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No hay ninguna duda que vivimos en unos tiempos difíciles desde que el 

pandémico de COVID-19 ha impactado todos los aspectos de nuestras 

vidas durante los pocos meses pasados y continuará a hacerlo por un 

poco más de tiempo. Apreciamos sinceramente su paciencia y 

entendimiento mientras navegamos esta crisis sin precedente.   

A pesar de los retos presentados por el pandémico, el distrito escolar 

Indian River se queda firme en su compromiso para proveerles los 

servicios educativos del primer nivel a los estudiantes. Con desarrollar 

nuestros planes de reapertura para 2020, hicimos varias encuestas para 

los padres para sacar la realimentación acerca de nuestras propuestas 

para la reapertura. Sus opiniones son inestimables en formular nuestros 

planes para la reapertura.    

El Comité de Reapertura del IRSD ha trabajado diligentemente durante 

los dos meses pasados para desarrollar esta Orientación de Reapertura 

Escolar de acuerdo con las directivas emitidas por el Gobernador Carney, 

el Departamento de Educación de Delaware (DDOE), los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y 

nuestro enlace de la división de Salud Pública de Delaware. Asegurar la salud y la seguridad de los 

estudiantes y del personal fue nuestra prioridad principal mientras trabajábamos para formular estas 

guías. Les animo que lean esta guía de apertura cuidadosamente y que adhieran a sus protocolos para 

asegurar la seguridad de nuestros estudiantes, el personal y las familias.   

Como hemos visto durante estos pocos meses pasados, ésta es una situación fluida en la cual las 

circunstancias pueden cambiar de un día al otro. El comité continuará a reunirse regularmente para 

asegurar que los protocolos de seguridad están seguidos en nuestras escuelas y para considerar cualquier 

ajustamiento o revisión necesario a nuestro plan. Les pido solamente que sean flexibles y pacientes 

mientras tratamos de proveerles los mejores servicios educativos posibles a nuestros casi 12,000 

estudiantes. Por trabajar juntos, Podemos entregar una reapertura segura y productiva al año escolar 

2020-2021 y continuar a proveerles a nuestros estudiantes con los recursos necesitados para lograr el 

éxito académico.  

 

Dr. Jay Owens 

Superintendente 
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Nuestros Modelos para Regresar 

El 3 de agosto del 2020, el Gobernador Carney anunció que Delaware está en un Escenario 2 (amarillo) y 

que todas las escuelas de Delaware pueden empezar el año escolar 2020-2021 con un modelo híbrido – 

una combinación de aprendizaje en persona y remoto. El Gobernador Carney usó el modelo siguiente para 

hacer esta decisión para las escuelas de Delaware: 

 

 

 

En el evento que el Gobernador Carney nos mueva al Escenario 1 (verde), todas las escuelas de IRSD abrirá 

completamente para la instrucción completa en persona. En el evento que el Gobernador Carney nos 

mueva al Escenario 3 (rojo), todas las escuelas de IRSD estarán cerradas al aprendizaje en persona e 

implementarán la instrucción remota completa para todos los estudiantes como hicimos en la primavera 

de 2020.    

Con una situación que rápidamente cambia y evoluciona, es críticamente importante que IRSD esté 

preparado para pivotar rápidamente entre los modelos instructivos basados en la instrucción actualizada 

de la salud pública. El comité de reapertura diseño dos modelos – la Academia Remota de IRSD y el 

Modelo Híbrido de IRSD para asegurar que nuestros planes del distrito responden a las opiniones de 

nuestras familias, del personal y de los miembros de la comunidad. Ambos modelos están descritos en la 

próxima página.  

Adicionalmente, esto significa que no podremos tener nuestros eventos tradicionales de Open House este 

otoño. Al contrario, la escuela y los maestros de su hijo ofrecerán unas sesiones virtuales de “Conocer y 

Nuestros Modelos del Otoño 2020 para Regresar y Apertura Escalonada 
Opening 
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Saludar” antes de nuestra fecha del comienzo de 17 de septiembre. La información estará enviada de la 

escuela de su hijo.  

 

Para poner nuestras escuelas y personal en un camino para la implementación exitosa de ambos nuestras 

Academia Remota de IRSD y nuestro Modelo Híbrido de IRSD, nuestro Cónsul de Educación estableció 

unos días para el desarrollo profesional al principio del año escolar retrasando el regreso para TODOS los 

estudiantes hasta el 17 de septiembre. Antes del 17 de septiembre, todos los estudiantes recibirán sus 

horarios de clases tanto como la información importante acerca de cómo acceder la instrucción necesaria 

y los materiales virtualmente. Los estudiantes que participan en el modelo híbrido también estarán 

presentados con la información acerca de su cohorte (grupo) asignado que determinará sus días de 

asistencia en persona y virtual permitiendo un regreso físico a las escuelas en unas cohortes más 

pequeñas para que los estudiantes puedan aprender cómodamente acerca de los procedimientos nuevos 

de seguridad dentro de sus escuelas respectivas. La programación de la escuela especial seguirá el plan del 

regreso del distrito a menos de se especifique lo contrario. Los días En Persona se están establecidos como 

lo siguiente: 
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Septiembre 2020 
domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

13                   14 15 16 17 

Pre-K – Grado 1 

Cohorte B 

18 

Pre-K – Grado 1 

Cohorte B  

19 

20 21 

Pre-K – Grado 1 

Cohorte A 

22 

Pre-K – Grado 1 

Cohorte A 

23 

Día de 

Aprendizaje 

Virtual -  Todos 

los Estudiantes 

24 

Pre-K – Grado 1 

Cohorte B 

25 

Pre-K – Grado 1 

Cohorte B 

26 

27 28 

Pre-K – Grado 1 

Cohorte A 

29 

Pre-K – Grado 1 

Cohorte A 

30 

Día de 

Aprendizaje 

Virtual -  Todos 

los Estudiantes 
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Octubre 2020 
domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

