
El Distrito Escolar de Burlington desea presentar nuestros planes específicos de reapertura de 
la escuela e informar al público sobre algunos detalles mientras nos preparamos para 
comenzar este año escolar.  El Equipo de Liderazgo Distrital de Contingencia de COVID 
(DLCT) incluye representantes de departamentos claves y es responsable de planificar y 
supervisar nuestro proceso de reapertura.  El DLCT se reúne regularmente para discutir los 
cambios en las recomendaciones y directrices y trabaja para ajustar nuestros planes de distrito 
cuando sea necesario. 
 
Inscripción Escolar el 4, 5 y 6 de agosto 
La Escuela Primaria: La inscripción se llevará a cabo en la cafetería desde las 8:00 de la 
mañana hasta las 3:30 de la tarde.  Por favor, entren por el lado norte del edificio cerca del 
acceso circular. 
La Escuela Intermedia: La inscripción será en la cafetería desde las 8:00 de la mañana hasta 
las 3:00 de la tarde.  Por favor, entren a través de las puertas Este cerca del gimnasio. 
La Escuela Secundaria: La inscripción es en la cafetería desde las 9:00 hasta las 11:30 de la 
mañana y desde la 1:00 hasta las 4:00 de la tarde.  Por favor, entren por la entrada principal. 
 
Educación  
Nuestros estudiantes tendrán dos opciones para su experiencia educativa este año: 

1) Educación en persona en nuestros edificios (como un año típico)  
Si un estudiante que elige la educación en persona se enferma o se pone en 
cuarentena, tendrá acceso a las presentaciones y el plan de estudios de sus 
maestros para continuar su educación en línea durante ese tiempo. 

2) Formato en línea con la plataforma CDLS K-12 
Aquellos que elijan esta opción no podrán participar en actividades 
extracurriculares. 

Cualquiera que sea la elección que decidan para su estudiante será para todo un semestre. 
 
Fechas del Comienzo del Año Escolar 
La Escuela Primaria: Pruebas realizadas con cita previa los días 17 y 18 de agosto, el primer 
día de clases el 19 de agosto. 
La Escuela Intermedia: el 17 de agosto 
La Escuela Secundaria: el 17 de agosto 
 
Chequeo diario del hogar para los estudiantes 
Ahora más que nunca, el Distrito Escolar de Burlington confía en su cooperación para mantener 
a sus hijos enfermos en casa cuando están enfermos.  Por favor, revise esta lista de 
verificación diariamente antes de que su hijo se vaya a la escuela. 
 
Si su hijo tiene cualquiera de los siguientes síntomas, eso indica una posible enfermedad que 
puede disminuir la capacidad del estudiante para aprender y también los pone en riesgo de 
propagar enfermedad a otras personas.  Por favor revisen a su hijo para estos síntomas: 
 

★ Temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o superior 
★ Dolor de garganta 



★ Nueva tos incontrolada que causa dificultad para respirar (para estudiantes 
con tos alérgica crónica/asmática, un cambio en su tos de lo normal) 

★ Diarrea, vómitos o dolor abdominal 
★ Nuevo inicio de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre 

 
Los estudiantes con cualquiera de los síntomas anteriores NO DEBEN ASISTIR A LA 
ESCUELA. 
 
A los estudiantes se les tomará la temperatura antes de la entrada a la escuela. 
Los estudiantes que viajen en el autobús tendrán su temperatura tomada al entrar en el 
autobús.  Los estudiantes con fiebre o síntomas no podrán subir al autobús ni asistir a la 
escuela.  
Si algún estudiante es encontrado con uno de los síntomas anteriores, será aislado en un 
cuarto separado hasta que sus padres/tutores lleguen para llevarlo a casa. 
A cada miembro del personal se le examina todos los días a su llegada a la escuela. 
El Distrito Escolar de Burlington no reconocerá ni otorgará asistencia perfecta en este 
momento. 
 
Aspectos destacados de las protecciones establecidas 

Máscaras: fuertemente recomendadas, excepto donde llevarlas inhibiría la salud del 
individuo.  
Distanciamiento Físico: escritorios repartidos en los salones de clase (objetivo de 3 pies 
o más) y distanciamiento recomendado tanto como sea posible.  
Agrupación de Cohortes: planes específicos de las escuelas diferentes.  
Higiene de Manos: fomentar el lavado frecuente de manos a intervalos regulares, se 
han instalado numerosas estaciones desinfectantes de manos adicionales.  
Servicio de Alimentos: los estudiantes recogerán su bandeja con comida ya en ella, un 
miembro del personal sirve la comida de las barras de ensalada, las entradas del 
teclado del número de almuerzo serán ingresadas por el personal, las mesas y sillas 
serán desinfectadas después de cada turno de estudiantes.  
Aula: desinfectada después de cada clase. 
Ventilación: los retornos de aire fresco están en cada salón de clase, las puertas 
internas se pueden abrir, las ventanas se pueden abrir.  
Recreo: equipo limpiado diariamente.  
Baños: se limpian las superficies tocadas con frecuencia cada hora.  
Casilleros: asignados en la Escuela Intermedia, disponibles si se solicitan en la Escuela 
Secundaria.  No se emitirán casilleros de Educación Física.  No se emitirán casilleros 
deportivos. 
Educación Física/Entrenamiento de Peso: el equipo se limpiará después de cada clase, 
el equipo de peso se limpiará después de cada uso. 
Visitantes: solo cuando esté permitido y se les examinará lo mismo que el personal y los 
estudiantes.  

 


