
Pautas COVID-19 para estudiantes secundarios de Easton Gr. 
7-12 

PPE & Safety 

• 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. – (los 
profesores demostrarán la forma correcta de llevar una máscara) 

• Su examen de bienestar debe completarse y girarse cada mañana antes de 
entrar en el edificio del autobús/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 de la escuela, antes y después de las comidas (cuando 
se ofrecen), después de usar el baño, después de estornudar, soplarse la 
nariz o toser. 
Lávese las manos durante 20 segundos con agua tibia y jabón. Sinotiene 

acceso aun fregadero, se puede utilizar el desinfectante de manos. 

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

• Si se siente enfermo, por favor hágale saber a su maestro. 
• Los estudiantes limpiarán sus propios escritorios y sillas después de clase 

usando las toallitas Sani proporcionadas por el personal. 
• Las aulas se limpiarán y desinfectarán diariamente, después de que los 

estudiantes y el personal se vayan. 
  

Física (Social) Distancia - mantener seis pies + separados en todo 
momento 

  
• Los escritorios/mesas se colocan a seis pies de distancia. Por favor, no los 

mueva. 

• Por favor, mantenga la distancia de sus amigos. Noteabraces, cinco altos, etc. 
• Nocompartas tu 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. 
• Durante las transiciones entre clases y hacia y desde el autobús, mantenga 6 

pies + distancia física de sus compañeros. 
• Por favor, sigaelejemplo de su maestrocon liberaciones asombrosas entre las 

clases 



• Observe el patrón de flujo de tráfico unidireccional siguiendo las flechas en el 
suelo mientras está en el campus y dentro de las aulas. 

• Por favor practique hábitos seguros fuera de la escuela e informe de 
inmediato cualquier síntoma relacionado con Covid-19 a la oficina. 

• Traiga su propia botella de agua, no hay estaciones de agua disponibles. 
 


