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El saneamiento de manos se colocará

en toda la escuela. Las rutinas diarias

que permiten lavarse las manos

regularmente serán forzado.  Se

realizará una limpieza exhaustiva a

diario con personal de conserjería y

protocolos de limpieza médicamente

guiados se seguirá si alguna área queda

expuesta. 

La pandemia COVID-19 ha cambiado la forma en que brindamos educación a

nuestros estudiantes. Mientras nos preparamos para volver a aprender este

otoño, queremos informar todas nuestras familias escolares de los pasos que

se tomarán para garantizar la salud, seguridad y éxito académico de todos los

estudiantes que asisten a las Escuelas Católicas en la Diócesis de Des Moines.

Preguntas sobre los pasos descritos a continuación debe ser dirigido al

administrador de su escuela local. 

La salud de los estudiantes, la facultad y

el personal será monitoreado

diariamente. Se tomarán temperaturas

durante todo el día escolar. Las

preocupaciones de todos los

estudiantes, profesores y personal serán

revisados por el departamento Salud

Pública y El Equipo Diocesano de Salud

Médica. 

Los estudiantes usarán coberturas de

boca al entrar/salir de la escuela y

caminar en pasillos y espacios

comunes. Los cubrebocas se pueden

quitar en las aulas. Los maestros usarán

protectores faciales mientras trabajan

con niños durante todo el día. 

Todas las escuelas diocesanas han preparado planes de aprendizaje a

distancia en caso de que las órdenes de permanencia en el hogar se

restablezcan o un estudiante deba permanecer en su hogar durante un período

prolongado debido a COVID. 

Nuestras escuelas diocesanas comen

zarán la escuela con instrucción en

persona y de día completo para PS-

12 ° grado. Cheque

con su escuela para

la fecha y horario de inicio, las clases

 comenzará en agosto.

En todo de lo posible, se practicará el

distanciamiento físico. Se

establecerá una programación

escalonada para evitar períodos de

mucho tráfico, como el almuerzo y el

recreo. 
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Los administradores escolares están

trabajando con los pastores y el

comité de reapertura diocesana para

finalizar los planes para las misas

escolares.
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