Health and Safety Guidelines
for Red Clay Schools and Ofﬁces
Red Clay schools and ofﬁces must follow CDC guidelines
and DDOE/DPH recommendations.
Students, staff and visitors must wear masks in district buildings
and on district transportation until further notice.
Keep 3 feet between individuals when possible.

Continue routine testing for those who are not vaccinated.
Continue daily self-screening. Stay home if you are
experiencing signs and/or symptoms of illness.
Isolate positive individuals/quarantine exposed individuals
per DPH guidelines.
Limit non-essential visitors in buildings.

Maintain increased ventilation in buildings.

Report positive cases to the school community.

For the latest updates and announcements, go to redclayschools.com/reopening.
Guidance is subject to change based on the latest recommendations from the CDC,
the Delaware Division of Public Health and the Delaware Department of Education.
Last updated on September 1, 2021

Pautas de Salud y Seguridad para
las Escuelas y Oﬁcinas de Red Clay
Las escuelas y oﬁcinas de Red Clay deben seguir las pautas de los Centros de Control y Prevención
de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y las recomendaciones del Departamento de
Educación/División de Salud Pública de Delaware (DDOE/DPH, por sus siglas en inglés).

Los alumnos, el personal y los visitantes deben llevar mascarillas en los
ediﬁcios del distrito y en el transporte del distrito hasta que se
notiﬁque lo contrario.
Mantener una distancia de 3 pies entre personas cuando sea posible.

Continuar con los testeos de rutina para aquellos que no se encuentran
vacunados.
Continuar con la autoevaluación diaria. Quedarse en casa si
experimentan signos y/o síntomas de enfermedad.
Aislar a personas con un resultado positivo/ mantener en cuarentena a
personas que hayan estado expuestas, según las pautas de la División
de Salud Pública de Delaware.
Limitar visitas no esenciales en los ediﬁcios.

Mantener los ediﬁcios bien ventilados.

Reportar casos positivos a la comunidad escolar.

Para ver las últimas actualizaciones y anuncios, ir a redclayschools.com/reopening.
Las pautas están sujetas a cambios según las últimas recomendaciones de CDC,
la División de Salud Pública de Delaware y el Departamento de Educación de Delaware.
Última actualización el 1º de septiembre de 2021