    1 

Pre-K – Grado 1 

Cohorte B 

2 

Pre-K – Grado 1 

Cohorte B 

3 

4 5 

Pre-K – Grado 3 

Cohorte A 

6 

Pre-K – Grado 3 

Cohorte A 

7 

Día de 

Aprendizaje 

Virtual -  Todos 

los Estudiantes 

8 

Pre-K – Grado 3 

Cohorte B 

9 

Pre-K – Grado 3 

Cohorte B 

10 

11                   12 

Pre-K – Grado 3 

Cohorte A 

13 

Pre-K – Grado 3 

Cohorte A 

14 

Día de 

Aprendizaje 

Virtual -  Todos 

los Estudiantes 

15 

Pre-K – Grado 3 

Cohorte B 

13 

Pre-K – Grado 3 

Cohorte B  

17 

18 19 

Pre-K – Grado 6 

Cohorte A 

20 

Pre-K – Grado 6 

Cohorte A 

21 

Día de 

Aprendizaje 

Virtual -  Todos 

los Estudiantes 

22 

Pre-K – Grado 6 

Cohorte B 

23 

Pre-K – Grado 6 

Cohorte B 

24 

25 26 

Pre-K – Grado 8 

Cohorte A 

27 

Pre-K – Grado 8 

Cohorte A 

28 

Día de 

Aprendizaje 

Virtual -  Todos 

los Estudiantes 

29 

Pre-K – Grado 8 

Cohorte B 

30 

Pre-K – Grado 8 

Cohorte B 

31 
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Cubiertas para la Cara, Higiene, y el Protocolo de Exámenes de 
Salud 

 

 
 

Noviembre 2020 
domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

1 2 

Pre-K – Grado 8 

Cohorte A 

3 

No Hay clases 

– Día de 

Elecciones 

4 

Día de 

Aprendizaje 

Virtual -  Todos 

los Estudiantes 

5 

Pre-K – Grado 8 

Cohorte B 

6 

Pre-K – Grado 8 

Cohorte B 

7 

8 9 

Pre-K – Grado 8 

Cohorte A 

 

Grado 9 

Cohorte A 

10 

Pre-K – Grado 8 

Cohorte A 

 

Grado 9 

Cohorte B 

11 

Día de 

Aprendizaje 

Virtual -  Todos 

los Estudiantes 

12 

Pre-K – Grado 8 

Cohorte B 

 

Grado 9 

Cohorte C 

13 

Pre-K – Grado 8 

Cohorte B 

 

Grado 9 

Cohorte D 

14 

15                   16 

Pre-K – Grado 8 

Cohorte A 

 

Grado 9 

Cohorte A 

17 

Pre-K – Grado 8 

Cohorte A 

 

Grado 9 

Cohorte B 

18 

Fin del Período 

de Evaluación 

 

Día de 

Aprendizaje 

Virtual -  Todos 

los Estudiantes 

19 

Si Delaware se 

queda en el 

Escenario 2, el 

regreso para los 

estudiantes de 

híbrido de 

grados 10 – 12 

de IRSD empieza  

 

20 

  

21 

 
 
 

 

Por favor recuerden que TODOS los estudiantes regresarán a la escuela virtualmente el primer día de 

clases el 17 de septiembre, a menos de que el nivel del grado y/o la cohorte de su hijo está programado 

para regresar en persona el 17 de septiembre como explicado arriba.  

 

 

 
 

Todos los estudiantes y el personal en los grados PreK-12 tienen que usar 

una cubierta de tela para la cara en la propiedad de la escuela (incluyendo 

cualquier servicio de transportación del distrito tal como un autobús 

escolar y/o los servicios de transportación privada), excepto durante un 

descanso programado de mascarilla o cuando al usarla impediría la salud 

del individuo. Se recomienda una cubierta para la cara de tela de dos 

capas. Con usar las cubiertas y mascarillas para la cara, los estudiantes 

tienen que cumplir con la Política del IRSD JFCA, el Código para el 

Vestimento de los Estudiantes, que dice: “Usar la ropa, el calzado u otros 

pertrechos usualmente asociados con el vestimento de una persona no 

tiene que ser obsceno, vulgar, ni étnicamente, culturalmente o 
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sexualmente ofensivo.  No se puede usar ni exhibir unas impresiones escareligiosas, la identificación, ropa 

o parafernalia relacionada a las pandillas, sugerencias de violencia, el uso de drogas o alcohol, las 

actividades ilegales y/o la pintada.” Adicionalmente, la política del distrito JG, Disciplina Estudiantil, dice:  

“La disciplina en el distrito escolar Indian River es el mantenimiento de un ambiente en la escuela que es 

conducente al aprendizaje. Por eso, los oficiales escolares están dados la autoridad para mantener un 

ambiente educativo ordenado que no amenaza que considera la conducta y el comportamiento de los 

estudiantes como un aspecto esencial y desarrollante del proceso de aprendizaje.” 

Por favor noten que el CDC no recomienda usar las mascarillas si tiene una válvula o ventilación de 

exhalación. El propósito de las mascarillas es impedir que las gotitas respiratorias lleguen a otros para 

ayudar con el control de fuente. Las mascarillas con las válvulas o ventilación de una sola dirección 

permiten que el aire exhalado esté expulsado por los agujeros en el material. Esto puede permitir que las 

gotitas respiratorias exhaladas lleguen a otros y potencialmente propaguen el viro COVID-19.  

Los descansos de mascarillas al aire libre, si el tiempo permite, estarán establecidos durante el día escolar 
en persona de los estudiantes. Ayuden a su hijo a empezar a practicar ahora para usar una cubierta para la 
cara durante la escuela. Haga que sea divertido por crear un reto de tiempo para usar la cubierta para la 
cara u otro tipo de actividad divertida.   

Adicionalmente, se recomienda que enseñen y refuercen lavarse las manos con el jabón y agua por al 
menos 20 segundos. Si no está disponible fácilmente el jabón ni el agua, un desinfectante de manos que 
contiene el alcohol puede estar usado. El personal observará a los estudiantes para asegurar que el 
desinfectante de manos está usado en una manera segura.   
 
 

 

 

 
Los estudiantes y el personal TIENEN QUE mantener la distancia recomendada de 6 pies o más entre los 
individuos con las cubiertas para la cara puestas, incluyendo cuando sentados en los pupitres o parados en 
las aulas.     
 

Las escuelas individuales compartirán los planes de distanciamiento social con las familias antes del primer 

día escolar en persona. La guía para el distanciamiento social puede encontrar en este enlace:  DDOE 

Returning to School Guidance.   

 

 

 

 

 
El distrito escolar Indian River ha estado asignado el Dr. Nicholas Conte como nuestro en lace con el 
Departamento de Salud Pública. Servirá como nuestra persona de contacto con cualquier pregunta acerca 
del manejo de nuestros ambientes escolares como relaciona a la seguridad de la salud.   
 
