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10 de julio de 2020 

Estimadas familias:                                                                                                  

Esta carta es para informarle sobre el plan de reinicio del Centro de Carreras de las Escuelas del Condado de Wayne (WCSCC) 
para el año escolar 2020-2021. Con base en las guías dictadas del Gobernador DeWine, el Departamento de Educación de Ohio 
y el Departamento de Salud del Condado de Wayne, ahora podemos anunciar nuestro plan tentativo que cambiar relatada a la 
situación en que nos encontramos. Un comité del WCSCC a desarrollado este plan de reinicio de este año escolar. 

 WCSCC regresará a la escuela en la forma tradicional, cinco días a la semana, con medidas de seguridad 
adicionales.  Creemos firmemente que la forma tradicional es el mejor modelo de aprendizaje educativo para la educación 
técnica profesional. Es importante tener en cuenta los siguientes tres elementos: 

·         El WCSCC trabajará para disminuir la probabilidad de infección a través de procedimientos adicionales de higiene, 
limpieza y seguridad. Incluido con esta carta, encuentre otras precauciones de seguridad que serán establecidas. Sin embargo, 
favor comprenda que estar en un lugar público tiene un cierto nivel de riesgo que no se puede eliminar. 

·         Para mantener a los estudiantes, el personal y sus familias protegidas y para seguir los estándares de la industria, el 
Departamento de Educación de Ohio y el Departamento de Salud del Condado de Wayne mientras preparamos a los estudiantes 
para sus carreras, se requerirá cubrirse la cara con tapa bocas de al menos una capa de tela y cara, nariz y barbilla 
cubiertas.    

Todos los estudiantes y el personal deben usar tapa bocas ingresar a la escuela y mientras que están en el edificio.  

 El distrito escolar, en consulta con el Departamento de Salud del Condado de Wayne, podría elegir en cualquier momento 
regresar al aprendizaje remoto. La seguridad del personal y los estudiantes es una prioridad principal durante estos tiempos 
difíciles y guiará nuestras decisiones. Gracias por su apoyo y paciencia mientras que trabajamos en estos tiempos sin 
precedentes. 

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. Unas preguntas frecuentes, junto con las respuestas, se pueden encontrar en www.wcscc.org 
bajo High School / Para padres / Restablecer y Reiniciar. Agradecemos su apoyo y continuaremos manteniéndolos informados 
si cambian las pautas. 

Sinceramente, 

  

Dr. Kip Crain, Superintendente  

Kip Crain, Ph.D., Superintendent 
Mary A. Workman, Treasurer 
Matt Brown, Principal 
 
518 West Prospect Street 
Smithville, OH 44677 
 
High School:    330-669-7000 
High School Fax:   330-669-7001 
Adult Education:    330-669-7070 
Adult Ed Fax:         330-669-7071 
Website:     www.wcscc.org 

http://www.wcscc.org/
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Centro de Carreras de las Escuelas del Condado de Wayne 

Precauciones del Restablecimiento y Reinicio del 

Año Escolar 2020-2021 

  

Estos detalles están sujetos a cambios y tienen la intención de proporcionarle alguna dirección para la 
planificación del regreso a la escuela. 

 ·         El año escolar comenzará de acuerdo con el calendario adoptado por la junta directiva, y se puede 
encontrar en el sitio web del distrito en www.wcscc.org en High School / Para padres / Calendario mensual 
2020-2021. 

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

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

 ·         Los estudiantes asistirán a la escuela diariamente durante días completos, con los siguientes ajustes: 

  o   Se requerirán tapa bocas/ cubiertas faciales para todos los estudiantes y el personal de al 
menos una capa de tela y cara, nariz y barbilla cubiertas Todos los estudiantes y el personal deben usar al 
ingresar a la escuela y mientras que están en el campus. Si las condiciones de salud impiden el uso de un 
tapa bocas, se debe proporcionar un orden del médico al WCSCC, de modo que se pueda determinar una 
opción alternativa. 

o   Las aulas y los laboratorios mantendrán el distanciamiento social tan cerca como a 6 'de 
distancia, cuando sea posible. Habrá un máximo de 25 estudiantes en cualquier aula o 
laboratorio. 

o   El lavado frecuente de manos será parte de la rutina diaria. El desinfectante para manos 
estará fácilmente disponible. 

o   Los períodos de almuerzo serán alterados para permitir el espacio. En algunos casos, se 
utilizarán áreas distintas a las comunes para mesas / asientos. 

o   Servicio de alimentos seguirá directrices como servicio de alimentos en forma higiénica, 
envases individuales de condimentos, etc. 

o   Las fuentes de agua estarán cerradas. Los estudiantes pueden llevar consigo una botella de 
agua de plástico transparente para hidratarse y sentirse cómodos de una clase a otra. La 
botella de agua no debe exceder las 20 onzas líquidas y debe contener solo agua. 

o   Los procedimientos de llegada y salida serán refinados para evitar la congestión en cualquier 
área. 
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o   Se colocarán flechas y letreros en todo el edificio para dirigir el flujo del tráfico de 
estudiantes. 

o   La mayoría de las excursiones y 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.  A todos los visitantes y voluntarios también se les exigirá que se 
cubran la cara, si su entrada es permitida en el edificio escolar. 

o   En el caso de que se identifiquen casos positivos entre un miembro del personal o un 
estudiante, se han establecido protocolos con el Departamento de Salud del Condado de 
Wayne para las pautas de seguimiento de contactos, cuarentena y regreso a la escuela. 

 ·         Por último, compartiremos información sobre lo siguiente en las próximas semanas: 

• Detalles sobre la orientación de padres / estudiantes, conferencias de padres y maestros y  

la recepción de estudiantes y familia. 

o   Preguntas frecuentes sobre el comienzo de la escuela, que se explicará con más detalle 
todos los elementos descritos anteriormente. 

 
 
 


