Plan de entrega Otoñal
2020-21
*Mientras nos preparamos para el regreso de los estudiantes este otoño los Centros de Educación SWWC
permanecen comprometidos proveyendo a los estudiantes con servicios de educación vital. Nuestro equipo
administrativo ha estado en contacto regularmente y está monitoreando de muy cerca y siguiendo las
recomendaciones estatales y locales, incluyendo esas del Centro de Prevención de Enfermedades (CDC
por sus siglas en Inglés), el Departamento de Salud y Recursos Humanos (DHS por sus siglas en Inglés),
El comisionado de educación y el Gobernador.
Tenemos varios planes en concreto para asegurar que nuestros centros de aprendizaje continúen siendo
un lugar seguro y sano para aprender y trabajar. Al determinar que método de entrega aplicar, los
administradores de SWWC usaran información y tomaran el consejo de expertos para implementar la
opción que sea más viable, practica y que mejor satisface las necesidades de los estudiantes y
trabajadores mientras los mantenemos seguros. Necesitamos la ayuda de nuestras comunidades de
aprendizaje para limitar contacto entre individuos y minimizar la exposición.
SWWC ha identificado un coordinador de COVID-19 quien será responsable de responder a
preocupaciones de COVID-19 y va a ayudar a coordinar casos respecto a COVID-19 con las autoridades
locales.

Información de contactos SWWC
Individuos pueden usar la información de contactos abajo para contestar preguntas oh preocupaciones
relacionadas a COVID-19 oh para reportar si el individuo oh su estudiante tiene síntomas de COVID-19, un
examen positivo de COVID-19, oh tuvo una exposición cercana con alguien con COVID-19 dentro de los
últimos 14 días.
Todos los reportes y peticiones serán revisadas de manera consistente basándose en la ley y pólizas de
privacidad incluyendo la portabilidad de aseguranza médica y la ley de rendición de cuentas. (HIPAA por
sus siglas en Inglés) y la ley de privacidad y derechos educacionales de la familia (FERPA por sus siglas en
ingles).
Morgan Litzau, Enfermera de escuela, Coordinador de COVID-19
Telefono: 320-887-7074 ext. 2419 Correo electrónico: morgan.litzau@swwc.org

Abby Polzine, Directora de Derechos Humanos, Coordinador de COVID-19
Telefono: 507-537-2243 Correo electrónico:abby.polzine@swwc.org
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SOPORTE PARA SALUD MENTAL, EMOCIONAL, Y BIENESTAR
Mientras el estrés de la pandemia sigue continuando las tarifas de depresión, ansiedad y experiencias
traumáticas han incrementado y amenazado con tener largos y duraderos impactos negativos en el cuerpo
y cerebro. Para satisfacer las necesidades de las familias, estudiantes y trabajadores, SWWC han estado y
continuarán trabajando en lo siguiente para proveerle servicios disponibles de una manera segura y
efectiva.













El personal de SWWC mantendrá contacto semanal con las familias para poder identificar fortalezas
y evaluar áreas con dificultad.
Si la familia está participando en servicios de salud mental por fuera, el personal ara contacto
regular (con el permiso mediante la información en el archivo) con el proveedor para coordinar los
cuidados. Si es apropiado, el personal ara referencias y asistirá a la familia en obtener ayuda
adicional.
El personal de SWWC compartirá evidencia basada en recursos en ayuda mental y soporte con las
familias por medio de llamadas telefónicas y formas en papel todo siendo atendido. La diseminación
electrónica de información será disponible mediante juntas por Internet y correo electrónico. La
información accesada incluirá proveedores disponibles en la comunidad que la familia reside,
también líneas directas en todo el estado y la nación, materiales impresos y sitios web.
SWWC colabora con agencias del condado, centros de la comunidad de ayuda mental, proveedores
privados y el Servicio Familiar del estado de Minnesota para referencias y el manejo de casos
existentes.
En el evento de que un estudiante no esté conectado con un proveedor de ayuda mental, el
personal de SWWC discutirá opciones de referencia con el padre/guardián. Si la familia desea
buscar servicios, el personal le proveerá con los nombres, números telefónicos y direcciones de
todos los proveedores públicos y privados en la comunidad de el niño.
Si la familia no cuenta con seguro oh su seguro no es suficiente, el personal de SWWC proveerá a
el padre/guardián con el número telefónico, dirección, y página web a su agencia local del condado
de servicio social y división de mantenimiento de ingresos.
SWWC proveerá a las familias con recursos basados en evidencia respecto a discusiones de
COVID-19 con los niños. Recursos estan disponibles en la página web de SWWC.
Soportes de salud mental de la escuela estan disponiblen en las 6 escuelas (sitios ELC) mediante
Servicios de Familia del estado de Minnesota. Estos practicantes son muy conosidos en nuestro
entorno y proveen cuidados de manera profecional y no disruptiva.
El personal de SWWC proveerá a los estudiantes y padres de familia recomendaciones para
mantenerse bien y actividades sociales y oportunidades como parte de la instrucción de habilidades
sociales.

