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Escuela Secundaria Cartersville 

Directrices de seguridad COVID-19 

Gracias de antemano por seguir las pautas de seguridad que tenemos en su lugar. Debemos trabajar juntos para mantenernos 

seguros y permanecer en la escuela. 

Llegada a la 
escuela: 

Este año, los estudiantes no pueden reportarse a la cafetería o al  antiguo gimnasio para esperar y ser liberados al primer 

período. No podemos tener  grupos de estudiantes reunidos en un área. Una vez que los estudiantes llegan al campus 

cada mañana, él o ella puede ir directamente a la cafetería y comprar el desayuno. Los estudiantes deben   llevar su 

desayuno a sus aulas de primer período y comer en las aulas. Si los estudiantes no compran un desayuno de la escuela,  

deben reportarse directamente al primer período una vez que llegan al campus. Los estudiantes  NO PUEDEN pasar el 

rato en los pasillos,  el  patio,  el antiguo gimnasio, o en cualquier otra área antes de la escuela. Se espera que los 

estudiantes usen máscaras al entrar en la escuela y se dirigieron a sus primeros períodos. 
Los estudiantes que conducen no deben llegar al campus antes de las 8:00 a.m. Los estudiantes que conducen no deben 

sentarse en sus autos o pasar el rato en el estacionamiento para estudiantes. Deben presentarse al primer período tan 

pronto como lleguen al campus. 
**Abriremos nuestros edificios a las 8:00 a.m. cada mañana. El primer período comenzará a las 8:30 a.m.** 

*Los padres/tutores no pueden traer el almuerzo para los  estudiantes. 

Despido: Los estudiantes no podrán pasar el rato en los pasillos, el  patio,  el antiguo gimnasio o en otras áreas después de la 

escuela. Seespera que los Students usen máscaras mientras  esperan en sus autobuses o mientras esperan a ser recogidos 

como un conductor de coche. Se espera que los estudiantes usen máscaras al salir del edificio y esperen a que sus 

medios de transporte (coche o autobús). 
**La escuela despedirá a las 3:45 p.m.** 

 

Máscaras/Gaiters: Se recomiendan máscaras o máscaras faciales de polaina cuando las personas no pueden distanciarse socialmente (6 pies 

de distancia). Se espera que los estudiantes usen una máscara/alegría cuando no puedan distanciarse socialmente de 

otros estudiantes. Se espera que los estudiantes usen máscaras/gaiters mientras están en los pasillos y escaleras durante 

el cambio de clase porque no podemos distanciarse socialmente alos cambios de clase. Se espera que los estudiantes 

usen una máscara/alegría cuando estén recogiendo el desayuno  y/oel almuerzo en la cafetería. También  se  also  espera 

que los estudiantes usen una máscara/alegría en otras áreas de alto tráfico,incluyendo  áreas de recogida de conductores 

de automóviles, esperando el autobús por las mañanas y por la tarde, etc. Sentimos que al usar una máscara /gaiter 



 

 

cuando no se puede lograr el distanciamiento social, podemos limitar el número de casos COVID en nuestro campus y 

mantener a todos seguros y en la escuela. 
*Las máscaras/gaiters deben ser de un color sólido o un patrón CHS/Canes. 
**Los estudiantes que tienen una condición médica y no pueden usar una máscara deben comunicarse con la sra. Welch, 

nuestra enfermera de la escuela, y proporcionarle documentación médica. El correo electrónico de la señora Welch es 

gwelch@cartersvilleschools.org 
 

Desayuno y 
almuerzo 

Los estudiantes desayunarán y almorzarán en sus aulas. Los estudiantes todavía podrán pasar por las líneas de almuerzo 

todos los días  para  recoger(agarrare ir) el desayuno y el almuerzo. No entregaremos comida a las aulas.  

Botellas de agua Los estudiantes no podrán  beber directamente de las fuentes de agua. Se  pide a los estudiantes que lleven botellas de 

agua a la escuela y vuelvan a llenar sus botellas de agua durante todo el día. Tenemos una botella de agua sin contacto 
rellenar statien nuestra salaprincipal,  y esperamos agregar  algunas estaciones más en nuestro edificio. 

Clases Los escritorios de los estudiantes mirarán en la misma dirección. Los maestros asignarán asientos en todos los cursos, 
y se espera que los estudiantes se sienten en sus asientos asignados cada día. 
Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que usen máscaras/gaiters durante la clase. 

Autocontrol Los estudiantes y miembros del personal son responsables de monitorear su salud personal  y deben ser responsables  
de  realizar chequeos de auto-salud antes de venir a la escuela cada día. 

**Por favor, vea los   archivos adjuntos al final de este documento.** 

Reportar 
enfermedades 

Estamos pidiendo que todos hagan su parte en mantener nuestra escuelasegura. Un factor importante en la 
seguridad escolar es para los estudiantes,  para los padres y  para que los tutores se comuniquen con la escuela si un 
estudiante,, o alguien en  el hogar,  da positivo para COVID-19. Si los estudiantes muestran síntomas de COVID-19,  o si 
han estado expuestos a alguien que ha dado positivo por COVID-19,  comuníquese con la escuela lo más rápido  posible..  
Creemos firmemente que las líneas de comunicación abiertas nos ayudarán a mantener a todos seguros. 

Higiene personal Los estudiantes deben lavarse y desinfectar sus manos a menudo durante todo el día. Estamos agregando estaciones 
desinfectizantes a mano en todo el edificio. 

**Por favor, vea los archivos adjuntos al final de este documento.** 

Pasillos y 
Escaleras 

Las escaleras son de una sola dirección (solo ida),y tendremos todo marcado con señalización  de antemano. Los 
estudiantes  deben distancia social lo mejor posible durante las  transiciones de clase.  Se espera que los estudiantes usen 
máscaras/gaiters durante las transiciones de clase porque es difícil distanciarse socialmente  cuando se mueven de 
una clase a otra..  Los estudiantes  deben permanecer en un lado de los pasillos durante las transiciones de clase (algo así 
como conducir un coche). 



 

 

 

*Revise los documentos de seguridad en las siguientes tres páginas. 

*Por favor visite el sitio web del Sistema Escolar de Cartersville para el "plan de reapertura 2020-2021" de nuestro sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Visitantes en el 
Campus 

Estamos limitando el número de visitantes en el campus este año escolar.  TODOS los  visitantes deben registrarse  a 
través de nuestra oficina principal.   Antes de que los visitantes puedan entrar en el edificio, él o ella debe tener su 
control de temperaturaed. TODOS los  visitantes deben hacer el check-in a través de nuestro sistema de guardia del 
vestíbulo. Los visitantes deben tener una prueba válida de identificación al visitar nuestra escuela.  

Procedimientos 
de check-in y 

check-out 

Procedimientos de check-in: Los estudiantes deben reportarse a la Oficina de Asistencia e iniciar sesión si llegan a la 
escuela después de las 8:30am. (Los estudiantes del día mínimo de A.M. deben estar en clase antes del comienzo del 
segundo período). 
 
Procedimientos de check-out: Los estudiantes serán expulsados   de la Oficina de Asistencia. 
 
*Este año, cortamos una ventana, para que los estudiantes, padres y tutores no tengan que ingresar a la Oficina de 
Asistencia al iniciar sesión en la escuela o al salir de la escuela. 

Horarios de 
trabajo de los 
estudiantes 

Los estudiantes que tienen un trabajo fuera de la escuela necesitan programar sus horas de trabajo  en función del 
horario escolar normal. 



 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 


