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Mensaje del Director Ejecutivo
Estimados padres y tutores de DMCS:

¡Bienvenidos de nuevo a la escuela! Volveremos a la instrucción presencial de tiempo
completo el miércoles 11 de agosto de 2021. El año y medio pasado ha sido difícil.
Afortunadamente, hemos aprendido mucho sobre la lucha contra el COVID-19 en las
escuelas desde el comienzo de la pandemia. El regreso seguro al aprendizaje en
persona en el nuevo año escolar es una prioridad en DMCS y cuenta con el apoyo de
funcionarios locales, estatales y federales. La vacunación es actualmente la principal
estrategia de prevención de salud pública para poner fin a la pandemia de COVID-19, y
la ciudad de Dixon sigue siendo líder en el condado de Solano (casi el 70% de nuestra
población de más de 12 años) en lo que respecta a las tasas de vacunación.

DMCS ha tomado grandes medidas para mantener seguros a los estudiantes y al
personal. Nuestra escuela y procedimientos operativos no tendrán el mismo aspecto
que antes de la pandemia. Todos los salones de clases tienen sistemas de ventilación
mejorados y purificadores de aire agregados, bombas desinfectantes de manos
instaladas y otros suministros de seguridad, y se han adaptado a las pautas de
seguridad en constante evolución. Estamos seguros de que nuestra escuela es el
mejor y más seguro lugar para que los estudiantes aprendan y crezcan.

Los procedimientos continúan evolucionando. A partir de ahora, todavía se requieren
máscaras en interiores en las escuelas K-12, según el Departamento de Salud Pública
de California (CDPH). Se requiere que el personal use máscaras a menos que estén en
su habitación solos o comiendo.

Los estudiantes podrán quitarse las máscaras al aire libre. DMCS tendrá bocadillos y
almuerzos al aire libre a menos que esté lloviendo. Cuando debamos comer en el MPR,
mantendremos a nuestros estudiantes en sus grupos estables y practicaremos el
distanciamiento físico tanto como sea posible. Además, hemos dedicado tiempo a
practicar la higiene de manos antes de comer.

La mayoría de los estudiantes de DMCS son menores de 12 años y no son elegibles
para la vacunación en este momento. Por lo tanto, seguimos una guía que enfatiza la
implementación de estrategias de prevención de varios niveles (por ejemplo, usar
múltiples estrategias de prevención juntas de manera consistente) para proteger a las
personas que no están completamente vacunadas, incluidos estudiantes, maestros,
personal y otros miembros de sus hogares. Hemos enfatizado múltiples estrategias de
prevención a lo largo de la pandemia.
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¡Bienvenido de nuevo!

Ben Ernest
Director ejecutivo
Dixon Montessori Charter School
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DMCS Valores y compromiso con las familias
Nuestra misión es asegurar que los estudiantes alcancen su persona mayor potencial en un
ambiente de consolidación que inspira descubrimiento, excelencia académica y contribución
social positiva. DMCS ha trabajado diligentemente para preparar nuestro campus para el
regreso seguro de nuestros niños. Siguiendo las pautas estatales y las directivas locales de
salud pública, hemos tomado medidas para prepararnos para un regreso para el año escolar
2021-22. En DMCS, reconocemos que COVID-19 impone una responsabilidad extraordinaria a
todos nosotros. Nuestros valores de colaboración , integridad, sostenibilidad, entusiasmo e
innovación nos guiarán en nuestra respuesta al COVID-19 este año escolar.

Regreso al campus
Cuando los estudiantes sean bienvenidos al campus este año, las cosas se verán diferentes.
DMCS ha estado reconsiderando el uso diario de las instalaciones y las operaciones escolares
para limitar la exposición del personal y los estudiantes al COVID-19 de acuerdo con la
información y las mejores prácticas de salud pública más recientes. La guía estatal más
reciente publicada el 2 de agosto de 2021 actualizó muchos de los procedimientos
experimentados por los estudiantes que asistieron a nuestro modelo híbrido de aprendizaje en
persona durante la primavera, por lo que incluso estos estudiantes notarán una diferencia
cuando estén en la escuela.