Para más información y ayuda, individuos pueden contactar:
Rachel Cox Raverty, Consultante de Ayuda Mental
rachel.coxraverty@swwc.org
Oficina: 507-831-6935, ext. 1836
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LEARNING PLAN OPTIONS
El Departamento de Educación de Minnesota (MDE por sus siglas en Ingles) indicó a distritos escolares el
desarrollar planes de educación que describan las condiciones y ayuden a estudiantes y educadores con
métodos de seguridad básicos incluyendo los factores emocionales y ambientales que pueden impactar en
la capacidad de los educadores al enseñar y de los estudiantes al aprender.
El programa educacional de los centros de aprendizaje SWWC provee educación especial y servicios
individuales a estudiantes con necesidades únicas, en ambientes especializados para el aprendizaje.
Programas de aprendizaje individual (IEP) continuará siendo implementado mientras la escuela este en
sesión. SWWC continuará proveyendo instrucción altamente efectiva usando prácticas basadas en
evidencia y un currículo efectivo.
Cuando este determinando cual opción usar, los administradores del sitio:
- Coordinaran con el distrito y servicios de salud del condado donde el edificio ELC está localizado.
o Belview coordinara con Marshall y Redwood Falls y Cosmos coordinara con ACGC.
- Revisará el condado donde los estudiantes residen. En el evento de que un volumen alto de
estudiantes venga de un condado que es adyacente a el condado donde el edificio ELC este
localizado, se dará la consideración al condado basado en el conteo de casos de COVID-19
- La enfermera de la escuela SWWC Morgan Litzau participara en revisar información y asistir
hacienda recomendaciones.
- La opción de selección será revisada con el Diputado Director Ejecutivo, después presentada a el
Ejecutivo Director para una aprobación final y enviada a el portal MDE.
- Desarollar y emplear un modelo de concejo asesor de aprendizaje para monitorear la comiunidad y
el impacto de COVID-19 en la escuela de una forma regular. Ajustes a el modelo de apredizaje
seran en recomendacion con el Director Ejecutivo

OPCION 1: EN PERSONA
Educación en persona será similar a un día regular de escuela, en la medida posible, mientras las medias
de guía de MDE y MDH sean implementadas. Un horario escolar regular será seguido. Todos los
estudiantes y personal regresaran al edificio escolar.
Mientras proveemos instrucción con un formato de entrega en persona, los ELCs crearan mucho espacio
entre estudiantes y maestros durante el día, pero no se enforzará los 6 pies de distanciamiento durante el
tiempo de instrucción primario en el salón. Cubrebocas oh escudos faciales seran requeridos.

OPCION 2: EN PERSONA PRIMARIA; HIBRIDO SECUNDARIA
Una combinación en persona e hibrido será usada y el contacto de persona a persona será minimizado.
Bajo el modelo instruccional de en persona e hibrido, los ELCs limitaran el numero de personas en cada
sitio y en cada vehículo de transporte a un máximo del 50 por ciento de ocupación. Distanciamiento social
con un mínimo de 6 pies ocurrirá a todo momento. Todo el personal y los estudiantes requerirán usar
cubrebocas oh escudos faciales. Bajo la opción 2 de entrega, todo el personal se reportará a el sitio y los
estudiantes serán asignados a un grupo y seguirán el horario de abajo:
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Primaria K a 5to grado

