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Resumen de Seguridad de la Escuela Primaria Haycox 

 

Escuela Primaria Haycox 

Gr u p o  A   

l u ne s /  m ié r c o l es  

v i e r ne s  –  A p r en d i za j e  

R e m ot o  

 

Gr u p o  B  

m ar te s / j ue v es   

v i e r ne s  –  A p r en d i za j e  

R e m ot o  

 

LLEGADA ESTUDIANTIL 

Gr.  K  y  1 :  8 :00  

Gr .  2 -5 :  8 :15  

 
 

DESPIDO DE ESTUDIANTES 

Gr.  K  y  1 :  11 :00  

Gr .  2  y  3 :  12 :05  

Gr .  4  y  5 :  12 :15  

 

ESTACIONAMIENTO PARA  

EL PERSONAL 

 

Estacionamiento de Kínder 
No se permitirá el 

estacionamiento frente a la gran 

puerta corredera. Los empleados 

que estacionen en esta área no 

podrán mover su vehículo entre 

las 7:30 y las 8:30 y las 10:45 a 

12:30. 

 

Estacionamientos Delanteros  

y Laterales  
Los empleados que estacionen 

en estas áreas no podrán mover 

sus vehículos entre las 7:30 y las 

8:30 o entre las 11:50 y las 

12:30. 

 

Cualquier empleado que llegue 

después de las 7:30am usará el 

estacionamiento trasero. 

 

Llegada Estudiantil/Entrada 

Hora/Nivel de Grado Puerta 1/ 

Ubicado cerca de los salones de Kinder 

Puerta 2/ 

Ubicado en la entrada principal de la escuela 

8:00 AM: K y 1 Salones K1, K2, 3, 4, 25, 30, 35 Salones 9, 10, 16 

8:15 AM: 2 - 5 Salones 6, 22, 24, 26, 27, 32, 33, 34, 36, 37 Salones 5, 38, 39, 40, 41, 42, 50, 51 ,52 

Notas:  

 Los marcadores se colocan fuera de las puertas para que los estudiantes puedan mantener la distancia social mientras esperan para 
ingresar a la escuela. 

 Los estudiantes participarán en un examen de salud pasivo en casa y no asistirán a la escuela si no se sienten bien. 

 Los estudiantes serán examinados al entrar (temperatura y máscara) y se les proporcionará desinfectante de manos. 

 Las flechas y marcas en la acera facilitarán el distanciamiento físico de los estudiantes mientras esperan. 

 Los padres pueden acompañar a los estudiantes mientras están en fila mientras todavía están en la acera, pero se les pedirá que 
permitan a los estudiantes entrar en el área de espera de la escuela de forma independiente. 

 No se permitirá a los padres en el campus a menos que se haya organizado una reunión previa. 

 Los padres deben ingresar por la oficina principal para un examen de salud y para registrarse. 

 Los estudiantes mayores pueden permanecer en línea con los hermanos menores (TK/Kinder). 

 Una vez que el estudiante pase el examen de salud, caminará directamente a su salón y se lavará las manos al entrar. 

 Los Supervisores del Campus garantizarán el distanciamiento social en el área de espera y supervisarán el flujo de estudiantes al 
campus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes 

 Each class will be assigned a zone on the playground that will have designated activities with non-

shared equipment. 

 Students will eat their snack in their zone. 

 Students will be allowed to bring their own pre-approved items to recess, but will not be allowed to 

share them with other students. 

 Each recess will be 20 minutes and students can have a snack and play. 

 Students will be playing in rotating recess zones each day with different activities in each zone. 

 

No s No student entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up 

with younger siblings and enter/screen through the younger student’s grade-level gate with them. • Students 

will be screened upon entry (mask, temperature, symptom check-list questions) and will be provided hand 

sanitizer. Arrows indicating screening check-points will be visible on ground. • No parents on campus 

unless a prior meeting has been arranged. Parents must enter through the front office for health screening 

and to sign-in.. 

tudent entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up with 

Despido de Estudiantes 

Hora/Nivel de Grado Puerta 1/Ubicado cerca de los Salones de 

Kinder 

Puerta 2/Ubicado en la Entrada Principal de la 

Escuela 

11:00 AM: K y 1 Salones K1, K2, 3, 4, 9, 10, 16, 25, 30, 35  

12:05 PM: 2 y 3 Salones 6, 22, 24, 26, 27, 32, 33, 34 36, 37  

12:15 PM: 4 y 5 Salones 39, 49, 51, 52 Salones 5, 39, 40, 42, 48, 50 

Notas:  

 Los estudiantes serán acompañados por el maestro a la salida asignada. 

 Los grupos de estudiantes mantendrán la distancia social mientras caminan y mientras esperan a los padres. 

 Se colocarán letreros con el nombre del maestro y el numero de salón en las áreas de espera para que los padres puedan ser 
identificados. 

 Se recordará y alentará a los padres a mantener el distanciamiento social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes 

 Each class will be assigned a zone on the playground that will have designated activities with non-

shared equipment. 

 Students will eat their snack in their zone. 

