
Actualizado 16/11/2020  

PROTOCOLOS DE WCSCC  
1. Académicos remotos/en línea  

2. Laboratorios CTE en el sitio/en persona con control remoto según sea necesario 

3. Educación y Cuidado preescolar de la Primera Infancia reabrirá con modificaciones y 

protocolos de seguridad 

4. Los laboratorios de Career Tech solo pueden ofrecer servicio de atención al cliente interno 
(personal y estudiante)  

5. Todas las actividades de laboratorio deben seguir los protocolos WCSCC además de 
cumplir conlas normas de industria  

6. Temperaturas tomadas antes de salir de casa y pueden ser requeridas en la escuela  

7. Los estudiantes se quedan en casa con 100⁰+  de temperatura y/u otros síntomas 

8. Horario revisado del maestro (7:30 de la mañana a 2:30 de la tarde)  

9. Dejar en autobús (uno a la vez), sin congregación – distancia social 

10. Los estudiantes van a la clase del primer período a su llegada 

11. Macara/mascarillas faciales/Tapa bocas para todo el personal y los estudiantes (tejido que 

cubre la boca y la nariz,  apropiada)  

12. Lavado de manos durante todo el día   

13. Desinfectante de manos en todo del edificio del Centro de Carrera  

14. Aulas, laboratorios y todas las demás áreas – distanciamiento social 

15. Gráficos de asientos designados en todas las clases, STAR Periods y almuerzos  

16. Desayuno y almuerzos: se puede quitar el tapa bocas solo mientras se come y bebe 

ACTIVAMENTE, con distanciamiento social, mirando hacia adelante y sentado durante todo 

el tiempo 

17. Equipo de limpieza – desinfección de los Commons/ baños / aulas / laboratorios / áreas 
comunes / oficinas  

(todos los días después de la escuela, según sea necesario) 

18. Flechas direccionales en el pasillo para el flujo de tráfico  

19. Despedida al final del día a tiempos diferentes  



20. HVAC – circulación de aire fresco del ambiente completa  

21. Todos los protocolos del Gobernador y del Departamento de Salud del Condado  

22. El Departamento de Salud se pondrá en contacto con el caso positivo de Covid-19 (no se 

permite a la escuela divulgar información de identificación)  

23. WCSCC hará todo esfuerzo para eliminar la probabilidad de infección a través de 

procedimientos adicionales de higiene, limpieza y seguridad.  Sin embargo, por favor 

entienda que estar en un lugar público tiene un cierto nivel de riesgo que no se puede 

eliminar.  
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