Escuela Intermedia Mills
2020-2021
Acuerdo familiar secundario del
COVID-19
¡Todos nosotros en Mills estamos MUY emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes y familias de
regreso a la escuela en persona! También queremos que sepa que Mills toma la salud y el bienestar de
nuestros estudiantes, maestros y personal muy enserio. Nos comprometemos a colaborar con usted para
hacer todo lo posible para asegurar un año seguro y productivo para nuestros estudiantes. Lea los
compromisos a continuación y devuelva la página de firmas a su maestro de salón como símbolo de su
acuerdo para asociarse con Mills durante este tiempo sin precedente. Si TODOS trabajamos juntos y nos
adherimos a este acuerdo, entonces nosotros, como comunidad escolar, estamos haciendo todo lo posible
para mantener nuestras aulas abiertas para la instrucción en persona. Apreciamos a nuestras familias y
creemos que lo podemos lograr! El plan y los procedimientos de respuesta del Distrito no son exhaustivos y
se ajustarán a medida que las pautas cambian según la evolución de la situación. Estaremos en estrecho
contacto con el Departamento de Salud Pública del Condado de Sacramento.
___ Entiendo que, como comunidad, dependemos de que todos hagan su papel para disminuir la
propagación del COVID-19 fuera de la escuela. Entiendo que si las tasas de COVID-19 aumentan en la
comunidad, es posible que FCUSD tenga que volver al aprendizaje a distancia.
___ Entiendo que el que mi estudiante asista físicamente a clases en los terrenos de la escuela depende de
que esté de acuerdo y siga escrupulosamente los requisitos de este formulario. Aquellos que no deseen
estar de acuerdo con los siguientes requisitos continuarán interactuando con sus maestros y compañeros a
través del aprendizaje a distancia.
___ Me comprometo a evaluar la salud de mi estudiante por síntomas compatibles con COVID-19 cada
mañana o por la tarde antes de traer a él/ella a la escuela. FCUSD se comunicará y ofrecerá capacitación
para la aplicación de detección de síntomas en cuanto sea disponible.
___ Yo me comprometo a seguir los escenarios de respuesta SCPH y a hacernos las pruebas necesarias si
yo, o mis hijos, demostramos síntomas de COVID-19 o sabemos que estuvimos expuestos al virus.
___ Me comprometo a comunicarme con la escuela si se presenta cualquier síntoma o resultados positivos /
exposición positiva conocida, para que se pueda implementar la cuarentena adecuada a los afectados.
Consulte este árbol de decisiones.
___ Me comprometo a estar disponible para recoger a mi estudiante dentro de 30 minutos si está enfermo.
___ Me comprometo a cubrirme la cara y mantendré el distanciamiento social si necesito ir a la oficina.
Utilizare el correo electrónico y las llamadas telefónicas siempre que sea posible.
___ Me comprometo a que mi estudiante se cubra la cara y use mascarilla con dos o más capas sobre la
nariz y la boca y aseguradas debajo de la barbilla. Mi estudiante NO usará mascarillas destinadas para los

trabajadores de la salud, por ejemplo, respiradores N95. (La CDC no recomiendan el uso de protectores
faciales. La evaluación de estas cubiertas faciales está en curso, pero se desconoce su eficacia en este
momento. Siga las pautas sobre los materiales y la calidad de las cubiertas faciales. Https://www.cdc.gov/

coronavirus / 2019-ncov / prevent-get-sick / about-face-coverings.html )
___ Me comprometo a animar a mi estudiante a que practique el distanciamiento social en la escuela.
___ Me comprometo a alentar a mi estudiante a que practique hábitos de higiene saludables, incluido el
lavado y desinfección de manos.
___ Me comprometo a recordarle a mi estudiante que se abstenga de compartir bocadillos y útiles.
___ Me comprometo a seguir los procedimientos y protocolos de seguridad recomendados por el Distrito
Escolar de Folsom Cordova (FCUSD). Los procedimientos no son exhaustivos y se ajustarán a medida que
las pautas cambien según la situación.
___ Me comprometo a recoger a mi estudiante a tiempo cuando termine su día escolar. No se permite
holgazanear.
___ Me comprometo a asegurarme de que mi estudiante cuide su Chromebook, lo lleve y regrese a la
escuela todos los días si lo requiere el maestro y lo mantenga cargado.
___ Si mi estudiante viaja en autobús, me comprometo a promover el distanciamiento social en la parada
del autobús.
___ Si mi hijo camina a la escuela,me comprometo a alentar a mi hijo a practicar el distanciamiento social.
___ Me comprometo a dejar a mi estudiante no antes de las 8:00 a.m. para mantener la capacidad del
personal de monitorear a los estudiantes para los protocolos de seguridad antes de que comience la
escuela.

___ Me comprometo con las regulaciones de inmunización estándar requeridas para ingresar a la escuela.
Si desea asistencia para examinar los registros de vacunación de su hijo y determinar cuáles son
las vacunas necesarias, no dude en enviar un correo electrónico a la enfermera daquino@fcusd.org
Por favor, devuelva esta página del Acuerdo COVID-19 a su maestro para el segundo día de
clases híbrido,
Comprometerse con un acuerdo garantiza que todos estemos trabajando juntos en medidas de precaución
y prácticas de seguridad a medida que volvemos a la escuela Mills.

___________________________________________
Nombre del estudiante, en imprenta

______________________________
Maestro de Asesoría

____________
Grado

______________________________ ____________

______________________________ ____________

Firma del estudiante

Firma del padre

Fecha

Fecha