Los estudiantes y el personal TIENEN QUE quedarse en casa si están enfermos. Por favor usen la herramienta 
para la autoevaluación de salud del estudiante referenciada en este documento.  
 

Distanciamiento Social durante el Día Escolar 
 
 
 
 

Estado de Salud y Observaciones  
 

https://www.doe.k12.de.us/cms/lib/DE01922744/Centricity/Domain/599/ddoe_returningtoschool_guidance_final.pdf
https://www.doe.k12.de.us/cms/lib/DE01922744/Centricity/Domain/599/ddoe_returningtoschool_guidance_final.pdf


 

 
10 

Hay un proceso definido del departamento de Salud Pública acerca del reportaje que permitirá una 
respuesta rápida. Los informes de la escuela iniciarán una respuesta de prioridad mientras mantienen la 
confidencialidad. Las enfermeras de las escuelas están en una posición especial para comprender los 
dinámicos de la familia involucrando a los estudiantes y serán de mucha ayuda con la facilitación del 
seguimiento del contacto bajo la dirección del Departamento de Salud Pública.  
 
Hay un proceso definido para los que tienen que ponerse en cuarentena en el evento de una exposición. El 
Departamento de Salud Pública ha presentado un proceso definido que estará seguido. Este proceso 
identifica lo que hay que hacer en el evento que un estudiante, un maestro, un conductor de autobús, o 
cualquier otro miembro del personal que sale positivo para COVID.  
 
Se están modificando unos procedimientos acerca de la oficina de la enfermera y las visitas a la oficina. 
Trabajamos para crear un área del flujo del trabajo para proveer los medicamentos y los tratamientos 
necesitados que reduce la exposición. La meta es prevenir que los estudiantes y el personal entren en la 
oficina de la enfermera tanto como posible para minimizar la exposición a las enfermedades de todos tipos.   
 
Les animamos a las familias y al personal que tengan unas discusiones individualizadas con los proveedores 
de atención de salud para evaluar sus propios riesgos de salud y para formular los planes para el regreso 
seguro al ambiente escolar. A la enfermera de la escuela le gustaría revisar esos planes para que se pueda 
facilitar cualquier acomodación de salud tanto pronto como posible.  
 
Por favor mantengan en casa a los estudiantes enviados a casa por una enfermedad hasta que estén dados 
permiso por su proveedor de atención de salud para regresar a la escuela. Los estudiantes y el personal que 
han dado positivo para el COVID-19 necesitan tener el permiso del Departamento de Salud Pública para 
regresar a la escuela.   
 
Los requisitos de salud de las escuelas incluyendo los exámenes físicos, las inmunizaciones, la evaluación 
para la tuberculosis, y el examen del plomo para los nuevos estudiantes se quedan en efecto. Es en el 
mejor de la salud de su hijo para continuar con sus evaluaciones anuales de salud por los proveedores de 
atención de salud. Si Ustedes encuentran unas barreras para obtener estos servicios para su hijo, por favor 
contacten a su enfermera de la escuela para los recursos adicionales para acceder el cuidado.   

 

 

Pedimos que los estudiantes y/o sus familias completen una evaluación de salud que consiste en una 

autoevaluación cada mañana antes de salir para la escuela (Herramienta de Evaluación está en la próxima 

página). 

Las enfermeras de la escuela usarán una herramienta aprobada de evaluación del Departamento de Salud 

Pública cuando los estudiantes presentes no se sienten bien. Esta herramienta provee una guía específica 

del Departamento de Salud Pública cuando los síntomas parecidos como COVID están presentes (Vean la 

próxima sección, Respondiendo a COVID).  

Se requiere que el personal haga una evaluación de salud antes de reportar al trabajo cada día.   

Los exámenes para COVID de los educadores, el personal y los estudiantes estarán disponibles, pero el 

plan todavía no ha estado presentado del Departamento de Salud Pública.   

Evaluación de Salud  
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Herramienta para la Autoevaluación de Salud: Favor de responder a cada pregunta 

 En los 14 días pasados, ¿ha estado Usted cerca de (dentro de 6 pies por al menos 5 minutos) una persona que tiene un caso 
confirmado por un laboratorio del COVID-19, o ¿ha tenido Usted el contacto directo con su moco o saliva? 

 En las 48 horas pasadas, ¿ha tenido Usted uno de los síntomas siguientes? 
o Fiebre de 200.4 F o más (o síntomas como alternando entre temblar y sudar 
o Una tos nueva 
o Nuevas dificultades con respirar, una falta de aire, o sibilancias severas 
o Resfriados nuevos o temblando con resfriados 
o Nuevos dolores de los músculos 
o Dolor de garganta 
o Vomitas o diarrea 
o Nueva pérdida de olor o sabor o un cambio del sabor 
o Nausea 
o Fatiga 
o Dolor de cabeza, congestión, nariz que moquea (con ninguna otra causa tal como las alergias) 

 
Si Usted ha contestado SI a cualquier de las preguntas de arriba, no envíe a su hijo a la escuela hoy. Al contrario, contacte al proveedor 
primario de atención de salud de su hijo y a la enfermera de la escuela. 
 
(Esta herramienta de evaluación estaba adaptada de la autoevaluación para COVID-199 por internet del Mayo Clinic. Para usar esta 
herramienta de Mayo Clinic por internet, visite a https://mayoclinic.org/covid-19-self-assessment-tool) 
  

 

Consideraciones Adicionales 

 Los estudiantes tienen que quedarse en casa si exhiben cualquier síntoma del COVID-19 o han 
estado confirmados de tener COVID-19 o si requerido por DPH para aislar o ponerse en 
cuarentena.   

 Mantengan a los hijos que están enfermos en casa; no los envíe a la escuela. No envíe a los hijos a 
la escuela con una fiebre de 100.4o o más   

 Enseñe a sus hijos a lavarse las manos frecuentemente con el jabón y el agua corriendo por 20 
segundos.   

 Los estudiantes tienen que usar las cubiertas para la cara de tela en el edificio de la escuela, 
excepto cuando al hacerlo impediría la salud del individual.   

 Enseñe a los hijos a taparse las toses y los estornudos con tejidos por toser en la parte interior del 
codo. 

 Enseñe a sus hijos a practicar la distanciamiento físico y social por quedarse a una distancia de al 
menos 6 pies de las personas no de su familia.  

