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Antes de la escuela: tome la temperatura de su hijo. Si tienen una 
temperatura de 100.4 o más, manténgalos en casa y no los envíe de regreso a 
la escuela hasta que la enfermera de la escuela lo autorice.

NO envíe a su hija/o a la escuela si:

❏ Tu hijo se siente enfermo
❏ Su hijo ha tenido recientemente contacto cercano con una persona 

con COVID-19
❏ Si su hijo dio positivo en la prueba de COVID-19
❏ Si su hijo muestra síntomas de COVID-19

Detección de COVID
Empieza en casa



Visitantes en el campus de la escuela
Todos los visitantes no esenciales estarán limitados en todos los 
campus. Se puede permitir un número limitado de visitantes en la 
oficina al mismo tiempo.

TODOS LOS VISITANTES que requieran acceso para ingresar al campus 
seguirán una evaluación activa.

Se requiere que los padres y visitantes externos usen máscaras al 
ingresar

Cribado de temperatura
Temp> 100.4F = SIN ENTRADA



Instalaciones
Se requieren máscaras para todos los estudiantes y el personal en el interior; 
las máscaras son opcionales al aire libre

Puntos de entrada al campus específicos para todos los estudiantes y el 
personal:

❏ Cada punto de entrada tendrá un control de temperatura.
❏ Si un estudiante muestra síntomas, el estudiante será colocado en la 

Sala de Bienestar para que los padres lo recojan.

Ventilación
❏ Abra puertas y ventanas para aumentar el aire fresco en la 

habitación si las condiciones como la temperatura, la calidad del aire 
y la seguridad lo permiten



Higiene de manos
❏ Fomente una buena higiene de manos: lávese las manos 

durante 20 segundos con agua y jabón o desinfectante de 
manos

❏ Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
❏ Asegurar suministros adecuados para apoyar comportamientos 

de higiene saludables.

Cubra la tos y los estornudos

❏ Cúbrase siempre la boca y la nariz con un pañuelo de papel 
cuando tosa o estornude o use la parte interna del codo

❏ Lávese las manos inmediatamente con agua y jabón durante al 
menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, lávese 
las manos con desinfectante para manos.

Higiene de manos



❏ Maximice la distancia física tanto como sea posible 
mientras come (especialmente en interiores)

❏ Limpiar las superficies que se tocan con frecuencia. Las 
superficies que entran en contacto con los alimentos 
deben lavarse, enjuagarse y desinfectarse antes y 
después de las comidas.

❏ Dado el riesgo muy bajo de transmisión desde 
superficies y objetos compartidos, el servicio de 
alimentos no se limita a artículos de un solo uso y 
comidas envasadas.

Servicio de comida



Procedimientos cuando alguien se 
enferma

❏ Reubicar al estudiante y / o miembro del personal a 
la Sala de Bienestar

❏ Cada sitio tendrá personal para monitorear el 
Centro de Bienestar; Se seguirá el PPE y el 
distanciamiento social

❏ Se llevará a cabo un rastreo de contactos para casos 
de COVID positivos confirmados; Se notificará al 
personal y las familias afectados

❏ Limpiar, desinfectar y desinfectar las áreas 
infectadas

*Subject to change    
  with guidelines


