
Middle School 
Plan de Reapertura de la Escuela 

Escuela Designada para actuar de enlace sobre COVID con el Condado 

Nombre: Heidi Galassi 
Título: Directora 

Teléfono de la escuela con extensión: (650) 526-3570 ext. 2611 

Correo electrónico: hgalassi@mvwsd.org 

Plan de Seguridad de la Escuela Media Graham 
La Escuela Media Graham está muy comprometida con la salud, seguridad y bienestar de nuestros 

estudiantes, maestros, personal y la comunidad en general. Haremos todo lo posible para mantener a 

nuestros estudiantes aprendiendo de manera segura en la escuela, pero necesitamos su ayuda. 

Este documento es para proveer la información necesaria para la seguridad por el COVID 

Apreciamos su apoyo para seguir las reglas generales de Graham. Nuestra meta es mantener seguros 

a nuestros estudiantes, personal y familias. 

Este Documento Cubre: 
Qué deberían traer los estudiantes a la escuela 
Horario 
Autoevaluación 
Procedimiento para dejar a los estudiantes por la mañana 
Procedimientos para la salida del estudiante, caminando y por vehículo 
Procedimientos para estudiantes/personal/visitantes esperando dentro/fuera de la oficina… 
Patrones estudiantiles par el tráfico en los pasillos 
Almuerzo, recreo y descansos 
Procedimientos estudiantil para el uso del baño 
Procedimientos para cuando el estudiante/miembro del personal se enferma 
En la clase 
Educación Especial 

Propósito: 
El propósito del documento es tomar las reglas generales y los principios de la reapertura escolar del 
Regreso a Aprender del distrito, y agregar la logística específica de esta escuela. La intención es 
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enumerar, en forma específica, lo que los padres, estudiantes y miembros del personal pueden esperar 
cuando regresen a la escuela. El documento resultante servirá como un manual de instrucción para 
que cualquier persona designada por la directora (Patricia Leonard, Vicedirectora o Gina Nishihara, 
Administradora a Cargo) lo utilice en caso de ausencia de la Directora. 

Horario 
Horario de Graham 2021 - 2022 

Horario Cascada Salida Temprano Jueves 

Hora Lunes Martes Miércoles Viernes Periodo 1 8:25 AM - 9:02 AM 

8:25 AM - 9:26 AM P-2 P-1 P-1 P-1 Periodo 2 9:06 AM - 9:41 AM 

9:30 AM - 10:26 AM P-3 P-3 P-2 P-2 Periodo 3 

Receso 

P-3 Periodo 4 

9:45 AM - 10:20 AM 

10:26 AM - 10:39 AM Receso 10:20 AM - 10:33 AM 

10:43 AM - 11:39 AM P-4 P-4 P-4 10:37 AM - 11:12 AM 

11:43 AM - 12:39 PM P-6 P-5 P-5 P-5 Periodo 5 

Almuerzo 

P-6 Periodo 6 

11:16 AM - 11:51 AM 

12:39 PM - 1:19 PM Almuerzo 11:51 AM - 12:31 PM 

1:23 PM - 2:19 PM P-7 P-7 P-6 12:35 PM - 1:10 PM 

2:23 PM - 3:20 PM P-8 P-8 P-8 P-7 Periodo 7 1:14 PM - 1:49 PM 

Baja ➜ P-1 & P-5 P-2 & P-6 P-3 & P-7 P4 & P-8 Periodo 8 1:53 PM - 2:28 PM 

Día Mínimo 1-8 

Periodo 1 8:25 AM - 8:56 AM 

Periodo 2 9:00 AM - 9:29 AM 

Periodo 3 9:33 AM - 10:02 AM 

Periodo 4 10:06 AM -10:33 AM 

Receso 10:33 AM - 10:46 AM 

Periodo 5 10:50 AM - 11:17 AM 

Periodo 6 11:21 AM - 11:48 AM 

Periodo 7 11:52 AM - 12:19 PM 

Periodo 8 12:23 PM - 12:50 PM 
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Que deben traer los estudiantes a la escuela 
- 2 barbijos etiquetadas con su nombre (la oficina proporcionará barbijos a los estudiantes si 

vienen a la escuela sin una) 
- Mochila 
- Chromebook y el Cargador (debería estar completamente cargada todos los días) 
- Todos los libros y útiles escolares 
- Botella de agua reutilizable (llena con agua de la casa)-si es necesario, los estudiantes pueden 

usar el fregadero del aula para llenar las botellas de agua (el agua de los fregaderos en las 
aulas de nuestra escuela es segura para beber) 

- Refrigerios para el recreo y el almuerzo Desinfectante de manos personal 
- Auriculares 
- Libro de lectura 
- Cargador portátil para cargar dispositivos (Opcional) 

Continuando Educación para la Seguridad 
GMSTV le va a enviar información a los estudiantes acerca del procedimiento, expectativas e 
información detallada acerca del plan de reapertura. 
El personal también va a revisar el plan y hacer cualquier pregunta durante las reuniones de personal. 

