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El 21 de febrero de 2022, la junta de educación de las Escuelas del Condado de Guilford votó para eliminar el 
mandato obligatorio de mascarilla para el personal y los estudiantes que asisten a las Escuelas del Condado de 
Guilford. Puedes leer el resumen 
aquí:https://www.gcsnc.com/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=174&ViewID=6
446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=160969&PageID=1. Con esta decisión, la 
Escuela Primaria Fairview está actualizando sus operaciones escolares para reflejar estos cambios específicos. 
Las siguientes mejoras y actualizaciones entrarán en vigor el martes 22 de febrero de 2022. 

 
Máscaras faciales 

• Los cobertores faciales son opcionales tanto para el personal como para los académicos. Debido a las 

recomendaciones actuales de los CDC, los estudiantes aún deben cubrirse la cara si viajan en 

transporte público (autobús escolar) por la mañana o por la tarde. 

 

Visitantes de la escuela 

• Para continuar y garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal, utilizaremos el timbre para 

comunicarnos con todos los visitantes. Cuando llegue a la puerta principal, toque el timbre y un 

miembro del personal de la oficina le hablará a través del altavoz. 

• Ningún visitante, padre o tutor podrá ingresar al edificio y/o al salón de clases durante el tiempo de 

instrucción. Si necesita hablar con su hijo, lo llevarán a la oficina principal durante el tiempo que no 

sea de instrucción. 

• Por motivos de seguridad, ningún padre, visitante o tutor podrá acompañar a su hijo a su salón de 

clases bajo ninguna circunstancia. Si su hijo necesita ayuda para llegar a clase, un personal de la 

escuela lo ayudará. En el manual de GCS, no se permite que los visitantes distraigan al maestro de la 

instrucción o interrumpan el proceso de instrucción en ninguna escuela. 

 
voluntarios 

• Para ser voluntario en cualquier escuela de GCS, primero debe completar la verificación de 

antecedentes penales en línea antes de trabajar con los estudiantes en cualquier capacidad. La Sra. 

Pam Greene trabaja con nuestros voluntarios en la Escuela Primaria Fairview. Comuníquese con la 

escuela y pregunte por Pam Greene si tiene interés en ser voluntario y necesita más información. 
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limpieza escolar 

• El personal de limpieza está en rotación para desinfectar las aulas y los puntos de contacto todos los 

días. Las mesas y los escritorios se limpiarán y desinfectarán adecuadamente al final de cada día, 

después de la escuela. 

 

enfermedad infantil 

• Es una buena práctica mantener a su hijo en casa si no se siente bien. Si este es el caso, comuníquese 

con la oficina principal. 

• Si su hijo no se siente bien durante el día escolar, unpersonal de la escuela evaluará al niño y se 

comunicará con el padre/tutor para que lo recoja si es necesario. 

 

Transporte 

• No se permite recoger a los estudiantes de la oficina principal después de la 1:30 p. m. Esto ayuda a 

asegurarnos de que podamos llevar a todos nuestros estudiantes al área correcta antes de que 

comience el despido. 

• Si tiene un cambio en el transporte de su hijo, envíe una nota con su hijo para dársela a la oficina 

principal/maestro y/o llame a la oficina principal al 336-819-2890. NO envíe mensajes de texto ni 

llame al teléfono celular de su estudiante, ya que esto interrumpe el entorno de aprendizaje y es un 

problema de seguridad. 

 

Celulares 

• Por favor, controle el teléfono celular de su hijo con regularidad. Cada mañana, los maestros les piden 

a los estudiantes que coloquen los teléfonos celulares en sus mochilas para el día y pueden retirarlos a 

las 2:20 p. m. o cuando los estudiantes estén fuera del campus. Si se ve a un niño en su teléfono 

durante el día, según el manual de GCS, su teléfono será confiscado y uno de los padres deberá 

recoger el teléfono. La segunda vez que se ve a un alumno con su teléfono fuera durante el día de 

instrucción, la escuela puede retener el teléfono hasta cinco días, según el criterio de los directores. 

 

 
Como director, mi objetivo es simple: garantizar que su hijo esté seguro y reciba instrucción de alto nivel todos 
los días mientras asiste a la Escuela Primaria Fairview. Gracias por su continua colaboración y apoyo a la 
Escuela Primaria Fairview, especialmente durante los últimos dos años en los que todos hemos tratado de 
navegar por lo desconocido. A medida que mejoramos nuestras operaciones escolares para reflejar los 
cambios necesarios de COVID-19, nuestra visión y misión siguen siendo las mismas: queremos mejorar los 
resultados de la vida y aumentar el rendimiento de todos los estudiantes con integridad, excelencia y trabajo 
en equipo. 
 
Si tiene alguna pregunta específica, puede comunicarse con la oficina principal al 336-819-2890. 
 
 
 
Abe Hege          Fanisha Fuller 
Principal         Asistente principal  


