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1. Prácticas Saludables:  

• Publicaremos cómo detener el virus en cada salón y espacios 

comunes en inglés y español. 

• Cubre bocas serán usadas por todos los adultos, y los niños en los 

grados 3 y mayores. Se discutirán y practicarán las prácticas del 

lavado de manos, especialmente después de toser o estornudar. 

• Habrá un área para que un estudiante o maestro se aísle si se 

enferma durante la clase, hasta que puede ser recogido. 

• Entendemos la importancia de una buena ventilación. Por lo tanto, 

mantendremos las puertas abiertas cuando el tiempo lo permita. 

• Implementaremos el uso de una aplicación como Flocknote o 

WhatsApp para comunicarnos con las familias.  

• Para reducir la congestión, alternamos la hora de llegada y 

despedida.   

• Reduciremos el contacto con adultos con un método de firmar al 

inicio y salida SIN contacto. 

 

2. Limpieza y Desinfección:  

• Cada superficie se limpiará y desinfectará en cada aula y después 

de cada clase. Esto incluye, pero no se limita a: escritorios, sillas y 

mostradores, las puertas y contenedores de material para 

estudiantes.  

• Un voluntario adulto limpiará y desinfectará los baños después de 

cada uso. 

 

3. Distanciamiento social:  

• Cada aula será etiquetada con la máxima ocupación con 

distanciamiento social en práctica.   

• Cada aula tendrá 6 pies de distancia entre los escritorios de cada 

estudiante.  

• El tamaño de las clases estará limitado a 10 estudiantes. Cuando y 

si es necesario la clase será dividido y rotarán semanas.   

• Los espacios comunes como corredores y baños estarán marcados 

con un recordatorio visual de 6 pies para la distancia social. 

4. Monitoreo:  

• Revisaremos a cada estudiante y adulto a su llegada al Centro 

Parroquial para ver si hay síntomas y temperatura.   

• Realizaremos un seguimiento de la asistencia, como costumbre con 

las hojas de firmas.  

• Vigilaremos cuidadosamente las faltas de asistencia, llamando a 

las familias. 

 


