¿El distrito proporcionara mascaras a los estudiantes y al personal?




Si, el distrito seguirá proporcionando mascaras cuando un estudiante la olvide, y el
desinfectante seguirá estando disponible en las escuelas e instalaciones del distrito.



¿Que esta hacienda Legacy Preparatory Charter Academy para fomenter
las vacunas?



El Distrito está aumentando su presión para alentar a todos a vacunarse. Tendremos
nuestra próxima serie de vacunas el 31 de agosto en Plano y Mesquite.




¿Qué ser recomienda para los estudiantes que se consideran son contactos
cercanos?
Para las personas que se determina que son contactos cercanos, los CDC recomendaron
previamente un periodo de permanencia en el hogar de 14 días según el periodo de
incubación del virus. Desde entonces, los CDC han actualizado su guía, y el periodo de
permanencia en casa puede terminar para los estudiantes que no experimentan
síntomas el día 10 después de la exposición por contacto cercano, si no se realizan
pruebas posteriores de COVID-19.

¿Podrán los estudiantes asistir a la escuela virtualmente si dan positive por
COVID durante la cuarentena?
Durante el periodo de estadía en el hogar, el sistema escolar puede brindar instrucción
virtual.
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¿La escuela proporcionara pruebas de COVID?
Si, LPCA proporcionara pruebas Covid para nuestro personal y estudiantes. Los estudiantes
deben tener un formulario de consentimiento completado. Visite el sitio web para obtener más
detalles.

Estudiantes que tengan COVID-19
Según lo dispuesto en esta regla del Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS), los
sistemas escolares deben excluir a los estudiantes de asistir a la escuela en persona que estén
activamente enfermos con COVID-19 o que hayan recibido un resultado positivo en la prueba de
COVID-19. Los padres deben asegurarse de no enviar a un estudiante a la escuela en el campus
si el estudiante tiene síntomas de COVID-19 o tienen una prueba confirmada con COVID-19,
hasta que se cumplan las condiciones para el reingreso.

Soy trabajador esencial y no puedo supervisar a mis hijos para que
estudien en línea todos los días. Puedo traer a mis estudiantes al campus?
Mientras la escuela permanezca cerrada no habrá personal en persona. La escuela reabrirá el 30
de agosto 2021 para la educación en persona.

¿Deberían los estudiantes tener una prueba rápida de Covid? Deberían los
estudiantes tener una prueba negativa antes de reabrir la escuela el 30 de
agosto de 2021
Si su hijo estuvo expuesto a Covid-19, deberá proporcionar resultados de prueba negativos para
reanudar en el campus o seguir en cuarentena durante 10 días. Es muy recomendable que su
estudiante tenga una prueba. Los estudiantes pueden asistir a la escuela virtualmente si dan
positivo en la prueba.
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¿Las máscaras son requeridas?
Esta es una situación sumamente fluctuante y cambia a diario. Continuaremos consultando con
nuestros consejeros y vamos a continuar actualizando a los padres. El Distrito recomienda
encarecidamente a todo el personal y los estudiantes a que usen mascaras para ayudar a
prevenir la propagación del virus COVID-19.
LCPA se compromete a mantener seguros a nuestros estudiantes y personal. El Distrito escolar
ha implementado varios protocolos para hacer de cada edificio un ambiente saludable.
● Enfermeras en cada campus.
● Máscaras y disponible en todos los edificios
● Seguimiento de contactos continuo.
● Pruebas rápidas de COVID.
La seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra principal prioridad. Continuaremos
monitoreando la situación y lo mantendremos informado.

¿Qué sucederá una vez que los estudiantes regresen a clase el 30 de agosto
de 2021 y los casos continúen aumentando?
Una vez que regresemos evaluaremos la situación. Si un estudiante tiene un caso positivo,
proporcionaremos instrucción virtual. Necesitaremos una confirmación de una prueba positiva
para permitir que su hijo participe en la instrucción virtual. Solo puede puede participar durante
20 días escolares en un año escolar.

¿Cuáles son los protocolos de seguridad actuales para COVID-19 en mi
distrito escolar?
Suministros de Seguridad del Campus
●
●
●

Toallitas desinfectantes, spray desinfectante y desinfectante para manos.
Habrá mascaras desechables disponibles si así lo necesita.
Se proporcionarán guantes desechables según sea necesario.
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Limpieza, Sanitizacion y Desinfección
Mantener un ambiente seguro y saludable en una de las principales prioridades de nuestras
escuelas. El distrito continuara con la limpieza diaria de todas las instalaciones, con especial
atención a las áreas específicas de alto uso, como manijas de puertas, perillas y botones.
Utilizaremos productos seguros y eficaces que cumplan con las recomendaciones de los Centros
para el Control de Enfermedades (CDC) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA). La limpieza
y desinfección se realizarán siguiendo los procedimientos y recomendaciones de operación
estándar del Departamento de Salud y Seguridad Ambiental.
El Distrito continuara utilizando sistemas de rociado de desinfectantes para prevenir la
propagación de COVID-19. El desinfectante es un producto desinfectante potente, seguro y
respetuoso con el medio ambiente. Elimina destruye sistemáticamente los microorganismos
peligrosos del medio ambiente. El producto desinfectante contiene un polímero protector que
inhibe el crecimiento de microrganismos hasta por 90 días.
Los custodios del campus han recibido desarrollo profesional sobre el proceso de limpieza
profunda y las instalaciones. Además, han recibido capacitación en caso de que se identifique
un caso confirmado de COVID-19 en el campus o en un sitio especifico que requiera que se
cierre durante un periodo de tiempo designado según lo recomendado por los CDC.
Obtener la vacuna
Se cree que las vacunas contra COVID-19 son seguras y eficaces para prevenir enfermedades
graves. Para encontrar una vacuna contra el COVID-19 cerca de usted, puede visitar vacines.gov.
Autoevaluacion
Los estudiantes, el personal y los visitantes deben auto examinarse antes de ir a una instalación
del distrito comprobando su temperatura y determinando si tienen alguno de los siguientes
signos o síntomas nuevos o que empeoran, síntomas de posible COVID-19:
● Tos, falta de aire/ dificultad para respirar.
● Escalofríos/ temblores repetidos con escalofríos.
● Dolores musculares/ corporales/ fatiga.
● Dolores de cabeza.
● Dolor de garganta.
● Congestión o secreción nasal.
● Perdida del gusto o del olfato.
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●
●
●

Nauseas/ vómitos/ diarrea.
Fiebre de 100.4 o más.
Contacto cercano conocido con una persona que tiene COVID-19.

Los estudiantes estudiantes que tengan una fiebre de 100.4 o más, o que se sientan enfermos,
deberán quedarse en casa y no presentarse a la escuela.
Comuníquese con el campus de su estudiante para notificarles de la ausencia de su hijo(a). El
personal que tenga una fiebre de 100.4 o más, o que se sienta enfermo, debe de quedarse en
casa y no presentarse al trabajo o la escuela.
Asegúrese de comunicarse con su proveedor de atención médica, si es necesario, y notifique a
su supervisor sobre su ausencia.
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