Coberturas Faciales 
Todos en la escuela deben usar barbijo en todo momento (excepto para comer y beber) 
Los barbijos deben cubrir la boca y la nariz del individuo. 
La escuela Graham proveerá barbijos faciales para los estudiantes que no tengan acceso o se olviden 
de traer las suyas. 

Procedimientos de la oficina para el personal de apoyo 

El personal de apoyo entrará por la oficina principal. Van a escanear su credencial en la oficina antes 

de ingresar a las aulas. 

Voluntarios 

Para proteger la seguridad del personal y los estudiantes, los padres y voluntarios comunitarios no 

podrán ingresar a la escuela. Apreciamos su cooperación. 

Patrones de tráfico de la escuela 
Cada pasillo tendrá tráfico de 2 vías con marcadores y flechas direccionales a 6 pies de distancia. 
Habrá 2 caminos principales en el frente de la escuela y en la parte de atrás, donde puede haber 
tráfico en 2 direcciones. 

Expectativas de seguridad de los estudiantes 

Expectativa Qué ocurre cuando hay una infracción 
intencionada o repetitivo 

Todos los estudiantes usen barbijo facial todo el 
tiempo, excepto cuando comen y beben 

Transgresión 1: Educar y redirigir 
Transgresión 2: Educar, redirigir y llamar a casa 
Transgresión 3: Reunión de personal de apoyo 
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con los padres y el estudiante 

Todos los estudiantes mantienen una distancia 
social de 3 pies 

Transgresión 1: Educar y redirigir 
Transgresión 2: Educar, redirigir y llamar a casa 
Transgresión 3: Reunión de personal de apoyo 
con los padres y el estudiante 

Las familias deben completar el Autocontrol 
todos los días 30 minutos antes de venir a la 
escuela 

Transgresión 1. Educar y redirigir 
Transgresión 2. El alumno se mantiene en la 
oficina/sala de cuarentena hasta que se llene el 
formulario 
Transgresión 3. Infracciones crónicas (suponiendo 
que se eliminen todas las barreras) - aprendizaje a 
distancia durante el resto del año 

Mapa 
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Ejemplo de la flecha direccional 

Ejemplo de los Pasillos 

Autoevaluación: 
Las familias DEBEN completar la autoevaluación en la aplicación OKtoReopen en su dispositivo móvil 
o computadora antes de llegar a la escuela. 
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Graham 

School Park 

El personal de la oficina le dará a los/as maestros/as una lista de los estudiantes que no completaron 
la evaluación o que tienen una marca roja. 
Una vez que el/la maestro/a haya confirmado que se completó una evaluación o que no hay una marca 
roja, el estudiante será admitido a clase. 
Los estudiantes sin datos de evaluación no serán admitidos a clase. Los estudiantes con una marca 
roja o sin datos de evaluación deberán esperar fuera del salón de clases o en la oficina 
La evaluación debe hacerse para las 8:15 am 
La maestra va a llamar al personal de la oficina. 
El personal de la oficina va a llamar al personal de la oficina. 

Puertas para entrar y salir (resaltadas en amarillo): 

Procedimiento para dejar a los estudiantes por la mañana 

● Los padres que traen estudiantes en automóvil deben ingresar al estacionamiento de la 
escuela cerca de la oficina (2 entradas, una cerca del Pabellón de Deporte y otra cerca de la 
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oficina principal). 
● Los padres deben seguir las flechas para ingresar al estacionamiento. 
● Los estudiantes salen del vehículo cuando el automóvil está al frente de la línea 
● Todos los estudiantes deben cumplir con el distanciamiento físico , barbijo e higiene actual en 

público, tanto dentro como fuera de la escuela. 
● Los estudiantes que caminan a la escuela pueden usar cualquiera de las puertas para 

ingresar. Las puertas están marcadas y numeradas en el mapa de arriba. 
● Los padres deben esperar en el automóvil, ya que no podrán acompañar a su hijo/a a la 

escuela. Habrá personal escolar en el lugar para ayudar a los estudiantes a ingresar a la 
escuela. 