Les agradecemos de antemano por hablar con sus hijos y explicarles que la escuela será
diferente y que está bien que las cosas sean diferentes. Los cambios que estamos haciendo
indican que están sucediendo cosas buenas para mantener a todos seguros y poder regresar a
la escuela nuevamente.

Distanciamiento físico
La evidencia reciente indica que la instrucción en persona puede ocurrir de manera segura sin
requisitos mínimos de distanciamiento físico cuando se implementan otras estrategias de
mitigación (por ejemplo, enmascaramiento). Esto es consistente con la guía escolar de CDC
K-12. El personal de Dixon Montessori utilizará el distanciamiento físico con sentido común
cuando sea apropiado.
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Limpieza e higiene

Limpieza
Hemos implementado mayores medidas de limpieza y desinfección para garantizar la salud y el
bienestar del personal y los estudiantes. Limpiaremos las aulas y las áreas comunes una vez al
día. Las aulas o áreas comunes serán desinfectadas cuando una persona que contrate COVID
haya estado en el área dentro de las 24 horas. A los empleados se les proporcionará jabón /
limpiador / desinfectante para usar en sus áreas, cuando sea necesario.

Según el documento del 14 de enero de 2021 publicado por el Departamento de Salud Pública
de California (CDPH), “la desinfección frecuente, que al comienzo de la pandemia se pensó
que era un componente clave de seguridad, puede representar un riesgo para la salud de niños
y estudiantes debido a los productos químicos utilizados y ha demostrado tener un impacto
limitado o nulo en la transmisión de COVID19 ". Se recomienda la desinfección con productos
específicos para las escuelas después de que se haya identificado un caso en la escuela, en
los espacios donde el caso pasó una gran parte de su tiempo (por ejemplo, el aula o la oficina
del administrador si es un administrador). Con esta guía actualizada, el distrito y las escuelas
usarán la limpieza como método principal y usarán la desinfección con menos frecuencia y
cuando sea apropiado.

Higiene
● El personal y los estudiantes están capacitados sobre la higiene adecuada de las

manos, incluido el lavado de manos y el uso de desinfectante para manos.
● El lavado / desinfección de manos se refuerza a diario con tiempo asignado para

lavarse las manos con regularidad.
● Los estudiantes y el personal reciben instrucciones sobre los protocolos para toser,

estornudar, etc. mientras protegen a los demás.
● Se proporcionan y publican recordatorios visuales para aumentar los procedimientos de

higiene para el personal y los estudiantes.

Monitoreo de salud y rastreo de contactos
En este momento, no se realizarán controles de temperatura y / o exámenes de salud cuando
los estudiantes ingresen a la escuela. Le pedimos a su familia que lleve a cabo exámenes de
salud para sus hijos antes de irse a la escuela todas las mañanas. Esto podría incluir controlar
la temperatura de su hijo, evaluar los síntomas compatibles con COVID-19 y preguntarle a su
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hijo "¿se siente bien hoy?" Los miembros del personal supervisarán la salud de los estudiantes
durante todo el día y la enfermera realizará controles de temperatura si un niño parece no
sentirse bien o desarrolla síntomas mientras está en la escuela.

¿Qué sucede cuando una persona muestra síntomas?

En el hogar
Si su hijo muestra síntomas de influenza o COVID-19, debe quedarse en casa y llamar para
informar que está enfermo. Cuando llame para informar que está enfermo, es importante
informar a Ms.Tami o Ms.Maribel que hay síntomas de influenza o COVID. Todos los
estudiantes que se quedan en casa enfermos deben tomar la prueba COVID-19. Tenemos
pruebas disponibles de forma gratuita en la escuela, comuníquese con la enfermera para
solicitar una prueba.

