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Ichabod Crane CSD ha desarrollado protocolos de distanciamiento social para todos los
estudiantes, profesores y personal cuando se encuentran en las instalaciones escolares, los
terrenos y el transporte.
Todos los estudiantes estarán separados por un mínimo de seis pies en los salones de clase y
en los autobuses escolares.
En algunas clases, como coro, música, banda y educación física, los estudiantes estarán
separados por un mínimo de 12 pies y los salones y áreas se organizarán con flujo direccional.
Se recomendará a estas clases y otras, a realizarlas al aire libre cuando el clima lo permita.
Se requerirá que los estudiantes usen máscaras durante todas las transiciones de corredores y
pasillos. En estos, se controlará el tráfico de los estudiantes para garantizar un flujo direccional
apropiado. Los pasillos estarán marcados con flechas direccionales y otras marcas para indicar
el tráfico peatonal direccional y la posición de los estudiantes. Se les pedirá a los estudiantes
que caminen a seis pies de distancia (incluso si esperan entrar a un salón de clases o al baño).
Los baños serán monitoreados siempre que sea posible por el personal. Se les indicará a los
estudiantes que esperen afuera si están en un baño con 2 o más estudiantes dentro. Se
mantendrá una cobertura facial adecuada en todo momento. La higiene de las manos dentro
del baño se logrará aislando todos los demás lavamanos para que se mantengan a 6 pies. Se
utilizarán toallas de mano desechables en todos los baños.
Todas las mesas o escritorios dentro de la cafetería se colocarán con la distancia mínima de 6
pies. Se usarán mascarillas o cubiertas faciales hasta que los estudiantes estén sentados y
comiencen a comer. Las máscaras de los estudiantes o las cubiertas faciales se volverán a
poner cuando terminen con el almuerzo y cuando salgan del comedor. Todos los escritorios se
desinfectarán entre los grupos de almuerzo. También habrá estaciones de desinfección de
manos en la entrada y las salidas.
Se proporcionará un mínimo de cinco "descansos de máscaras" a los estudiantes en todos los
niveles de grado cuando sea seguro hacerlo.
Para aquellos médicamente incapaces de usar cubiertas faciales, el estudiante requerirá una
nota médica y la presentará al distrito. Si es posible, se utilizará un protector facial plástico.
La mayoría de los espacios se utilizarán como se diseñaron originalmente, pero con muebles
adecuadamente separados a seis pies de distancia. Algunas salas que originalmente estaban
designadas para uso de áreas especiales (música, intervención de lectura, etc.) ahora se
utilizarán como aulas. Los salones más grandes del edificio se pueden utilizar como salones de
clases para permitir una distancia social de seis pies o para proporcionar espacios de salón
adicionales.

