
Pasos para un
AÑO ESCOLAR SEGURO
La escuela comienza el lunes 16 de agosto. Al igual que con el año escolar pasado, el Distrito Escolar de 
Granite seguirá la guía y la dirección de los departamentos de salud estatales y locales.  

La instrucción regular en 
el aula se llevará a cabo 

de lunes a viernes.  
Alentamos a todos los 

estudiantes y al personal 
a vacunarse   siempre 

que sea posible.
 

Granite Online
Las opciones de aprendizaje en línea se centralizarán en dos plataformas: instrucción en vivo (sincrónica) 
y a auto ritmo (grados 9-12 solamente). Si bien la evidencia muestra que el aprendizaje cara a cara es 
mejor para la mayoría de los estudiantes, las familias deben reunirse con la administración de la escuela 
para considerar opciones y elegir el ajuste adecuado para su estudiante.

INSTRUCCIÓN EN PERSONA EN LA ESCUELA

PROTOCOLOS  DE SEGURIDAD ESCOLAR
Los recuentos de casos de COVID-19 aún se monitorearán en cada escuela en el tablero de control de salud 
del condado. Si los casos alcanzan un umbral de despido (2% de la población estudiantil o 30 casos si la 
población estudiantil es menor de 1,500), el distrito y el departamento de salud iniciarán un programa de 
pruebas rápidas para reducir la cantidad de tiempo que los estudiantes están lejos de school. La partici-
pación es completamente opcional, pero los estudiantes con un resultado negativo en la prueba podrán    
regresar a la escuela  antes. Los que están vacunados no necesitarán hacerse la prueba.   

*Tenga en cuenta que, según la ley estatal, el Distrito Escolar de Granite no tiene la autoridad para 
iniciar un mandato de máscara para los estudiantes.

Esta es una situación dinámica, y el distrito cumplirá con todas y cada una de las directivas estatales hechas en cualquier 
momento durante el año escolar, y continuaremos adhiriéndonos a las directrices del departamento de salud. 

Las escuelas seguirán 
siendo conscientes del 

espaciamiento seguro y 
la limpieza en el mayor 

grado posible. La filtración 
y circulación de aire de 

grado hospitalario (hasta 
cuatro veces por hora) 

continuará.  

Según las recomendaciones del departamento de salud, el uso 
de mascarillas es FUERTEMENTE RECOMENDADO para todos 

los estudiantes y el personal mientras están en el interior.
Ni su escuela ni el distrito pueden exigir el uso de mascarillas. 

El acoso en cualquier forma, dirigido a aquellos que usan cubiertas 
faciales o aquellos que deciden no hacerlo, no será tolerado. 

Las mascarillas estarán disponibles para los 
estudiantes y el personal bajo petición.

Los estudiantes o el personal que están expuestos al COVID-19 trabajarán con el departamento de salud 
con respecto a cuarentena. Las personas que están expuestas NO serán puestas en cuarentena si: tuvieron 
un caso confirmado de COVID-19 en los últimos 90 días, han sido completamente vacunados, la persona 
positiva y la persona expuesta llevaban mascarillas en el momento de la exposición, o si no están inmuni-
zados usan una máscara durante los 10 días posteriores a la exposición.  

LOS ESTUDIANTES QUE ESTÁN DEMOSTRANDO ALGÚN SÍNTOMA DE COVID-19 DEBEN QUEDARSE EN CASA.

Vea las recomendaciones de salud estatales completas para las escuelas: coronavirus.utah.gov/education


