ABSS Campus Health and Safety Update effective April 21, 2021
Based on updated health and safety guidance from the North Carolina Department of Health
and Human Services, and in consultation with our partners at the Alamance County Health
Department, ABSS will be slightly revising our school arrival procedures at all schools.
Beginning on Wednesday morning, April 21, we will no longer perform temperature checks for
car riders, bus riders or staff members.
Everyone will still enter school buildings at designated entrances only and will still complete
check-in procedures at a screening station and receive a colored wristband. Temperature
checks will no longer be part of the morning screening process. Face coverings are still required
for everyone on every campus and all other health and safety protocols will remain in place until
further notice.
It continues to be everyone’s responsibility to remain at home if not feeling well.
Website announcement in Spanish:
Actualización de salud y seguridad de las Instalaciones de ABSS vigente a partir del 21
de abril de 2021
Basados en la guía actualizada de salud y seguridad del Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Carolina del Norte, y en consulta con nuestros socios en el Departamento de
Salud del Condado de Alamance, ABSS modificará levemente a nuestros procedimientos de
llegada de estudiantes y personal en todas las escuelas. A partir del miércoles 21 de abril por la
mañana, ya no realizaremos los controles de temperatura para los que viajan en automóvil,
autobús, o miembros del personal.
Todos seguirán ingresando a los edificios escolares solo por las entradas designadas y aún
completarán los procedimientos de registración en una estación de detección y recibirán un
brazalete de color, pero la toma de la temperatura ya no serán parte del proceso de detección
por la mañana. Todavía se requiere que todos usen su cubre bocas en todas las instalaciones y
todos los demás protocolos de salud y seguridad permanecerán vigentes hasta nuevo aviso.
Sigue siendo responsabilidad de todos permanecer en casa si no se sienten bien.

