
Plan de reapertura de la escuela primaria Clifton 

Al asistir al aprendizaje en persona, los estudiantes, las familias y el personal 

acuerdan seguir todas las prácticas de seguridad, salud e higiene de la escuela. 

  

Estamos comprometidos a asegurarnos de seguir todas las pautas que se nos brindan 

para mantener seguros a los estudiantes, el personal y toda nuestra comunidad. Según 

la guía de los CDC, la Asociación Pediátrica y el CDE, estas son las medidas que 

implementaremos mientras su estudiante esté en la escuela todos los días: 

Informe de síntomas 

• Con el fin de garantizar que los estudiantes y el personal no vengan a la escuela si 

tienen síntomas relacionados con COVID o cuando tienen una prueba de COVID 

positiva, nuestro distrito está pidiendo a todo el personal y los estudiantes que se 

autoinforme, en un formato electrónico, antes de venir a la escuela todos los días. 

• Padres deberá completar un formulario en línea rápido cada mañana antes de 

enviar a su hijo a la escuela . Puede encontrar el rastreador de síntomas 

"COVID" en la vista para padres en la parte inferior de la página del menú. 

• Más información por venir del distrito. Por favor recuerde: Si su hijo presenta 

síntomas o no se siente bien, complete el formulario, llame a la oficina y deje a su hijo 

en casa. 

  

El desayuno se servirá de 8: 35-8: 55 en tres lugares diferentes. Por favor no deje a su 

hijo en la escuela antes de las 8:35 AM. No hay supervisión para los estudiantes antes 

de este tiempo. Si su hijo camina a la escuela, asegúrese de que planifique su caminata 

para que llegue después de las 8:35 a. M. Los estudiantes de K-5 deben usar una 

máscara al entrar y salir del edificio. 

• Si un estudiante no está usando una máscara, la escuela le proporcionará una. 

Personas que no viajan en autobús (padres de familia, personas que caminan) • Todos 

los estudiantes de K-5 deben usar una máscara al entrar y salir del edificio. 

• Solo los estudiantes y el personal pasarán por las puertas de seguridad. 

• Los estudiantes que desayunan en casa, no deben dejarlos hasta las 8:50. 



• Los estudiantes estarán con su grupo de nivel de grado durante el día. 

• Envíe a su hijo a la escuela con una máscara todos los días. 

• Se usarán máscaras en pasillos, grupos pequeños, trabajo en pareja y cuando no se 

puedan seguir 3 pies. 

• Si su estudiante tiene una razón médica, no puede usar una cubierta / mascarilla 

durante estas horas del día, por favor envíe la nota de su médico por fax a Tanya 

Marvin al 970-245-0825. Complete este proceso antes del primer día de clases. 

• Distancia social de 3 pies cuando sea posible. 

• Los estudiantes practicarán el lavado de manos con frecuencia y usarán el 

desinfectante de manos provisto. No envíe desinfectante desde casa. 

• Los estudiantes deben traer una botella de agua reutilizable de casa con su 

nombre. usar para mantenerse hidratado en lugar de usar las fuentes para beber. Estos 

se pueden lavar y desinfectar en la escuela según sea necesario. 

• Los estudiantes usarán sus propios materiales y no los compartirán con otros. 

 


