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Este documento de trabajo está sujeto a cambios a medida que Metro Tech continúa monitoreando las condiciones que
rodean el COVID-19 pandemia. Metro Tech seguirá las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud del Estado de Oklahoma y Departamento de Salud del Condado de
Oklahoma City. Para las actualizaciones más recientes, visite metrotech.edu.

¿Cuándo puedo visitar el campus?

Todas las visitas son con cita previa llamando al 405.595.4678 o enviando un correo electrónico a enrollment@metrotech.edu

¿Cuándo comienzan las clases de otoño para estudiantes?

Los estudiantes adultos se unirán a nosotros el lunes 10 de agosto, si usted es un estudiante de la escuela secundaria, comenzará con Metro Tech el
mismo día que comience la escuela secundaria de su hogar. Debido a que las cosas cambian a diario, asegúrese de revisar regularmente su escuela
secundaria local para saber en qué fecha comenzará su año escolar.

¿Qué está haciendo Metro Tech por la seguridad de los estudiantes,
facultad, personal y clientes?

Aunque los campus actualmente están cerrados al público, Metro Tech está rotando personal para prepararse para los procedimientos de regreso al
campus. Todos los espacios se limpian y desinfectan continuamente para la seguridad de quienes ingresan a nuestros edificios. Se requieren controles
de temperatura y mascaras al ingresar a cualquier edificio, salon, o espacio de oficina. El uso de desinfectantes para manos estará disponible. Se
requiere distanciamiento social de 6 pies de distancia de los demás. Los autobuses se limpiarán después de cada ruta. Para evitar reuniones públicas
en los espacios de reunión, el Centro de Conferencias está cerrado hasta nuevo aviso.

¿Cómo se impartirán las clases?
Esto está sujeto a cambios a medida que CDC y nuestros departamentos de salud locales hacen recomendaciones. Esté atento a las actualizaciones
continuas en el sitio web de Metro Tech www.metrotech.edu y en las páginas de redes sociales, ya que este plan podría cambiar.
Comenzaremos con un formato de aprendizaje combinado para incluir el aprendizaje en línea presencial y remoto. Comenzaremos con el Formato 1 para
incluir el aprendizaje en línea presencial y remoto supervisado por un maestro de Metro Tech. Se proporcionará tecnología, como computadoras y acceso a
internet, a los estudiantes que los necesiten y estén matriculados en programas de formación profesional.
La comunicación en línea se llevará a cabo entre profesores, alumnos y padres. Se personalizará un “Sistema de gestión de aprendizaje (LMS) en línea
para cada programa de capacitación profesional.
Las sesiones de tiempo completo y sesiones de mañana y tarde (AM / PM) estarán disponibles.
Se pueden responder más preguntas enviándonos un correo electrónico a: returntocampus@metrotech.edu

Transporte - Viajeros de Autobús

Se proporcionará transporte a los estudiantes de secundaria que participen en programas de capacitación profesional que se imparten en el Formato 1 o
en el Formato 2. Se utilizarán procedimientos de seguridad, que requieren cobertura facial y distanciamiento social por parte de todos los pasajeros del
autobús.

METRO TECHNOLOGY CENTERS COMENZARA EL APRENDIZAJE EN EL FORMATO 1 EL 10 DE AGOSTO DE 2020
FORMATO 1 APRENDIZAJE
FLEXIBLE

FORMATO 2
APRENDIZAJE EN PERSONA EN
EL SALON

FORMATO 3 APRENDIZAJE
REMOTO EN LÍNEA

Incluye componentes de Formato 2 y
FORMATO 3 en un programa híbrido
personalizado

Cara a cara en el campus con compañeros
y maestros

Supervisado por el/la profesor(a) de CTE

Horario flexible disponible
Solo disponible si cumple con las pautas de
acreditación para el programa CTE
Debe ser aprobado por la escuela, distrito,
maestro, padre / tutor y estudiante y escuela
asociada.
Tiempo completo, sesiones AM/PM
Transporte proporcionado a pedido

Acceso al laboratorio del campus y al
equipo de aprendizaje.
Habilidad para utilizar tecnología e internet
en el campus para conectarse con la
instrucción
Acceso al sistema de gestión de
aprendizaje en línea personalizado para
cada programa CTE
Tiempo completo, sesiones AM/PM

