
 

ESSEX COUNTY PUBLIC SCHOOLS THOMAS, HARRY 

 

ESSEX COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

 

  

 
 

                                                   La oficina del superintendente 
                                                                Las escuelas del condado de Essex 

                                                                                  P.O. Box 756 

                                                                            109 N. Cross Street 

                                                                  Tappahannock, Virginia 22560                   

                                                                                  804-443-4366 

Plan de Manejo de Emergencia de las Escuelas Essex por la COVID-19 
El 16 de marzo de 2020  

 

 Los protocolos de comunicación 

o Semanalmente, el personal superior de Essex se comunicará con el personal y las 

familias para brindarles información actualizada sobre nuestra respuesta a 

COVID-19. 

o El personal superior de Essex se comunicará por correo electrónico, School 

Messenger, Facebook, Twitter y Snap Chat. 

o Cada escuela y oficina central tendrán cobertura de teléfonos en la recepción. 

 

 La preparación y entrega de alimentos 

o El personal seleccionado de la cafetería preparará desayunos y almuerzos para 

nuestros estudiantes cada día. 

o Los conductores de autobuses y automóviles seleccionados entregarán comidas a los 

estudiantes entre las 10:00 a.m. y las 12:00 p.m., todos los días. Próximamente se 

publicará un horario con horarios de entrega y sitios de entrega. 

 

 La continuación de la instrucción 

o Se usará una combinación de paquetes académicos y tecnología para 

proporcionar una continuación de la instrucción mientras los estudiantes 

permanecen en casa. 

o La mayoría de nuestros estudiantes recibieron materiales de instrucción antes de 

salir de la escuela el pasado viernes, el 13 de marzo de 2020. 

o Cada escuela ha desarrollado un modelo de instrucción que es apropiado para el 

desarrollo, que satisface las necesidades individualizadas de los estudiantes y 
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proporciona continuidad de instrucción mientras nuestros estudiantes están 

fuera de la escuela. 

o Algunas escuelas también están dejando paquetes académicos en Walmart para 

que los recojan. 

 

 Los horarios de trabajo del sitio 

o La Oficina Central será atendida por un empleado los lunes y miércoles de cada 

semana; Este arreglo de personal se hará de una manera que enfatice el 

distanciamiento social. Las funciones esenciales como finanzas y recursos humanos 

se gestionarán a través de un enfoque híbrido, en persona y en línea. 

o Los edificios escolares no estarán abiertos para el acceso del público en general 

hasta después del 27 de marzo. 

o Tanto la Oficina Central como los edificios escolares tendrán letreros en la puerta de 

entrada para saber a quién contactar en casos de emergencia. 

 

 Los asuntos financieros 

o La nómina y los asuntos financieros urgentes se abordarán de manera continua. 

o Se están tomando medidas para garantizar que los trabajadores por hora puedan 

alistarse para ayudar con la variedad de servicios que pretendemos proporcionar a 

nuestros estudiantes, personal y la comunidad; Esto permitirá el pago continuo de 

estos miembros críticos del personal. 

 

 La desinfección y la limpieza 

o Mientras los estudiantes estén fuera, cada edificio se someterá a una limpieza y 

desinfección. 

o Además, los autobuses escolares y otros vehículos utilizados para el transporte de 

comidas y materiales educativos se limpiarán de forma rotativa. 

 

 


