
 

 
 

Servicios Especiales: SEGURIDAD DEL VISITOR 
 
Saludos a estudiantes, familias y miembros de la comunidad, 

La seguridad es nuestra máxima prioridad mientras se prepara para visitar uno de nuestros  facilites deiesdistrito. Revise la 
siguiente información sobre los requisitos de seguridad cuando visite un centro del distrito para servicios de educación 
especial. 
 
¡Esperamos verte pronto! 

 
Cubiertas de cara 

Losisitores V llevarán una máscara que cubra la barbilla, la boca y lanariz. Las únicas excepciones son 
para aquellos que pueden documentar por escrito cualquiera de las siguientes condiciones: 
 aquellos con una discapacidad que les impediría usar o quitarse una máscara 
 aquellos con afecciones respiratorias diagnosticadas que evitarían el uso de una máscara 
 aquellos que son sordos or  difíciles de oír y utilizan movimiento face/boca en la comunicación 
 aquellos aconsejados por un profesional médico, legal o de salud conductual que usar una 

máscara representaría un riesgo para esa persona 

Exámenes de salud 
Alos isidores V se les pide que 
síntomas de COVID-19 antes de  
que lleguen a una instalación distrital o  
transporte del distrito de embarque.  
Si muestra signos y síntomas,  
comuníquese con su contacto del distrito para reprogramar cuando los síntomas ya no estén presentes. 

Inicio de sesión de visitantes 
A su llegada a una instalación del distrito, los visitantes deberán iniciar sesión en el registro de visitantes y dar fe de no 
mostrar síntomas de COVID-19 en las últimas 72 horas. Todos los visitantes, incluidos los estudiantes, deben estar 
documentados en el registro de visitantes, pero los padres/tutores pueden completar la certificación para los niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Social Distanciamiento 
Se espera que los visitantes y el personal mantengan el distanciamiento  
social de un mínimo de SIX FEET (6')  mientras se encuentran en una  
instalación del distrito..  Es posible que se requiera que el personal del  
distrito trabaje más cerca de los estudiantes durante las sesiones  
individuales y con materiales compartidos. Durante estas sesiones se  
han puesto en marcha prácticas estrictas de saneamiento y el uso de "guardias de estornudos"

Departamento de Servicios Especiales Teléfono: 
(425)385-5250 Correo electrónico:  
specialservices@everettsd.org 
https://www.everettsd.org/Page/33538 

Para anuncios adicionales e información del distrito en el 
año escolar 2020-21 y COVID-19, por favor visite nuestra 
página web del distrito para obtener información en: 
https://www.everettsd.org/domain/44

 

Un términoómetro sin contacto 
disponible al iniciar sesión si no se 
puede comprobar la temperatura 

antes de la llegada. 
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