Transporte Estudiantil
COVID-19 Reconocimiento del Riesgo por los Padres/Tutores
Cuando las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel (AACPS) comiencen a transportar a los
estudiantes hacia y desde la escuela esta primavera, será muy diferente de lo que ha sido en el pasado. Hay
condiciones muy diferentes que ahora deben ser satisfechas tanto por los operadores de autobuses,
conductores y asistentes, como por los estudiantes elegibles cuyas familias eligen utilizar los servicios de
transporte.
Los operadores de autobuses serán responsables de las siguientes condiciones:
• Las superficies interiores con las que los estudiantes estarán en contacto en el autobús serán
desinfectadas con un agente desinfectante aprobado antes de transportar a los estudiantes cada mañana
y tarde.
• Los conductores y asistentes serán responsables de completar un examen personal diario de los
síntomas similares de COVID-19 (en línea con las directrices del Departamento de Salud e Higiene
Mental de Maryland) antes de abordar el autobús y usar máscaras en todo momento mientras están en
el autobús con los estudiantes.
• Se les dirá a los estudiantes que se sienten un estudiante en cada asiento con el asiento inmediatamente
detrás del conductor dejado vacante. Los estudiantes serán dirigidos a dejar espacio para maximizar el
espacio entre los estudiantes.
• Los estudiantes de la misma familia pueden sentarse juntos en un asiento.
• Los estudiantes llenarán el autobús de la parte trasera a la parte delantera: el primer estudiante
caminará directamente a la parte trasera del autobús con los estudiantes posteriores llenando asientos
de tal manera que no paseen por delante de los estudiantes ya sentados. El conductor y/o asistente
ayudará en el proceso.
• Los estudiantes se bajarán de la parte delantera a la parte trasera del autobús: el estudiante en la
primera fila saldrá primero, los estudiantes en la segunda fila saldrán a continuación, y así
sucesivamente. Los estudiantes deben permanecer sentados hasta que sea su turno de salir.
• Como la seguridad y el clima lo permiten, el conductor del autobús puede abrir las ventanas para
aumentar la circulación del aire.
Los padres/tutores y los estudiantes serán responsables de mantener lo siguiente como condición para utilizar
los servicios de transporte:
• Todos los estudiantes deben ser examinados para síntomas de COVID-19 todos los días. Los
padres/tutores deben comprobar lo siguiente antes de que su estudiante asista a la escuela cada día.
Mantenga a su estudiante en casa y notifique a la escuela si
o tienen cualquiera de los siguientes síntomas:
▪ Tos, dificultad para respirar, dificultad para respirar, nueva pérdida de sabor u olor,
o tienen dos de los siguientes síntomas:
▪ fiebre de 100.4º grados o superior (medida o subjetiva), escalofríos o escalofríos,
dolores musculares, dolor de garganta, dolor de cabeza, náuseas o vómitos, diarrea,
fatiga o congestión o moqueo nasal.
• Los estudiantes deberán mantener el distanciamiento/espaciado social recomendado por los CDC en
todo momento mientras están en la parada de autobús y en los terrenos de la escuela.
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Todos los estudiantes deben usar correctamente un cubre boca / cubierta facial en la parada de
autobús, todo el tiempo que están en el autobús, y en los terrenos de la escuela. Los estudiantes no se
les permitirá viajar en el autobús si no llevan una cubierta facial.
No se permitirá comer ni beber mientras esté en el autobús.
Una vez sentados en el autobús, todos los estudiantes deben permanecer en sus asientos hasta que el
conductor o ayudante del autobús indique que deben salir del autobús.

Entiendo y reconozco que COVID-19 es un riesgo para la salud pública, y que AACPS no puede garantizar la
seguridad o inmunidad de mi estudiante contra la infección. Por el momento, no existe una vacunación
aprobada para el COVID-19 para los niños. El modo por el cual se transmite COVID-19, o cuánto tiempo
permanece en superficies, no se conoce del todo. Con plena apreciación de estos hechos, acepto
voluntariamente permitir que mi(s) estudiante(s) utilice(n) los servicios de transporte de AACPS.
Entiendo que la orientación del CDC, las autoridades de salud estatales o locales, y AACPS pueden cambiar,
y se me pedirá que me adhiera a esos cambios. Entiendo que mi estudiante y yo somos responsables de seguir
todos los protocolos de salud y seguridad relacionados con COVID-19 en vigor, como el distanciamiento
social, completar un examen diario de bienestar y el uso adecuado de los cubre bocas y cubiertas faciales,
según lo establecido por este Reconocimiento.
Además, reconozco y acepto que no pondré a mi estudiante (s) en el autobús si están presentando COVID-19
como síntomas. También notificaré rápidamente al director de mi estudiante si presenta alguno de los
síntomas mencionados anteriormente.
Por mi firma a continuación, certifico que he leído y entiendo plenamente este Reconocimiento de COVID-19
y entiendo plenamente sus términos. Firmo este reconocimiento libre y voluntariamente con pleno
conocimiento de su importancia.
___________________________________
Firma de Padre/Tutor
___________________________________
Nombre en letra de molde
_______________
Fecha
___________________________________
Nombre de Estudiante
_______________
Número de estudiante (SIF)
_______________
Grado
___________________________________
Escuela