En Persona

En Persona

En Persona

En Persona

En Persona

GROUPO A 6to a 8o grado

En Persona

En Persona

Distancia

Distancia

En Persona

GROUPO B 9o a 12o grado

Distancia

Distancia

En Persona

En Persona

Distancia
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OPCION 3: APRENDIZAJE HIBRIDO PARA TODOS
Aprendizaje hibrido para todos los estudiantes será usado y el contacto de persona a persona será
minimizado. Los ELCs limitaran el total de gente en cada sitio y en todos los vehículos de transporte a un
máximo de 50 por ciento de ocupación. Distanciamiento social con un mínimo de 6 pies ocurrirá a todo
momento. Todo el personal y los estudiantes requerirán usar cubrebocas oh escudos faciales.
Bajo la opción 3 de entrega, todo el personal se reportara a el sitio y los estudiantes serán asignados a un
grupo y seguirán el horario de abajo:
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Primaria K a 5to

En persona

Distancia

En persona

Distancia

En persona

GROUPO A 6to a 12O grado

Distancia

En persona

Distancia

En persona

Distancia

OPCION 4: APRENDIZAJE HIBRIDO PRIMARIO, APREDIZAJE SECUNDARIO A DISTANCIA
Aprendizaje hibrido para primaria (K-5) y aprendizaje a distancia para secundaria (6-12º) sera usado y los
ELCs limitaran el total de gente en cada sitio y en todos los vehículos de transporte a un máximo de 50 por
ciento de ocupación. Distanciamiento social con un mínimo de 6 pies ocurrirá a todo momento. Todo el
personal y los estudiantes requerirán usar cubrebocas oh escudos faciales.
Bajo la opción 4 de entega, todo el personal se reportara a el sitio y los estudiantes serán asignados a un
“grupo” y seguirán el horario de abajo:
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Primaria K a 5tO grado

En Persona

Distancia

En Persona

Distancia

En Pesona

GROUP A 6tO a 12O grado

Distancia

Distancia

Distancia

Distancia

Distancia

OPCION 5: APRENDIZAJE A DISTANCIA PARA TODOS
El aprendizaje a distancia será usado porque la severidad del riesgo de infección es muy significante que el
contacto en persona entre la escuela y los proveedores de servicios y estudiantes de ve de ser minimizado
lo más posible hasta que el riesgo sea reducido y las escuelas sean adecuadamente preparadas para
proveer un ambiente seguro para los dos, estudiantes y personal. Con al menos 6 pies de distancia entre
individuos ocurrirá a todo momento. Todo el personal será requerido usar cubrebocas oh escudos faciales.
SWWC reconoce que no todos los estudiantes tienen acceso a la tecnología oh una conexión a internet
adecuada. Por eso, cuando los estudiantes estén en aprendizaje a distancia tendrán acceso a paquetes y
materiales de aprendizaje similares como una forma de instrucción primaria. In algunos casos, SWWC
trabajara con las familias para asegurar que tengan los recursos necesarios para recibir esta instrucción.
SWWC paso tiempo revisando y mejorando sus practicas de aprendizaje a distancia. Específicamente
disciplinas desarrolladas a fondo planes para abordar las características únicas de la diciplina. A el
personal le será proporcionado acceso a esos planes y se les proporcionará ayuda con la implementación.

4|Page

2020-21 Fall Plan

OPCION DE APRENDIZAJE A DISTANCIA PARA TODOS
Todos los padres tendrán la oportunidad de seleccionar algún plan para su niño(s). Padres deben de
contactar al administrador de el sitio para establecer el aprendizaje a distancia.

INDIVIDUOS DE ALTO RIESGO
De acuerdo con el CDC, todos están en riesgo de contraer COVID-19 si están expuestos al virus, sin
embargo, alguna gente es mas propensa a enfermarse seriamente que otra. Para aprender mas sobre
quien esta en ‘alto riesgo’ use la pagina de internet de CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html
Estudiantes y/o personal que crean que están en riesgo alto, deben de contactar al administrador de el
sitio. Estudiantes tendrán la opción de participar in aprendizaje a distancia a cualquier momento con la
solicitud de los padres.

DESARROLLO PROFESIONAL
A los educadores de SWWC se les proveerá aprendizaje que los preparará para ensenar a los estudiantes
en el ‘nuevo normal.’ Personal, estudiantes, y familias recibirán información sobre los signos y síntomas de
COVID-19, y cuando los individuos deben de quedarse en casa y cuando deben de regresar a la escuela.
También, el personal recibirá entrenamiento en limpieza, desinfectar, y como estar preparado para el
COVID-19.
A los educadores se les proveerán recursos y apoyo con entregas a los estudiantes en ambientes de
educación alterada incluyendo aprendizaje a distancia y el modelo hibrido. El bienestar emocional, social, y
salud de los estudiantes, familias y personal es de suma importancia para SWWC. Entrenamiento para
educadores será proveído para que sigan continuando apoyando familias y personal durante estos
tiempos.
Al personal de SWWC se le proveerá ayuda adicional mediante el programa de asistencia del empleado.
Mas información sobre este programa está localizada en el portal de empleados o mediante recursos
humanos.

