Protocolos de regreso a clases del sistema escolar CUES 2021-2022
Fecha: 13 de agosto de 2021
Para: Padres/Tutores, Personal y Estudiantes del Sistema Escolar CUES
De: Equipo de Liderazgo del Sistema Escolar CUES
En el Sistema Escolar CUES, nuestra meta es que todos los estudiantes asistan a la
escuela en persona todos los días. Continuaremos haciendo todo lo necesario para
mantener a nuestros estudiantes y familias seguras. Estamos increíblemente
agradecidos con todos ustedes por garantizar la seguridad y el éxito de nuestros
estudiantes.
Protocolos COVID para el Sistema Escolar CUES:
1. Todos deben auto examinarse para detectar síntomas antes de entrar en los
edificios. Si los síntomas existen, el individuo debe permanecer en casa alejado
de las actividades escolares.
2. Continuaremos con el lavado de manos frecuente y el uso de desinfectante de
manos.
3. La desinfección y sanitización de las aulas continuará a lo largo de cada día
escolar para asegurar un ambiente seguro para todos los estudiantes y el
personal.
4. Fomentaremos el distanciamiento social de un metro siempre que sea posible.
5. Los protocolos dentro de la cafetería se determinarán a nivel del edificio.
Cubrebocas/Mascarillas
Todo el profesorado, el personal y los estudiantes tendrán que llevar un cubrebocas
en el interior. Los estudiantes y el personal no tendrán que llevar sus
mascarillas/cubrebocas fuera durante el recreo o cualquier otra actividad al aire libre.
Los alumnos podrán quitarse las mascarillas mientras comen. Todos los padres y
visitantes que entren en el edificio por cualquier motivo deberán llevar mascarilla.
Es importante tener en cuenta que estos protocolos pueden modificarse con el
tiempo en función de las circunstancias cambiantes y pueden cambiar para un
edificio escolar o aula específica en función de los casos, el rastreo de contactos, las
condiciones de la comunidad y el riesgo de propagación.

DECLARACIÓN DE CULTURA DE CUES
El Sistema Escolar CUES en All Saints, Holy Name y Sacred Heart está arraigado a la fe y a los
valores católicos. Compartimos el amor, la bondad y la excelencia de Dios.

