
 

Con el fin de garantizar el entorno más seguro posible para el personal y los estudiantes, le pedimos 
que haga lo siguiente cada día antes de enviar o transportar a su(s) hijo(s) a la escuela: 

    
   Revise su temperatura
   Si es más de 100.0F, por favor mantenga a su hijo (s) 

en casa hasta que su temperatura haya vuelto a la 
normalidad sin la ayuda de medicamentos durante 
24 horas. Si la fiebre está acompañada de otros 
síntomas, el tiempo en casa puede ser más largo, 
como se indica a continuación. 
Compruebe si hay algún síntoma de 
enfermedad 
Pregunte a su(s) hijo(s) si tiene(n) alguno de los 
siguientes síntomas. Si los tienen, por favor 
mantenga a su hijo(s) en casa hasta que estén libres 
de síntomas durante 10 días desde que aparecieron 
los síntomas: 
• Tiene escalofríos, tos o problemas para respirar 
• Dolor de cabeza o tener la nariz congestionada o 

que moquea 
• Dolor de garganta 
• Sentirse "dolorido" 
• Están enfermos del estómago, han "vomitado" o 

tienen diarrea. 
• Tener una pérdida de sabor u olor 
• Estuvo cerca de alguien con COVID-19 
Dales o asegúrate de que tengan un 
cubre bocas para usar 

A menos que su(s) hijo(s) tenga(n) una discapacidad o 
condición médica que les impide llevar una cubierta 
facial; se deben esperar cubiertas faciales, 
que se anime, o que no se espere que los estudiantes 
lo lleven cuando:  
USO PREVISTO 

• Entrar, subir y bajar de un autobús o una 
furgoneta escolar 

• Esperando fuera del plantel a la llegada de la 
mañana. 

• Entrando al campus escolar y haciendo la 
transición a su espacio de aprendizaje 

• Espere y obtenga la temperatura y los síntomas 
antes de entrar en su espacio de aprendizaje 

• Para los grados 3 - 8, en su espacio de aprendizaje 
a pesar de la distancia de los demás 

• La transición de su espacio de aprendizaje a otro en 
-en el campus, incluyendo a la oficina del Secretario de 
Salud 

• En la línea de la cafetería 
• Dentro y esperando el baño 
• En el área de aislamiento de síntomas COVID-19 

esperando que los padres lo recojan 
• Dejando su espacio de aprendizaje para salir del 

campus para la salida de la tarde. 
 

USO ALENTADO 
• Para los grados TK-2, en su salón de clases/espacio de 

aprendizaje 
 

SE ESPERA LA RETIRADA 
• Comer una comida o un bocadillo 

• En el patio de recreo realizando actividades físicas 
Recuérdeles que se laven las manos con 
agua y jabón durante 20 segundos, o que 
usen desinfectante de manos, cuando: 

• CASA: Llegando y saliendo de casa 
• ESCUELA: Llegar y salir del sitio de la escuela 
• BAÑO: antes y después de usar el baño 
• PAPEL: Luego de sonarse la nariz con un papel y 

Tírarlo a la basura 
• COMER: Antes y después de comer alimentos 
• JUGAR: Antes y después de jugar afuera 
• CADA 60 MINUTOS: Cada incremento de 60 minutos    

mientras se está continuamente en el salón de 
clases o en el espacio de aprendizaje 
 

Recuérdales que no se toquen la boca, la nariz o los 
ojos sin un papel limpio. 
 
Déles botellas llenas de agua desechables, o 
botellas rellenables de boca ancha para usarlas en 
la escuela. 
 
 la escuela. 
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