AMBIENTE ESCOLAR
De acuerdo con el CDC. COVID-19 es comúnmente propagado por pequeñas gotas cuando la gente habla,
tose oh estornuda. Es por eso que el virus puede propagarse a las manos de una superficie contaminada y
después llegar a la nariz o la boca causando así la infección. Por lo tanto, SWWC añadirá el proceso y los
procedimientos que limitan el contacto entre individuos, proveer limpieza frecuente y la esterilización de
superficies, minimizando el compartir materiales para ayudar a minimizar el riesgo de exposición durante la
escuela.
Cada edificio tendrá barreras físicas y guías visuales, incluyendo plexiglás, señalamientos y cinta en el piso
para asegurar que el personal y los estudiantes mantengan distancia física. Espacios usados comúnmente
como el gimnasio y el comedor no serán usados frecuentemente. En lugar de esos estas áreas serán
usadas como áreas de aislamiento oh cuando sean consideradas usarse por el administrador del sitio.
SWWC tiene una enfermera registrada y servicios de enfermería están disponibles en cada centro de
aprendizaje. Servicios de enfermería en la escuela ayudaran a proveer entrenamiento al personal y
estudiantes y tendrán y guiaran el planeamiento que SWWC ah echo.
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Examinaciones de salud
Está comprobado que examinaciones regulares de síntomas y monitoreas durante el día escolar pueden
ayudar a identificar rápidamente los síntomas de alguna enfermedad y ayudar a reducir su exposición. El
personal y los estudiantes serán fomentados a checarse a si mismos durante el día para ver si tienen algún
síntoma. SWWC usara un árbol de decisión, que fue creado usando información de el Departamento de
Salud de Minnesota, para determinar cuando personal/estudiantes deben de quedarse en casa y cuando
pueden regresar seguramente.
El personal y los estudiantes que estén enfermos, hayan dado positivo o quienes hayan estado en contacto
cercano con alguien que haya dado positivo a COVID-19, no deberían venir a la escuela. Personal o
estudiantes que desarrollen síntomas durante el día de escuela deben de notificara los servicios de salud
de la escuela o al administrador del sitio inmediatamente.
A la llegada, el personal y los estudiantes participaran en un chequeo de temperatura y salud. Los
estudiantes permanecerán en sus vehículos (bus/van/carro) y un miembro del personal ara el chequeo de
salud y tomara la temperatura. Los padres serán notificados cuando los estudiantes no cumplan con el
criterio de chequeo de salud y/o chequeos de temperatura. (una fiebre está definida a 100.4F oh más) y el
estudiante será enviado a casa.
Estudiantes y personal que exhiban los síntomas relacionados a COVID-19 durante el día de escuela serán
aislados de una manera segura y respetuosa de otros hasta que puedan ser enviados a su casa. Los
padres deben proveer a AWWC con un contacto de emergencia para ser llamado en el evento de que los
padres no puedan ser contactados. Si SWWC no puede contactar a los padres, guardián, oh identificar un
contacto de emergencia, SWWC contactara a el condado para asistencia.
Los estudiantes y personal no serán requeridos tener documentación de una prueba viral negativa oh una
carta certificando liberación de aislamiento de acuerdo para regresar a la escuela, pero guías
recomendadas respecto a cuando regresar a la escuela tienen que ser usadas.

Rastreo de contacto
Rastreo de contacto es el proceso usado para identificar aquellos que han estado en contacto con una
persona que ah dado positivo a COVID-19. Cuando un personal oh estudiante da positive, SWWC podría
tener que identificar individuos que han sido expuestos para proveer notificación y/o cuarentena.
SWWC notificara MDH de casos de COVID-19 confirmados entre el personal y los estudiantes ( como es
requerido por las reglas de Minnesota, Capitulo 4605.7050)
SWWC coordinara con el departamento local de salud y envolverlos para determinar cuando notificar a las
familias, personal y el publico cuando sea necesario si una personal con COVID-19 se encontraba en el
sitio escolar estado infectada. SWWC mantendrá confidencialidad de acuerdo con HIPAA, FERPA y todas
las otras leyes estatales y federales.

