Estimados padres y tutores de Mound Fort:
Estamos emocionados de comenzar el año escolar 20-21. Este correo electrónico incluye la
siguiente información:
●
●
●
●
●
●

Actualizaciones de COVID-19
Noche de regreso a clases
Inscripción
Primer día de escuela
Ogden en línea
Otra información que incluye: horario de campana, insignias de identificación y cubiertas
faciales,

Covid - 19 actualizaciones
El Departamento de Salud de Utah y la Junta de Educación del Estado publicaron
recientemente nuevas pautas para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y personal.
Se puede acceder al documento aquí. La escuela secundaria Mound Fort implementará estas
sugerencias y seguirá el plan Keeping Ogden Healthy del distrito escolar de Ogden. A
continuación se enumeran algunos de los aspectos más destacados, las definiciones y un
posible escenario de caso:
●

●
●

●

Todos los visitantes que ingresen al edificio deben usar una cubierta facial que
cubra la cara y la boca.
○ Cubrir la cara significa: una mascarilla de tela que cubre tanto la nariz como la
boca. Se asegura una cubierta de tela a la cabeza con lazos, correas o lazos
sobre las orejas. Una cubierta facial de tela puede estar hecha de telas sintéticas
o naturales. Los revestimientos faciales con válvulas no cumplen el requisito de
un revestimiento facial.
Cuarentena significa que una persona se queda en casa hasta que lo especifique el
departamento de salud local.
Contacto cercano / Expuesto significa que alguien ha
○ estado en contacto físico a menos de 6 pies
○ Por más de 15 minutos
○ Hasta dos días antes de que la persona infectada diera positivo o mostrara
síntomas.
El rastreo de contactos es la forma en que los trabajadores de salud pública y los
funcionarios escolares encuentran los contactos cercanos de alguien que tiene COVID19.

Preguntas frecuentes
P: Si un estudiante, maestro o empleado da positivo por COVID-19, ¿la escuela debe
cerrar?

R: No. Las decisiones de cierre de la escuela las tomarán el departamento de salud y
los funcionarios del distrito escolar y se basarán en una frecuencia específica de casos
positivos dentro de un período de tiempo establecido.
P: ¿Qué sucede si un estudiante, maestro o empleado da positivo por COVID-19?
R: 1. El individuo debe aislarse de inmediato. 2. El departamento de salud notificará
directamente al distrito / escuela de la prueba positiva. 3. El distrito / escuela notificará a
cualquier individuo, o sus padres, que puedan haber estado expuestos a la persona que
dio positivo en la prueba y brindará orientación sobre cuánto tiempo deben permanecer
en cuarentena y cuándo considerar la realización de la prueba. 4. Solo las personas que
estuvieron en contacto cercano con la persona que dio positivo en la prueba serán
notificadas de una exposición positiva. * El nombre de cualquier persona que dio
positivo en una escuela no se dará a conocer públicamente.
P: ¿Cuánto tiempo tienen que aislar a los estudiantes, maestros y empleados en casa?
R: Cualquiera que dé positivo en la prueba debe cumplir con tres criterios antes de
regresar a la escuela:
1. No tiene síntomas
2. Sin fiebre durante 24 horas sin medicación
3. Han pasado 10 días desde que tuvo los primeros síntomas o dio positivo
P: ¿Alguien que dio positivo en la prueba debe proporcionar prueba de un resultado
negativo de la prueba COVID-19 antes de regresar a la escuela?
R: No. Deben cumplirse los 3 criterios enumerados anteriormente.
P: ¿Qué significa una exposición por contacto cercano en un entorno escolar?
R: Una persona que está a 6 pies o menos de alguien que dio positivo por COVID-19
durante 15 minutos o más. Cualquiera que haya estado en contacto cercano se
considera expuesto y debe estar en cuarentena durante 14 días. En una escuela, esta
exposición podría ocurrir en un autobús escolar, salón de clases, durante actividades
extracurriculares, reuniones escolares o durante el almuerzo.
Noche de regreso a clases
La Noche de Regreso a Clases se llevará a cabo el 24 de agosto. Por favor asista de acuerdo a
su apellido. Limite su grupo al estudiante y un tutor. Se requiere cubrirse la cara mientras se
encuentre en el edificio de la escuela.
4:30-5:15 - A-I
5:15-6:00 - J-Q

6:00-6:45 - R-Z
Inscripción
Los estudiantes que no hayan completado el proceso de registro no podrán asistir a la escuela
hasta que se complete el registro. Aquí está el enlace al registro.
Primer día de escuela
Los primeros tres días de clases son días mínimos de salida a la 1:15 y se dividirán por grado.
Los estudiantes solo asistirán un día entre el 26 y el 28 de agosto. Nos centraremos en
enseñar a los estudiantes los nuevos procedimientos y expectativas durante esos días.
Miércoles 26 de agosto - estudiantes de 9. ° grado solamente
Jueves, 27 de agosto - estudiantes de octavo grado solamente
Viernes, 28 de agosto - estudiantes de 7. ° grado solamente
El lunes 31 de agosto es un día completo y todos los estudiantes asistirán.
Ogden en línea
Los estudiantes preocupados por asistir físicamente a la escuela deben aprovechar las
opciones de cursos en línea disponibles a través de Ogden Online School. Para obtener
información sobre Ogden Online, escoge aqui
Si está interesado en inscribir a su estudiante en Ogden Online en lugar de asistir a la escuela
en persona, recibirá un correo electrónico con instrucciones una vez que complete el proceso
de inscripción estándar.
Horario de campana
Las puertas de la escuela se abrirán a las 7:50. Por favor, no haga que los estudiantes lleguen
temprano.
lunes- jueves
Campana de advertencia 7:55
Timbre de tardanza 8:00
Campana de salida 3:00
viernes
Campana de advertencia 7:55
Timbre de tardanza 8:00
Campana de salida 1:55
Se requieren insignias de identificación y cubiertas faciales

A cada estudiante se le entregará una placa de identificación escolar actual, un cordón y una
cubierta facial que cubra la nariz y la boca. Se requiere que los estudiantes usen estos artículos
todos los días. También se requerirá cubrirse la cara en todas las actividades escolares fuera
del horario escolar.
Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina de la escuela al 801-737-7800
Gracias,
Escuela secundaria Mound Fort

