
Se requiere el uso de
cubrebocas adentro y se
recomendado afuera
cuando estén en espacios
cercanos.

Los estudiantes
necesitaran tener su
propia botella de agua.

Se recomienda lavar y
desinfectar las manos
durante todo el día.

Hay disponible en las
escuelas pruebas rápidas
de COVID para estudiantes
y personal.

Se ofrece transporte en
autobús. Se requiere el
uso de cubrebocas en el
autobús.

Se implementaran
procedimientos de
seguridad en la cafetería.

Cualquiera que tenga
alguna síntoma de
enfermedad debe quedarse
en casa.

Las familias pueden optar
por las clases virtuales antes
del 11 de agosto a las 4 pm.

Los visitantes son
bienvenidos siempre y
cuando usen cubrebocas
adentro de instalaciones.

Animamos a todos los que
sean elegibles a que se
vacunen contra COVID.

MIÉRCOLES 1

DE SEPTIEMBRE

Los estudiantes

regresan a

clases en

persona, 5 días

por semana

LA SALUD Y SEGURIDAD DE SU
HIJO(A) ES NUESTRA PRIORIDAD

 

REGRESO A CLASES, CICLO ESCOLAR 2021-22
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El bienestar de nuestros estudiantes y personal es nuestra prioridad.

Continuamente buscamos maneras para fortalecer los sistemas de

apoyo.

Información incorrecta es una amenaza seria para la salud de los niños.

Bienestar Social / Emocional
Desinfectante de manos disponible en áreas claves

Uso de productos de limpieza seguros y eficaces en todas las

áreas de alto contacto en la escuela / salón y en los

autobuses.

En cada salón de clase habrá desinfectantes y toallas de

papel.

Todos los edificios están equipados con filtros MERV 13

para limpiar y purificar el aire.

Todos los conductos de aire se limpiaron profesionalmente

para maximizar los intercambios de aire.

Protocolo de Limpieza Mejorado

Mejoras en las Instalaciones

MEDIDADES ADICIONALES 
DE SEGURIDAD Y BIENESTAR
Varias medidas de seguridad del ano pasado continuaran en el ciclo escolar 2021-22. Las siguientes son algunas de
las medidas que estamos implementando para mantener a su hijo(a) seguro(a):

TRANSPORTACION
 

La escasez de conductores de autobuses sigue siendo un desafío para VASD. Hemos tomado la
decisión necesaria para comenzar el triple enrutamiento en el otoño. Este cambio requerirá que las
horas de comienzo de las clases y las horas que terminan las clases cambien de 5 a 15 minutos según
el nivel de grado. Daremos información sobre la ruta del autobús a las familias la semana antes de
que comiencen las clases. Tenga paciencia mientras determinamos la ruta de autobús más eficiente.

Necesitamos Conductores de Autobuses Escolares.
Encontrar conductores de autobús calificados sigue siendo un desafío. Si usted o alguien que conoce
quisiera tener un impacto positivo en la vida de un niño ayudándolo a llegar a la escuela, podría ganar un
buen salario y aún así disfrutar de un horario de trabajo flexible. Ofrecemos un bono de hasta $5,000 en el
momento que sea contratado para conductores con licencia CDL. Visite la solicitud en línea de Badger Bus
para aplicar para el puesto. 

¡Los estudiantes que caminan o van en bicicleta a la escuela están más preparados para
aprender!
Eso es lo que dice el informe de logros académicos y del Centro de Control de Enfermedades, por lo que
implementaremos una campaña para instar a los estudiantes a que caminen o se vayan en bicicleta a la
escuela o que compartan el auto de manera segura a la escuela. Vea su correo electrónico y nuestras
redes sociales para obtener más información sobre cómo participar en esta campaña para aliviar el
impacto en nuestro sistema de autobuses, mejorar el aire y el agua, reducir el tráfico y aumentar las
interacciones sociales.

FUENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES

Centro para el Control de Enfermedades
Academia de Pediatría Americana

Sociedad de Enfermedades Infecciosas Pediátricas
Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin

Consejo Médico del Condado de Dane
Salud Pública de Madison y del Condado de Dane


