Apéndice al acuerdo entre los padres/guardianes y el anfitrión de la
experiencia profesional de Summer RISE durante COVID-19
Los estudiantes pueden participar voluntariamente en una experiencia presencial de Summer
RISE durante las restricciones relacionadas con COVID-19; sin embargo, las experiencias
presenciales de Summer RISE durante las restricciones relacionadas con COVID-19 no son
necesarias para obtener horas para completar el programa.
El estudiante, los padres/guardianes y la empresa, organización, agencia o entidad asignada (el
"Anfitrión de la Experiencia Profesional") reconocen que este acuerdo aborda los requisitos de
protocolo relacionados con COVID-19 en el lugar de trabajo y MCPS no asume ninguna
responsabilidad por el hecho de que un estudiante entre en contacto con COVID-19.
1. Entiendo que durante COVID-19, los estudiantes tienen la opción de participar en una
experiencia de Summer RISE virtual en lugar de participar en persona, la cual estará
supervisada bajo la dirección del miembro o miembros del personal designado/s por el
Anfitrión de la Experiencia Profesional (el "Anfitrión o Anfitriones Designado/s de la
Experiencia Profesional"), el maestro de enlace de MCPS o el miembro del personal de
Summer RISE, utilizando la plataforma tecnológica aprobada por MCPS. Estas adaptaciones
son únicas y particulares a las circunstancias fluidas que rodean la situación de COVID-19 y
pueden activarse y desactivarse a medida que se imponen y/o se levantan las restricciones
a lo largo del verano 2021, y pueden dejar de aplicarse cuando se levanten las restricciones
relacionadas con COVID-19.
2. El padre/madre/guardián entiende que si su estudiante elige completar las horas de Summer
RISE en una experiencia presencial durante las restricciones relacionadas con COVID-19, lo
está haciendo voluntariamente y esto no es un requisito para participar en Summer RISE. El
padre/madre/guardián también se compromete a mantener informado al Anfitrión o
Anfitriones Designado/s de la Experiencia Profesional, al maestro de enlace de MCPS o al
miembro del personal de Summer RISE sobre cualquier preocupación o situación que pueda
afectar la participación y el éxito de su hijo en Summer RISE.
3. El estudiante y el padre/madre/guardián reconocen haber revisado y entendido las
directrices básicas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (Centers
for Disease Control and Prevention‒CDC), a las que se puede acceder en:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-businessresponse.html#more-changes. Las prácticas seguras de CDC para la fuerza laboral incluyen:
a. Llevar a cabo un control de salud diario y reportar cualquier nuevo síntoma relacionado
con COVID-19
b. Usar protectores faciales/tapabocas de tela, cuando sea apropiado
c. Lavado de manos, junto con la limpieza y desinfección de superficies
d. Cumplir con las recomendaciones de distanciamiento social
e. Otras recomendaciones que un empleador (incluido el Anfitrión de la Experiencia
Profesional) puede exigir
4. En CDC.GOV hay más información sobre COVID-19 y las medidas para reducir el riesgo de
exposición y contaminación de los trabajadores, y se recomienda al estudiante y a los
miembros de su familia que la revisen para tener más información.

5. Según la Ley de Seguridad y Salud Laboral (Occupational Safety and Health Act‒OSHA)
de 1970, los empleadores, incluido el Anfitrión de la Experiencia Profesional, son
responsables de proporcionar lugares de trabajo seguros y salubres a sus empleados,
que incluyen los estudiantes de secundaria que participan en Summer RISE bajo su
supervisión. Se puede encontrar más información sobre las directrices de OSHA en
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
6. A medida que los empleadores (incluidos los Anfitriones de las Experiencias Profesionales)
toman medidas para reducir el riesgo de exposición y contaminación, los empleadores
(incluidos los Anfitriones de las Experiencias Profesionales) confirman que siguen las
recomendaciones continuas de OSHA y CDC en respuesta a COVID-19 y revisarán estas
prácticas con los estudiantes.
7. Si un estudiante elige participar voluntariamente en una experiencia laboral presencial, el maestro
de enlace de MCPS o el personal de Summer RISE tendrán la opción de supervisar a
distancia la experiencia del estudiante y se espera que los estudiantes participen virtualmente
en los entrenamientos y eventos de Summer RISE.
Se requiere el consentimiento de los padres/guardianes a este acuerdo durante la
inscripción del estudiante, para permitir su participación en una experiencia presencial
de Summer RISE.
El consentimiento del Anfitrión de la Experiencia Profesional a este acuerdo será
registrado durante la inscripción.

