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Queridos padres y acudientes: 

 

Las Escuelas Públicas del Condado de Richmond (RCPS) recibieron recientemente el 

memorando # 149-20 del Superintendente con respecto a la reanudación de la instrucción Detrás 

del Volante (Behind The Wheel). El documento sirvió como notificación de que las divisiones 

escolares pueden reanudar la operación de los programas después de consultar con los 

departamentos de salud locales y los abogados de la junta escolar. La Escuela Secundaria 

Rappahannock (RHS) planea reanudar la instrucción Detrás del Volante a partir de la semana del 

13 de julio de 2020, bajo la supervisión del Sr. William West. El Sr. West se comunicará con los 

estudiantes por orden, según su fecha de registro antes del 13 de marzo de 2020. 

Según el Memo # 149-20 del Superintendente, “Dado que la instrucción en el automóvil es una 

actividad de alto riesgo, debido a la incapacidad de cumplir con los requisitos de distanciamiento 

social, antes de su participación, los instructores y los estudiantes deben considerar sus 

condiciones personales de alto riesgo. Al ofrecer instrucción en el automóvil, se recomienda 

encarecidamente a las divisiones escolares que exijan que los estudiantes y el personal usen 

guantes y mascarillas o cubrecaras de tela. Deben seguirse estrictos protocolos de limpieza y 

desinfección que incluirían, entre otros, el uso de productos a base de alcohol para limpiar a 

fondo el volante, los controles de la columna de dirección, los controles del tablero, los asientos, 

los cinturones de seguridad, la palanca de cambios, las llaves, las manijas de las puertas y todas 

las demás superficies manipuladas antes y después de cada lección. Se recomiendan exámenes de 

salud diarios para los miembros del personal y los estudiantes que participen en la instrucción en 

el automóvil. Cualquier persona que se sienta enferma o tenga síntomas no debe participar en la 

instrucción en el auto”. 

Se requerirá que los estudiantes y el personal sigan las recomendaciones de limpieza de la Nota # 

149-20 del Superintendente, más cualquier medida adicional que RCPS pueda implementar para 

la seguridad de los estudiantes y el personal. Los estudiantes y sus familias que elijan participar 

en este programa deben saber que deberán seguir los siguientes protocolos para garantizar la 

seguridad de nuestros estudiantes y del personal: 

 Al Sr. West se le tomará la temperatura todos los días antes de cualquier interacción con 

los estudiantes o la entrada al vehículo. Si tiene una temperatura de 99.5 o más, Behind 

the Wheel se cancelará hasta que las condiciones mejoren para que pueda reanudarse de 

manera segura. 

 Los padres / acudientes no pueden dejar a sus hijos o abandonar el recinto escolar hasta 

que se haya tomado la temperatura del alumno. Si el hijo(a) tiene una temperatura de 99.5 

o más alta no se les permitira participar en el programa Detrás del volante. 

 Dado que el programa es una alternativa a una escuela de manejo privada, le pedimos que 

proporcione su propio equipo de protección personal (PPE). Los estudiantes son 

responsables por proporcionar su propia máscara y guantes para conducir. Es 
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responsabilidad del padre / acudiente y del estudiante tener su PPE con ellos. RCPS / 

RHS proporcionará los suministros de limpieza necesarios para la desinfección del 

vehículo. 

Si tiene alguna pregunta sobre el Programa de Educación para el Conductor o si ya ha buscado 

otros medios y desea cancelar su horario, envíe un correo electrónico al Sr. West a 

wwest@richmond-county.k12.va.us. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse conmigo por teléfono al (804) 333-3127 o por 

correo electrónico a dferguson@richmond-county.k12.va.us. 

 

Sinceramente, 

 

Sr. David Ferguson 

Principal 
 


