COMMUNITIES

Otoño 2020 – Fase 1

PROTOCOLOS
SALUD E HIGIENE
•
•
•
•

Capacitación para personal y estudiantes
Estaciones adicionales para higienizarse las manos
Se requerirá el lavado de las manos
El personal y los estudiantes se esforzarán por
mantener una separación de 6 pies
• Control diario de temperatura del personal y los
estudiantes

INSTALACIONES Y RUTINAS
• No se permiten reuniones de grupos grandes
• No utilizar las fuentes (los estudiantes deben
traer sus botellas de agua)

LLEGADA Y SALIDA
• Los padres deben permanecer en el vehículo
• Seguir los protocolos escolares establecidos
• Los estudiantes deben reportarse al salón de
clase a su llegada

MASCARILLAS /
CUBIERTAS FACIALES
• Para los grados 6-12: se utilizarán mascarillas
cuando estén a menos de 6 pies
• Para los grados PreK-5: se utilizarán mascarillas cuando estén a menos de 3 pies
• Para estudiantes con necesidades
especiales, se pueden otorgar excepciones
dependiendo del caso

NO SE PERMITEN VISITAS
• No se permite la visita de padres o visitantes en
el edificio de la escuela

RECREO
• Los estudiantes deben lavarse las manos antes
y después del recreo
• Supervisión adicional para alentar las normas
de distanciamiento social

MATERIAS ESPECIALES
• En las escuelas primarias, las materias
especiales (excepto educación física) se llevarán
a cabo en el salón de clases
• Equipos desinfectados regularmente

AUTOBUS
• Procedimientos adicionales de limpieza y
saneamiento
• Los conductores y monitores llevarán mascarillas
mientras los estudiantes abordan y bajan
• Los estudiantes deben utilizar cubiertas faciales
en todo momento.

PROCEDIMIENTOS
PARA LA CAFETERÍA
• Los estudiantes deben lavarse las manos antes de
comer
• Los alimentos se envasarán individualmente
• No se ofrecerán artículos de autoservicio para los
estudiantes
• Se utilizarán bandejas y utensilios desechables
• Sistema de salida sin contacto para los estudiantes
• Las comidas se consumirán en el salón de clases

QUÉDESE EN CASA EN CASO
DE ESTOS SÍNTOMAS:
• Fiebre de 100 grados o
mas
• Falta de aliento o
dificultad para respirar
• Pérdida del gusto y olfato

•
•
•
•
•

Tos
Escalofríos
Dolor de cabeza
Dolor de garganta
Dolor muscular

PROTOCOLO DE AISLAMIENTO
SI LOS SÍNTOMAS SE
PRESENTAN EN LA ESCUELA:
• Utilizar la mascarilla
• Aislar al estudiante
• El estudiante debe ser retirado por los padres (no
se permite transporte en autobús)