 

https://mayoclinic.org/covid-19-self-assessment-tool
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Si tiene preguntas, por favor contacte a la enfermera de la escuela de su hijo por llamar la oficina principal 
de la escuela de su hijo.    
 

 

 

 

 

 

 

El Departamento de Salud Pública ha trabajao con los representativos de las Enfermeras de las Escuelas de 

Delaware para usar la guía del Centro del Control de Enfermedades en desarrollar un protocolo para 

responder a los casos potenciales y confirmados de COVID-19: 

Respondiendo a Covid-19 
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El personal de mantenimiento del distrito escolar Indian River ha limpiado y desinfectado muchísimo 

todos los edificios con los productos aprobados por el CDC. El personal de mantenimiento ha estado 

aprobado para ayudar a limpiar los edificios y continuará a seguir las guías más recientes presentadas por 

el CDC. 

Protocolo de Limpieza y Ventilación 
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Todas las guías de CDC que relacionan a los edificios de las escuelas continuarán a estar publicadas y 

actualizadas como necesario. Los visitantes y el personal serán conscientes de todas estas guías por el uso 

de unos carteles y las actualizaciones del sitio web de CDC. Adicionalmente, el personal continuará a estar 

informado por cualquier actualización acerca de las sesiones de información del estado de Delaware sobre 

los procedimientos de limpieza del COVID-19. 

Todo el equipo del HVAC estará inspeccionado y las correcciones estarán hechas para asegurar que los 

edificios funcionan eficientemente con los fondos recibidos del proyecto del Energy Services Company 

(ESCO). Todos los técnicos certificados de la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado (HVAC) y un 

analista calificado del Sistema autómata del Edificio (BAS) hacen el mantenimiento preventivo para 

abordar inmediatamente cualquier inquietud de HVAC. Mientras el distrito continuará a mantener los 

sistemas del HVAC, Podemos considerar tomar los pasos siguientes para mejorar la ventilación en el 

edificio según las guías actuales de; CDC: 

 Aumentar el porcentaje del aire exterior, si compatible con las capacidades del Sistema HVAC para 
el control de ambas la temperatura y la humedad tanto como la compatibilidad con las 
consideraciones de la calidad del aire exterior/inferior; 

 Aumentar la cantidad total del movimiento del aire a los espacios ocupados, si posible; 

 Usar la ventilación natural (i.e., abrir las ventanas si posible y Seguro para hacerlo) para aumentar 
la dilución del aire exterior del aire interior cuando permiten las condiciones ambientales y los 
requisitos del edificio; 

 Generar los movimientos del aire por posicionar los amortiguadores y ajustar el suministro de 
zona y los caudales de escape.   
 

Los protocolos siguientes de limpieza estará establecidos en todos los edificios escolares de acuerdo con 
las guías del CDC: 

 Los estudiantes y el personal tendrán el acceso a las facilidades para lavarse las manos, el suministro, y 
el desinfectante de las manos y se proveerá el tiempo para lavarse las manos entre las actividades y 
los cambios de clases.   

 Asegurar una limpieza mejorada y una desinfección de las superficies tocadas mucho (las barandillas, 
los pomos de las puertas, los baños, los interruptores, etc.) entre cada 15 minutos a 2 horas de usar 
las soluciones para limpiar y desinfectar aprobadas por la EPA.  

 Limpiar los pupitres de los estudiantes con una desinfectante aprobada por el EPA o una solución 
diluida de lejía dos veces cada día.   

 Limpiar el equipo del patio de recreo después de cada grupo.  

 Limpiar el equipo atlético de acuerdo con la guía de deportes para jóvenes del DPH.  

 Asegurar que el personal usa el equipo personal de protección cuando hace todas las actividades de 
limpieza. Esto puede incluir los guantes, una mascarilla quirúrgica y un protector facial, ambos para 
protegerse a sí mismos de los productos de limpieza y desinfección que están usando y para minimizar 
el riesgo de la transmisión de las áreas que están limpiando.   

 Asegurar que las bibliotecas, los laboratorios de computadoras, y las clases de los artes y de otras 
actividades prácticas están limpiados con o un desinfectante aprobado por el EPA o una solución 
diluida de lejía y que están limpiados después de cada grupo de clases.   

 Se harán los esfuerzos para minimizar el compartimento de los materiales entre los estudiantes.  

 Implementar unos protocolos mejorados de los baños para la higiene y la limpieza basados en la guía 
de salud pública.   

 Las escuelas pondrán unos carteles sobre el lavado de manos, la etiqueta para la tos, y el sonarse la 
nariz; los carteles deben estar ampliamente puestos, difundidos y animados por varios métodos de 
comunicación basados en la guía de la salud pública. 
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Servicios Nutricionales 
 

 

 

 

Los Servicios de Nutrición de IRSD están 

comprometidos para alimentar a todos los 

estudiantes en un modelo “Híbrido” con una 

combinación de la instrucción en persona y virtual, tanto como los estudiantes que escogen la instrucción 

remota. Los Servicios de Nutrición de IRSD también está comprometido a alimentar a todos los 

estudiantes en el evento de la cerradura de las escuelas (100% Remoto) debido del pandémico de Covid-

19. Todas las cocinas operarán por las colas tradicionales de la cafetería “Recoger e I” r”, y una entrega en 

la acera también estará disponible en un número de las escuelas (Para estar determinado). Todas las 

comidas estarán empaquetadas previamente y puestas en unas bolsas/envases de un solo uso.   

Servicio de las Comidas 

Todos los componentes de las comidas estarán previamente empaquetados y servidos en unos 

envases/bolsas “Para Llevar”. Cuando posible, todos los componentes de las comidas utilizados estarán 

preparados comercialmente, los artículos individualmente envueltos. El juego d cubiertos (si aplicable) 

será de un solo uso, unos paquetes individuales previamente empaquetados. Solamente se ofrecerá la 

leche blanca de 1% y la leche de chocolate desnatada para eliminar que los estudiantes alcancen en los 

enfriadores de leche. La leche blanca desnatada, la leche de soya, etc. estarán disponibles para los 

estudiantes con unas necesitadas documentadas en el archivo en la oficina de la enfermera. Una caja de 

leche estará puesta encima de o al lado de la comida en caja mientras los estudiantes pasen por la cola de 

servir. Adicionalmente, unas comidas alternativas estarán disponibles para los estudiantes con unas 

alergias documentadas de comida en el archivo en la oficina de la enfermera. Los menús para todos los 

niveles del grado están disponibles en www.irsd.net, o, en la app del sitio web de los Servicios 

Nutricionales de IRSD.  Si las comidas están servidas en las bolsas “Recoger e Ir”, la leche estará puesta en 

la bolsa unos momentos antes de la llegada del estudiante para recogerla sin contacto.  

