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30 de junio de 2020
Para: Estudiantes y Empleados de Florida Technical College y DAVE School
De: Dr. James M. Burkett, Presidente, FTC, DAVE y FTC-CE
Comunicación: Pautas de seguridad del recinto contra el COVID-19
Los recintos de Florida Technical College y DAVE School permanecen en la Fase I manteniendo estrictas pautas de
seguridad y adhiriéndose a las recomendaciones del Gobernador, CDC y OSHA para mantener el bienestar de
nuestra facultad, personal y estudiantes. Para su seguridad, seguiremos cumpliendo con las siguientes reglas de
operación del recinto:
Para su seguridad, hemos implementado las siguientes pautas de operación del recinto:
•
•
•
•

•
•

Todos los estudiantes, profesores y personal deben registrarse con el personal de seguridad en la entrada
designada disponible. Se requerirán controles de temperatura para todos los empleados y estudiantes antes
de que tengan acceso al edificio como un protocolo adicional de control y seguridad,
Todos los estudiantes, el profesor y el personal deben usar cubiertas para la cara mientras están en el
recinto y deben tener su identificación (identificación de la universidad).
Todos los estudiantes, el profesor y el personal deben cumplir con las pautas de distanciamiento físico de 6
pies y no tener más de 10 personas en un área de clase.
Todos los estudiantes, la facultad y el personal deben cumplir con las pautas publicadas y cumplir con los
requisitos establecidos de higiene y saneamiento.
Todos los estudiantes deben reportarse a sus aulas programadas. Una vez que los estudiantes son
despedidos, deben salir del edificio.
Las áreas comunes no estarán abiertas en este momento para evitar reuniones grupales.

Los recintos de FTC y DAVE están abiertos para los empleados y los estudiantes que visitan el recinto para
completar sus tareas clínicas y de laboratorio necesarias. Antes de visitar el recinto si responde "sí" a alguna de las
siguientes preguntas, por favor, evite ir al recinto o, si se encuentra en el edificio, notifique a su líder académico y
salga del recinto de inmediato. Le pedimos que se comunique con su médico y solicite una confirmación por escrito
de que no está infectado con COVID-19 y que, con esta documentación, pueda regresar al recinto. Además,
notifique a su instructor que no asistirá a clase o laboratorio para que podamos trabajar en un plan académico con
usted.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Ha estado en contacto cercano con un caso confirmado de COVID-19 en los últimos 14 días?
¿Ha tenido fiebre o se ha sentido febril en las últimas 72 horas?
¿Experimenta algún síntoma respiratorio nuevo, que incluye secreción nasal, dolor de garganta, tos o falta
de aire?
¿Experimenta nuevos dolores musculares o escalofríos?
¿Has experimentado algún cambio nuevo en tu sentido del gusto u olfato?

Apreciamos su apoyo y paciencia mientras continuamos brindándoles a nuestros estudiantes la educación y los
servicios de apoyo necesarios para satisfacer sus necesidades académicas.
La universidad se comunicará cualquier cambio en su recinto por correo electrónico y mensaje de texto. Visite su
portal de estudiantes, verifique que la universidad tenga el número de teléfono móvil personal y el correo electrónico
correctos, y haga las correcciones necesarias en el portal si es necesario. También puede visitar las páginas de
actualización de Coronavirus del recinto en www.ftccollege.edu/coronavirus y www.daveschool.com/coronavirus.
Juntos venceremos esto y surgiremos más fuertes.