En la escuela
Cualquier estudiante o personal que presente fiebre o cualquiera de los síntomas de COVID-19
en la escuela será enviado a la enfermera de la escuela y ella los enviará inmediatamente a
casa. La guía también establece que si alguien en el hogar de un estudiante o miembro del
personal ha dado positivo en la prueba de COVID-19, todos los miembros del hogar y los
contactos cercanos del individuo deben ponerse en cuarentena en el hogar durante un período
de tiempo específico (según su último contacto conocido). con el individuo y la capacidad del
individuo para cumplir con los requisitos para regresar al trabajo o la escuela).

Cualquier miembro del personal o estudiante con síntomas de infección por COVID-19 no
deberá regresar para recibir instrucción en persona hasta que haya cumplido con los criterios
del CDPH para regresar a la escuela para aquellos con síntomas:

● Han pasado al menos 24 horas desde la resolución de la fiebre sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre; y

● otros síntomas han mejorado; y
● Tienen una prueba negativa para SARS-CoV-2,

○ O un proveedor de atención médica ha proporcionado documentación de que los
síntomas son típicos de su afección crónica subyacente (por ejemplo, alergias o
asma)

○ O un proveedor de atención médica ha confirmado un diagnóstico con nombre
alternativo (por ejemplo, Faringitis estreptocócica, virus Coxsackie),

○ O han pasado al menos 10 días desde la aparición de los síntomas.

*** No es probable que los estudiantes y los miembros del personal de la clase o el espacio
sean contactos cercanos en la escuela debido a nuestros esfuerzos de mitigación en capas. Un
contacto cercano seguiría estos criterios: Sin máscara y dentro de los seis pies durante 15
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minutos o más por día. Si un estudiante no tuvo contacto cercano, puede continuar asistiendo a
clase. Si un estudiante o miembro del personal tiene contacto cercano, debe seguir el
procedimiento de cuarentena en la sección "Qué sucede con el aprendizaje ..." de este
documento.

Consideraciones para el cierre parcial o total
Actualmente, el estado de California no permite el aprendizaje a distancia durante el año
escolar 2021-22. Sobre la base de la comunicación recibida del estado, los funcionarios de
salud estatales y locales decidirán cualquier decisión en ordenar el cierre parcial o total de las
escuelas.

¿Qué sucede con el aprendizaje si una clase o escuela se pone
en cuarentena o cierra?
La intención de DMCS es garantizar un entorno de aprendizaje seguro y eficaz para nuestros
estudiantes y personal. La guía reciente proporcionada por el CDPH permite que los
estudiantes expuestos a COVID-19 permanezcan en el campus, si se siguen las estrategias de
mitigación. Es obligatorio que los estudiantes y el personal usen máscaras en el interior, de
acuerdo con la guía estatal.

A continuación encontrará la guía más reciente de CDPH y el condado de Solano sobre
cuarentena y aislamiento: Recomendaciones de cuarentena para: contacto cercano no
vacunados que no usaban máscaras o para quienes la persona infectada no usaba una
máscara durante la exposición en interiores.

● Para estos contactos, aquellos que permanecen asintomáticos, lo que significa que NO
han tenido ningún síntoma, pueden suspender la auto cuarentena bajo las siguientes
condiciones:

○ La cuarentena puede terminar después del día 10 a partir de la fecha de la
última exposición sin pruebas; O

○ La cuarentena puede finalizar después del día 7 si se toma una muestra de
diagnóstico después del día 5 a partir de la fecha de la última exposición y el
resultado es negativo.

● Para interrumpir la cuarentena, los contactos cercanos asintomáticos deben:
○ Continuar con el autocontrol diario de los síntomas hasta el día 14 desde la

última exposición conocida; Y
○ Siga todas las intervenciones no farmacéuticas recomendadas (por ejemplo,

usar una máscara cuando esté cerca de otras personas, lavarse las manos,
evitar las multitudes) hasta el día 14 desde la última exposición conocida.

