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Directrices COVID-19 para estudiantes 2020-2021 

  

• Use una cubierta facial mientras está en la escuela y en el autobús. Por favor traiga 

extras en su mochila. Evite tocar o jugar con la máscara. – (el profesor mostrará la 

forma correcta de usar una máscara) 

• Su examen de bienestar debe estar completo cada mañana antes de entrar en el 

edificio de la escuela. También se le tomará la temperatura y se le pedirá que se 

desinfecte a mano o se lave las manos. 

• Lávese las manos o use desinfectante de manos: 

Al comienzo del día escolar, después del recreo, antes y después de las comidas, 

después de usar el baño, después de estornudar, soplar la nariz o toser. 

• Lávese las manos durante 20 segundos con agua tibia y jabón. Si no tiene acceso a 

un fregadero, se puede usar el desinfectante de manos. 

• Cubra la tos y los estornudos. 

• Evite tocarse la cara,especialmente los ojos, la nariz y la boca. 

• Si se siente enfermo, por favor hágale saber a su maestro. 

  

Física (Social) Distancia - mantener seis pies de distancia, mínimo 

            

• Por favor, permanezca al menos a seis pies de distancia, permanezca en los lugares 

proporcionados 

• Los escritorios se colocan al menos a seis pies de distancia y no se mueven. 

• Por favor, mantenga la distancia de sus amigos. No te abraces, cinco altos, etc. 

• No comparta su comida ,bebidas, útiles escolares- lápices, marcadores, libros 

cromados, etc. 

• Cuando se utiliza el baño, un estudiante en el baño a la vez. No pasar el rato con 

amigos en el baño- no es un espacio de socialización. 

• Mientras esté en receso, mantenga la distancia social y juegue solo con otros 

estudiantes de su clase, en espacios designados por su maestro. 
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