
2021-22 PLAN DE REGRESO PARA
APRENDER DE LAS ESCUELAS 
PÚBLICAS DE NORMAN

De acuerdo con la orientación de los
departamentos de salud estatales y locales y los
CDC, se recomienda encarecidamente las vacunas
para los elegibles.
No se requieren vacunas para los estudiantes o el
personal.
Se ofrecerán pruebas de COVID gratuitas para
empleados y estudiantes siempre que lo permita el
suministro.

Vacunas y pruebas de COVID

Continuará la desinfección mejorada, incluso para
superficies de alto contacto, escritorios, mesas y
baños. Los rociadores electrostáticos seguirán
utilizándose en los salones de clases y las áreas de
mucho tráfico.
Los sistemas de purificación de aire seguirán
utilizándose en todas las cafeterías. Además, los
sistemas de HVAC de las escuelas se han ajustado
y mejorado en la medida de lo posible para permitir
un flujo de aire adicional dentro de los edificios.
Se fomenta el distanciamiento social. Los
escritorios del aula y las áreas comunes están
dispuestos para maximizar la distancia entre los
estudiantes según lo permita el espacio.

Salvaguardias en las escuelas

El rastreo de contactos y los informes de COVID
continuarán en colaboración con los
departamentos de salud estatales y del condado de
Cleveland.

Seguimiento de contactos

De acuerdo con la orientación de los
departamentos de salud estatales y locales, los
CDC y la AAP, se recomienda encarecidamente
usar máscaras para cualquier persona en nuestros
edificios escolares.
De acuerdo con el Proyecto de Ley 658 del Senado
de Oklahoma, no se requerirán máscaras.

Mascaras

Las actividades extracurriculares continuarán con
las medidas de seguridad establecidas.

Actividades extracurriculares

Los padres, invitados y visitantes son
bienvenidos, dentro de nuestras pautas de
seguridad.

Padres, invitados y visitantes

Al igual que el año pasado, en caso de cierre de la
escuela debido a COVID o inclemencias del tiempo,
se utilizará el aprendizaje remoto.

Aprendizaje remoto

Las prácticas de cuarentena continuarán en
colaboración con el condado de Cleveland y los
departamentos de salud estatales.
Las personas completamente vacunadas, las que
usen constantemente una máscara (estudiantes o
personal) o aquellas que hayan tenido COVID en
los últimos 90 días no necesitarán ponerse en
cuarentena.

Cuarentena

Los asientos entre los estudiantes se maximizarán
según lo permita el espacio.
Se usarán rociadores electrostáticos en los
autobuses y continuará la limpieza y desinfección
mejoradas.

Transporte

 
Los estudiantes comerán en la cafetería y
reanudarán los almuerzos como de costumbre.
El desayuno y el almuerzo son gratuitos para todos
los estudiantes durante el año escolar 2021-22.

Almuerzos

PARA OBTENER TODOS LOS 
DETALLES, VISITE:

NormanPublicSchools.org/ReturnToLearn
Revisado 8/16/21   |   Plan sujeto a cambios.

Los padres tendrán la opción de aprendizaje
tradicional en persona (PK-12) o opciones virtuales
o combinadas de tiempo completo a través de
NPS ExpandED.
La opción de aprendizaje tradicional estará en
sesión cinco días a la semana.
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