).
• Administre el distanciamiento social cuando mueva a los estudiantes hacia / desde múltiples

espacios de ensayo.
• Se debe proporcionar a los estudiantes su propio equipo para la clase / prohibir el uso compartido

del equipo.
• Desinfectar el equipo entre clases.
• Los estudiantes desinfectan las manos dentro y fuera de las aulas de música (estaciones de 

desinfección de manos).
• Evite tocar, coreografía, cantar / jugar en círculos.
• Aprendizaje mixto / Aula invertida para conceptos y habilidades relacionadas con cada estándar. 

(utilizando plataformas tecnológicas).
• Los maestros tienen acceso a la tecnología para transmitir instrucción debido al mayor 

distanciamiento social (por ejemplo, micrófono).
• Los conductores se enfrentan a coros de 10 a 20 pies de distancia de la primera fila de cantantes. 

Posiblemente use un protector facial si es posible.
• Las actividades que requieren contacto cercano o contacto potencial con otra persona no deben

incluirse. Proporcione lecciones que incluyan actividades sin contacto y sin equipo o con equipo
limitado (por ejemplo, solo, conjunto pequeño, ensayos seccionales, etc.). El equipamiento y las 
salas de práctica deben considerar estrategias para el distanciamiento social a lo largo de la 
actividad.

• Se deben hacer todos los esfuerzos en todos los niveles para ayudar a los estudiantes a crear
actividades personales y planes de ensayo que incluyan el registro e informes de los procesos de 
aprendizaje, el logro de los estándares y todos los puntos de referencia de evaluación disponibles.



Visitantes / Check-in y Out / Ausencias

Visitantes al campus de la escuela
• Durante la pandemia, los visitantes tendrán acceso limitado al edificio.
• Los padres / tutores permanecerán afuera para registrarse. Los padres no deben

abandonar las instalaciones hasta que el estudiante haya entrado al edificio. Si 
debe acompañar a su hijo al edificio, entonces solo uno de los padres puede
ingresar al edificio y debe ir directamente a la oficina. Solo uno de los padres 
puede ingresar al edificio para ver a su hijo y deben ir directamente a la oficina.

Excusas para ausencias
• Se alienta a los padres a cargar documentación para ausencias justificadas y 

enviar correos electrónicos al personal apropiado en cada escuela
• Se entregarán excusas entregadas personalmente al maestro de la clase



Código de conducta de FPCS

El Código de Conducta de FPCS está vigente.

Los altercados físicos no son un comportamiento permitido. Dada 
la situación actual, esto plantea un peligro aún mayor para la 
salud de los demás y su disciplina se reflejará en la gravedad.



Transporte

• Se requerirá que todos los estudiantes y el 
personal que viajen en autobús usen una 
máscara facial que cubra toda la ruta. 
Todos los conductores usarán una máscara
facial y las enfermeras / ayudantes usarán
una careta.

• Se alienta a todos los padres que pueden
transportar a sus estudiantes hacia y 
desde la escuela y las actividades.

Preparación y limpieza:
FPCS inspeccionará todos los autobuses y 
vehículos de transporte para garantizar su
limpieza y seguridad diariamente.

Los autobuses se desinfectarán con mayor 
frecuencia y profundidad que los años
anteriores. Los productos utilizados se basarán
en los CDC, el departamento de salud local y / o 
los profesionales de gestión de riesgos. Los 
autobuses serán desinfectados cada mañana y 
tarde.



Consideraciones de modificación de transporte de FPCS

• Asignar estudiantes a un solo autobús. Cuando sea necesario, 
intercambie los conductores en lugar de cargar a los estudiantes en 
un vehículo diferente.

• Asignar estudiantes a asientos; Asiente estudiantes con miembros
del mismo hogar

• Siga la distancia social en la carga y descarga del autobús
• Limite a los estudiantes a una ruta y prohíba prácticas como ser 

recogido y dejado en diferentes lugares, utilizando diferentes rutas.
• Considere restringir las rutas entre áreas que experimentan

diferentes niveles de transmisión de enfermedades.
• Escalone los procesos y ubicaciones de entrega y recogida.
• Anime a los estudiantes a caminar a la escuela cuando sea posible.
• Anime a los padres / tutores a controlar la distancia social en las 

paradas de autobús.
• Los estudiantes y el personal usarán máscaras o cubiertas faciales

de tela.
• Prohibir comer o beber (a menos que sea médicamente requerido) 

o masticar chicle en el autobús.
• Las estaciones de desinfección de manos se instalarán dentro de los 

autobuses o proporcionarán a los conductores y pasajeros acceso a 
desinfectantes de manos a base de alcohol que contengan al menos
un 60% de alcohol en el autobús. Los estudiantes se lavarán las 
manos cuando entren al autobús.



Open House

Todas las actividades de Open House se llevarán a cabo virtualmente 
este año. Las escuelas se comunicarán con usted con respecto a la 
información y los horarios para acceder a Open House.

Se publicará información adicional, como la obtención de horarios de 
los estudiantes, tareas de aula, etc., en los sitios web de las escuelas
individuales.



Información
futura

Este documento se considera
un documento de trabajo y 
puede actualizarse en función
de información adicional sobre
COVID-19 cuando se publique. 
Este documento se desarrolló
en torno a las políticas, 
prácticas y estrategias actuales
que el distrito y las escuelas de 
FPCS deben implementar para 
garantizar el entorno más
saludable y seguro mientras se 
mitiga el riesgo durante el año
escolar 2020-2021.
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