Distribución de las Comidas 

Para los Estudiantes en nuestro Modelo Híbrido 

Los estudiantes bajarán del autobús o del carro de los padres y entrarán en el edificio en un lugar 

designado por el director del edificio. Al entrar, el desayuno estará disponible como una opción de 

“Recoger e Ir” y los estudiantes reportarán directamente a la clase o al área designada para comer. 

Inmediatamente después de desayuno, los estudiantes tendrán la oportunidad para seleccionar la comida 

“caliente” o “fría” para el día y los pedidos estarán enviados a la cafetería electrónicamente. Si un 

estudiante requiere una comida alternativa debido de una alergia documentada de comida en el archivo 

de la oficina de la enfermera, se harán las acomodaciones. Este ejercicio también eliminará la necesidad 

para los estudiantes para ingresar su ID# del estudiante en el teclado de la cafetería. Los estudiantes que 

llegan tarde a la escuela también tendrán la habilidad para recibir el desayuno y/o el almuerzo. En el caso 

de las llegadas tardes, el ID# del estudiante estará ingresado por la cajera de los Servicios Nutricionales de 

IRSD utilizando la función de “Buscar al Estudiante” para evitar tocar el teclado. Los estudiantes comerán 

en las áreas determinadas por la administración del edificio.   

Para los Estudiantes de la Academia Remota de IRSD 

http://www.irsd.net/
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El personal de los Servicios de Nutrición de IRSD también proveerá una oportunidad para los que caminan 
y para los que llegan en carro para recoger las comidas en las escuelas para los estudiantes que aprenden 
a distancia. Las horas y los lugares para el servicio de comidas estarán determinados antes del comienzo 
de las clases. Los lugares para Recoger las Comidas en la Acera y las horas de servicio estarán comunicados 
a los padres por Alert Now, el correo electrónico, la página Facebook de IRSD, y www.irsd.net tan pronto 
como están establecidos. Los padres/tutores pueden manejar, o los que caminan pueden caminar a el(los) 
lugar(es)de la distribución de las comidas de la escuela. Un miembro del personal de los Servicios de 
Nutrición de IRSD estará allí para saludarlos y transferir la(s) “Comida(s) para Llevar” en un modo sin 
contacto. Si un estudiante requiere una comida alternativa debido de una alergia documentada de comida 
archivada en la oficina de la enfermera, se harán las acomodaciones. Adicionalmente, un padre o tutor 
está permitido reportar al lugar de distribución de comida y recoger las comidas para los estudiantes que 
aprenden a distancia. Los padres necesitarán tener el ID# emitida por el estado de la escuela de su hijo 
con ellos para recibir una comida. Los padres pueden contactar la oficina principal de su escuela respectiva 
para obtener el número.  
 

Cómo Asegurará la Seguridad de los Estudiantes el Personal de los Servicios de Nutrición 

 Todos los empleados de los Servicios de Nutrición de IRSD hará una autoevaluación antes de 
reportar para su turno del trabajo. Antes de entrar en el edificio, todos los empleados de los 
Servicios de Nutrición se pondrán una cubierta de tela para la cara que tapa la nariz y boca tanto 
como una mascarilla de protección para la cara proporcionada por el distrito.  

 Al entrar, cada empleado de los Servicios de Nutrición de IRSD usará un termómetro infrarrojo 
portátil para la frente para autoevaluar la temperatura de su cuerpo individual. Si la temperatura 
del empleado está más de límite designado, el empelado estará enviado a casa. El empleado 
puede regresar al trabajo después de estar permitido por el Departamento de Salud Pública de 
Delaware. El distrito y la enfermera de la escuela del empleado reciben la conformación del 
permiso para regresar.  

 Prácticas Frecuentes del Lavado de Manos – El Personal de los Servicios de Nutrición de IRSD 
seguirá todas las guías en el capítulo 2, Sección 3, Subpartes 301, 302, 303, y 304 de las 
Regulaciones del Código de la Comida del estado de Delaware.  

 Las cubiertas, las mascarillas para la protección de la cara y los guantes estarán usados siempre.  

  
Limpieza y Desinfección  

Se usa un agente de Limpieza Germicida por las cocinas de las escuelas individuales y los comedores en el 

distrito. El producto está formulado para desinfectar las superficies duras no porosas, las superficies 

inanimadas y ambientales. Es un desinfectante neutral de un paso que es efectivo contra un espectro 

Amplio de bacteria y virus, incluyendo, pero no limitado al Covid-19.   

 

After Breakfast Service, Between Each Lunch Period, End of the Day, and Morning Arrival  

La Solución Germicida estará rociada en todas las mesas de la cafetería, estarán limpiadas con una tela 

mojada, rociadas con un desinfectante, y dejadas para secar. Adicionalmente, todas las colas de servir y 

las superficies tocadas mucho (incluyendo las guardias de estornudos y las barreras de plexiglás) estarán 

rociadas/limpiadas con la Solución Germicida, limpiadas con una tela mojada, rociadas con un 

desinfectante y dejadas para secar.    

 

 

 

http://www.irsd.net/
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IRSD pondrá el énfasis en al aprendizaje social-emocional y la construcción comunitaria para los estudiantes, 

el personal y las familias. Se hará cada esfuerzo para reconectarse, sanar y construir un sentido de 

comunidad mientras el personal y los estudiantes se reúnen de nuevo en los modelos remotos o del 

aprendizaje híbrido.    

Bienestar del Estudiante Bienestar del Personal 

 Promover la curación y construir la comunidad (a la 
luz del impacto de COVID-19).  

 Usar las estrategias universales para identificar las 
preocupaciones y necesidades de los estudiantes. 

 Proveer un sistema de apoyos e intervenciones para 
el bienestar social-emocional, la salud mental y el 
bienestar en general del estudiante  

 Continuar el alcance y el apoyo de la familiar. 

 Ofrecer el aprendizaje profesional para los 
proveedores de los servicios relacionados para 
abordar el bienestar social-emocional del estudiante. 