○ Si se desarrolla algún síntoma durante este período de 14 días, la persona
expuesta debe aislarse de inmediato, hacerse la prueba y comunicarse con su
proveedor de atención médica si tiene alguna pregunta sobre su atención.
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Pruebas COVID-19 Pruebas

en la escuela y consentimiento de los padres
DMCS ahora tiene la capacidad de administrar específicas pruebas a los estudiantes y al
personal SIN COSTO. Dixon Montessori tiene una enfermera de tiempo completo que realiza
pruebas en la escuela. Nuestras pruebas son gratuitas, toman 15 minutos y brindan resultados
claros. Alentamos a los padres a seguir estos procedimientos cuando se necesite una prueba.

Cómo registrarse para una prueba y otorgar el consentimiento de los
padres para realizar la prueba

1. Llame a la enfermera Wendy y programe una cita
2. Visite www.mynavica.abbott
3. Cree una cuenta
4. Acepte los términos y condiciones
5. Ingrese la dirección de correo electrónico
6. Ingrese el código de verificación que se envió a su dirección de correo electrónico
7. Cree una contraseña
8. Ingrese su información-haga clic en siguiente
9. Uso principal elija Educación: K-12
10. Guarde el código QR y preséntelo a nuestra enfermera para que lo pruebe.

¿Cómo se realizan las pruebas CVESD PCR (NAAT) y ANTIGEN
COVID-19?
Se le indicará al personal o al estudiante que se baje la máscara para exponer sus fosas
nasales y mantener la boca cubierta por la máscara. Se les entregará un hisopo nasal para que
puedan hacer un hisopo en cada fosa nasal, girando el hisopo para tocar las paredes nasales
al menos 5 veces. El hisopo no debe insertarse más de 1 pulgada en las fosas nasales.

Para el programa de pruebas de dos semanas, los estudiantes asintomáticos primero serán
evaluados con las pruebas Antigen BinaxNow. Si un estudiante da positivo en la prueba de
antígeno, se administrarán las pruebas confirmatorias de PCR (NAAT). Para los estudiantes
que han estado expuestos a un caso positivo y permanecen en el campus durante la
Cuarentena Modificada de 10 días, se realizarán pruebas de antígeno y, si un estudiante es
positivo, se le dará un PCR confirmatorio (NAAT) según los requisitos del condado y del estado.

Los estudiantes sintomáticos pueden ser llevados a la enfermería o a una de las escuelas
programadas para la prueba. Se les hará una prueba de PCR (NAAT) para poder regresar a la
escuela.
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Siga los procedimientos a continuación si su hijo o
alguien en la casa está enfermo o da positivo por
COVID-19

¿Qué sucede cuando un estudiante se expone al COVID-19 en el hogar?
Si un estudiante está expuesto a COVID-19 en casa, la escuela asume que la exposición es
continua y, por lo tanto, le pedirá al estudiante que se ponga en cuarentena hasta 14 días
después de su última exposición al caso positivo mientras sea infeccioso. Su hijo puede tener
un período de cuarentena de 24 días. Por ejemplo: una persona suele ser infecciosa durante 10
días. El día 11, comenzaría el período de cuarentena del estudiante.

● Las personas completamente vacunadas no tienen que ponerse en cuarentena después
de un contacto cercano con un caso positivo, a menos que se vuelvan sintomáticas.

Mi hijo está enfermo y / o resultó positivo en la prueba del virus COVID-19
Si su hijo resultó positivo en la prueba de COVID-19 a través de la prueba de PCR (NAAT) o la
prueba de antígeno,pasado
puede regresar cuando:

● Han pasado al menos 10 días desde el inicio de los síntomas. o la fecha en que dieron
positivo si están asintomáticos y

● están sin fiebre durante 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre y
● Sus síntomas están mejorando.

