
2021 Guía de apertura del distrito escolar de la ciudad
de Norwalk

El distrito escolar de la ciudad de Norwalk se complace en dar la bienvenida a los estudiantes y
miembros del personal a la escuela. A medida que cambian las condiciones de salud de la
comunidad en todo Norwalk y el condado de Huron, la forma en que los estudiantes reciben
instrucción y asisten a la escuela puede cambiar rápidamente. El Distrito Escolar de la Ciudad
de Norwalk preparará a los estudiantes y al personal para usar una variedad de métodos de
entrega y alienta enfáticamente a los padres y familias a planificar todos los escenarios
posibles. La prioridad para el Distrito Escolar de la Ciudad de Norwalk será mantener el
aprendizaje en persona cinco días a la semana.

El Distrito Escolar de la Ciudad de Norwalk se basará en la orientación de la Academia
Estadounidense de Pediatría, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el
Departamento de Salud de Ohio, el Departamento de Educación de Ohio y la Salud Pública del
Condado de Huron al establecer y ajustar las prácticas operativas del distrito. edificios
escolares o aulas. Con base en la orientación de estas agencias, el Distrito Escolar de la
Ciudad de Norwalk implementará las siguientes prácticas para comenzar el año escolar
2021-2022:

Expectativas del cuidador
● Asegurar que toda la información de contacto esté actualizada
● Asegurar que haya varios métodos preestablecidos y disponibles para recoger a un

estudiante de escuela en caso de que se enfermen, necesiten ser puestos en
cuarentena o presenten síntomas de COVID-19.

● Realice controles de bienestar diarios en casa antes de enviar a los estudiantes a la
escuela.

● Los estudiantes con temperaturas de 100ºF o más no deben ser enviados a la escuela.
Los estudiantes pueden regresar cuandofiebre, sin medicamentos, por un período de 72
horas

● no tenganNo envíe a los estudiantes a la escuela si tienen los siguientes síntomas:
o Fiebre o escalofríos
o Tos
o Falta de aliento o dificultad para respirar



o Fatiga
o Dolores musculares o corporales Dolor de
o cabeza
o Nueva pérdida del gusto o olor
o Dolor de garganta
o Congestión o secreción nasal
o Náuseas o vómitos
o Diarrea

● Informar al personal de la escuela al comienzo del año escolar si los estudiantes tienen
condiciones crónicas que pueden imitar los síntomas de COVID-19 (arriba)

● Proporcionar una botella de agua para uso de los estudiantes en la escuela
● Las familias que han entrar en contacto cercano con una persona que haya dado

positivo en la prueba de COVID-19 debe comunicarse con Salud Pública del Condado
de Huron y seguir sus recomendaciones antes de regresar a la escuela

Transporte
● Se requieren máscaras para todos los estudiantes y el personal
● No hay estudiantes en el asiento detrás del conductor siempre que haya espacio

disponibles
● Se requieren tablas de asientos y asientos asignados.Si es
● posible, se mantendrá espacio entre los asientos.Los
● autobuses se desinfectarán entre la mañana. y rutas de la tarde

Cubrimientos faciales
● Las máscaras son opcionales para todos los estudiantes, el personal y los visitantes en

los edificios escolares
● Se requieren máscaras en todo el transporte

Distancia social
● en los salones deestablecer una distancia mínima de 3 'entre los estudiantes en el salón

desalones de
● clase Se intentaráclases Losclases deben utilizar el máximo cantidad de espacio

disponible para asientos de estudiantes; Los muebles y materiales no esenciales se
pueden quitar para distanciar a los estudiantes y al personal. Los

● maestros pueden cambiar de salón de clases en lugar de que los estudiantes viajen
entre clases.

Distanciamiento social en las cafeterías



● Los estudiantes deben mantener las pautas de distanciamiento social en la cafetería. Si
no es posible el espaciado adecuado, se pueden cambiar los horarios del almuerzo o se
pueden usar áreas adicionales para el almuerzo (incluidas las aulas)

● Se requerirán tablas de asientos Distanciamiento

social en los pasillos Los
● cambios de clase se pueden escalonar para fomentar el distanciamiento social en los

pasillos
● Se pueden marcar los pisos en los edificios de primaria para alentar el distanciamiento

mientras espera en los pasillos
● Los patrones de tráfico en los pasillos se pueden ajustar y marcar para fomentar el flujo

en un solo sentido tanto como sea posible, las escaleras se pueden designar como un
solo sentido

Limpieza diaria de los salones de clases y áreas comunes Los conserjes
● priorizarán desinfección de aulas y espacios comunes sobre otras responsabilidades de

limpieza en la mayor medida práctica
● El distrito utilizará equipo de saneamiento recién comprado para proporcionar

saneamiento diario de superficies

Acceso a desinfectante de manos y lavado de manos
● El distrito enseñará, recordará y alentará el lavado frecuente de manos.
● El desinfectante de manos estará ampliamente disponible en todos los edificios.

Los estudiantes con procedimientos de COVID-19. Los
● protocolos para los estudiantes que dan positivo en la prueba de COVID-19 se

desarrollarán en conjunto con la salud pública del condado de Huron. Los
● edificios establecerán una sala dedicada. para estudiantes sintomáticos hasta que

puedan ser recogidos por sus padres o tutores

Pautas de cuarentena
● El Distrito Escolar de la Ciudad de Norwalk seguirá la guía de los Centros para el

Control y la Prevención de Enfermedades, el Departamento de Salud de Ohio y la Salud
Pública del Condado de Huron al determinar las prácticas de cuarentena

La Escuela de la Ciudad de Norwalk El distrito se reserva el derecho de agregar, eliminar o
modificar protocolos según sea necesario.