 Promover la curación y construir la comunidad (a la 

luz del impacto de COVID-19).  

 Apoyar el bienestar social-emocional, la salud mental 

y el bienestar en general del personal. 
 Apoyar a los líderes de las escuelas y los líderes 

basados en la oficina central. 

 

Seguimos comprometidos para asegurar que le proveemos los servicios al joven completo; por eso, los 

servicios siguientes se quedan disponibles para todos los estudiantes del IRSD durante nuestros modelos 

híbridos y remotos: 

 Asesoramiento individual virtual, o el asesoramiento cara-a-cara por cita 

 Acceso a un consejero escolar asignado  

 Acceso a un consejero de salud mental 

 Apoyo con las estructuras o sistemas en casa para los estudiantes con las necesidades especiales 

 

Para recibir más información sobre los apoyos disponibles para su hijo durante este tiempo, por favor 

comuníquese con la administración de su edificio o llame la línea directa del Departamento de Servicios 

Especiales a 302-604-2121, durante las horas regulares del negocio.  

 

Si su hijo sufre una emergencia de salud mental y necesita el apoyo inmediato, por favor llame el apoyo de 

la Prevención y Respuesta del Suicidio del Joven a 1-800-969-HELP (4357) o 911. 

 

 

 

 
Durante este tiempo del COVID-19, el distrito escolar Indian River está comprometido instructivamente a:  

 Proveerles a todos los estudiantes una instrucción interesante y basada en los estándares;  

 Proveerles a todos los estudiantes unas oportunidades significantes para participar y conectar con 
sus compañeros y los maestros;  

 Proveerles a todos los estudiantes con el acceso digital y de copia impresa a los materiales; 

 Proveerles a todos los estudiantes con las oportunidades para las oportunidades sincrónicas (en 
tiempo real) y asíncronas (del ritmo propio) para aprender; y, 

Salud Emocional y Mental 
 

          Instrucción del IRSD 
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Asistencia 
 

Observación del Progreso, Apoyo Instructivo  
 

 Proveer unas oportunidades significantes de realimentación y evaluación para una observación 
efectiva del progreso. 

 
Para el año escolar 2020-2021, todos los estudiantes serán responsables a un aprendizaje nuevo en todas 

las clases.   

 
 

 

 
Se espera que los estudiantes asistan a la escuela de acuerdo con la ley de asistencia compulsoria de 
Delaware. El distrito escolar Indian River contabilizará la asistencia de los estudiantes en las maneras 
siguientes cuando un estudiante no está físicamente en asistencia en la escuela: 

 Asistencia como evidenciada por la participación en las reuniones e instrucción virtuales facilitadas 
por la escuela; 

 Asistencia como evidenciada por los inicios de sesión del programa aprobados por el distrito y los 
informes de participación; y, 

 Terminación de tareas y evaluaciones si entregadas electrónicamente o in copia impresa.   
 
Si su hijo se pone enfermo en cualquier momento, y es un estudiante híbrido que no puede asistir la 
porción en persona del aprendizaje, él/ella puede participar en el aprendizaje remoto y estará contado 
como en asistencia.  

 

 

 

Su estudiante tendrá las oportunidades para recibir ambas la realimentación informal y formal de su(s) 

maestro(s) con respeto al aprendizaje y progreso. Se puede proveer la realimentación en el tiempo real 

durante la instrucción en persona o la instrucción virtual, o por el correo electrónico y los programas de 

aprendizaje. Para ayudar a su hijo a tener éxito, se le puede proveerle a él/ella las oportunidades para la 

intervención en persona, virtual, o por internet por medio de unos programas aprobados por el distrito 

tales como iReady, Achieve 3000, y DreamBox.   

IRSD provee el apoyo académico comprensivo y continuo por la programación Targeted Intervention for 

Student Success.  Si su hijo sufre dificultad en cualquier área académica, los apoyos siguientes están 

disponibles: 

 Instrucción individualizada uno-a-uno en un modelo virtual o cara-acara por cita 

 Revisión especializada de los datos por el equipo de apoyo 

 Planificación comprensiva y seguimiento de los objetivos 

 

Adicionalmente, Schoology Messenger estará abierto también para todos los estudiantes en los grados 3-

12, y el entrenamiento presentado a todas las familias/estudiantes. Schoology es un programa aprobado 

por el distrito para el contenido en internet y la interacción de aprendizaje y por proveer el uso de 

Schoology Messenger, los estudiantes tendrán el acceso a la realimentación del maestro y el apoyo 

siempre.  



 

 
19 

                               Lo que se debe esperar 
 

Special Education Guidance 
 

Para recibir más información sobre los apoyos disponibles para su hijo durante esta situación especial, por 

favor comuníquese con la administración de su edificio o llame la línea directa del Departamento de los 

Servicios Especiales a 302-604-2121. 

 

 

 

Si Usted tiene un estudiante de educación especial en el IRSD, recibirá una llamada del administrador del 

case de educación especial a partir del 15 de septiembre de 2020.  El administrador del caso revisará la 

programación actual del PEI basado en el modelo de instrucción que escoge Usted para su estudiante. El 

administrador del caso entonces será su apoyo principal para las preocupaciones y preguntas.  

 

Mientras empezamos el nuevo año escolar, el IRSD convocará el equipo del PEI IEP para cada joven de 

educación especial. Durante las primeras pocas semanas del año escolar, el administrador del caso de su 

hijo y los proveedores de servicios relacionados hará una revisión exhaustiva de los datos actuales, 

evaluando cada meta con la observación actualizada del progreso, y proveerá los datos comprensivos al 

equipo del PEI para empezar a desarrollar los planes para los servicios relacionados tanto como los 

servicios de recuperación por cita.  

 

En esta reunión del equipo del PEI, el distrito empezará a implementar un plan individualizado para los 

servicios relacionados y los servicios de recuperación, por cita, para cada joven basado en la observación 

actual del progreso. Su opinión puede ser crítica a este plan, así, por favor busque la invitación de esta 

reunión del PEI en las próximas pocas semanas.  

