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SECCIÓN UNO: 

1. No se requerirá que el personal y los estudiantes del Distrito Cuatro de Spartanburg usen 
máscaras para el año escolar 2021-2022. Cualquier miembro del personal o estudiante que 
elija usar una máscara será permitido hacerlo. La ley federal exige que se usen máscaras en 
los autobuses escolares. 

2. Los estudiantes del Distrito Cuatro de Spartanburg mantendrán prácticas de distancia social 
siempre que sea posible según el espacio o el área. 

3. Se seguirán colocando estaciones de desinfectante de manos en áreas comunes para el uso 
personal y estudiantil. Se proporcionará desinfectante de manos para los salones de clases, 
los baños y las áreas comunes. 

4. El Distrito Cuatro de Spartanburg seguirá manteniendo las instalaciones limpias y utilizando 
los suministros de limpieza adecuados para proporcionar un ambiente saludable para el 
personal y los estudiantes.  

5. El personal de mantenimiento seguirá teniendo controles de calidad del aire de rutina 

mediante el mantenimiento de sistemas HVAC de última generación y el cambio de filtros.  
6. Cualquier miembro del personal o estudiante que haya estado en contacto con un caso 

positivo será notificado de exposición y se le puede pedir que se ponga en cuarentena si se 
considera que estuvo en contacto cercano. Cualquier miembro del personal o estudiante que 
dé positivo en COVID-19 deberá aislar durante diez días desde el momento de los síntomas 
para las personas sintomáticas o durante 10 días desde el período de prueba para las 
personas asintomáticas. * Los períodos de cuarentena y aislamiento serán determinados por 
la última recomendación de DHEC, CDC y OMS. 

7. El Distrito Cuatro de Spartanburg evaluará al personal y a los estudiantes para detectar 
COVID-19 para el año escolar 2021-2022. 

8. Se anima a todo el personal y los estudiantes a recibir la vacuna contra COVID-19, pero no 
se requiere para trabajar ni asistir a la escuela. 

SECCIÓN DOS: 

1. El Distrito Cuatro de Spartanburg mantendrá un modelo de instrucción presencial de cinco 
días para el personal y los estudiantes. 

2. Servicios académicos, sociales, emocionales, de salud mental, de alimentación y de salud de 
los estudiantes serán satisfechas durante su tiempo en la escuela de la mejor manera que el 
Distrito Cuatro pueda. 

EL DISTRITO CUATRO DE SPARTANBURG REVISARÁ ESTE DOCUMENTO CADA SEIS 
MESES HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, PARA BUSCAR OPINIONES DEL 
PÚBLICO. 

EL DISTRITO CUATRO DE SPARTANBURG PUBLICARÁ ESTE DOCUMENTO EN EL 
SITIO WEB DEL DISTRITO. 

* El Distrito Cuatro de Spartanburg se reserva el derecho de cambiar este documento si hay un 
aumento significativo en casos de COVID-19 en nuestra área. 

Actualizaciones: 24 de junio de 2021, 27 de octubre de 2021 