Sesiones de clase en línea programadas
Tecnología e Internet Proporcionados
Capacidad de interactuar en línea con maestros y
compañeros
Comunicación en línea entre el maestro y los
padres, con actualizaciones periódicas
proporcionadas
Acceso al sistema de gestión de aprendizaje en
línea personalizado para cada programa CTE
Tiempo completo, sesiones AM/PM

REQUERIMIENTOS DE SALUD E HIGIENE
CUANDO LLEGUE AL CAMPUS
Como estudiante / visitante en la propiedad del campus de Metro Technology Centers, las
personas deben cumplir con la orientación emitida por los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) para prevenir la propagación del Coronavirus
(COVID-19) mientras estan en el campus de Metro Tech. Esta guía incluye:

Control de Temperatura
Los estudiantes serán evaluados
antes de ser admitidos en el autobús
y / o en el salon.

Guantes
Los CDC no recomiendan el uso
de guantes por parte de la
población general en entornos no
médicos. Si desea usar guantes,
es su opción, pero no un requisito
de MTC.

Revestimientos Faciales

Distanciamiento Social

Se requieren revestimientos faciales para la
cara que cubran la nariz y la boca cuando
se acercan a 6 pies de distancia de otra
persona.

Todos los estudiantes y visitantes DEBEN
practicar un distanciamiento social de 6
pies cuando estén en presencia de otros
en los edificios o en los terrenos de MTC.

Areas Comunes de Reunion

Entrar y Salir

Las áreas de reunión comunes se
definen como áreas o equipos
compartidos por más de un estudiante o
invitado. Al ingresar, debe limpiarse con
toallitas desinfectantes o rociar cualquier
equipo o superficie compartida antes de
tocar. Al salir, debe limpiar nuevamente
cualquier equipo o superficie compartida.

Ingrese y salga del edificio en la
entrada asignada por sus
instructores / contacto del campus.

Desinfeccion
Se proporcionan desinfectantes para
manos en todos los edificios y se
recomienda su uso. También se
recomienda lavarse las manos con
frecuencia durante un mínimo de 20
segundos. Los custodios realizarán una
limpieza profunda de los edificios
semanalmente.

Seguridad para los
Pasajeros del Autobus

Los requisitos de seguridad para los
estudiantes de secundaria que viajan en
autobús a Metro Tech se aplicarán de la
misma manera que se aplican al ingresar a
los edificios, salones o espacios de oficina
de Metro Tech. Se requieren revestimientos
faciales para la cara.

¿Como
estas?
Si tiene alguno de los siguientes
sintomas, no se presente al
campus por ningun motivo:
Fiebre de 100.4 grados o mas
Resfriado
Tos
Falta de aliento o dificultad para
respirar
Fatiga
Dolores musculares o corporales
Dolor de cabeza
Nueva perdida de sabor u olor
Dolor de garganta
Congestion o secrecion nasal
Nauseas o vomitos
Diarrea
Informe a su instructor/maestro
si tiene un familiar enfermo en
casa con COVID- 19.
Lavese las manos con
frecuencia con agua y jabon
durante un minimo de 20
segundos. Use desinfectante
para manos con al menos 60%
de alcohol si no hay agua y
jabon disponibles.
Evite tocarse los ojos, la nariz y
la boca con las manos sin lavar.
Cubrase la boca y la nariz con un
pañuelo cuando tosa o estornude o
use la parte interna del codo. Tire los
pañuelos usados a la basura de
inmediato.
Evite el uso de telefonos,
escritorios, oficinas u otras
herramientas y equipos de
trabajo de otras personas,
cuando sea posible.
Limpie su area de trabajo y
computadora todos los dias.

Los estudiantes deben informar
inmediatamente al instructor / maestro si
comienzan a mostrar síntomas (fiebre, tos
o falta de aire) que podrían estar
relacionados con COVID-19. Deben
reconocer que se les pedirá que se
queden en casa o que salgan del campus
inmediatamente para buscar una
evaluación médica para proteger la salud
y la seguridad de mi y de los demás.
Se pueden responder más preguntas
enviándonos un correo electrónico a:
returntocampus@metrotech.edu o llamando
al 405.424.8324

