Buenas noches a los padres, estudiantes y miembros del personal escolar del Sistema Escolar del
Condado de Randolph,
Este es Stephen Gainey. Quiero comenzar diciendo "gracias" a todos nuestros padres, estudiantes
y miembros del personal escolar por su ayuda con el comienzo del año escolar 2020-2021, esta
semana. Ha sido genial tener a nuestros estudiantes y miembros del personal escolar de regreso en
los campus de todo nuestro sistema escolar. A medida que avanzamos hacia el primer fin de
semana del año escolar 2020-2021, quiero recordarles a todos los siguientes elementos asociados
con el plan de nuestro sistema escolar para el año escolar 2020-2021:
1) En un esfuerzo por limitar la exposición de las escuelas a una posible contaminación cruzada,
los visitantes y los padres no podrán ingresar a los edificios. Como resultado, a los padres no se
les permitirá caminar a los estudiantes por los pasillos de una escuela. Los miembros del personal
escolar darán la bienvenida a los estudiantes en las puertas de entrada de la escuela todos los días.
2) Se espera que todas las personas en el campus de una escuela u otra instalación en el sistema
escolar usen una cubierta facial de tela en todo momento.
3) Cada día, al ingresar a la escuela, se revisará la temperatura de cada estudiante. Si la temperatura
de un niño es de 100.4 grados o más, se llamará al padre del niño de inmediato para que venga al
campus escolar y retirarlo de la escuela para ir a casa. Además, si un estudiante responde "sí" a al
menos una pregunta en el registro de evaluación diario que se lleva a cabo cuando el niño(a)
ingresa al edificio escolar, se llamará a los padres del niño(a) de inmediato para que vengan al
campus de la escuela para retirarlo de la escuela para ir a casa. En ambos casos, los padres deben
comunicarse de inmediato con el proveedor de atención médica del niño(a) o con el Departamento
de Salud Pública del Condado de Randolph. Tenga en cuenta que el conjunto de preguntas que se
utilizarán con el registro de evaluación diario para los estudiantes se publica en la página web de
la escuela de su niño(a), así como en la página web del sistema escolar.
4) El sistema escolar necesita la ayuda de todos los padres para mantener a los niños enfermos en
casa. Si su niño(a) está enfermo o tiene uno de los síntomas del formulario de registro de
evaluación diaria, mantenga a su niño(a) en casa y comuníquese con su proveedor de atención
médica o con el Departamento de Salud Pública del Condado de Randolph.
Para terminar, toman en cuenta que agradezco enormemente la ayuda de todos con el inicio del
año escolar 2020-2021. Estoy seguro de que, si nos mantenemos unidos como un "equipo", el año
escolar 2020-2021 será excelente.
Este mensaje también se publicará en la página de inicio de la página web del sistema escolar para
su referencia.
Espero que todos tengan buena noche.

