
 
 
 

 
 

 

Camino de Regreso a la Escuela  
Prevención/Bienestar 

A. Las escuelas promoverán un ambiente seguro al educar a los padres sobre los síntomas y 
cómo informar.  

B. Las escuelas educarán a los estudiantes sobre medidas de prevención,síntomas y 
procedimientos de notificación.  

C. Los visitantes tendrán restringido el acceso a las áreas estudiantiles. Se recomienda 
encarecidamente las máscaras faciales para los visitantes de los campus escolares.  

D. Los maestros verificarán visualmente a los estudiantes en busca de síntomas que pueden 
resultar en una evaluación de salud por parte de la enfermera. Si un estudiante presenta los 
siguientes síntomas en el salon: fiebre o escalofríos, tos, falta de aliento, fatiga, dolores 
musculares o corporales, dolor de cabeza, pérdida del gusto u olfato, dolor de garganta, 
náuseas, vómitos o diarrea, el maestro indicará al niño que se ponga una máscara e 
inmediatamente movera al estudiante a la sala de aislamiento escolar. El maestro notificará al 
personal de la oficina y se informará a la enfermera escolar para que se presente en la sala de 
aislamiento.  

E. No se requerirán máscaras faciales en los salones, pero se recomienda encarecidamente al 
entrar o salir de un edificio, cambiar de clase y otras transiciones.  Siguiendo las guías del 
CDC, se requerirán máscaras faciales en los autobuses. Los Planes de Educación 
Individualizados (IEP)  y los planes de atención médica se revisarán en busca de excepciones 
o adaptaciones necesarias para las máscaras.  

F. Se proporcionarán protectores faciales para los maestros de K-3 para promover la salud / 
bienestar durante las sesiones de grupos pequeños y las actividades de aprendizaje donde no 
es posible distanciarse.  

G. Los maestros de primera infancia pueden instruir a los estudiantes a sentarse en sus pupitres 
en vez de estar juntos en la alfombra en un círculo de lectura.  

H. Los esfuerzos de distanciamiento social se incorporarán en todos los procedimientos 
escolares cuando sea posible para permitir una distancia de 6 pies o 36 pies cuadrados. 

I. Los pupitres de los estudiantes deben estar espaciados apropiadamente y mirar en la misma 
dirección.  

J. Se promoverá la higiene personal al educar a los estudiantes sobre las técnicas adecuadas de 
lavado de manos y al aplicar desinfectantes para manos de manera segura y responsable, así 
como al toser y estornudar en un pañuelo de papel o en el área del codo.  

K. Las fuentes de agua están actualmente cerradas. Se alienta al personal y a los estudiantes a 
traer agua embotellada de casa.  
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L. Los maestros y el 
personal limpiarán rutinariamente pupitres, perillas de puertas, teclados, etc. durante todo el 
día.  

M. Los custodios participarán en capacitación para la limpieza, sanitización y desinfección 
adecuadas para promover un ambiente más limpio.  

N. Los custodios contratados realizan rutinariamente limpieza, sanitización, y desinfección 
adicionales.  

O. Los administradores deben limitar el acceso de los visitantes a los edificios cuando sea 
posible.  

P. Deben imponerse restricciones que limiten el uso innecesario de áreas comunes, gimnasio, 
comedores, biblioteca, etc. fuera de los propósitos de instrucción programados normales.  
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