Mi hijo está enfermo y las pruebas del virus COVID-19 son negativas
Si su hijo se enferma y las pruebas de COVID-19 son negativas a través de una prueba de
PCR (NAAT), pueden
regresar cuando:

● No tienen fiebre durante 24 horas y no reducen la fiebre. La medicación y
● sus síntomas han mejorado durante 24 horas y
● proporcionan prueba de los resultados negativos de la prueba de PCR al sitio de la

escuela.

Mi hijo tiene síntomas que son el resultado de una afección crónica
preexistente.

● Si su hijo tiene una afección preexistente, que se informó previamente a la escuela,
llame a la enfermera de la escuela para obtener más instrucciones.
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● Los estudiantes que tengan una afección preexistente pueden regresar a la escuela con
una nota de su proveedor de atención médica. La nota DEBE:

○ Estar firmada por un MD / DO / NP / PA con licencia que maneje la afección.
○ Confirme el diagnóstico crónico (cite los laboratorios, la fecha de registro cuando

se le diagnosticó la afección, etc.).
○ Incluya la información de contacto del proveedor.
○ Explique cómo los síntomas no están relacionados con COVID-19.
○ Estar acompañado de un consentimiento firmado (del padre / tutor) para que la

escuela interactúe con el MD / DO / NP / PA.

Mi hijo está enfermo y no puede o no tomará una prueba de COVID-19
Si su hijo se enferma y usted o su proveedor de atención médica deciden que no le hagan una
reacción en cadena de la polimerasa (PCR / NAAT) para determinar si tiene COVID, pueden
regresar cuando:

● Han pasado al menos 10 días desde el inicio de los síntomas y no
● tienen fiebre durante 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre y
● Sus síntomas están mejorando.

Medidas a tomar cuando su hijo está
enfermo en casa Se recomienda a las familias que tienen un hijo enfermo en casa que hagan lo
siguiente:

● Quedarse en casa: No permita que su hijo salga de su casa, excepto para recibir
atención médica. En la medida de lo posible, los demás miembros de la familia deben
quedarse en casa. Si ALGUIEN en la casa da positivo por COVID-19, nadie debe salir
de la casa excepto para buscar atención médica.

● Cuídate: asegúrate de que descansen y se mantengan hidratados.
○ Manténgase en contacto con su médico: para emergencias médicas, llame al

911 e informe el diagnóstico de COVID-19 de su hijo durante la llamada.
● Un punto de contacto: si es posible, separe a su hijo de otras personas y mascotas en

su hogar. Trate de que una sola persona cuide de su hijo, para que los demás no
queden expuestos.

● Use una cubierta facial: Si su hijo tiene más de 2 años y puede usar una mascarilla
facial sin que le resulte difícil respirar, pídale que use una cuando el cuidador esté en la
habitación. No deje a su hijo solo mientras esté usando una mascarilla. El cuidador
también debe usar uno cuando esté en la misma habitación.

● Uso de baño separado: haga que su hijo use un baño separado del de otras personas,
si está disponible. Si eso no es posible, limpie y desinfecte el baño con frecuencia.

● Controle sus síntomas: los síntomas de COVID-19 incluyen fiebre, tos, dificultad para
respirar, secreción nasal, dolor de garganta, náuseas, vómitos, diarrea, fatiga, nueva
pérdida del gusto / olfato, dolor de cabeza, dolores corporales y / o falta de apetito.
Consulte con el proveedor de atención médica de su hijo para conocer las formas de
controlar sus síntomas.
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● Siga las instrucciones de cuidado: si su médico o el departamento de salud local le
ha proporcionado instrucciones específicas, siga estas instrucciones.

● Lávese las manos con frecuencia: todos los miembros de su familia deben lavarse las
manos bien y con frecuencia.

● Limpie con frecuencia: use limpiadores domésticos o toallitas húmedas para limpiar
las cosas que se tocan con frecuencia (pomos de puertas, interruptores de luz, juguetes,
controles remotos, teléfonos, etc.).

