Llegada a las Instalaciones de Pivot: Lo que necesita saber

INSCRÍBASE
Los estudiantes deben estar inscritos para las actividades programadas. Actualmente, Pivot no
permite visitas no programadas.

CONOZCA LAS REGLAS
Para asistir a las actividades en el centro, los estudiantes deben estar de acuerdo con:
○ Ser examinados por un miembro del personal antes de entrar, incluida la toma de
la temperatura.
○ Se recomienda encarecidamente el uso de una máscara facial.
○ Usar desinfectante de manos y toallitas desinfectantes
○ Seguir prácticas de higiene seguras, incluido lavarse las manos con agua y jabón
○ Seguir todas las instrucciones de los miembros del personal de Pivot

REGÍSTRESE EN LÍNEA TODOS LOS DÍAS
Antes de acudir al centro, complete las preguntas de verificación en el formulario de registro
diario del estudiante. Sepa qué condiciones requerirían que se quedara en casa.

LLEGUE TEMPRANO
Planee llegar a Pivot unos 10-15 minutos antes de que comiencen sus actividades programadas.
No se permitirá que los estudiantes lleguen tarde.

ESPERE FUERA
Cuando llegue a Pivot, quédese afuera y espere a que un miembro del personal de Pivot lo
registre.

Pivot Charter School se preocupa
Estamos haciendo todo lo posible para proteger la salud y la seguridad de todos los
estudiantes, padres/tutores, visitantes y miembros del personal. Actualmente hay
procedimientos especiales de COVID-19. Por favor, respete a los demás y siga las reglas.

Información de verificación para estudiantes
Los estudiantes menores de 18 años deben ir acompañados por un padre/madre/tutor
durante el proceso de verificación siempre que sea posible.
PREGUNTAS
Si el estudiante puede responder “sí” a cualquiera de las siguientes preguntas, quédese
en casa y no acuda al centro.
○ Pregunta 1: En las últimas 24 horas, ¿usted o alguien de su hogar ha tenido
alguno de los siguientes síntomas que no son causados por otra condición: dolor
de garganta, tos, dolor de cabeza, congestión, náuseas o vómitos, diarrea,
escalofríos, dolores corporales, dolor de pecho, cansancio, dificultades para
respirar, pérdida del olfato, pérdida del gusto, fiebre de 100 grados Fahrenheit o
más?
○ Pregunta 2: En los últimos 14 días, ¿usted o alguien de su hogar ha tenido
contacto con alguien que sabe que tenía COVID-19 o los síntomas de COVID
mencionados en la Pregunta 1?
○ Pregunta 3: ¿Usted o alguien de su hogar se ha hecho la prueba de COVID-19
debido a que ha estado expuesto o tenía síntomas, o ha dado positivo en una
prueba de COVID-19 para el virus activo en los últimos 10 días?
TEMPERATURA
Tómese la temperatura justo antes de ir a Pivot. Si tiene una temperatura de 100 grados
Fahrenheit o más, quédese en casa y no acuda al centro. El miembro del personal que
lo registrará también le tomará la temperatura en el centro.

ACCEDA AL FORMULARIO DE REGISTRO DIARIO
AQUÍ PARA PIVOT CHARTER SCHOOL NORTH BAY:

