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El sistema de escuelas autónomas del condado de Madison se compromete a proporcionar
una base sólida de excelencia que ofrece oportunidades para hacer crecer a los graduados
preparados para el siglo XXI en un entorno seguro y de apoyo. Tenga en cuenta que, según
nuestros datos actuales de COVID, se implementarán las siguientes pautas. Continuaremos
evaluando nuestros casos activos de COVID cada semana.

Pautas
Precauciones generales

● Los estudiantes o el personal que salga positivo en la prueba de COVID-19 continuarán
siguiendo las pautas del Departamento de Salud Pública, que requieren que se quede
en casa durante 10 días desde que aparecieron los síntomas por primera vez y que no
tenga fiebre, sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre, durante 24 horas. Antes
de poder regresar a la escuela.

● La enfermera escolar en cada escuela será designada como el punto de contacto
COVID-19 del edificio para ayudar con las operaciones, las comunicaciones y los
problemas relacionados con la salud dentro de la escuela.

● Aquellos que se enfermen y tengan una fiebre de 100.4 o más en la escuela serán
enviados a casa. En este caso, cualquier estudiante o empleado que necesite
aislamiento mientras se encuentre en la escuela deberá usar una máscara. Si los
síntomas mejoran y hay una nota médica de un doctor, el estudiante puede regresar al
día siguiente o cuando no tenga fiebre durante 24 horas.

● Las vacunas COVID-19 no son necesarias para los empleados o estudiantes, el MCCSS
recomienda consultar con su médico de atención primaria con respecto a las vacunas.
El Departamento de Salud del Condado de Madison y muchos proveedores de atención
médica locales tienen vacunas COVID-19 disponibles; No hay planes en este momento
para organizar un evento de vacunación contra COVID-19 en las escuelas u oficinas del
condado de Madison.

● Las escuelas pueden volver a sus procedimientos operativos normales a la hora del
almuerzo y los horarios de las campanas de clase, las asambleas y las excursiones
pueden reanudarse. Las escuelas pueden tener eventos especiales abiertos a los
padres y las familias pueden reanudar, y se puede permitir que los padres voluntarios



trabajen en toda la escuela, incluso en las aulas. Las escuelas monitorearán sus datos
de COVID y harán los ajustes necesarios.

● El Sistema de Escuelas Autónomas del Condado de Madison continuará invirtiendo en
una mejor limpieza y desinfección en todas las ubicaciones de las escuelas y
continuará proporcionando aerosol desinfectante para superficies y manos en los
salones de clases. Estas medidas, junto con la importante inversión realizada el año
escolar pasado para actualizar los filtros de ventilación y reemplazar las fuentes de
agua con estaciones de llenado de botellas de agua, parece haber mejorado la salud
general de los estudiantes y el personal.

● El personal y los estudiantes no están obligados a usar máscaras en las escuelas o
oficinas de MCCSS en ningún momento, pero pueden optar por usarlas. MCCSS
continuará brindando cubiertas faciales a las personas que las soliciten. Debido a no
poder distanciarse socialmente en los autobuses, se usarán cubiertas para la cara.

● El dept. de salud pública llevará a cabo el rastreo de contactos y las cuarentenas. El
MCCSS ayudará al departamento de salud local según sea necesario. Cuando los
directores y / o la enfermera de la escuela sean informados de un caso positivo entre
los estudiantes o el personal, notificarán a los tutores de los contactos cercanos.

● Los estudiantes en cuarentena tendrán acceso a su educación a través de nuestra
plataforma de aprendizaje digital "CANVAS" para acceder al aprendizaje virtual. Los
estudiantes no serán penalizados por ser puestos en cuarentena y tendrán tiempo
suficiente para completar sus tareas. No se darán evaluaciones a los estudiantes el día
de su regreso.

● Todas las recompensas de asistencia (asistencia perfecta, excursión de asistencia y
cualquier otro incentivo de asistencia) estarán vigentes para el año escolar 2021-2022.

● Los eventos deportivos se permitirán con pautas específicas establecidas en
coordinación con GHSA.

El Sistema de Escuelas Autónomas del Condado de Madison continuará monitoreando, y
evaluando cómo podemos implementar de manera segura la instrucción en persona. Toda la
información anterior depende de la propagación del virus en nuestra comunidad. A medida que
surgen nuevos datos a lo largo del año escolar, la estructura de la educación puede cambiar
rápidamente y diferir de las pautas actuales. Se informará a la comunidad del sistema de
escuelas  del condado de Madison si es necesario realizar algún cambio.