Brotes
Cuando los estudiantes y el personal regresen a la escuela, DMCS será proactivo. Entendemos
que incluso un solo caso positivo entre los estudiantes y el personal podría convertirse en un
brote. Debido a que las circunstancias del brote y las prácticas laborales varían, el DMCS
solicitará asistencia al departamento de salud local y se comunicará con la Salud Pública del
Condado de Solano si hay un brote o un posible brote.

Rastreo de contactos
Cuando cualquier miembro de la comunidad DMCS se enferma con COVID-19, la enfermera
escolar trabajará con el condado para identificar a aquellos con quienes el individuo ha estado
en contacto cercano y evaluar la importancia de la exposición. Se harán notificaciones a todos
los constituyentes necesarios, incluido el personal del sitio, los maestros y los padres.

Vacunas
El Departamento de Salud Pública de California recomienda enfáticamente que todas las
personas elegibles reciban las vacunas COVID-19. Actualmente, los niños menores de 12 años
no son elegibles para la vacuna ya que los ensayos para ese grupo aún están en curso. Una
vez que las vacunas estén disponibles para los niños menores de 12 años, informaremos a
nuestra comunidad sobre la ubicación de las clínicas de vacunación en los condados de Dixon
y Solano. Dado que las agencias de salud pública federales, estatales y locales brindan
orientación adicional, el DMCS alineará nuestras pautas para cumplir con la agencia
correspondiente. Para obtener información adicional sobre la vacuna COVID-19, visite el sitio
web del Departamento de Salud Pública de California en https://covid19.ca.gov/vaccines/

Equipo de protección personal y otros suministros de seguridad
Para ayudar a contener la propagación de COVID-19, DMCS ha adquirido y comprado
suministros y equipo para proteger a los estudiantes y al personal. DMCS continuará
presupuestando y distribuyendo suministros adicionales a sitios individuales de manera
oportuna.
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DMCS se compromete a proporcionar equipos y suministros de seguridad para ayudar a
prevenir la propagación del virus COVID-19, que incluye, entre otros:

Desinfectante de manos
El desinfectante de manos se ubicará en los salones de clases y áreas comunes como áreas
de almuerzo, salones de usos múltiples, oficinas de recepción, y ubicaciones prioritarias
identificadas por el equipo de administración. Sin embargo, todavía se recomienda que el
personal y los estudiantes usen el lavado de manos con agua y jabón como su método principal
de higiene. Se han instalado estaciones de lavado de manos en masa en tres lugares del
campus.

Máscaras
El CDPH anunció el 12 de julio de 2021 una nueva guía de máscaras para las escuelas de la
siguiente manera:

● Las máscaras son opcionales al aire libre para todos en los entornos escolares K-12.
● Los estudiantes deben usar máscara en interiores, con exenciones según la guía de

máscara facial del CDPH. Los adultos en entornos escolares deben enmascararse
cuando comparten espacios interiores con los estudiantes.

● Las personas exentas de usar una cubierta facial debido a una condición médica, deben
usar una alternativa no restrictiva, como un protector facial con una cortina en el borde
inferior, siempre que su condición lo permita.

● Las escuelas proporcionarán una cobertura facial a los estudiantes que
inadvertidamente no lleven una cobertura facial a la escuela para evitar exclusiones
innecesarias.

● En situaciones limitadas en las que no se puede usar una cubierta facial por razones
pedagógicas o de desarrollo (por ejemplo, para comunicarse o ayudar a niños pequeños
o con necesidades especiales), se puede usar una pantalla facial con una cubierta
(según las pautas del CDPH) en lugar de una cubierta facial mientras en el aula siempre
que el usuario mantenga una distancia física de los demás. El personal debe volver a
usar una cubierta facial fuera del salón de clases.

● Los visitantes recibirán una máscara si es necesario, pero se les anima a que
proporcionen sus propias máscaras.

Cómo seleccionar la máscara de su hijo
Al seleccionar una máscara, hay muchas opciones. Aquí hay algunas cosas que se deben y no
se deben hacer.
DEBE elegir una máscara que:

● Sea de tela de dos capas o desechable de tres capas.
● Fabricada para niños para garantizar un ajuste adecuado.

