Niños Excepcionales
Información para Padres
3 de marzo del 2 021

Requisitos para la Apertura de las Escuelas Públicas de Carolina del Norte
Al ver que los principales líderes educativos piden que se permita la
enseñanza en persona a través de los distritos escolares para todos los
estudiantes; muchas familias tienen la incertidumbre de lo que se requerirá
(necesitará) para su hijo cuando regrese al plantel físico (La Escuela). El kit
de herramientas de salud pública de "Strong Schools NC" describe los
requisitos para abrir las escuelas. Algunos de los requisitos incluyen:
•

•
•

•

•
•
•

Se requiere que todos los maestros, miembros del personal y
estudiantes utilicen Mascarillas de Protección, desde el jardín de
infantes (kindergarten) hasta la escuela secundaria. El estado
proporcionará al menos cinco cubiertas faciales (mascarillas).
reusables para cada estudiante, maestro y miembro del personal.
Los exámenes para la detección de síntomas, inclusive de chequeos
de temperatura, se llevarán a cabo todos los días antes de que los
niños ingresen a los edificios escolares.
Las escuelas deben crear una forma de aislar a los estudiantes que
presenten síntomas y asegurarse de que puedan llegar al hogar de
manera segura.
Los horarios deben permitir tiempo para lavarse las manos con
frecuencia y las escuelas limpiarán regularmente las aulas, los
baños, los autobuses y el equipo.
Los maestros trabajarán para limitar el intercambio de artículos
personales y materiales del salón de clases.
Los visitantes no esenciales y las actividades que involucran a
organizaciones externas son limitadas.
Las escuelas suspenderán el uso del autoservicio para la
distribución de alimentos o bebidas.

Además de estos requisitos y algunos otros, se recomienda
encarecidamente que las escuelas implementen otras medidas de seguridad
preventiva tales como:
•
•
•
•
•

Pasillos y entradas de una sola vía
Mantener a los estudiantes en grupos pequeños y que
permanezcan juntos tanto como sea posible
Almorzar en el salón de clases, si el comedor escolar no da cabida
para el distanciamiento social
Suspender actividades que reúnan a grandes grupos como
asambleas
Instalación de barreras físicas, como plexiglás en Mesas de
Recepción y áreas similares.

Regresar a las escuelas en persona se verá muy diferente de lo normal, así
que tenga paciencia y comuníquese con la escuela si surgen problemas.

Consulte los boletines informativos anteriores para otros recursos.
https://ec.ncpublicschools.gov/parent-resources/parent-listserv-communications

https://ec.ncpublicschools.gov

Enlace Importantes
•
•
•

•

•
•

Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades
Departamento de Educación de los EEUU
Departamento de Salud y Servicios Humanos de
Carolina del Norte
• Kit de Herramientas para Escuelas Fuertes
del Departamento de Salud de NC (K-12)
Departamento de Instrucción Pública de NC
•
Iluminando Nuestro Camino Hacia
Adelante (Resumen)
Que Ningún Nino Pase hambre
NCDPI-COVID-19 Recursos y Respuestas

Próximos Eventos
Marzo - Concientización de la Parálisis Cerebral
Marzo - Concientización de las Discapacidades
en el Desarrollo
Marzo 1 - Dia Internacional de la Silla de Ruedas
Marzo 2 - Leer a través de toda América (Dia del
Dr. Seuss)
March 10 - Dia Nacional de Empacar su
Almuerzo
(#PackYourLunchDay en las redes sociales)
Marzo 11 - Cafecito Virtual Conversación con
los Padres
Marzo 19 & 20- Sociedad de Autismo
Conferencia Anual (virtual)
Marzo 20 & 21 - El ARC’s Spring Fling Noche de
Trivia
Marzo 21 - Dia Mundial del Síndrome de Down
& Caminata y Carrera Virtual
Marzo 24 - Dia Nacional de la Educación y el
Compartir
Marzo 26 - Dia de Vestir Color Morado para la
Concientización de la Epilepsia
Marzo 30 - Dia Mundial del Bi-Polarismo
Marzo 30 - Dia de Pasear en el Parque
¿Tiene un evento próximo que le gustaría
compartir con la comunidad? Envíe un correo
electrónico con la información.
Comuníquese con: Alexis Utz, Parent Liaison
Exceptional Children Division, NC DPI
Correo electrónico: alexis.utz@dpi.nc.gov