● Si un estudiante llega tarde, por favor llame a la oficina 
● La señalización alrededor del campus marcará claramente qué áreas están fuera de uso, así 

como también los protocolos de salud y seguridad. 
● Solo pueden ingresar estudiantes. Los visitantes y los padres que necesiten venir a nuestra 

escuela deben llamar y hacer una cita. Se requieren barbijos 
● Los estudiantes que caminan o son dejados pueden ingresar por cualquier puerta. 
● Los estudiantes que vengan en bicicleta pueden ingresar por las puertas 7-9, ya que es la 

más cercana al recinto para bicicletas. Habrá un miembro del personal supervisando el área 
de estacionamiento de bicicletas en la escuela. Estará cerrado durante el día. 

● Los estudiantes que lleguen tarde deben ingresar por la puerta 3 (ubicada en frente de la 
oficina principal). Las familias deben completar la autoevaluación en la aplicación en su 
dispositivo móvil o computadora antes de llegar a la escuela. Si no se hace la auto 
evaluación, se notificará a los padres. 

Procedimientos para la salida de estudiantes, tanto peatonal como vehicular. 

● Los estudiantes saldrán de su salón siguiendo las flechas direccionales. 
● Los estudiantes dejarán el campus inmediatamente después de clases. 
● Supervisión del personal en cada puerta. 
● Los estudiantes que caminan o son recogidos pueden salir por cualquier puerta. 
● Los estudiantes que estén en bicicleta pueden salir por las puertas 7-9. 
● Los padres deben esperar en el automóvil durante la salida. Los padres deben conducir 

hasta uno de los 2 estacionamientos (Pabellón de Deportes o la oficina principal), el personal 
controlará el tráfico. 

● Si el estudiante no está en la fila y no está listo para subirse al automóvil de su padre/tutor, le 
pediremos al padre/tutor que se estacione o dé vueltas. 

● Si necesita ayuda adicional durante la salida por favor no baje la ventana . Si su hijo/a no 
está listo/a cuando usted está en el campus para recogerlo, por favor tenga un plan con 
él/ella. 
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Procedimientos para estudiantes/personal/visitantes que esperan dentro/fuera de la oficina. 

● No se permitirá la entrada de visitantes a áreas fuera de la oficina. 
● Todos los visitantes deberán realizar una autoevaluación en la aplicación 
● Excluyendo al personal, tendremos 2 visitantes a la vez en la oficina . 
● La señalización para los visitantes está colocada en las puertas de entrada. 
● Los visitantes deberán usar barbijo. 
● Los padres no pueden dejar los artículos (excepto medicamentos/inhaladores) 
● Por favor no venga a Graham si tiene síntomas de COVID (fiebre o escalofríos, pérdida 

reciente del gusto u olfato, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, congestión, fatiga, 
náuseas o vómitos, diarrea, dolor de cabeza) 

● Los maestros deben llamar a la oficina antes de enviar a un estudiante al área designada 

Almuerzo, recreo y descansos 

Descansos 
● 13 minutos de descanso: 
● Los estudiantes van a recoger comida en una de las locaciones para agarrar e irse 
● Los estudiantes se deberán sentar en las X marcadas en azul a 3 pies de distancia en los 

bancos 
● Una vez que el estudiante termine de comer se deberán poner los barbijos 
● Supervisores de patio, administración y personal proveerán supervisión 
● Cuando los estudiantes regresen a clase, tendrán tiempo para lavarse las manos e 

higienizarse 
● Los estudiantes no podrán compartir comidas, bebidas o utensilios 

Almuerzo 
● 40 minutos 
● Los estudiantes van a comer en los bancos en las X azules a 3 pies de distancia 
● Los estudiantes van a comer los primeros 15 minutos y después deberán usar los barbijos 

por la duración del almuerzo. 
● Hacemos sonar una campana exterior para indicar cuando se terminaron los 15 minutos. 
● Una vez que suena la campana de los 15 minutos, si terminaron de comer los estudiantes 

deben ponerse el barbijo. Si aún están comiendo, los estudiantes deben permanecer 
socialmente distanciados y continuar el distanciamiento social. 

