
 

Si estás enfermo, quedate en casa.
 •  ¿Ha estado a menos de 6 pies de una persona con un caso confirmado de COVID-19?
 •  ¿Tiene fiebre de 100F o más?
 • ¿Tiene tos, escalofríos, dolor muscular, dolor de garganta,  

náuseas, vómitos, diarrea o dolor de cabeza?

Distanciamiento social
 •  Los estudiantes y el personal deben mantener una distancia física de  

6 pies en todo momento
 •  No más de 15 estudiantes en cada salón de clases a la vez 
 •  Las comidas se pueden servir en el salon de clases para limitar las  

reuniones de grupos grandes 

Equipo de Protección Personal (EPP”)
 •  Todos los estudiantes, el personal y los invitados deben usar una  

máscara aprobada (que cubra completamente la nariz y la boca)  
mientras viajan a la escuela en autobús y esten el el campo escolar 

 •  Las familias deben proveer máscaras para sus alumnos.  
La escuela tendra mascaras disponibles si es necesario. 

 •  Los estudiantes recibirán botellas de agua reutilizables y habrá estaciones  
de recarga de botellas de agua disponibles 

Lavado de manos e Higiene
 •  Desinfectante de manos estara disponible en la llegada escolar  
 •  Las manos deben lavarse con jabón durante 20 segundos y / o  

desinfectarse regularmente

Exámenes de salud
 •  El personal y los estudiantes deben autoevaluarse para detectar  

síntomas de COVID-19 y, si están enfermos, deben quedarse en casa
 •  Se realizaran chequeos diariamente de temperature a los estudiantes  
 •  Todas las escuelas contaran con una enfermera en el personal 
 •  Los niños identificados como enfermos deben ser recogidos lo antes posible y no  

podran viajar a casa en autobús 
 •  Las escuelas tendrán un área de cuarentena monitoreada para los estudiantes que muestren  

síntomas de COVID-19 

Limpieza e Instalaciones
 •  Se ha contratado personal de limpieza adicional en todas las escuelas para desinfectar superficies de  

alto contacto cada dos horas 
 •  Se instalarán letreros y otras herramientas visuales para ayudar a los estudiantes a mantener el 

distanciamiento social 
 •  Se han instalado barreras de plexiglás en la recepción y se pueden usar en otros lugares de la escuela  

según sea necesario
 •  La ventilación escolar y el aumento de la circulación de aire se priorizan en cada edificio escolar, incluido 

el aumento del reemplazo de filtros en las escuelas con unidades centrales de aire acondicionado y 
ventiladores y ventanas abiertas en la escuela con aire acondicionado de espacio localizado
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