
Un miembro del equipo de rastreo de contactos de MCS se comunicará con el padre / tutor por

teléfono y correo electrónico si su estudiante es identificado como un contacto cercano.

El padre / tutor recibirá una notificación por correo electrónico del director si se identifica un caso

positivo de COVID en el salón de clases, el autobús escolar, actividad extracurricular o el equipo

atlético de su estudiante.

Todos los viernes se publicará un resumen de los casos activos y positivos en el sitio web de MCS.

Clínicas escolares

PROTOCOLOS MCS COVID

Mascarillas o cubiertas faciales
Distanciamiento social en
salones y edificios escolares
cuando sea apropiado y factible

Distanciamiento social

Limpieza / desinfección
Se proporciona desinfectante de manos en todas las aulas, áreas comunes y autobuses escolares

Limpieza diaria de superficies de alto contacto en edificios escolares

Los autobuses escolares serán desinfectados después de cada ruta de mañana y tarde.Ionización de

punta de aguja en unidades HVAC en todos los edificios / autobuses escolares

Filtros HVAC con revestimiento antimicrobiano para una mayor filtración de aire en todos los edificios

Aislamiento
Cualquier estudiante o miembro del
personal que dé positivo en COVID
deberá aislarse de acuerdo con las
guías del CDC/DPH guidelines

Cuarentena
Cualquier estudiante o miembro del
personal que sea identificado como un
contacto cercano deberá ponerse en
cuarentena de acuerdo con las guías
del CDC/DPH guidelines.

Comunicación

Si un estudiante presenta síntomas relacionados con COVID mientras se encuentra
en la clínica de la escuela, la enfermera tiene la discreción de solicitar que el
estudiante use una mascarilla o que esté aislado mientras es evaluado por la
enfermera o mientras espera que los padres lo recojan.
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*Effective August 23, 2021

Dada la orientación de salud pública, Marietta City

Schools requieren un mandato de máscara temporal

para que todo el personal, los estudiantes y los

visitantes usen una cubierta facial mientras se

encuentren en los edificios escolares y distritales de

MCS y en los autobuses escolares de MCS.

https://dph.georgia.gov/isolation-contact
https://dph.georgia.gov/isolation-contact