● Supervisores de patio, administración y personal proveerán supervisión 
● Todo el equipamiento compartido será higienizado. 
● Cuando suene la campana lo estudiantes van a caminar a la clase 
● Cuando los estudiantes regresen a clase, tendrán tiempo para lavarse las manos 

Inclemencia Climática 
● Si el clima no permite que los estudiantes tengan el recreo o el almuerzo afuera, los 

estudiantes tendrán el recreo y el almuerzo dentro de la clase. 
● Si los estudiantes tienen que comer en la clase, los salones se van a airear 10 minutos y 

desinfectar antes de que ingresen los maestros a la clase. 
● Después de que los estudiantes regresen a la clase se limpiarán las mesas de la clase 
● ARIS, SCEF, Administración y el personal del mediodía supervisarán. 
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Mapa de la Escuela para el Almuerzo: 

Descansos para Agua 

● Los estudiantes deben traer sus propias botellas de agua llenas de agua todos los días. Los 
estudiantes también deben etiquetar su botella de agua con su nombre. 

● No se pueden utilizar las fuentes de agua compartidas, pero se podrán usar los fregaderos y 
las estaciones para llenar las botellas. 

Procedimientos para lavarse las manos. 

● La escuela Graham proveerá estaciones de desinfección de manos alrededor de la escuela 
para prevenir el tráfico en los baños. 

● Los estudiantes y el personal desinfectarán su área antes y después de usar escritorios y 
sillas. 

● Habrá desinfectante para manos disponible en todos los salones. 
● Se alienta a los estudiantes a usar desinfectante o lavarse las manos antes y después de la 

clase, antes y después de comer, después de usar el baño y a lo largo del día escolar. 
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~ ~~~.~~~Vlew CONTACTOS CERCANOS DE ESTUDIANTES EN LA ESCUELA 

School Distrlct 

Contacto Cercano (con máscara)-
Sintomático- Sin Vacunar 

• Excluir de la escue la po r 1 O días 

• Aislarse en la casa 
• Hacerse la prueba de inmediato 

Asintomático- Vacunado 
• Cont inuar asist iendo a la escue la 

• • • • • 
• Hacerse la prueba inemdiatamente y en el Día 5 

después de la exposición 

•• • 

• Puede participar en actividades extracurriculares/ 
cuidado después de escue la 

• Si la prueba es~ aislarse en la casa durante al 
menos 10 días de la fecha del positivo. 

•• ••• •• • • • 

• 

Contacto Cercano (con máscara)
Sintomático - Vacunado 

• Excluir de la escuela por 10 días 
• Aislarse en la casa 

Hacerse la prueba de inmed iato 

,, 
Contacto cercano (con máscara)-

• Asymptomatic - Sin Vacunar 
• • Seguir asisitiendo solo a la escue la 

• • Hacerse la prueba inemdiatamente y en el Día 5 después 

• 
e de la exposición 

• • • No participa en actividades extracurriculares/cuida do 
después de escuela 

• Si la prueba del Día 5 o después de la última exposición es 
!lfgallila. el estudiante puede vo lver a las actividades 
extracurriculares/cuidado después de la escuela el Día 8. 

*El concacro cercano se define como estando dencro de los 6 pies durance 15 minutos seguidos dentro de un período de 24 horas de una 
persona con un coso confirmodo de COVID-19. 

• Si la prueba es~ aislarse en casa por al menos 1 O 
días de la prueba positiva 

Comunicación de Salud 

● El boletín semanal reiterará la importancia de seguir las directrices del condado y del distrito 
con respecto al protocolo de salud. 

● Cuando los estudiantes regresen a la escuela, las escuelas tendrán anuncios por TV GMS 
regular para abordar las expectativas de la escuela para mantener saludables a todo el 
personal y los estudiantes. 

Controles diarios de salud 

● Si un estudiante muestra síntomas de COVID, él/ella será movido al salón de protocolo 
designado para estudiantes con síntomas 

● El personal y los estudiantes harán la evaluación de autocontrol todos los días antes de venir 
a la escuela y se les pedirá que respondan a una serie de preguntas evaluativas relacionadas 
a los síntomas, exposición y viaje. 

● El equipo administrativo de Graham le negará la entrada al campus a personas que tengan 
tos o fiebre (100 F). 

● La administración de Graham proveerá divisorios transparentes de plexiglás para las áreas 
de alto tráfico, oficina, biblioteca. 