Transporte
SWWC no provee transporte para estudiantes atendiendo los centros de educación. Los estudiantes que
requieran transporte especial lo reciben de el distrito residencial del estudiante. Como tal, SWWC trabajara
con los distritos que proveen transporte especial a los estudiantes para asegurarse que cada viaje en el
bus/van tenga las practicas de distanciamiento necesarias a una máxima extensión practica y asegurarse
que la esterilización ocurra antes/después de cada ruta. Todos los estudiantes serán fuertemente alentados
a usar cubrebocas mientras vallan en el bus/van, a menos de que valla a afectar la salud del estudiante.
Tiempos de llegada y salida serán alternados para que los estudiantes y el personal puedan seguir las
guías de espacio.
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Visitantes
Cada edificio permanecerá cerrado y será abierto al público solamente con una cita. In muchos casos, los
visitantes no serán permitidos. Señalamientos serán puestos en la entrada principal solicitando que la gente
que ha tenido síntomas no entre al edificio.

Viajes Escolares
Los estudiantes y personal de SWWC no participaran in viajes escolares durante el año escolar 2020-21.

Distanciamiento Social/Fisico
De acuerdo con la CDC, mientras más interacción entre un estudiante y personal, y lo largo de la
interacción, mas alto es el riesgo de la propagación de COVID-19. “distanciamiento social” se refiere a
tomar medidas de restricción a donde y cuando la dente puede juntarse para alentar la propagación de la
enfermedad. SWWC usará medidas de distanciamiento social para mantener el mayor posible espacio
entre estudiantes y personal, con la excepción de aprendizaje hibrido donde un mínimo de 6 pies de
separación entre estudiantes y personal será seguido. (esto quiere decir 3 pies de radio alrededor de cada
individuo)
Algunos estudiantes requieren ayuda física donde el personal no podrá adherirse a las guías de espacio
social/físico. En estos casos. El personal usara protección incluyendo cubrebocas, escudos faciales,
guantes, trajes, u otro, mientras proveyendo ayuda a el estudiante.

Salón
Los estudiantes y el personal serán asignados a un salón en específico y la transición entre los cuartos
será la mínima. El personal que provee servicios especiales (p. ej.; aprendizaje social y emocional, terapia
ocupacional, terapia de habla, etc.) proveerán esos servicios en el salón asignado de los estudiantes.
El personal entrando y saliendo del salón lavara y desinfectara sus manos a la entrada y salida, tomara su
temperatura y limpiara/desinfectara los materiales usados antes y después de usarlos.
Los escritorios tendrán la misma dirección y no estarán viéndose uno al otro. El espacio de los escritorios,
plexiglás y medidas de distancia serán implementadas.

Gimnasio, DAPE y Música
Gimnasio, DAPE, (clase de Educación Física) y música ocurrirán afuera. Cuando haya la necesidad de
proveer estos servicios adentro, lecciones serán entregadas en un método que no requiera movimiento
físico oh cantar.

Utilización del Baño
Descansos para usar el baño serán dados mientras sea posible y grupos de individuos en los pasillos va a
ser minimizados.
El personal usara equipo de protección incluyendo cubrebocas, guantes, trajes u otro, mientras se provee
ayuda a los estudiantes que necesitan ayuda con el baño oh cuando están usando el baño. Dos miembros
del personal estarán presentes con 1 estudiante y mantendrán la mayor distancia posible.

Comidas
La cafetería no será utilizada y las comidas serán empaquetados y entregadas en el salón para su
consumo. Previamente desinfectando el área y después el comer podrá llevarse a cabo. Los estudiantes y
el personal deberán de lavar sus manos y mantener el distanciamiento social apropiado durante el
consumo de la comida.
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El personal usara cubrebocas, escudos faciales, guantes/trajes para ayudar a los estudiantes que requieren
asistencia con la comida.

Agua
Las fuentes de agua no estarán disponibles y serán apagadas. Los estudiantes deberán traer botes con
agua con su nombre cada día escolar. SWWC tendrá botellas con agua disponibles para los estudiantes
que no puedan traerlos.

Ventilacion
SWWC ha conducido inspecciones en las facilidades para segurarse que los sistemas esta operando
apropiadamente. El personal abrirá puertas y ventanas, cuando sea seguro hacerlo para que circule el aire
lo mas posiblemente.

