VAFS Re-Opening FAQ’s
What safety protocols has Venture Academy implemented?
Venture Academy continues to be fully committed to implementing health and safety protocols
following San Joaquin County Public Health Guidelines. In order to bring our students back as
safely as possible, we must all work together. The following protocols are in place:
● Students will complete a daily symptom screener prior to coming to school.
● Student classroom spacing will be maximized as much as practicable.
● Consistent student groups will be maintained to the degree practicable.
● Face coverings must be worn while in any building and outdoors when 6 ft social distancing is
not available.
● Hand sanitizer is available upon entering the building and within each classroom.
● Teachers, when possible, may use the soccer field and gymnasium to provide opportunities
for students to enjoy physical activity and when outdoors and physically distanced a chance to
remove their masks.
● Safety protocols for restroom use will be implemented.
● The ventilation systems in all Venture Academy buildings have been upgraded to include GPS
needlepoint bipolar ion technology which test results confirm produce high kill rates for many
pathogens including the Coronavirus.
Please help by encouraging your child to follow all protocols. If you or your child is exhibiting
any symptoms that could indicate COVID-19, please do not come to school.
Where can I find the link to the symptom screener?
Links to the student and visitor symptom screeners are available on the school website
What procedures are followed if there is COVID exposure?
Please find the COVID exposure flow chart here.
Will nutrition be provided?
Students will receive a breakfast that will be eaten in the classroom.
A grab and go lunch is provided at dismissal.

Reapertura de VAFS- Las Preguntas Frecuentes
¿Qué protocolos de seguridad ha implementado la Academia Venture?
La Academia Venture continúa plenamente comprometida con la implementación de protocolos

de salud y seguridad siguiendo las pautas de Salud Pública del Condado de San Joaquín. Con
el fin de traer a nuestros estudiantes de vuelta de la manera más segura posible, todos
debemos trabajar juntos. Existen los siguientes protocolos:

● Los estudiantes completarán un evaluador diario de síntomas antes de llegar a la escuela.
● El espacio en los salones de los estudiantes se maximizará tanto como sea posible.
● Los grupos de estudiantes consistentes se mantendrán en el grado factible.
● Las cubiertas faciales deben usarse mientras estén en cualquier edificio y al aire libre cuando
el distanciamiento social de 6 pies no está disponible.
● El desinfectante de manos está disponible al entrar en el edificio y dentro de cada salón.
● Los profesores, cuando sea posible, pueden utilizar el campo de fútbol y el gimnasio para
proporcionar oportunidades para que los estudiantes disfruten de la actividad física. Cuando
estén al aire libre y estén físicamente distanciados tendrán la oportunidad de quitarse las
máscaras.
● Se implementarán protocolos de seguridad para el uso del baño.
● Los sistemas de ventilación de todos los edificios de la Academia Venture se han actualizado
para incluir la tecnología de iones bipolares con aguja GPS que los resultados de las pruebas
confirman que producen altas tasas de mortalidad para muchos patógenos, incluido el
Coronavirus.
Por favor, ayude alentando a su estudiante a seguir todos los protocolos. Si usted o su
estudiante están presentando algún síntoma que pueda indicar COVID-19, por favor no venga
a la escuela.
¿Dónde puedo encontrar el enlace al evaluador de síntomas?
Los enlaces a los examinadores de síntomas para estudiantes y visitantes están disponibles en
el sitio web de la escuela
¿Qué procedimientos se seguirán si hay exposición a COVID?
Por favor, encuentre el gráfico de flujo de exposición COVID aquí.
¿Se proporcionará nutrición?
Los estudiantes recibirán un desayuno que se comerá en el salón.
Se ofrecerá un almuerzo para llevar durante el despido de escuela.