 

Descansos Nutricionales 

Horario Grados Ubicación en la Escuela 

Descanso #1: 9:30 - 9:50 K y 1 K1 y K2 Detrás de los salones/Todos los demás en áreas asignadas en el campo 

Descanso #2: 9:55 -10:15 2 y 3 En áreas asignadas en el campo 

Descanso #3: 10:20-10:40 4 y 5 En áreas asignadas en el campo 

Notas:  

 Hay un tiempo escalonado de 5 minutos entre las pausas nutricionales para que los grupos de estudiantes no se crucen mientras 
caminan. 

 Los maestros acompañarán a sus estudiantes y los recogerán de su zona asignada. 

 A cada clase se le asignará una zona en el campo donde comerán su comida de la mañana. 

 No se permitirá que los estudiantes juegen en el equipo del patio de recreo o con pelotas, cuerdas para saltar u otros objetos que se 
pasan entre los niños o se comparten. 

 Los estudiantes serán dirigidos a que se laven/desinfecten las manos al regresar al salón. Los maestros pueden elegir que los 
estudiantes se laven las manos afuera o usen el fregadero dentro del salón. 

 Se asignarán Asistentes del Campus para supervisar y apoyar a los estudiantes durante el Descanso de Nutrición.  
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Períodos de Transición/Movimiento Estudiantil 

 Los puntos de entrada y los pasillos tienen flechas direccionales para garantizar un flujo fluido del 

trafico, lo que permite el distanciamiento social. 

 Se colocarán flechas direccionales en toda la escuela. 

 El tráfico en los pasillos se limitará a la llegada, el recreo, la salida y las visitas adicionales al baño, 

según sea necesario. 

 Los asistentes de seguridad de la escuela estarán monitoreando los baños, donde también tendrán 

una línea de visión directa en los pasillos 

 

Al muerzo P ara L l evar  

 

Desayuno 

La comida de la mañana será 

distribuida a los estudiantes para 

consumir durante el descanso 

nutricional de 20 minutos. Los 

carritos estarán ubicados para 

que los estudiantes recojan su 

comida mientras caminan hacia 

su área designada. 

 

Almuerzo 

Las comidas de la tarde se 

entregarán en los salones para 

que los estudiantes las agarren al 

salir del salón y se las lleven a 

casa. 

 

 

 

HUENEME AT HOME 

martes 12:00 – 1:00 

miércoles 4:00 – 6:00 

jueves 4:00 – 6:00 

 

 

 

 

Sala de Evaluación de Salud 

La Sala de Evaluación de Salud está ubicada frente al edificio administrative, justo afuera del edificio 

administrativo de la cafetería. 

 Los estudiantes que estén enfermos o sean referidos por personal de evaluación activo se reportarán 

a la Sala de Evaluación de Salud. 

 Todos los miembros del personal que trabajen en la Sala de Evaluación de Salud estarán equipados 

con el PPE apropiado. 

 Necesidades Médicas de Rutina: Los estudiantes que toman medicamentos a diario, necesitan 

curitas, etc., recibirán atención médica en la enfermería dentro de la oficina de la escuela. 

 

 

No s No student entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up 

with younger siblings and enter/screen through the younger student’s grade-level gate with them. • Students 

will be screened upon entry (mask, temperature, symptom check-list questions) and will be provided hand 

sanitizer. Arrows indicating screening check-points will be visible on ground. • No parents on campus 

unless a prior meeting has been arranged. Parents must enter through the front office for health screening 

and to sign-in.. 

tudent entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up with 

younger siblings and enter/screen through the younger student’s grade-level gate with them. • Students will 

be screened upon entry (mask, temperature, symptom check-list questions) and will be provided hand 

sanitizer. Arrows indicating screening check-points will be visible on ground. • No parents on campus 

unless a prior meeting has been arranged. Parents must enter through the front office for health screening 

and to sign-in.. 

 

 

Limpieza y Mantenimiento 

 Todas los salones y áreas de trabajo serán limpiadas y desinfectadas al final de cada día de acuerdo 

con el Plan de Prevención COVID-19 de Trabajo y Escuela de HESD. 

 Los baños se limpiarán periódicamente mientras los estudiantes están en la escuela. 

 Todo el personal de HESD ha recibido suministros de limpieza para usar cuando sea necesario 

durante el día. 

 

No s No student entry prior to 8:15 a.m. (Cohort A) or 12:15 p.m. (Cohort B). • Older students may line up 

with younger siblings and enter/screen through the younger student’s grade-level gate with them. • Students 

 

Asignaciones de Baño 

Ubicación de los baños Salones asignados a baños Número de estudiantes 

permitidos en el baño a la vez 

Salones de Kínder  K1 y K2 Un estudiante en cada baño 

Dentro del Quad 3,4,5,9,10,12,13,14,16 Niñas: 3       Niños: 4 

En edificio principal  

frente a asfalto 

22,24,26,27,32,33,34,36,37 Niñas: 4       Niños: 3 

En el edificio nuevo 38,39,40,41,42,50,51,52 Niñas: 2       Niños: 2 

Notas:  
 Se colocarán carteles en cada baño indicando qué instalaciones se utilizarán/no se utilizarán para 

mantener la distancia social. 

 Los supervisores del campus supervisarán cada baño para garantizar que no se exceda el número 

máximo de estudiantes en cada baño 

 Se crearán líneas claramente marcadas para ayudar a los estudiantes a mantener la distancia social 

mientras esperan para entrar al baño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


