
Buenas noches a los miembros del personal escolar, alumnos y padres del Sistema Escolar del Condado 

de Randolph, 

Este es Stephen Gainey. Los llamo para compartir con ustedes las siguientes actualizaciones como 

resultado del anuncio del gobernador Cooper el martes, así como la documentación orientativa del CDC 

y el DHHS: 

1) Efectivo a las 5:00 p.m. el 26 de marzo 2021, las escuelas podrán usar el 50% de sus asientos 

en estadios al aire libre, así como en gimnasios y auditorios para eventos, especialmente eventos 

deportivos. 

2) Efectivo a las 5:00 p.m. el 26 de marzo 2021, las evaluaciones de registro diarias de los 

miembros del personal escolar y los alumnos ya no serán necesarias en las puertas de las escuelas, 

incluso al comienzo del día escolar. Además, con este cambio, los controles de temperatura de los 

miembros del personal escolar y los alumnos ya no serán necesarios en las puertas de las escuelas, 

incluso al comienzo del día escolar. 

3) Efectivo a las 5:00 p.m. el 26 de marzo 2021, ya no se requerirán controles de temperatura 

para los miembros del personal escolar, los alumnos y todos los demás espectadores en las entradas a 

los eventos deportivos. 

A pesar de estos elementos, no se han realizado cambios en la regla de "protector facial de tela" ni en 

los otros protocolos de seguridad de COVID-19 que ya se aplicaron durante los últimos 12 meses en los 

planteles escolares. Por lo tanto, a todas las personas en el plantel escolar en nuestro sistema escolar 

durante el día escolar, así como en los eventos después de la escuela, se les seguirá exigiendo que usen 

protector facial de tela en todo momento. 

Finalmente, quiero recordar a todos los miembros del personal escolar y los alumnos los siguientes 

puntos de seguridad con respecto a la pandemia de COVID-19: 

1) Si ha desarrollado síntomas de COVID-19, quédese en casa y llame a su escuela para obtener 

más instrucciones. 

2) Si ha estado expuesto a una persona que es positiva para COVID-19, quédese en casa y llame 

a su escuela para obtener más instrucciones. 

3) Si ha dado positivo en la prueba de COVID-19, quédese en casa y llame a la escuela para 

obtener más instrucciones. 

4) Si ha viajado fuera del país, quédese en casa y llame a su escuela para obtener más 

instrucciones. Además, tenga en cuenta que se le pedirá que se ponga en cuarentena durante 14 días a 

partir de su fecha de regreso desde fuera del país. 

Este mensaje también se publicará en la página de inicio de la página web del sistema escolar para su 

referencia. 

¡Espero que todos tengan una gran noche y unas excelentes vacaciones de primavera! 


