
Todo lo que necesita saber 
de COVID-19

en 
La escuela de Santa Infancia



Temperatura 
✘ Tomaremos su temperatura 

antes de entrar en la 
escuela. 

✘ Su temperatura debe ser 
menos de 100.4. 
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No se permite asistir a la escuela si tiene:
✘ Fiebre
✘ Tos 

✘ Dificultad de respirar
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POR FAVOR
Quédese en casa si está enfermo. 



Use su máscara.
¡Ponga su máscara en su mochila!
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¡Sea un superhéroe!



DISTANCIAMIENTO SOCIAL
✘ Siempre necesita 

practicar el 
distanciamiento 
social de 6 pies. 
Quédese 6 pies de 
la próxima persona.
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Evite el contacto cercano con 
los que tienen COVID-19 o 
han tenido COVID-19.

Si ha estado en lugares en 
donde había un nivel alto de 
COVID-19, debe ponerse en 
cuarentena por 14 días. 



Reglas de clase 
En el salón de clase hay que: 

✘ Mantener un distanciamiento 
social de 6 pies

✘ Usar la máscara 
✘ Usar sus propios materiales 

escolares 
✘ Mantener su área limpia y 

desinfectada 
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El almuerzo 
Durante el almuerzo, en el salón de 
clase hay que:
✘ Desinfectar las manos antes de comer

✘ Comer el almuerzo en su escritorio

✘ Tirar la basura en el basurero cuando 
termina

✘ Limpiar y desinfectar su escritorio

✘ Desinfectar las manos antes de 
empezar la clase
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● Desinfectar las manos antes de salir 
del salón 

● Caminar a la cafeteria obedeciendo 
la regla de caminar en una sola 
dirección.

● Ponerse la máscara cuando tira la 
basura y vacía el líquido.

● Regresar al salón y desinfectar las 
manos cuando regresa al escritorio

● No tocar nada en 
los pasillos 

● Mantenerse sentado 
en su lugar 
asignado

● Quitarse la máscara 
para comer 

Durante el almuerzo, en la 
cafetería hay que:



Lávese las manos por al menos 20 
segundos.

(Reza la Ave Maria)
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✘   Descansa / Duerme          

✘   Come comida saludable 

✘  Se lava las manos a menudo y al menos   

por 20 segundos

✘   Se evita tocar la cara

✘  Bebe suficiente agua durante el día

✘  No comparte sus materiales escolares

✘  Evita el contacto de personas enfermas

✘ Desinfecta su área personal

Puede estar saludable si:
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Recordar 
✘ Traiga una botella 

de agua todos los 
días.

✘ También traiga un 
juguete para usar 
durante el recreo.
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Use su Máscara

Correcto Incorrecto 
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