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Una vuelta a la enseñanza 
presencial segura y saludable 
es nuestra principal prioridad 
en la vuelta a la escuela.



Nuestros hijos 
sufrieron durante la 

pandemia al perderse 
el aprendizaje en 

persona, las horas de 
clase y la socialización 

con los amigos.



Actualización de las Directrices y Expectativas de Salud y Seguridad basadas en Delta
Basado en la orientación y colaboración de NC Strong Schools Toolkit (NCDPI), el Departamento de Salud del Condado de Orange y ABC Science Collaborative. 

1. Para la prueba de vigilancia inicial: Todos los empleados de OCS serán sometidos a pruebas de COVID-19 independientemente del 

estado de vacunación siguiendo los procedimientos establecidos por el proveedor contratado por el Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de Carolina del Norte.  Las excepciones se aplicarán a los empleados que hayan sido diagnosticados como positivos para 

COVID-19 en los 90 días anteriores.

2. Todos los empleados del OCS deberán informar del estado de vacunación al Departamento de Capital Humano (Recursos) del distrito 

escolar. 

3. Todos los empleados de OCS no vacunados deben estar disponibles para las pruebas semanales de COVID-19 del proveedor estatal 

contratado.

4. Una vez que las vacunas COVID-19 se encuentren en la lista de vacunas aprobadas por la FDA y dejen de ser operativas bajo la 

Autorización de Uso de Emergencia-EAU, todos los empleados deberán vacunarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación de 

este requisito, a menos que el empleado tenga una adaptación aprobada en el archivo del Departamento de Capital Humano (Recursos).

5. A menos que se informe de lo contrario, en caso de cierre de la escuela para los estudiantes, todos los empleados deberán presentarse 

en el lugar que se les haya asignado o tomar un permiso aprobado.   (Esta disposición no se aplica a los empleados contratados o a los 

sustitutos, a menos que se les indique que se presenten en función de las necesidades de la escuela o del distrito).



Actualización de las Directrices y Expectativas de Salud y Seguridad basadas en Delta
Basado en la orientación y colaboración de NC Strong Schools Toolkit (NCDPI), el Departamento de Salud del Condado de Orange y ABC Science Collaborativ

6.  El Consejo de Educación aprobó la realización de pruebas quincenales para todos los estudiantes, 
entrenadores y empleados que apoyan directamente el deporte, las porristas, los deportes de club, el coro, la 
banda de música o el teatro que ocurren fuera de la jornada escolar regular. Esto no  incluye estudiantes que 
deben actuar fuera de la jornada escolar como requisito de la clase.   Los estudiantes y el personal de apoyo que 
acrediten su vacunación contra el COVID no tendrán que participar en las pruebas quincenales. 

7.  Todas las excursiones escolares dentro del estado con destinos fuera del Condado de Orange, incluyendo 
eventos deportivos y extracurriculares, serán consideradas en base a los índices de transmisión de salud y 
comunidad para COVID-19.  Restricciones adicionales de viaje pueden ser impuestas por el Superintendente como 
sea necesario.

8.  Se suspenden todos los viajes fuera del estado relacionados con el trabajo para los empleados de la escuela. 
A medida que las condiciones evolucionen, la administración puede considerar la posibilidad de limitar los viajes 
dentro del estado si se justifica fuera del condado de Orange sobre la base de las tasas de transmisión de 
COVID-19 en la salud y la comunidad. 

9.  La Junta autoriza al Superintendente a consultar con el contratista estatal proporcionado para desarrollar un 
plan de pruebas COVID-19 en todas las escuelas.  



2021-2022 Actualizaciones de Salud y Seguridad para las Familias en el Regreso a la Escuela 

INGLÉS  ESPAÑOL

https://www.orangecountyfirst.com/domain/443
https://www.orangecountyfirst.com//cms/lib/NC50000429/Centricity/Domain/443/B2S%2021-22%20Chart%20Aug%2018%20Eng.pdf
https://www.orangecountyfirst.com//cms/lib/NC50000429/Centricity/Domain/443/B2S%2021-22%20Chart%20Aug%2018%20Span.pdf


¿Preguntas?


