
Protocolos de seguridad - Estudiantes 

Antes de la llegada: 

1. Autoevaluación: Los estudiantes realizan Autoevaluación en casa antes de llegar 

En los últimos 14 días: 

¿A usted o alguien en su hogar o en el espacio vital comunitario: 

● Se le ha diagnosticado COVID-19? 

● Ha sido probado y está esperando resultados para COVID-19? 

● ¿Ha estado en contacto cercano (6 pies o más cerca durante al menos 15 minutos) con alguien diagnosticado 

con COVID-19? 

● Un profesional médico o un centro de salud pública local le ha pedido que se aísle o se ponga en cuarentena. 

 

En las últimas 72 horas, ¿usted o alguien en su hogar o espacio de vida comunitario ha tenido alguno 

de estos síntomas principales de preocupación?  

● Una nueva enfermedad de tos persistente (a menos que sea crónica *) 

● Fiebre de 100.4 ° F o más  

● Una aparición repentina de pérdida del gusto o del olfato 

● Escalofríos 

● Falta de aire o dificultad para respirar (a menos que sea crónica *) 

Si la respuesta es sí, no debe asistir en persona.  

Ingresar al edificio:   

1. Máscaras /faciales cubiertas deben usar 

2. Ingrese al edificio por la puerta asignada. Los estudiantes que ingresen tarde deben registrarse en la oficina del 

campus donde se encuentra su clase. 

3. Distancia social: mantenga una distancia de 6 pies y sea paciente. 

4. Control visual en cada entrada en 

Todo el edificio:  

1.  Se deben usar máscaras / cubiertas faciales en todo momento y seguir las pautas de ocupación.  

2. Camine por el lado derecho del pasillo y / o siga las señales de un solo sentido. 

3. Los pasillos principales son de un solo sentido durante los períodos de transición, el almuerzo y después de la 

escuela. 

4. Mantener distancia social (6 pies) 

 

Clases: 

1. Desinfectarse al entrar al salón 

2. Proceder al asiento asignado 

3. Desinfectar los materiales / escritorio de la clase al salir. Sanitizador, spray y toallas de papel están disponibles 

para uso de los estudiantes.  

4. Mantenga una distancia social (6 pies) 

 

Uso del baño  

1. Los estudiantes deberán pedir permiso para salir del salón. Esto será registrado en una hoja de salida/regreso 

por el maestro/a  

2. Los estudiantes deben usar el baño más cercano.  

3. El personal de conserjería limpiará los baños con regularidad durante el día.  

4. Todos los baños deben considerarse de un solo uso. 

 

Visitantes 

1. No hay visitantes en este momento 

 

Entregas 

1. No hay comida ni otras entregas  

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID19-symptoms-11x17-en.pdf


 

 

Campus cerrado 

1. El campus está cerrado durante el año escolar 2020-2021. Esto significa que no debe salir del edificio a menos 

que se mude al otro campus cruzando entre las barreras en Eads Street. 

2. Cubs Cave está fuera del campus; los estudiantes no pueden visitar durante el día escolar. 

 

Programado fuera del campus: 

1. Los estudiantes programados fuera del campus durante el día deben permanecer fuera del campus durante ese 

período de clases. 

 

Alimentos / Bebidas 

1. Solo bebidas en recipientes reutilizables con tapa de seguridad . Se anima a los estudiantes a traer sus propias 

botellas de agua. 

2. No compartir alimentos / bebidas 

3. Las cubiertas faciales se pueden quitar para comer / beber cuando los estudiantes están sentados en su propio 

escritorio / mesa. 

 

Expectativas de comportamiento  

1. Se requerirá capacitación de escuelas seguras  antes del aprendizaje híbrido 

2. matrizPBIS.  

 

Salida del edificio: 

1. Los estudiantes saldrán del edificio por las puertas más cercanas a su último curso. 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1mBPE6oIltFyW_swRTSL-dIkVaGE2sVf40SaYEMp8A-Q/edit

