
SALUD E HIGIENE
▪ Capacitación de personal y estudiantes
▪ Estaciones de limpieza de manos adicionales
▪ El lavado de manos se requerirá
▪ El personal y los estudiantes se esfuerzan

para de separación de 6 pies

INSTALACIONES Y RUTINAS
§ No asambleas de grupos grandes

 

§ No uso de los fuentes de agua (estudiantes traen
botellas)

§ Limpieza periódica de áreas de alto contacto
§ Los estudiantes estarán en los asientos asignados

LLEGADA Y SALIDA
▪ Los padres se quedan en el vehículo durante

su llegada y salida
▪ Siguen los protocolos establecidos por el
     distrito escolar
▪ Los estudiantes se reportan al salón de clase al

llegar

§
§

TRANSPORTE EN AUTOBÚS
§ Procedimientos adicionales de limpieza y saneamiento
§ Conductores y los monitores usarán máscaras mientras

los estudiantes cargan y descargan
§ Los estudiantes utilizarán cubiertas faciales en todo

momento
§ Los estudiantes tendrán asientos asignados
§ El autobús se cargará al frente

PROCEDIMIENTOS DE CAFETERÍA 
§ Los estudiantes se lavan las manos antes       de

comer
§ Los alimentos se empaquetarán individualmente
§ No ofrecemos alimentos que los estudiantes se sirven

ellos mismos
Bandejas y utensilios desechables se utilizará

§ sistemas de salida sin contacto para estudiantes
§ Las comidas se consumirán en el aula

MÁSCARAS/CUBIERTAS FACIALES
§ Para los grados 6-12: se utilizarán máscaras faciales

cuando estén a menos de 6 pies

§ Para los grados Pre-K-5: se utilizarán máscaras faciales
cuando estén a menos de 3 pies

§ Para estudiantes con necesidades especiales, se pueden
otorgar excepciones para cada caso

§ Si se mueve, use máscarilla

NO HAY VISITANTES 

CURSOS ESPECIALIZADOS

§En las escuelas primarias, los clases especiales se
llevarán a cabo en el aula 

▪ EL equipo se desinfecta con regularidad

PERMANEZCA EN CASA CON ESTOS 
SÍNTOMAS: :

▪ Fiebre de 100 grados o más
▪ Tos
▪ Escalofríos
▪ Falta de aliento o dificultad para respirar
▪ Dolor de cabeza
▪ Dolor de garganta
▪ Nuevo Pérdida del gusto u olfato
▪ Dolor muscular

PROTOCOLO DE AISLAMIENTO SI 
PRESENTA SÍNTOMAS  EN LA 
ESCUELA
§ Se requiere máscara
§ Estudiante aislado
§ Recogida de los padres (no transporte en

autobús)

OPCIONES DE EDUCACIÓN 
▪ En persona, 5 días a la semana
▪ En línea a través de Acellus supervisado por un
maestro certificado
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▪ No hay padres ni visitantes en el
 edificio escolar 

RECREOS
▪ Los estudiantes se lavan las manos antes y después
del recreo▪ Supervisión adicional para ayudar a alentar las pautas 
de distancia social
▪ Los equipos y estructuras del patio de recreo se
limpiarán después de usarse