NO elija una máscara que:
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● Esté hecha de tela que dificulte la respiración (es decir, vinilo, plástico, etc.).
● Tiene válvulas de exhalación o conductos de ventilación que permiten el escape de las

partículas de virus.
● Están destinados a trabajadores sanitarios, incluidos los respiradores N95.
● Tenga en cuenta que las bufandas, pasamontañas, polainas y pasamontañas no

sustituyen a las máscaras.

Blindaje de acrílico y barreras protectoras
El blindaje de acrílico para colocar en la oficina principal, la oficina de la enfermera y las
particiones del escritorio están disponibles para su uso en las aulas cuando sea necesario.
Estos escudos proporcionarán otra capa de protección si aumentan los números de COVID.
Estos se proporcionarán además de los requisitos de cobertura facial si un maestro elige
usarlos.

Ventilación
El virus que causa COVID-19 se propaga en gotitas que exhala alguien que tiene el virus. La
ventilación puede reducir la cantidad de partículas virales en un área específica al diluirlas y así
ayudar a disminuir el riesgo de exposición.

DMCS se compromete a mejorar la calidad del aire en las aulas mediante el uso de las
siguientes estrategias:

Aire fresco: Anime a los maestros y al personal a introducir aire fresco al aire libre tanto como
sea posible, por ejemplo, abriendo las ventanas cuando sea posible. Si abrir ventanas
representa un riesgo para la seguridad o la salud (por ejemplo, al permitir la entrada de polen o
exacerbar los síntomas del asma) a las personas que usan las instalaciones, consideramos
alternativas como maximizar la filtración de aire central para los sistemas HVAC o usar el
purificador de aire provisto.
Mantenimiento de sistemas: Reemplazamos y verificamos los filtros de aire y los sistemas de
filtración según las instrucciones del fabricante para garantizar una calidad de aire óptima.
Actualizaciones y mejoras de los sistemas: Hemos suministrado a cada aula y área común
un purificador de aire que utiliza un filtro MERV 13 y un sistema de purificación de aire con filtro
HEPA.

Servicios de alimentación y nutrición infantil
Las comidas para el desayuno y el almuerzo se proporcionarán de forma gratuita a todos los
estudiantes en el año escolar 2021-22. Los padres pueden proporcionar el almuerzo en casa si
así lo desean.
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Desayuno: Los estudiantes pueden caminar hasta la línea de servicio y seleccionar un plato
principal, una de las opciones de frutas y un recipiente de bebida.

Almuerzo: Los estudiantes seleccionan un plato principal, una de las opciones de frutas, una
opción de vegetales y un recipiente para bebidas.

Botellas de agua: Todos los estudiantes deben traer una botella de agua a la escuela. Las
estaciones de llenado de botellas de agua filtradas que no se tocan están ubicadas en tres
áreas del campus.

Llegada / Salida de los estudiantes
La escuela permitirá a los padres dejar y recoger a sus hijos en el campus de la escuela,
siguiendo las pautas de salud y seguridad. Se espera que los padres abandonen la escuela
inmediatamente después de dejar o recoger a su hijo. Si las pautas locales o estatales
cambian, la escuela puede revisar esta práctica, en consecuencia.

Educación especial IEP
DMCS se compromete a proporcionar el más alto nivel de apoyo académico a todos los
estudiantes y continuará cumpliendo con la Ley de Educación para Individuos con
Discapacidades (IDEA) para garantizar que los estudiantes tengan acceso a su educación
como se indica en su programa de educación individualizado (IEP) .

504
DMCS continuará implementando todos los planes 504, y los equipos pueden desarrollar
planes actualizados que identifiquen las precauciones / excepciones que son necesarias para
trabajar con estudiantes con necesidades de apoyo importantes o que no puedan cumplir con
los mandatos de máscaras debido a una discapacidad documentada.
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