En las Escuelas Púbicas del Condado de Collier (CCPS) nos complace actualizar las directivas de salud para
estudiantes al aire libre, también como ampliar el acceso a las competencias deportivas. Las siguientes son las
últimas recomendaciones del Departamento de Salud de la Florida en Collier (FLDOH-Collier):
Recreo afuera y Educación Física al aire libre
Los estudiantes pueden quitarse sus cubre caras y mascarillas cuando salen al recreo o clase de Educación Física
afuera, inclusive en los patios de recreo y otros lugares al aire libre. Continuará a seguirse el principio de salud
pública de distanciamiento social para poder minimizar el riesgo de contagio. Los estudiantes utilizarán
desinfectante para las manos al volver a entrar a los edificios escolares después del recreo o de Educación Física.
Juegos de fútbol americano
 Se permitirán más espectadores, con asientos marcados para reflejar los límites de distanciamiento social en la
tribuna de espectadores.
 A cada jugador de fútbol americano y cada porrista se les permitirá invitar a dos miembros de su hogar a cada
juego que toma lugar en su misma escuela y ahora, también a los juegos que se realizan en otras escuelas.
 Los asientos adicionales disponibles serán para estudiantes de cuarto año para aquellos juegos que se hacen en
su propia escuela.
 Haga clic aquí para leer las reglas para espectadores en todos los eventos deportivos de CCPS este otoño.
Voleibol
 El Departamento de Salud FLDOH-Collier está permitiendo que más gente esté dentro de los gimnasios de
CCPS, lo cual significa que los equipos de voleibol femenino de primer año, JV, y equipo de primera clase tengan
más espectadores dentro del gimnasio para apoyar a las compañeras de escuela.
 Para poder limitar el cupo, únicamente se permitirá a observar el partido a los padres o tutor legal del equipo
que se encuentra jugando.
Contactos cercanos
¿Cómo se define un contacto cercano? ¿Se puede continuar a cursar clases aun cuando un alumno tiene que
mantener cuarentena? ¿Cómo deben reaccionar hacia sus compañeros cuándo ellos tienen que aislarse o estar en
cuarentena? Estas son algunas de las importantes preguntas que serán contestadas en un nuevo video educativo
que será presentado la semana que viene a estudiantes de escuela intermedia y superior.
Padres, hagan clic aquí para ver el video en avance.
Es importante notar que las medidas de salud y seguridad son sujetas a cambiar en base a las direcciones del
Departamento de Educación de Florida, Departamento de Salud FLDOH-Collier y los Centros de Control de
Enfermedades.
En CCPS sentimos mucho orgullo por nuestros estudiantes, empleados y padres por llevar cubre caras y
mascarillas, distanciamiento social, y adaptase a todos los procedimientos de salud y seguridad relacionados a
COVID-19. Agradecemos su paciencia y apoyo mientras continuamos avanzando conjuntamente.
Gracias.
Dra. Kamela Patton
Superintendente de Escuelas