Procedimientos para cuando se enferma un estudiante/miembro del personal 

● De acuerdo con las leyes y regulaciones estatales y locales, el administrador de la escuela le 
notificará al departamento de Recursos Humanos. 

● Si un estudiante o miembro del personal muestra síntomas mientras está en la escuela, será 
trasladado a la sala de protocolo designada para los síntomas de COVID. 

● Él/ella se irá a casa y, si es necesario, se contactará a su familia para transportar al paciente 
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de manera segura. 
● Él/ella deberá hacerse la prueba COVID y notificar al administrador de la escuela el 

resultado. 
● Si el resultado de la prueba es positivo, él/ella deberá quedarse en casa hasta 2 o más de 2 

semanas y trabajar con su médico y seguir las recomendaciones del médico. Si los 
resultados de la prueba son negativos, un administrador se comunicará con el 
personal/estudiantes para regresar a la escuela. 

● Todas las áreas se limpiarán y desinfectarán después de 24 horas. 
● Nuestra secretaría va a monitorear que todos los que estén en la escuela completen las 

evaluaciones. 
● Nuestros maestros/as se comunicarán con la oficina para informarnos si un estudiante 

necesita ser enviado a la sala de protocolo. Después seguiremos nuestro protocolo de 
seguridad. 

EPP (Equipo de Protección Personal) y artículos de limpieza para miembros del personal y 
estudiantes. 

● El administrador de la escuela se asegurará de tener EPP adicional disponible para los 
estudiantes y el personal 

● Los miembros de personal recibirán: 
○ Botellas con desinfectante para manos 
○ Toallitas desinfectantes 

● Los estudiantes recibirán: 
○ Barbijos desechables - Si es necesario para reemplazar 
○ Protector para el escritorio - 1 por estudiante 

● La secretaria va a mantener un documento en google con la información de que el personal 
ha recibido EPP necesario 

● La secretaria es responsable del inventario y de ordenar cuando sea necesario. 

En el salón de clases 

● Se han sacado de los salones todos los muebles no esenciales. 
● Se les han instalado protectores como divisores en todos los escritorios. 
● Los maestros tendrán acceso al suministro de limpieza y limpiará su lugar de trabajo. Si 

desean, pueden limpiar otras áreas del salón. 
● Todos los adultos permanecerán a 6 pies de distancia de los estudiantes. 
● Las aulas se han dispuesto para practicar el distanciamiento social. 
● No habrá muebles compartidos para garantizar que no haya áreas de asientos compartidos. 
● Mientras estén en el aula, los estudiantes permanecerán en sus escritorios, excepto durante 

los descansos para estirarse. 
● Habrá oportunidades para clases al aire libre. 
● Los estudiantes recibirán sus propios materiales de aprendizaje para evitar compartir. 
● Por favor, pídale a su hijo/a que todos los días traiga todo lo que necesita. No tomaremos 

útiles escolares de los padres una vez que comiencen las clases. 
● Asegúrese de que los asientos estén asignados y sean consistentes todos los días. Los 

estudiantes deben sentarse en los asientos asignados todos los días y cada maestro/a debe 
mantener un plano de ubicación. El plano de ubicación de asientos debe estar a mano y ser 
fácil de acceder. 

● Comunicar las expectativas de limpieza y desinfección de las superficies que se tocan con 
frecuencia y de los materiales compartidos entre los usuarios. 
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Estudiante Enfermo/Salud del Personal 

● Si un estudiante se debe quedar en casa debido a una enfermedad, respondiendo SÍ a 
cualquier ítem en la aplicación OKtoReopen, y/o para cuarentena, podrán hacer el trabajo de 
la clase. 

● Si un estudiante se enferma durante la clase será aislado de la clase parándose afuera del 
salón. El maestro llamará a la oficina antes de mandar al estudiante al salón de protocolo. El 
estudiante esperará en el salón de protocolo hasta que un adulto lo venga a buscar. 

● Si un miembro del personal se enferma durante el día escolar se irán inmediatamente de la 
escuela. Un administrador o designado va a cubrir la clase hasta que llegue un suplente. 

● Individuos enfermos que tengan un resultado positivo serán aislados como lo indica el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara. Para este año escolar se han 
adaptado los parámetros de cuarentena por COVID basado en los barbijos y vacunas. 

