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Academia Three Rivers 

 

VOLVER AL PLAN DE APRENDIZAJE PRESENCIAL 

 

2021-2022 

 

 La junta directiva y la administración escolar de Three Rivers Academy  participaron en 
una revisión de "North Carolina Lighting Our Way Forward" y las pautas del Centro para el Control 
de Enfermedades (CDC) para determinar las mejores prácticas para un regreso al aprendizaje en 
persona para el año escolar 2021-2022. Continuamos revisando las actualizaciones de la 
información oficial y nos reservamos la flexibilidad para modificar nuestras estrategias a la luz de 
la nueva información y el desarrollo en la pandemia de COVID-19 en el mejor interés de nuestros 
estudiantes y personal. 
 

Requisitos obligatorios de la máscara 

 

 Todos los estudiantes, el personal y los invitados que ingresen a las instalaciones de Three 
Rivers Academy deben usar una máscara que cubra su nariz y boca que sea suficiente para prevenir 
las gotitas en el aire como medida de precaución contra la propagación de COVID-19 o sus 
variantes. La escuela proporcionará máscaras en la entrada principal si un estudiante, personal o 
invitado no tiene una. Ninguna persona podrá entrar en las instalaciones de la escuela sin 
mascarilla. 
 

Lavado de manos y desinfectantes de manos 

 

 La escuela proporcionará estaciones de desinfectante de manos en la entrada principal 
de la escuela y las estaciones de desinfección de manos se establecerán en múltiples ubicaciones 
en  toda la escuela para su uso por parte de los estudiantes, el personal y los invitados. Se 
recomienda a los estudiantes, al personal y a los invitados que se laven las manos con frecuencia 
y que usen desinfectantes para manos como medida de precaución. 
 

Distanciamiento social 
 

 Todos los estudiantes, el personal y los huéspedes deben practicar el distanciamiento 
social en la medida de lo posible. La escuela se reserva el derecho de modificar los horarios 
escolares para reducir el número de personas en la instalación en cualquier momento e imponer 
el distanciamiento social obligatorio. 
 

Métodos de entrega de instrucción 

 

 Three Rivers Academy proporcionará instrucción en persona. La escuela puede utilizar un 
modelo de instrucción de aprendizaje combinado que incluye el aprendizaje digital. La escuela 
mantendrá su capacidad de convertirse rápidamente a la instrucción remota. La escuela 
proporcionará instrucción remota a los estudiantes que deben ponerse en cuarentena. La escuela 
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promoverá una opción remota para los estudiantes en situaciones sensibles para proteger su 
salud y seguridad. 
 

Nutrición/Comidas Escolares 

 

 Three Rivers Academy proporcionará desayuno y almuerzo a los estudiantes elegibles en 
la escuela. Se requerirá que los estudiantes observen las pautas de distanciamiento social y las 
pautas de saneamiento de manos.  La escuela publicará pautas y proporcionará instrucción a los 
estudiantes y padres sobre cualquier requisito especial que pueda ser requerido. 
 

Transporte 

 

 Three Rivers Academy proporcionará transporte en autobús y reanudará su programa de 
transporte normal. Los estudiantes y cualquier invitado que viaje en autobuses escolares o 
transporte escolar deben usar máscara. 
 

Detección de COVID-19 

 

 Three Rivers Academy proporcionará exámenes de DETECCIÓN DE COVID-19 y organizará 
eventos de vacunación para que sea conveniente obtener vacunas de forma gratuita. La escuela 
puede realizar controles de temperatura. Se solicita a todos los estudiantes, personal o invitados 
que informen cualquier síntoma de COVID-19 a la oficina principal de la escuela o al Equipo de 
Respuesta a Emergencias. Se solicita a los estudiantes, el personal y los invitados que informen 
voluntariamente cualquier exposición conocida a COVID-19. 
 

Requisitos de cuarentena 

 

 Three Rivers Academy requerirá que los estudiantes y el personal que han estado 
expuestos a COVID-19 o sus variantes se pongan en cuarentena según las Pautas actuales de los 
CDC. Durante la cuarentena, la escuela proporcionará instrucción remota a los estudiantes y su 
asistencia se marcará como "presente fuera del sitio" si participan y registran la asistencia según 
sea necesario durante la cuarentena. 
 

Rastreo de contactos 

 

 Three Rivers Academy participará en el rastreo de contactos para notificar a cualquier 
persona que pueda haber estado expuesta al virus COVID-19 o sus variantes por contacto con 
casos confirmados de COVID-19 en la escuela. 
 

Instalaciones de Saneamiento 

 

 Three Rivers Academy proporcionará saneamiento regular y especial de sus instalaciones, 
incluidas las superficies, el filtrado de aire y otros saneamientos recomendados por los CDC para 
prevenir la propagación de COVID-91. 


