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Distrito escolar de Muhlenberg
Reapertura de Eeducación para Comductores Debra’s del Volante
Plan y Directrices de Salud y Seguridad
El instructor notificará a los padres por teléfono las siguientes pautas de salud y
seguridad:
Padres y Estudiantes








Mientras conduce, el estudiante debe usar una máscara en todo momento.
Se debe controlar la temperatura del estudiante antes de cada clase de
manejo. La temperatura no puede superar los 100.4 grados.
Si el estudiante se siente enfermo, comuníquese con el instructor de
educación vial con anticipación.
No habrá comida o bebida permitida en el vehículo por el estudiante o el
instructor de educación vial.
Los estudiantes no pueden ingresar al edificio de Muhlenberg High School en
ningún momento.
El instructor de educación vial le explicará el horario al volante de cada
estudiante, la tarifa, la ubicación, etc.
El instructor de educación vial explicará que no habrá pruebas de licencia
hasta que PENNdot abra su centro de pruebas para las pruebas dirigidas por
el estado.

Instructor







Al instructor de educación vial se le revisará la temperatura antes del turno
de instrucción diario.
El instructor de educación vial usará una máscara N95 en todo momento.
El vehículo se desinfectará y limpiará antes de cada estudiante y después de
que se haya completado el último estudiante del día.
El desinfectante de manos estará en el vehículo.
El instructor de educación vial se duchará y se cambiará de ropa antes de
ingresar a su vehículo personal.
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