 

La instrucción especializada y los servicios especializados relacionados (terapia ocupacional, la terapia fía, 

el habla, el asesoramiento, los servicios de discapacidad visual, servicios de audición para los 

sordos/problemas de audición) estará disponibles virtualmente, o en un modelo cara-a-cara por cita. Para 

recibir más información sobre los apoyos disponibles durante esta situación especial, por favor 

comuníquese con la administración de su edificio o llame la línea directa del Departamento de los 

Servicios Especiales a 302-604-2121. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes den la Academia Remota del IRSD empezarán las clases el jueves, el 17 de septiembre de 

2020. Todos los estudiantes en la Academiza Remota del IRSD estarán inscritos en los cursos por internet 
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Lo que se debe esperar 
 

por los cuales tendrán el acceso a los materiales del aprendizaje, la instrucción y la evaluación. Antes del 

17 de septiembre, recibirá la comunicación de la escuela y del (de los (maestro(s) de su hijo explicando el 

horario de su curso para ambos el aprendizaje sincrónico y asincrónico tanto como las expectativas [ara la 

participación en, y la terminación de las actividades de aprendizaje. Ese horario especificará los días/horas 

que el(los) maestro(s) proveerá el aprendizaje sincrónico de tiempo real y cuando su hijo podrá completar 

las tareas de aprendizaje en una manera del ritmo propio.    

Por ejemplo, si su hijo está asignado a la Cohorte A, su horario puede parecer así (Por favor NOTE: los 

horarios tomarán en consideración la edad y el nivel del grado de su hijo):    

lunes martes 
 

miércoles 
 

jueves 
 

viernes 
 

Seleccionar los Zooms del 
tiempo real de la clase 
del Contenido Central 
con maestro(s) y 
compañeros 
 
1 Zoom de la clase 
especial/electiva con 
maestro y compañeros 
 
Terminación del ritmo 
propio de las tareas 

Seleccionar los Zooms del 
tiempo real de la clase 
del Contenido Central 
con maestro(s) y 
compañeros 
 
1 Zoom de la clase 
especial/electiva con 
maestro y compañeros 
 
Terminación del ritmo 
propio de las tareas 

Intervención por 
internet/actividades de 
enriquecimiento 
 
Intervención en grupo 
pequeño si necesario 
 
Terminación de ritmo 
propio de las tareas 

Aprendizaje de ritmo 
propio (i.e. una 
instrucción grabada por 
el maestro, las 
simulaciones, lectura de 
textos asignados, 
participación en unos 
tablones de discusión por 
internet con los 
compañeros)  
 
Terminación de las tareas 
remotamente  

Aprendizaje de ritmo 
propio (i.e. una 
instrucción grabada por 
el maestro, las 
simulaciones, lectura de 
textos asignados, 
participación en unos 
tablones de discusión por 
internet con los 
compañeros)  
 
Terminación de las tareas 
remotamente 

 
Los estudiantes que no pueden acceder el aprendizaje ni los materiales por sus cursos por internet estarán 
dados unas copias impresas por sus escuelas tanto como los procedimientos para devolver el trabajo 
terminado a la escuela para la realimentación y la evaluación. Las instrucciones para pedir los materiales 
de copia impresa estarán incluidas en la comunicación que Usted recibirá de la escuela de su hijo.  
 
Esas familias que han escogido la Academia Remota de IRSD como el modo de aprendizaje de su hijo para 
el otoño de 2020 estará comprometidas al primer período completo de evaluación del año escolar 2020-
2021. El primer período de evaluación terminará el 18 de noviembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Usted recibirá la información de la escuela de su hijo antes de que empiece la instrucción el 17 de 

septiembre de 2020. Esta información le informará de la Cohorte de su hijo para la instrucción híbrida. Si 

su hijo está en Pre-K a través del 1o grado y está en la Cohorte B, él/ella aprenderá remotamente los lunes 
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Aparatos de los Estudiantes 
 

hasta los miércoles, y en persona los jueves y los viernes, empezando el 17 de septiembre de 2020. Si su 

hijo está en la Cohorte A, él/ella asistirá a la escuela remotamente los miércoles hasta los viernes 

empezando el 17 de septiembre de 2020, y asistirá en persona por la primera vez el lunes el 21 de 

septiembre de 2020.    

Los estudiantes híbridos en los grados 2-12 empezará la escuela remotamente el 17 de septiembre de 

2020, con la información presentada en las páginas 4-5 relacionada a un comienzo escalonado para 

empezar su porción de aprendizaje en persona.    

Antes del 17 de septiembre, recibirá una comunicación de la escuela de su hijo y maestro(s) explicando el 

horario de su curso para ambos el aprendizaje en persona y virtual, tanto como las expectativas para la 

participación en, y la terminación, de las actividades de aprendizaje.     

Para darle un ejemplo, si su hijo es un estudiante de la Cohorte A, su horario híbrido puede parecer así ( y 

los horarios apropiados estará desarrollados para los estudiantes de las escuelas primarias, intermedias y 

secundarias):    

lunes martes miércoles jueves viernes 
Instrucción en persona 
(sincrónica)  
 
 

Instrucción en persona 
(sincrónica)  
 
 

Intervención por 
internet/actividades de 
enriquecimiento 
 
Intervención en grupo 
pequeño si necesario 
 
Terminación de ritmo 
propio de las tareas 

Aprendizaje del ritmo 
propio (i.e. instrucción 
grabada por el maestro, 
simulaciones, lectura de 
los textos asignados, la 
participación por internet 
en los tablones de 
discusión con los 
compañeros)  
 
Terminación de las tareas 
asignadas remotamente 

Aprendizaje del ritmo 
propio (i.e. instrucción 
grabada por el maestro, 
simulaciones, lectura de 
los textos asignados, la 
participación por internet 
en los tablones de 
discusión con los 
compañeros)  
 
Terminación de las tareas 
asignadas remotamente 

 
Los estudiantes que no pueden acceder el aprendizaje ni los materiales por sus cursos por internet estarán 
dados unas copias impresas por sus escuelas tanto como los procedimientos para devolver el trabajo 
terminado a la escuela para la realimentación y la evaluación. Las instrucciones para pedir los materiales 
de copia impresa estarán incluidas en la comunicación que Usted recibirá de la escuela de su hijo.  
 
Esas familias que han escogido el Modelo Híbrido de IRSD como el modo de aprendizaje de su estudiante 
para el otoño de 2020, pueden en cualquier momento escoger participar completamente en la Academia 
Remora de IRSD. Por favor contacte la escuela de su hijo para hacer este cambio.  

