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Introducción

La salud y la seguridad de los estudiantes y el personal siguen siendo la prioridad principal de las Escuelas Públicas del 
Condado de Rockdale mientras hacemos la transición de regreso a los edificios escolares. Continuaremos monitoreando 
los datos de COVID-19 en nuestra comunidad y haremos cambios, según sea necesario. Creemos que seguir de cerca 

las guías recomendadas por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y el departamento regional de salud pública 
de Gwinnett, Newton, Rockdale (GNR) reducirá la propagación de enfermedades. Sin embargo, será necesario el esfuerzo 
de todos los padres, estudiantes, personal y miembros de la comunidad para usar una mascarilla o cubrirse la cara, lavarse 
las manos con frecuencia y ser vigilante de la distancia manteniéndose a 3 - 6 pies de distancia. ¡Juntos, nos mantendremos 
saludables y prosperaremos!

Cubrimiento Facial
Se recomienda el uso de 
mascarillas o cubiertas para la 
cara en el autobús y en interiores. 
El Superintendente determinará 
si las máscaras serán obligatorias 
u opcionales para los estudiantes 
y el personal según los datos de 
salud locales y comunicará los 
protocolos de máscaras con las 
familias y el personal según sea 
necesario. Los padres siempre 
tendrán la capacidad de optar por 
que sus hijos no usen el requisito 
de máscara según lo exige la ley.

Estaciones de 
Desinfectante 
de Manos
Se colocarán 
estaciones de 
desinfección 
de manos de 
autoservicio en los 
autobuses y en las 
áreas de alto tráfico 
en todas las escuelas 
y oficinas.

Salud 
Personal
Se espera que todos 
los estudiantes y el 
personal se queden 
en casa cuando 
estén enfermos. Las 
escuelas y oficinas 
seguirán todas las 
pautas recomendadas 
por la salud pública 
para reducir la 
propagación de todas 
las enfermedades.

Señalización
Se colocarán 
letreros apropiados 
en todo el campus 
para recordar a 
los estudiantes 
y al personal los 
protocolos de salud 
y seguridad.

Limpieza
Los protocolos 
de limpieza se 
ajustarán según 
sea necesario para 
seguir todas las 
recomendaciones 
de salud pública.

Guía de Regreso al Campus de RCPS 2022-2023



Operaciones Diarias

• El aprendizaje en persona cinco días a la semana es la opción predeterminada para los estudiantes de RCPS.  Las familias 
pudieron solicitar la opción de aprendizaje virtual para 2022-2023 durante el período de solicitud en la primavera de 2022.

• Se requiere que los estudiantes permanezcan en la opción de aprendizaje elegida por el período de tiempo designado (grados 
K-12 por 18 semanas). Por circunstancias atenuantes, RCPS tiene un proceso de apelación para los padres que desean cambiar 
la opción de su estudiante de virtual a en persona antes del final del período de tiempo designado.

• Todos los visitantes tendrán que tener una cita, siempre que sea posible.
• Se recomienda el uso de mascarillas en interiores. El Superintendente determinará si las máscaras serán obligatorias u 

opcionales para los estudiantes y el personal según los datos de salud locales y comunicará los protocolos de máscaras con 
las familias y el personal según sea necesario. Los padres siempre tendrán la capacidad de optar por que sus hijos no usen el 
requisito de máscara según lo exige la ley.

• Consulte con su escuela los protocolos y detalles de horarios específicos de la escuela.
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Transporte
• Se recomienda a los estudiantes, conductores y monitores usen una cubierta facial en todo momento en el autobús.
• Se les pedirá a los estudiantes que miren hacia el frente en todo momento y no se les permitirá compartir ningún artículo 

con otros estudiantes mientras viajan en el autobús.
• Cuando sea posible, se abrirán las ventanas o la ventilación para aumentar el flujo de aire dentro del autobús durante las 

rutas.
• Los autobuses se desinfectarán regularmente.
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Comidas
• Los estudiantes recogerán sus comidas en la cafetería y podrán comer en la cafetería. Protocolos de comidas para 

estudiantes será abordado por cada escuela.
• Se seguirán todos los procedimientos de seguridad y desinfección.
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Protocolos de Limpieza

• Los servicios de conserjería seguirán todos los protocolos 
de limpieza recomendados por los CDC y el departamento 
de salud local.

• Se realizará una limpieza profunda todas las noches en 
todas las escuelas.

• Los puntos de alto contacto como las áreas de entrada, 
las mesas, las paredes de los pasillos, las áreas de baños y 
otros se limpiarán durante el día.

• Se revisarán los baños y se limpiarán los puntos de 
contacto.

• Clorox 360 o máquinas de limpieza similares se instalarán 
en todas las áreas de tráfico principales y darán servicio a 
todas las escuelas de manera exhaustiva semanalmente. 
Las máquinas se desplegarán de inmediato en áreas 
que puedan verse comprometidas por enfermedades 
reportadas.

• Los maestros y el personal contarán con suministros de 
limpieza aprobados para ayudar a limpiar las superficies 
de alto contacto durante el día en los espacios de clase y 
oficina.
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Salud Personal
• Los padres deben monitorear la salud de sus hijos y mantener 

a los niños enfermos en casa. Esto incluye verificar la 
temperatura de su estudiante y monitorear diariamente otros 
posibles síntomas de COVID-19.

• El personal debe vigilar su propia salud y quedarse en casa 
cuando está enfermo.

• Para obtener una descripción de los síntomas de COVID-19, 
visite  
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/
symptoms.html

• Los estudiantes y el personal que dan positivo por COVID-19 
(sintomático o asintomático) deben permanecer en casa por el 
tiempo recomendado por el Departamento de Salud Pública.

• Los auxiliares de la clínica están capacitados para identificar  
los síntomas de COVID-19 y aislarán inmediatamente a los 
estudiantes con estos síntomas. Se requerirá que los padres 

recojan a los niños enfermos inmediatamente de la escuela. 
En caso de que no se pueda localizar a los padres, se llamará 
al contacto de emergencia del estudiante.  Los estudiantes 
que salen de la escuela con síntomas deben hacerse la prueba 
de COVID-19 y pueden regresar con un resultado negativo, 
sin fiebre durante al menos 24 horas y sintiéndose bien, o 
después de 5 días si no se hicieron la prueba.

• Puede encontrar información y recursos confiables sobre 
COVID-19 en los siguientes sitios web:  
www.cdc.gov y www.gnrhealth.com

• Los padres, estudiantes, personal y visitantes no deben 
ingresar a ningún edificio de RCPS con síntomas de COVID-19, 
haber estado expuestos a COVID-19 en los últimos 14 
días o haber dado positivo por COVID-19 sin el período de 
aislamiento apropiado. Cualquiera que viole este protocolo a 
sabiendas puede estar sujeto a medidas disciplinarias.
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Notificación

• El distrito y las escuelas seguirán los protocolos 
requeridos para reportar casos positivos de COVID-19 al 
Departamento de Salud Pública.

• Los padres y el personal deben reportar sospechas de 
casos positivos debido a síntomas de COVID-19. 
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¡Gracias por seguir estos protocolos!   
#EnEstoJuntos #HazTuParte


