Julio 29, 2021
Las Escuelas del Condado de Chattooga (CCS) implementarán las siguientes pautas para el año escolar 2021-2022.
MÁSCARAS:
Las máscaras serán opcionales para los estudiantes y el personal.
CUARENTENA Y RASTREO DE CONTACTOS:
1.
Las personas que han sido vacunadas contra COVID-19 que están expuestas a alguien con un caso confirmado de
COVID-19 NO ESTÁN obligadas a ponerse en cuarentena.
2.
Las personas que NO han sido vacunadas y que están expuestas a alguien con un caso confirmado de COVID-19 no
estarán obligadas a ponerse en cuarentena si no son sintomáticas; sin embargo, la decisión de ponerse en cuarentena
será la elección de los padres y una ausencia justificada.
3.
Las personas que han dado positivo por COVID-19 en los últimos 3 meses y se han recuperado no están
obligadas a ponerse en cuarentena ni hacerse la prueba si no desarrollan síntomas de COVID-19.
4.
Comuníquese con el director de la escuela si su estudiante da positivo por COVID-19.
5.
El director / enfermera de la escuela ayudará a determinar si hay contactos cercanos.
6.
Se enviarán notificaciones si un estudiante / personal de la escuela de su hijo da positivo por COVID-19.
7.
Los padres de los estudiantes que han estado en contacto cercano de una persona positiva a COVID-19 serán
notificados caso por caso.
8.
Las escuelas del condado de Chattooga publicarán los datos de COVID-19 en el sitio web del distrito en
https://www.chattooga.k12.ga.us/
CASOS POSITIVOS DE COVID-19:
Las escuelas del condado de Chattooga seguirán las pautas del Departamento de Salud Pública que requieren que las
personas que den positivo permanezcan aisladas durante 10 días a partir de la fecha de los síntomas y permanezcan
sin fiebre sin medicamentos para reducir la fiebre durante 24 horas antes de regresar a la escuela..
VACUNAS:
El Departamento de Salud Pública de Georgia recomienda las vacunas contra el COVID-19,sin embargo, no son
necesarias para el personal o los estudiantes. Para obtener información sobre las vacunas contra el COVID-19,
visite: Información sobre el COVID-19 de los CDC.
OPERACIONES DE LA ESCUELA:
Cada escuela recibirá a estudiantes y familiares para día de conocer a sus maestros. Para obtener más detalles,
consulte el periódico local, los sitios web de los medios de comunicación y los sitios web de las escuelas.
Las medidas de limpieza mejoradas continuarán, con aulas y áreas de alto contacto que se desinfectarán a
menudo durante todo el día escolar.
Las escuelas del condado de Chattooga continuarán alentando el distanciamiento social.
Los visitantes se limitarán al personal esencial para el negocio. Se recomiendan las citas.
Las restricciones que se impusieron para el recreo, la capacidad del comedor, las excursiones y otras
actividades / eventos para el año escolar 2020-2021 se eliminarán para el año escolar 2021-2022. CCS
monitoreará los datos de COVID-19 y si las restricciones se vuelven necesarias, las escuelas del condado de
Chattooga se ajustarán.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Monitorearemos de cerca los casos de COVID-19 en el condado y en nuestras escuelas a medida que
regresemos para el nuevo año escolar. Las Escuelas del Condado de Chattooga actualizarán el sitio web de
nuestro distrito, los sitios web de las escuelas y notificarán a los medios de comunicación si se producen
cambios.

