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NORMAS PARA PERMANECER ABIERTO 2022-2023
UN PLAN PARA MANTENER NUESTRA ESCUELA ABIERTA Y EVITAR FUTUROS CIERRES POR COVID

5 DÍAS A LA SEMANA
• La escuela estará en sesión 5 días a la semana
• La escuela primaria Western Gateway (WGES)
ofrecerá una opción virtual SOLAMENTE si todo el
grado ha sido puesto en cuarentena
• Los horarios de clases seguirán siendo los mismos

COVID PRECAUCIONES Y LIMPIEZA
• La escuela primaria Western Gateway (WGES)
proporcionará a los estudiantes y al personal
educación sobre higiene personal como
medida preventiva
• El desinfectante de manos estará disponible y se
fomentará su uso
• Se utilizarán rociadores electrostáticos en las aulas
según sea necesario, especialmente durante la
temporada de gripe

REUNIONES VIRTUALES Y
APRENDIZAJE REMOTO
• Si la escuela está cerrada debido a COVID,
inclemencias del tiempo u otras circunstancias
extraordinarias, se instituirá el aprendizaje virtual
• Se ofrecerán conferencias virtuales de padres/
maestros y reuniones IEP/504 a los padres que
no puedan o decidan no asistir en persona

PADRES, INVITADOS O
VISITANTES
• Los visitantes e invitados podrán ingresar al edificio
para programas y otros eventos especiales
• Todos los visitantes e invitados deben registrarse
en la oficina
• Las reuniones de la comunidad escolar y los
voluntarios son bienvenidos en el edificio y en
las excursiones

SE ALIENTAN LAS MASCARILLAS
• En cumplimiento con el proyecto de ley del Senado
658, las máscaras son opcionales a menos que el
condado de Oklahoma sea declarado estado de
emergencia y en consulta con los departamentos de
salud del condado y del estado.
• Si se declara estado de emergencia, WGES
determinará si es necesario un mandato de máscara.

CASOS DE COVID Y RASTREO
DE CONTACTOS
• La escuela primaria Western Gateway (WGES) hará
un seguimiento del número de casos positivos de
COVID informados en el condado
• El rastreo de contactos no se llevará a cabo a menos
que lo indique el departamento de salud del
condado (OCCHD)
• Las vacunas son recomendadas, pero no requeridas
para aquellos elegibles
• Se ofrecerán pruebas de COVID para empleados
y estudiantes siempre que la demanda justifique
mantener abierto un área de prueba

DESAYUNO Y ALMUERZO
• Los estudiantes continuaran recibiendo su
desayuno y almuerzo como antes previsto
• Los estudiantes consumirán sus alimentos en
la cafetería
• Los invitados durante el almuerzo se limitarán a
ocasiones especiales establecidas por la escuela

OTRA INFORMACIÓN
• Los estudiantes con discapacidades recibirán
servicios basados e
 n su IEP o plan educativo 504
• Se permitirán excursiones según los procedimientos
ya establecidos antes de COVID
• Los recesos continuarán como fueron establecidos
antes de COVID
• YMCA continuará brindando servicios antes y
después de la escuela

