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Estimadas familias de WCSCC,                                                                                       28 de agosto de 2020 

Esta carta es para informarle que el Plan de Reinicio y Reinicio del Centro de Carreras de las Escuelas del Condado de Wayne para el 
año escolar 2020-2021 se está ajustando a partir del martes 1 de septiembre de 2020. Para proteger la salud de nuestros estudiantes y 
personal, todas las clases académicas se enseñaran en forma virtual  a partir del martes 1 septiembre  las clases de carreras técnicas se 
llevarán a cabo en nuestro edificio, todo el día, con estudiantes de primer año (Juniors) aquí todo el día los miércoles y viernes y 
estudiantes de segundo  año (Seniors) aquí todo el día los martes y jueves, alternando los lunes de la siguiente manera: 

** No hay clases para estudiantes el lunes 31  de agosto (profesores preparan para cambio) 

 Estudiantes Juniors/primer año el día en persona durante la semana del 31/8/20     

Juniors/primer año:  Miércoles, Viernes  Seniors /Segundo año:  Martes, Jueves 

 Estudiantes Juniors/primer año el día en persona durante la semana de 9/7/20   (Lunes es dia festive) 

Juniors/ Primer año:  Miércoles, Viernes     Seniors / Segundo año:  Martes, Jueves 

 Estudiantes Juniors/primer año el día en persona durante la semana del 14/9/20  (Lunes y Martes dias festivos) 

Juniors/ primer año Miércoles, Viernes     Seniors / Segundo año:  Solo Jueves  

En el sitio todo el día durante la semana del 21/9/20   

Juniors / primer año:  Lunes, Miércoles, Viernes Seniors/Segundo año:  Martes, Jueves  

En el sitio todo el día durante la semana del 28/9/20   

Juniors /1er año   Miércoles, Viernes    Seniors / Segundo año  Lunes,, Martes, Jueves 

Este horario de rotación continuará hasta nuevo aviso. Seguirán los detalles del aprendizaje virtual. Los siguientes programas 
continuarán operando en el mismo horario de antes: Robótica, Edificios y Terrenos, Hostelería, Enfermería Práctica, Ingeniería y 
CNC. 

 Todas nuestras medidas de seguridad actuales permanecerán, incluidas las siguientes: 

 ·    WCSCC hara todo lo possible para disminuir la probabilidad de infección mediante procedimientos adicionales de higiene, 
limpieza. Incluidas con esta carta, están las precauciones de seguridad que permanecerán. Por favor, comprenda que estar en un lugar 
público tiene un cierto nivel de riesgo que no se puede eliminar. 

·    Para mantener seguros a los estudiantes, el personal y sus familias deben cumplir con  los estándares de la industria, el 
Departamento de Educación de Ohio y el Departamento de Salud del Condado de Wayne mientras que preparamos a los estudiantes 
para sus carreras, se requerirá que se cubran la cara con tapa bocas/mascarilla de al menos una capa de tela y que cubra la cara, 
la nariz y la barbilla Todos los estudiantes y el personal deben usar desde ingresar a la escuela y mientras se encuentran en el 
edificio.  
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·    Queremos animar a los estudiantes que cuando estén en un carro/vehículo con otros estudiantes no de su propia casa que por 
favor usen tapabocas/mascarillas con el fin de prevenir la propagación del virus  de persona a persona. Esto también es por la orden de 
tapa bocas/mascarilla del gobernador Mike DeWine. 

          Todas las personas en Ohio deben usar cubiertas faciales en público en todo momento cuando: 

·  Esten en un lugar interior que no sea una residencia 
·     Al aire libre, pero no puede mantener una distancia social de seis pies de personas que no son miembros del hogar 
.     Esperar, viajar, conducir u operar transporte público, como un taxi, un servicio de automóvil o un automóvil privado utilizado para 

viajes compartidos. 

 Esta información también se encuentra en nuestro sitio web en www.wcscc.org bajo el banner Reset and Restart Plan. Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con la Oficina del Superintendente al 330-669-7000 ext. 6160 o por correo electrónico a wccc_faqs@tccsa.net. 
Agradecemos su apoyo y continuaremos manteniéndolo informado en caso de que cambien las pautas. 

