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Directrices de cuarentena







Los parámetros de cuarentena del Distrito Unificado de Clovis para los estudiantes identificados como Contactos cercanos se pueden encontrar en línea en: cusd.com/StudentStaffHealth.aspx.


La salud primero
Lo que puede esperar en los próximos días para su hijo
dependerá del estado de salud y de vacunación de su hijo. Se le recomienda que consulte al médico de su hijo si tiene alguna inquietud y que siga las prácticas adecuadas de salud y seguridad dentro de su hogar y las actividades de su familia. Un miembro del equipo de seguimiento de contactos de su escuela se comunicará con usted para discutir el proceso y las pautas de cuarentena.
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Mi hijo ha sido identificado como un contacto

cercano.
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¿Ahora que?























La educación continúa
 Si su hijo está en cuarentena y no experimenta síntomas o no se siente bien, su educación podrá continuar a través de paquetes de trabajo y / o trabajo en línea. El maestro de su hijo se comunicará con usted con más instrucciones.

P. ¿Qué aspecto tendrá la instrucción para un estudiante si debe estar en cuarentena fuera de la escuela?

R. Nuestro proceso de aprendizaje independiente pre-COVID se implementará para apoyar a cualquier estudiante que deba faltar a clases debido a la cuarentena.
P. Si un estudiante está en cuarentena, ¿se considerará ausente o tendrá una ausencia justificada?

R. Si se requiere que un estudiante esté en cuarentena como resultado de una exposición de contacto cercano a COVID-19, se le marcará con una ausencia justificada. A medida que cambien las pautas de salud y seguridad, mantendremos informados a los padres. Q. ¿Puede mi estudiante unirse a su clase en línea para recibir instrucción?
R. Las necesidades de cada clase o materia son diferentes y nuestras opciones de aprendizaje independiente reflejan este hecho. Por lo tanto, los maestros individuales, según la materia y el nivel de grado, han individualizado la instrucción para los estudiantes en cuarentena en el hogar. Esto puede incluir enseñanza simultánea, recursos y asignaciones en línea o trabajo de clase enviado a casa. El maestro de su hijo tiene un plan preparado para garantizar que el aprendizaje de su hijo continúe en caso de cuarentena.
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