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Los estudiantes de pre-kinder a quinto grado tienen la opción de regresar a la escuela de lunes a jueves 
con el viernes siendo un día de instrucción 100% remota y un día de trabajo obligatorio para maestros. 
Las Escuelas del Condado de Duplin quieren enfatizar que la seguridad sigue siendo la prioridad 
número uno. Las escuelas seguirán requiriendo exámenes de salud diarios, el cubrirse la cara, lavarse 
las manos con frecuencia, desinfectar y distanciarse socialmente con la mayor frecuencia posible. Se 
seguirán cumpliendo las pautas de salud y seguridad descritas en el Plan B; sin embargo, algunos 
aspectos pueden ser diferentes según la última guía estatal, ya que el Plan A permite un 
distanciamiento social mínimo. La siguiente información le explicará lo que puede esperar bajo el 
modelo de distanciamiento social mínimo del Plan A: 
 
Transporte: Se recomienda fuertemente que las escuelas que operan bajo el Plan A para estudiantes 
de kinder a quinto grado utilizen un enfoque del Plan B más restrictivo para el transporte escolar, como 
se describe en la guía de salud Strong Schools NC. Por lo tanto en Las Escuelas del Condado de 
Duplin: 

● Los estudiantes de kindergarten a quinto grado viajarán en autobuses 
separados de los estudiantes en los grados de sexto a octavo grado. 

● Los estudiantes de kindergarten a quinto grado se sentarán 2 pasajeros por 
asiento. Para los autobuses que transportan a los estudiantes en los grados 
6-13, habrá un máximo de 24 estudiantes por autobús. 

● Los estudiantes continuarán siendo evaluados diariamente al abordar el 
autobús escolar. 

● Los autobuses se seguirán limpiando con regularidad. 

Escuelas y Aulas: Como se describe en la guía de salud pública NC Strong Schools, las escuelas 
que eligen operar en el Plan A-con distanciamiento social mínimo, deben operar bajo los requisitos 
de salud y seguridad del "Plan A" mientras se encuentren en los edificios escolares y en los 
terrenos de la escuela. Por lo tanto en DCS: 

● Los estudiantes de kindergarten a quinto grado se adherirán al distanciamiento 
social tan a menudo como sea posible. 

● Los muebles, como escritorios o asientos en los salones de clases, estarán 
separados entre sí por al menos 6 pies cuando sea posible. Si no es posible 
organizar los asientos a una distancia de 6 pies, los estudiantes se sentarán 
mirando en la misma dirección o se les colocarán barreras entre ellos. 

● Las escuelas continuarán utilizando los marcadores de distancia social de 6 pies 
en los edificios y en los terrenos de la escuela cuando sea posible. 

● Los visitantes no esenciales y las actividades que involucren a grupos u 
organizaciones externas serán limitadas. 

● Los maestros y el personal continuarán monitoreando la entrada y la salida al 
edificio para desalentar la congregación en la escuela. 
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