Materiales
Las pertenencias de los estudiantes serán separadas de las de los demás con sus nombres y en
contenedores individuales, áreas oh casilleros. El compartir de los materiales no será recomendado.
Cuando el compartir ocurre, la limpieza de los materiales de llevarse a cabo entre los usuarios.

Limpiando y Desinfectando
SWWC usara la Guía de Limpieza y Esterilización de COVID-19 para las Escuelas y Cuidados del Nino
para guiarse en métodos de limpieza en la escuela. SWWC se asegurará de la disponibilidad de
suministros para ayudar a la limpieza apropiada y esterilización y el personal se añadirá a incrementar
prácticas de limpieza y esterilización, procedimientos y nuevos y específicos requisitos de el departamento
de salud local y CDC mientras surgen. Superficies frecuentemente tocadas serán limpiadas y desinfectadas
entre usos frecuentemente posible. El personal seguirá usando guías de limpieza y productos de limpieza
no serán usados cerca de los estudiantes. El personal se asegurará de que exista la ventilación adecuada
cuando utilicen productos de limpieza.

Lavarse las Manos
Los estudiantes y el personal seguirán las guías de lavarse las manos de CDC. Adicionalmente, al personal
y los estudiantes se les proveerá de desinfectante para manos y se les fomentará a usarlo con regularidad.
Lavarse las manos será reforzado en ciertos tiempos (al llegar, al salir, antes, durante, durante y después
de preparar o comer, usar el baño sonarse la nariz, toser, estornudar, después de tocar objetos con las nos
descubiertas que han sido tocados por otra gente.)
Los educadores hablaran con los niños sobre cómo mantenerse sanos – evitar tocar sus ojos, nariz, boca y
taparse cuando tosen y ensenaran técnicas para lavarse las manos apropiadamente.

Area de Juego
Niños de todas las edades necesitan mover sus cuerpos y mantenerse físicamente activos. Agarrar aire
fresco de afuera y moverse es importante para mantener una salud física y mental diariamente. Para
asegurarnos de que los estudiantes tengan la oportunidad de moverse durante el día SWWC va a ofrecer
juegos afuera en turnos alternados. Si varios grupos están afuera al mismo tiempo, los individuos tendrán
que estar al menos 6 pies en espacio abierto entre áreas de juego oh visitaran áreas en turnos.
Grupos de niños se mantendrán juntos y los estudiantes no se moverán de un grupo a el siguiente.
Estudiantes y personal lavaran sus manos antes y después de usar el área de juegos.
El personal limpiara superficies de plástico oh metal que sean tocadas frecuentemente y que tengan
contacto directo como agarrar un barandal entre grupos de niños. De acuerdo con el Departamento de
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Salud de Minnesota, no es practico desinfectar una entera área estructural de juegos, y no está
comprobado que reduce el riesgo de contraer COVID-19 a el público. La limpieza y esterilización de
superficies de madera (estructuras de juego, bancas, mesas) oh coberturas del suelo (mantillo, arena) no
es recomendable.
SWWC establecerá rutinas diarias de limpieza en equipos de áreas de juegos como pelotas de hule,
cuerdas, etc. El personal va a educar a los niños sobre como cuidar el equipo cuando hayan empezado y
terminado de jugar. Contenedores para equipos de área de juego limpios y para para los que se necesitan
limpiar serán usados.

Cubrebocas
Las direcciones del CDC y el Departamento de Salud de Minnesota (abajo) describen como los cubrebocas
protegen a esos alrededor tuyo. El sitio CDC incluye un numero de estudios que ilustran la importancia de
todos usando cubrebocas para proteger a otros. El personal de SWWC modelara el uso propio de
cubrebocas y/o escudos faciales in el área escolar.
Los cubrebocas serán requeridos en cada sitio, a menos que usar mascara inhiba la salud del estudiante
oh personal. SWWC no pondrá cubrebocas de tela en nadie que este inconsciente oh tenga problemas
para respirar, cualquiera que este incapacitado oh de otra forma sea incapaz de quitarse el cubrebocas sin
asistencia oh cualquiera que no pueda tolerar un cubrebocas de tela por alguna enfermedad desarrollada
oh problema médico oh necesidades de comportamiento.
Es recomendable que cada estudiante y personal traiga un cubrebocas a la escuela todos los días. SWWC
proveerá cubrebocas de papel para aquellos individuos que no tengan uno disponible.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/schools/masks.html
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