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recordatorio importante

para familias

Ayúdenos a reducir las posibilidades 
de contraer arantines manteniendo a 
su hijo conmigo si cree que puede 
haber estado expuesto al virus o si 
tiene algún síntoma, incluido leve
mptoms:Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros 

estudiantes por días, hemos implementado pr

En RCES, hemos organizado nuestras aulas en vainas
lo que reducirá el número de estudiantes que pueden tener que 
poner en cuarentena. Además, tenemos ajustó nuestro 
horario exploratorio de modo que durante una rotación de 6 
días los estudiantes solo tendrán dos clases exploratorias en 
lugar de seis. Además, hemos vuelto a comer desayunos y 
almuerzos en las aulas. Para garantizar la seguridad en los 
patios de recreo, los niveles de grado no mezclarán grupos. 
Como el año pasado, tenemos segmentado el patio de recreo 
en 4 secciones con conos para que cada grupo de cohortes 
tenga su propio espacio.

* Temperatura de 100,4 grados o 
más
* Dolor de garganta

* Tos (para estudiantes con tos 
crónica debido a alergias o asma, un 
cambio en su tos desde el inicio)
* Dificultad para respirar (para estudiantes 

con asma, un cambio con respecto a la 

respiración inicial)

* Diarrea o vómitos
* Nueva aparición de dolor de cabeza 

intenso, especialmente con fiebre.En la foto de la derecha: Los escritorios de los estudiantes de RCES se colocaron en grupos 

pequeños llamados módulos para reducir la cantidad de estudiantes que pueden 

necesitar ser puestos en cuarentena. Los escritorios están separados por protectores de 

escritorio.

En la foto de abajo: RCHS ha renovado sus clases de educación física para reducir aún más las posibilidades de que los 

estudiantes sean puestos en cuarentena.

Si tiene alguna pregunta o necesita más 

orientación con respecto a una posible 

exposición, llame a la enfermera de la escuela de 

su hijo. Ellos están aquí para ayudarlo mientras 

mantienen seguros a nuestros estudiantes y 

personal.

En RCHS, los escritorios se han colocado, distanciado y asignado 
estratégicamente a los estudiantes. El almuerzo ahora se llevará a cabo 
en las aulas. Además, las clases de educación física seguirán protocolos 
de seguridad mejorados:
* Los estudiantes usarán máscaras siempre que no estén 
activos.
* Los estudiantes entrarán a los vestidores para vestirse 
mientras mantienen una distancia saludable y no se 
congregarán en el vestuario. Entrarán para vestirse y saldrán 
cuando terminen de hacerlo.
* Los estudiantes se lavarán las manos o usarán desinfectante para manos antes de 

ingresar al gimnasio.

* Una vez que los estudiantes ingresan al gimnasio, caminarán vueltas 
mientras permanecen distantes entre sí hasta que el resto de los 
estudiantes lleguen al gimnasio.
* No se requerirá que los estudiantes usen máscaras mientras 
completan ejercicios / entrenamientos, pero mantendrán una salud

RCES- Robyn Murray 540-227-0200 
ext. 3012
RCHS- Courtney Atkins 540-227-0745 
ext. 3471

Si su estudiante da positivo por COVID-19, 
notifique al ENFERMERA DE LA ESCUELA Lo 
antes posible para que podamos comenzar a 
rastrear contactos con el fin de reducir la 
posible propagación.

distancia entre sí.
CONTINÚA en la página 2
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Enmascaramiento universal Viene de la página 1

RCPS se encuentra actualmente bajo una política de enmascaramiento 

universal.

  Todos los estudiantes y el personal, 

independientemente del estado de vacunación, deben 

usar una máscara para el aprendizaje en persona.

  Los estudiantes exentos deben 

proporcionar documentación médica 

para una alternativa

alojamiento o use una máscara durante 

al menos los próximos 30 días. Después 

de 30 días, las tasas de casos se 

volverán a examinar para ver si

las exenciones para el aprendizaje en 

persona pueden volver a aplicarse (las tasas 

de casos caen durante al menos 2 semanas 

consecutivas por debajo del umbral del 1%).

* Al jugar, las pelotas y el equipo se lavarán o desinfectarán entre usos.
* Los estudiantes se lavarán o desinfectarán sus manos al completar juegos o actividades.
* Los estudiantes entrarán a los vestidores para vestirse y saldrán tan pronto como terminen, a 
menos que se estén duchando. Las duchas tienen puestos individuales y no duchas comunitarias.
* Una vez que los estudiantes terminen de vestirse, se reportarán al pasillo o al gimnasio donde 
usarán máscaras y permanecerán a una distancia saludable entre ellos hasta que suene la campana.

* Mientras estén en la sala de pesas, los estudiantes se dividirán en grupos de 3-4 estudiantes mientras hacen 
ejercicio manteniendo una distancia saludable de otros grupos.

Panel de RCPS COVID

A partir del lunes 30 de agosto th, Lanzaremos nuestro nuevo Panel de COVID, que 
reflejará números completos, actuales y precisos para servir como referencia luego 
de nuestro cierre a corto plazo. Este nuevo panel se actualizará los lunes, miércoles y 
viernes para mostrar los casos activos. Los datos de cuarentena se actualizarán los 
viernes.

Una vez lanzado el lunes por la mañana, este panel estará en nuestra página de Información de 
reapertura de escuelas en el sitio web de nuestra división. Habrá un enlace en nuestra página de inicio.
www.rappahannockschools.us .

  Los estudiantes exentos que no pueden 

proporcionar documentación están 

aprobados para continuar con un 

programa de aprendizaje a distancia hasta 

que las tasas de casos se mantengan 

consistentemente por debajo del umbral.

A continuación se muestra un EJEMPLO de cómo se verá el nuevo panel. NÚMEROS QUE SE 
MUESTRAN EN ESTE EJEMPLO SON NO INFORMACIÓN ACTUAL, PERO UNA REPRESENTACIÓN 
PURA DE CÓMO SE LEERÁ EL SALPICADERO.

EJEMPLO- DATOS NO REALES
El tablero se lanzará el lunes por la mañana. La primera actualización se producirá el miércoles por la noche.

http://www.rappahannockschools.us/


Nueva página de RCPS Nurses Corner FB- Próximamente, en breve, pronto

Una vez lanzado, siga nuestra página de enfermeras escolares de RCPS en Facebook para 

obtener consejos e información importante relacionados con la salud. Nuestras enfermeras 

han proporcionado aquí dos infografías útiles para ayudar a los padres a comprender mejor 

los escenarios que desencadenan las cuarentenas.

RCPS está organizando una clínica de vacunación contra la gripe VDH y COVID. ¡Reserva!

Clínica de vacunación contra la gripe VDH y COVID

Localización

Escuela primaria del condado de Rappahannock

Fecha
16 de septiembre de 2021

Tiempo

4:00 - 7:00 pm- Abierto al público

3:30 pm (Abierto para el personal de RCPS)

Si usted o su hijo se sienten ansiosos o deprimidos, ¡estamos aquí para ayudarlos! Llame o envíe un mensaje de texto a nuestro

LÍNEA DIRECTA DE APOYO EMOCIONAL: 540-683-0437


