
JACKSON JUNIOR HIGH SCHOOL
Protocolos para las visitas al campus

Protocols for Campus Visitation

Debido a la pandemia de Covid 19, es de vital importancia que todo el personal y los visitantes de la Escuela 
Secundaria Jackson sigan estrictamente todas las normas y protocolos de salud y seguridad antes de nuestra 
área de la escuela.

Revise la siguiente información antes de entrar al área de la escuela secundaria Jackson (Jackson Jr.)

1. La oficina está abierta de 8: 30-3: 30 de lunes a viernes. Para entrar a la oficina, el visitante debe
a) Lavarse las manos o use un desinfectante para manos antes de entrar al edificio.
b) Verificar la temperatura antes de acercarse al mostrador. Su temperatura se registrará en una hoja 

de registro.
c) Revise las pautas de salud y seguridad publicadas en la pared de la oficina. 

2. Todas las reuniones con el personal de la oficina o la administración del sitio deben programarse 
previamente y se llevarán a cabo a través de una sesión de reunión virtual (Google Meet). Si no puede 
acceder a Google Meet, el personal de la oficina trabajará con usted para programar una reunión 
alternativa. No podemos acomodar reuniones sin cita previa en este momento.

3. Mientras esté en el área de la escuela, debe practicar el distanciamiento social y usar una mascarilla 
en todo momento. El incumplimiento de estas precauciones universales de salud y seguridad resultará 
en pedirle que abandone el área de la escuela.

4.  Todo el personal y los visitantes deben seguir las señales de tráfico peatonal de la área de la escuela 
para evitar el tráfico multidireccional en cualquier área de la escuela. Las señales y flechas están 
claramente marcadas en las áreas de tráfico peatonal.

5.  Los maestros y el personal no están disponibles para reunirse con los estudiantes o las familias en la 
escuela. Comuníquese con su maestro por teléfono o correo electrónico para programar una reunión 
virtual.

Estamos comprometidos a garantizar un entorno saludable y seguro para todos nuestros visitantes, personal y 
comunidad. Le recomendamos encarecidamente que se mantenga informado sobre las estadísticas de la 
comunidad y las precauciones de seguridad a medida que avanza el año escolar. Nos comunicaremos con 
usted sobre cualquier cambio relacionado con los protocolos de salud y seguridad de nuestra escuela.

Jackson Junior High School Maestro y Personal


