AIRE LIMPIO

El Distrito de Rogers
está Dispuesto a Aprender

Planes del 2020

DESINFECTANTE
DE MANOS
Los dispensadores de
desinfección de manos
estarán disponibles en todos
los puntos de entrada al
edificio y dentro de las aulas.

Haremos todo lo posible con
nuestro sistema de
ventilación existente para
aumentar el aire fresco y
acelerar los cambios de
filtración.

OPCIONES DE APRENDIZAJE
Las familias pueden optar
por el aprendizaje virtual
o el aprendizaje combinado. El aprendizaje
combinado está
compuesto del aprendizaje en la escuela y en
línea. Todos los alumnos
estarán equipados y
preparados para pasar al
aprendizaje virtual si es
necesario.

LETREROS

Se colocarán carteles alrededor de la escuela para
recordarles a los alumnos y al personal que practiquen
hábitos saludables que evite la propagación del virus y
que ayude a auto-detectar los síntomas todos los días.

LAVARSE LAS MANOS
Los maestros
animarán a los
alumnos a lavarse
las manos con
frecuencia
durante el día
escolar.

ALUMNOS

Los alumnos se esparcirán y los
asientos son asignados. Usarán
sus propios suministros y su
propio Chromebook que pidieron
prestado.

DISTANCIAMIENTO
FÍSICO
Menos muebles en
las aulas permitirá
que los alumnos se
esparzan. Siempre
que sea posible, se
utilizarán 6 pies de
distancia o
escudos divisores
de plástico.

MEDIDAS SANITARIAS EXTRA

Las áreas que se tocan con
frecuencia, como escritorios,
perillas de puertas y barandas, se
desinfectarán durante todo el día.

PERSONAL

El personal recibirá capacitación
para mantener entornos seguros y
llevar a cabo métodos de enseñanza del aprendizaje combinado.

CUBREBOCAS

Como lo exigen los mandatos
estatales y municipales, todos los
alumnos y el personal que puedan
usarlo se cubrirán el rostro en la
escuela.

CLASES ESPECIALES

Puede que la instrucción para algunos
especiales o electivos sea diferente a
años pasados o se tomará precauciones
especiales este año mientras recibimos
más orientación.
Visite rogersschools.net para más detalles

