REGLAS PARA ENTRAR A LAS ESCUELAS
¡Nuestra escuela está encantada de tener estudiantes de regreso en los salones!
Debido a la continua pandemia por el coronavirus, las siguientes reglas se han
puesto en práctica en todas las escuelas para limitar la exposición potencial al
virus y para apoyar un rastreo de contacto preciso en caso de ser necesario:
• En los edificios escolares, solo se admitirán estudiantes que asisten a clases.
Nadie más, incluyendo padres/guardianes u otro contacto de emergencia
autorizado, puede acompañar a los estudiantes al salón de clases o puede
entrar a la escuela.
• Cuando se traiga a un estudiante después del comienzo del horario de clases o
cuando se recoja a un estudiante antes que las clases terminen, el
padre/guardián u otro contacto de emergencia autorizado, hablará con el
personal de la oficina escolar a través del intercomunicador que está en la
entrada principal. El personal escolar tomará nota de la fecha, hora, nombre
del estudiante, nombre de la persona que deja o recoge al estudiante y la
razón por la que llega tarde o sale temprano. Los estudiantes que se recojan
antes de que finalice el horario de clases serán acompañados a la puerta
principal por el personal escolar y entregados únicamente a una persona
autorizada para recogerlos.
• Las enfermeras escolares se reunirán con las familias en el vestíbulo, el
vestíbulo de seguridad o fuera del edificio para recibir órdenes de medicinas,
contar medicamentos y para comunicarse con las familias. Las familias no
visitarán la enfermería. Favor de recordar que para proveer medicamentos que
deben quedarse en la enfermería o para medicinas que el estudiante debe
portar, el padre/guardián debe proveer la Forma de Autorización de
Medicamentos para Escuelas del Estado de Maryland.
• Cuando la puerta de la escuela se abra para admitir a un estudiante o a alguien
aprobado para visitar la oficina, utilizando el intercomunicador que está en la
entrada principal, solamente esa persona puede entrar. Por razones de
seguridad, (fuera del horario normal de entrada) cada estudiante y el visitante
serán considerados de manera separada para su admisión al edificio.

