
La escuela de Santa Infancia 
 

Hoja de consejos de las normas de salud y seguridad de COVID-19 

 
El Distanciamiento Social y las Máscaras  
 
Todos necesitan practicar el distanciamiento social; quedarse 6’ de otros. 
Todos necesitan usar máscaras todo el tiempo. 
Se permite quitar las máscaras cuando comen, beben y cuando hay un descanso de máscaras. 
Todas las máscaras deben cubrir la cara de la nariz hasta la barbilla. 
  
La Protección Personal/Higiene Personal Substantial Level 
 
Todos los salones están configurados según el distanciamiento social de 6’. 
Los estudiantes tienen que usar el desinfectante de mano al principio y al fin del día y también varias veces durante 
el día. Vamos a tocar una canción especial sobre el altavoz para indicar que es la hora de desinfectar las manos. 
Los maestros enseñarán el proceso de lavar las manos. Se requiere 20 segundos para lavar las manos bien. (Rezar 
La Ave María) 
Los maestros también enseñarán la manera preferida de toser y de estornudar. 
 
El Examen de Salud Diario 
 
Vamos a tomar la temperatura de todos los maestros y estudiantes antes de entrar en la escuela. 
La temperatura debe ser menos de 100.4. 
Ningún maestro ni estudiante que se presente con síntomas de COVID-19 puede entrar en la escuela. 
Cualquier maestro o estudiante que ha tenido contacto con una persona con COVID-19 o que ha viajado a un 
estado/país con un incremento de casos de COVID-19 necesita ponerse en  cuarentena por 14 días. 
Si un maestro o un estudiante muestra síntomas de COVID-19 durante el día tiene que ir al salón de aislamiento y 
tiene que salir de la escuela o tiene que ser recogido dentro la hora. 
 
La Llegada y la Salida 
 
Los estudiantes tendrán que ir a un sitio designado al llegar a la escuela. 
 
Los que usan autobús a la puerta #4 
Los que caminan a la puerta #1 
Los que  vienen en automóvil a la puerta #2 
 
Todos los estudiantes tendrán que ir directamente al salón de clase. 
Todos los que llegan tarde tendrán que ir a la puerta #1. 
 
El horario de salir será:  k,1 and 2   2:50   3,4 and 5  2:55   6,7 and 8  300 
Hay que recoger a sus hijos antes de las 3:15. 
  
 
 
 
 



La Limpieza y la Desinfección  
 
Se limpiará y desinfectará la escuela varías veces durante el día. 
Usaremos productos de limpieza apropiados por todo la escuela. 
Se limpiarán los baños y las superficies de alto contacto durante el día. 
Los estudiantes tendrán que limpiar sus lugares personales durante el día. 
Hay aire acondicionado en todos los salones y en  la cafetería. 
 
Los Visitantes a la escuela 
 
Todos los visitantes tendrán que ir a la puerta #1. Solo se permite la entrada de 
visitantes esenciales y tendrán que tomar la temperatura y contestar un cuestionario de 
COVID-19. 
 
 
 El Almuerzo 

 
El almuerzo será servido en la cafetería que está dividida apropiadamente según  
el distanciamiento seguro de 6’. 
Los estudiantes comerán en uno de 3 periodos del almuerzo. 
Cada estudiante tendrá su asiento asignado y todos se sentarán en la misma dirección para evitar el contacto 
de cara a cara. 
Los estudiantes tendrán que desinfectarse las manos antes y después de comer. 
 
 

Más Información  
 
Los estudiantes tendrán que traer una botella de agua porque no se permitirá usar la fuente de agua. 
Los estudiantes tendrán que tener sus propios artículos escolares y no se permitirá  
compartirlos. 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de usar el baño durante el día. 
Los estudiantes tendrán que mantener su espacio limpio y desinfectado. 
 
 
 
 
 
 