 
Sincerely, 

 
Dr. Kip Crain, Superintendent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wcscc.org/


The Wayne County Schools Career Center complies with Title II, Title VI and Title VII of the Civil Rights Act of 1964, Title IX of the Education Amendment of 1972, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, American with Disabilities Act, Age Discrimination in 
Federal Assisted Program Act, and the Genetic Information Nondiscrimination Act of 2008 in its policies and practices of non-discrimination and harassment against students and employees on the basis of religion, race, color, national origin, sex, disability, military 
status, age, sexual orientation, gender identity or genetic information in its program, activities, or employment. 

 
 

Centro de Carreras de las Escuelas del Condado de Wayne 

Precauciones para restablecer y reiniciar el (Cambios marcados en amarillo) 

Año escolar 2020-2021 

Estos detalles están sujetos a cambios y están destinados a brindarle orientación continua. 

 ·       Como medida de precaución para proteger la salud de nuestros estudiantes y personal, todas las clases 
académicas se enseñarán de forma virtual  a partir del martes, 1deseptiembre. 

·       Clases y programas  de carreras técnicas estarán en el edificio durante todo el día y Juniors /1ª Los estudiantes 
de primer año asistirán todo el día los miércoles y viernes, y cada otro  lunes. Estudiantes de (senior) segundo año 
asistirán todo el día los martes y jueves, y cada otro lunes. Consulte la carta adjunta para conocer el calendario de 
septiembre y las excepciones específicos. 

·       El desayuno y el almuerzo estarán disponibles.  

·       ANIMAMOS a los estudiantes que comparten el auto o vehiculo con otros estudiantes no de su propia 
familia  que  POR FAVOR usen mascarillas/tapabocas y mantengan las ventanillas bajas en sus vehículos para 
prevenir el contagio de persona a persona. Esto también es conforme a la directiva del gobernador de nuestro 
estado -  Mike DeWine. 

orden de mascarillas/tapabocas: 

         Todas las personas en Ohio deben usar cubiertas faciales en público en todo momento cuando: 

·     En un lugar interior que no sea una residencia 
·     Al aire libre, pero no pueden mantener una distancia social de seis pies de personas que no son 

miembros de su hogar 
.     Esperar, viajar, conducir u operar transporte público, como un taxi, un servicio de automóvil o viajando 

en un automóvil privado con otros no de su mismo hogar. 

·    En áreas de uso frecuente  y superficies de  contacto frecuente, se seguirá un estricto protocolo de limpieza 
diaria. Esto incluye cafeterías, baños, salones de clases, laboratorios y todas las áreas utilizadas durante el día 
escolar. 

·    Se espera que los padres / estudiantes realicen un chequeo de salud cada mañana para asegurar una 
temperatura adecuada y que el estudiante se sienta bien antes de irse a la escuela. 

o   Todos los estudiantes y el personal deberán cubrirse la cara.  cubiertas faciales 
tapabocas/mascarillas de al menos una capa y que cubran la cara, la nariz y la barbilla Todos 
los estudiantes y el personal deben tener puesto al ingresar a la escuela y mientras se encuentran 
en el edificio. Si las condiciones de salud impiden el uso de una cubierta facial, se debe 
proporcionar una orden del médico a WCSCC. 

o  Todos en las aulas mantendrán distanciamiento social. 

o   Deben lavarse las manos con frecuencia será parte de la rutina diaria. El desinfectante de manos 
estará disponible. 

o   Los períodos de almuerzo se modificarán para permitir el espaciado. En algunos casos, las áreas 
que no sean comunes se utilizarán para mesas / asientos. 

o   El servicio de alimentos seguirá pautas tales como no comidas de autoservicio, empaque 
individual de condimentos, etc. 
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o   Los bebederos estarán cerrados. Los estudiantes pueden traer sus propias botellas de agua. 

o   Los procedimientos de llegada y salida se perfeccionará para evitar la congestión en cualquier 
área. 

o   Se colocarán flechas direccionales y letreros en todo el edificio para dirigir el flujo del tráfico de 
estudiantes. 

o   La mayoría de las excursiones y los programas / asambleas especiales se pospondrán o 
cancelarán.  

·    Además, espere orientación adicional sobre lo siguiente: 

o   El acceso de visitantes y voluntarios al edificio de la escuela se reducirá 
significativamente.  También se requerirá que todos los visitantes y voluntarios usen cubiertas 
para la cara, si se permite en el edificio de la escuela. 

o   Requisitos de informes en caso de que se identifiquen casos positivos entre un miembro del personal o un 
estudiante: Existen protocolos con el Departamento de Salud del Condado de Wayne para las pautas de 

identificación  de contactos, cuarentena y regreso a la escuela. 