Maestros Suplentes 

● El maestro suplente se registrará en la oficina con la secretaria/recepcionista 
● El maestro suplente completará el documento de autoevaluación de COVID 
● Se le entregará, al suplente, las llaves del aula con copias impresas de la lección, horario, 

documentos de asistencia y procedimientos de emergencia. 
● Si no hay un maestro suplente disponible seguiremos el horario de suplente voluntario creado 

en concordancia con el equipo de liderazgo de la escuela. 

Procedimientos de Simulacro de Emergencia 

● Se le enseñará y se le recordará al estudiantado que mantenga distancia social mientras 
lleva a cabo procedimientos de simulacro. 

● Los simulacros de terremotos (agacharse, cubrirse y esperar) se harán en la clase. 
● La evacuación se va a practicar durante los simulacros de incendio. 

○ Los estudiantes saldrán del edificio e irán a las zonas de evacuación asignadas. 

Personal de Apoyo 

● A los evaluadores o proveedores de educación especial se les han dado divisores de acrílico, 
termómetros, guantes, batas y protectores faciales. 

● Proveedores de educación especial (Terapista Ocupacional, Conductista, Fonoaudiólogo y 
Psicólogo) limpiarán todo el equipamiento antes de regresarlo. 

● Los proveedores van a llamar a la clase y hacer que el estudiante vaya solo hacia donde está 
el proveedor. 

● Se deben dejar al menos 15 minutos entre grupos para limpiar. 
● Cuando ingresen al salón los estudiantes van a seguir los procedimientos de lavado/ 

desinfección descritos arriba. 

Biblioteca 

Los estudiantes pueden ir a la biblioteca para mirar y visitar durante el horario escolar. La capacidad 
máxima no debería ser mayor a 30 estudiantes o el equivalente a una clase por vez. Las bibliotecas 
van a continuar ofreciendo servicios “para recoger” similares al año pasado con horas extendidas 
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como sea aplicable. Para asegurar la seguridad del estudiante y del personal se deberán seguir las 
siguientes reglas generales: 

● Los estudiantes y el personal deben usar barbijo. 
● Los estudiantes se deben lavar o desinfectar las manos antes de entrar a la biblioteca y antes 

de ir a la clase. Los adultos en la biblioteca deberían lavarse las manos frecuentemente con 
jabón y agua. 

● Los estudiantes deben mantener una distancia social de 3 pies. Los adultos deben mantener 
entre ellos y los estudiantes y otros adultos una distancia social de 6 pies. 

● Los sistemas de ventilación deberían estar prendidos todo el tiempo y cuando sea posible se 
pueden abrir las puertas/ventanas. 

● Cuando se regresen los libros se pueden poner en el estante directamente o guardarse 
durante la noche y después ponerlos en el estante. 

● Las bibliotecas se van a limpiar y desinfectar una vez al día al final del día. 

Bienestar socioemocional de nuestros estudiantes 

El personal de nuestra escuela está comprometido a apoyar el bienestar socioemocional de los 
estudiantes y a ofrecer recursos para garantizar que los estudiantes regresen a la escuela sin 
problemas. 

● Los apoyos pueden incluir aprendizaje socioemocional, desarrollo de relaciones, actividades 
de desarrollo comunitario y mayor acceso a servicios de salud/bienestar mental. 

● Trabajaremos con nuestras familias para verificar cómo se sienten los estudiantes y evaluar 
sus necesidades individuales para brindar el apoyo que nuestros estudiantes necesitan 
durante estos tiempos desafiantes. 

● Se proveerán servicios de salud mental, incluyendo asesoramiento y referencias a agencias 
externas. 

Comunicación 

Lavarse las manos, quedarse en casa cuando está enfermo, usar barbijos: Esto se comunica a 
través de boletines, maestros, anuncios matutinos, letreros colocados en el campus. 

Caso positivo de un miembro del personal en la escuela: Se comunicará a la oficina del distrito. 
Los detalles se darán a conocer según sea necesario 

Educación Especial 
M/M y M/S Grupos Pequeños SAI de Graham 
Reabrir con las mismas normas que las clases de educación general. 

Por favor notifique a la escuela cuando alguien en su hogar viaje fuera del país, fuera del estado o a un 
área con transmisión comunitaria generalizada de COVID-19 para que podamos trabajar juntos para 
seguir las normas relevantes actuales para mantener nuestra escuela segura. Contactar a Maria 
Lopez, mlopez@mvwsd.org. 
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