
Escuela Secundaria/Preparatoria de St. Paul 

Procedimientos y Protocolos para la Instrucción en Persona 

 

Antes de la escuela 
● Si no se siente bien por cualquier razón, por favor quédese en casa y trabaje de forma remota. 

● Si no está seguro de si debe venir a la escuela debido a una posible exposición a COVID-19, no se siente 
bien, o alguien en su casa está enfermo, por favor use el diagrama de flujo "¿Puede mi hijo ir a la escuela 
hoy?" para ayudarle en la toma de decisiones. Si tiene alguna pregunta, llame a la escuela antes de 

asistir a la escuela. 

Entrada a la escuela 
● Si usted viaja en el autobús escolar, se le hará un chequeo y tendrá su temperatura tomada a medida 

que sube al autobús. Se le dejará y entrará en el edificio en la entrada de los grados 7 y 8. 

●  Si está utilizando el transporte personal, entrará utilizando la entrada del gimnasio en la esquina 
suroeste del edificio y será examinado y tomado de temperatura en el gimnasio antes de la escuela. 

● Todos los estudiantes deberán usar desinfectante de manos al entrar al edificio. 
 

Movimiento en el edificio 
● Una vez que esté en el edificio, SE REQUIERE LLEVAR UNA MASCARILLA Y MANTENER 6 PIES DE 

DISTANCIA SOCIAL DE OTROS EN TODO MOMENTO.  

● Los pasillos estarán claramente marcados para el movimiento direccional. Piense en nuestros pasillos 
como una carretera y usted es un coche. Camine a la derecha, fila de a uno, no toque a los demás, y 
mantenga 6 pies de distancia social. 

● Cuando termine la clase de la preparatoria (grados 9-12), saldrá de su salón de clases por la derecha y 
mantendrá 6 pies de distancia social mientras espera que comience la siguiente clase. 

● Cuando termine la clase de la secundaria (grados 7 y 8), saldrá de su salón de clases e irá al Gimnasio A. 

● Solo se permiten en el baño a dos personas en cualquier momento. 

 

En el aula 

● Al entrar y salir del aula, mantenga 6 pies de distancia social. 
● Use desinfectante de manos al entrar y salir de todas las aulas. 

● Siéntese en su asiento asignado y permanezca sentado a menos que un maestro indique lo contrario. 

Salida de la escuela 

● Al final del día, saldrá del edificio a través de las mismas puertas que entró por la mañana. 

Misceláneos 
● Se pueden comer las comidas (snacks) en los 10 minutos entre las clases. Durante este tiempo, puede 

quitarse la mascarilla mientras está sentado y debe mantener 6 pies de distancia social. 

● Los almuerzos escolares se pueden recoger para llevar a casa con usted al final del día. 
● Las comidas (snacks) y las botellas de agua no deben compartirse. 

● Los casilleros (lockers) no están disponibles para su uso, por lo que debe guardar los materiales en el 

aula o en una mochila. 

 
DEBE LLEVAR LA MASCARILLA EN TODO MOMENTO (EXCEPTO CUANDO SE COMA) 

DEBE MANTENER 6 PIES DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL EN TODO MOMENTO 


