
 

  

Alimentación escolar 
Las comidas nutritivas estarán disponibles a 
través del Programa de Nutrición Escolar. Se 
establecerán procedimientos de seguridad para 
comidas y refrigerios. Los estudiantes y el 
personal tendrán que lavarse las manos antes y 
después de comer. Es posible que se le pida a 
su hijo que coma en su salón de clases en 
lugar de en la cafetería para mantener el 
distanciamiento social. 

 
Use el desinfectante de manos cuando no 

pueda usar jabón y agua. 
Lavarse las manos con agua y jabón es la 
mejor manera de deshacerse de los gérmenes 
en la mayoría de las situaciones. Si no hay 
agua y jabón disponibles, puedes usar un 
desinfectante de manos a base de alcohol que 
contenga al menos 60% de alcohol. Puede 
saber si el desinfectante contiene al menos 
60% de alcohol mirando la etiqueta del 
producto. Los desinfectantes pueden reducir 
rápidamente el número de gérmenes en las 
manos en muchas situaciones. 
Sin embargo: 

Los desinfectantes no se deshacen de 
todo tipo de gérmenes.  
• Los desinfectantes de manos pueden 
no ser tan eficaces cuando las manos 
están visiblemente sucias o grasosas.  
• Es posible que los desinfectantes para 
las manos no eliminen sustancias 
químicas nocivas de las manos como 
pesticidas y metales pesados.  
**Nunca beba los desinfectantes de manos. 

 
 
 
 
 
 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Toda la 

informacion es 

suministrada por 

el NCDHHS 

Todos nosotros, estudiantes, familias, maestros-as y el 
personal escolar podemos ayudar a prevenir la 
propagación del COVID-19.  Trabajando juntos, 
mantendremos a nuestras escuelas y a nuestras 
comunidades fuertes. 

Fundamentos de COVID-19 

COVID-19 se propaga principalmente por gotas respiratorias 
liberadas cuando la gente hace cosas como hablar, toser, 
estornudar, gritar o cantar. Estas gotas pueden aterrizar en la 
boca o las narices de las personas que están cerca o 
posiblemente son inhaladas en los pulmones. Cada vez que 
muchas personas están juntas existe el riesgo de propagar 
COVID-19. 

Los niños son menos propensos a tener COVID-19 o tienen 
una enfermedad grave con COVID-19 y los niños más 
pequeños pueden ser menos propensos a propagar COVID-19 
que los adultos. 

 

 

Escuelas Públicas del 

Condado Robeson 

¿Qué pueden esperar las 
familias cuando se 

reabran las escuelas? 



 

  

síntomas del Covid 19  
Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 

días después de que alguien esté 

expuesto al virus. Las personas con 

estos síntomas pueden tener COVID-19: 

 

Otros síntomas también son posibles. Algunas 
personas infectadas con COVID-19 pueden 
tener síntomas muy leves o nunca tener 
síntomas en absoluto, por lo que es posible 
que nunca sepan que estaban enfermas. Las 
escuelas están obligadas a enviar a los 
estudiantes y al personal a casa y/o a 
atención médica si tienen: 

 Recientemente han dado positivo por 
COVID-19,  

 Ha estado en estrecho contacto con 
alguien que ha dado positivo por COVID-
19, o 

 Fiebre, escalofríos, o dificultad para 
respirar, nueva pérdida de sabor u olor, o 
tos nueva. Su escuela le dirá qué hacer si 
su hijo experimenta síntomas o está 
expuesto a COVID-19. 

 

 

 

 

 

Mantenerse seguro durante todo el día: 
Cuando los niños esten en los edificios de la 
escuela, el día se sentirá y se verá diferente. 
Algunas cosas que las personas solían hacer en 
la escuela pueden no estar permitidas más o se 
pueden hacer de manera diferente. Por ejemplo, 
su hijo podría comer en su salón de clases en 
lugar de en la cafetería o no compartir sus útiles 
escolares con otros estudiantes. Estas acciones 
ayudarán a prevenir la propagación del virus. 

 

Key Offerings 

Don’t be shy! Show them how 

fabulous you are. List or summarize 

key points here about what you do. 

And here’s one more tip for the 

road… 

Key Clients 

You might want to mention a few of 

your most impressive clients here: 

 Big, important company 

 Really well-known company 

 Very impressive company 

Contact Us 

Company Name 

 Street Address 

City, ST ZIP Code 

Telephone 

Email 

Website 

 

Debido a que la salud y la seguridad de los 

estudiantes y el personal son de alta 

prioridad, las escuelas limitarán a sus 

visitantes. Sólo aquellos directamente 

involucrados en el proceso educativo se les 

permitirá el ingreso al edificio. Los familiares 

no tienen permiso de almorzar con sus hijos, 

ni hacer voluntariado en las clases, ni asistir 

a los eventos. Las escuelas compartirán 

otras maneras de hacer partícipes a las 

familias.  

Visitantes en las Escuelas 