 

 

 

Para participar en el aprendizaje remoto o híbrido 

digitalmente, se requieren un aparato físico y la conectividad 

con Internet. IRSD está comprometido para proveer los 

aparatos y el acceso para nuestros estudiantes. Así, durante la 

primavera de 2020, aproximadamente 3100 aparatos 

Chromebook estaban distribuidos a las casas que no tenían un 

aparato adecuado en la casa. Para el comienzo del año escolar 2020-2021, una distribución similar tomará 

lugar. Esas familias que afirman que no tiene el acceso a un aparato adecuado podrá recoger un aparato 

en una manera segura. Se requerirá que las familias llenen un acuerdo de aparato sencillo afirmando que 
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Acceso del Internet 
 

Apoyo de Tecnología 
 

Transportación por Autobús 
 

usará el aparato apropiadamente y lo devolverán cuando necesario. Desde que los aparatos requieren el 

internet o “wifi” para funcionar, la sección con nombre “Acceso del Internet” abajo explica varias opciones 

para las familias que califican para los servicios del almuerzo reducido/gratis o las que no viven en unas 

<reas tradicionales de servicio de banda ancha.   

 

   

 

IRSD ha asociado con los proveedores de servicio en el área para unas ofertas especiales presentadas para 

las familias que califican para los servicios del almuerzo reducido/gratis. Además, el acceso de “wifi” por 

carro será disponible, del costo gratis, en unos sitios seleccionados. Unas actualizaciones a estas ofertas 

estarán disponibles en https://www.irsd.net/access/ por la duración del año escolar. Para los que de veras 

no tiene ningún acceso de internet, IRSD tratará de alcanzar a las casas por unos volantes físicos por 

correo cuando acompañan otros documentos o notificaciones.   

 

  

 

Nuestro personal de tecnología hará cada esfuerzo para ayudar a resolver los problemas de tecnología por 

medio de un formulario del portal del estudiante. Mientras se hará el mejor esfuerzo por el personal para 

apoyar todos los aparatos, se debe comprender que, dado la variedad de los aparatos personales y las 

situaciones, no se puede resolver todos los problemas. Debido de las preocupaciones de privacidad, 

nuestro personal no tratará de acceder remotamente ningún aparato personal. Si no se puede resolver un 

problema con un aparato personal por teléfono y la conectividad de internet está confirmada en la casa, 

IRSD trabajará para proveer un aparato del distrito para la casa. IRSD solamente puede aconsejar sobre las 

opciones de conectividad del internet y no facilita la instalación de ninguna conectividad de internet de 

banda ancha ni ofrece el servicio en casa. Además del apoyo técnico tradicional, el entrenamiento y los 

materiales instructivos estarán proporcionados y publicados por los entrenadores de tecnología del 

Departamento de Instrucción durante el año.   

 

 

 

 

El Departamento de Transportación del distrito escolar Indian River 

cumplirán con las guías de Reapertura de Escuelas de DDOE y DPH. 

Los estudiantes y el personal del autobús/personal de las escuelas 

tienen que usar las cubiertas aceptables de la cara siempre cuando en 

nuestros autobuses incluyendo subir y bajar del autobús, y mientras 

caminan al y del asiento y mientras sentado, a menos de que una 

discapacidad documentada les impide de hacerlo.  

El IRSD permitirá la transportación de estudiantes como lo siguiente: 

https://www.irsd.net/access/
https://www.irsd.net/access/accessdocs
https://www.irsd.net/access/accessdocs
https://saml01.irsd.k12.de.us/errorformstudent.php
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Protocolo de Salud y Seguridad en los Autobuses 
 

 1 estudiante cada asiento permitiendo 14 estudiantes en un autobús de 48-paajeros y 23 en un 

autobús de 72 pasajeros 

 El asiento directamente detrás del conductor se quedará vacío.  

 Todos los estudiantes tienen que usar las mascarillas siempre. Los estudiantes que no usan una 

mascarilla no estarán negados la transportación; se les proveerán una mascarilla por el personal 

del autobús. 

 Se usarán las calcomanías o la cinta para indicar donde pueden sentarse los estudiantes 

 Los estudiantes tienen que quedarse sentados en su asiento designado durante la ruta del 

autobús.  

Si práctico, les animamos a los padres/tutores que recojan y dejen a los estudiantes para ayudar a reducir 

la densidad de población en los autobuses. 

Por favor sepa que el distrito puede necesitar modificar las horas de dejar y recoger, y potencialmente las 

rutas de los autobuses, para cumplir efectivamente con los requisitos de limpieza y/o los límites de 

capacidad de los autobuses. El distrito hará cada esfuerzo para limitar la rotación de los conductores y los 

ayudantes de los autobuses para asegurar los grupos de contacto consistente en los autobuses. El distrito 

no podrá acomodar las peticiones de los autobuses diferentes para las rutas AM y PM, y en los días 

diferentes de la semana.  

 

Los estudiantes subirán y bajarán de los autobuses en una manera secuencial y socialmente distanciados. 

Por ejemplo, el primer estudiante en el autobús se sentará en el asiento indicado en la parte trasera del 

autobús y el primer estudiante que baja del autobús será el viajero delantero.    

 

   

 
Todos los autobuses y los otros vehículos de transportación del distrito estarán limpiados y desinfectados 

cada día, usando los productos aprobados, incluyendo entre cada ruta si el autobús está programado para 

múltiples rutas. Se dará la atención extra a esas áreas consideradas como unas áreas de contacto alto. 

Estas áreas estarán limpiadas entre las rutas primarias y secundaria por la mañana, tanto como entre las 

rutas primarias y secundarias por la tarde. Al fin de cada día, todos los autobuses y los vehículos del 

distrito estarán limpiados y desinfectados.  

 

Los autobuses especializados estarán configurados para la colocación de las sillas de ruedas para asegurar 

el distanciamiento social en la guía mínima de 6 pies.    

 
La limpieza diaria de los autobuses estará hecha usando unos productos aprobados por la EPA para limpiar 
y desinfectar como lo siguiente: 

 Toda la basura sacada 

 Suelos barridos y trapeados 

 Areas de contacto alto desinfectadas 

 Todos los asientos del autobús, la parte trasera de los asientos, los cinturones (cuando aplicable), 
las manijas de las puertas las barandillas, y las áreas de operación del conductor 
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Eating and drinking will be prohibited in all modes of district transportation, and supervisory staff will 

inspect buses to ensure cleaning and disinfecting protocol have been followed.  All cleanings and 

inspections will be documented daily. 

 

 

 


