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Me aseguraré de sentirme bien antes de venir a la escuela. Si estoy enfermo, o si he estado en 
contacto directo con alguien que tiene COVID-19, o si estoy esperando el resultado de una prueba 
de COVID, me quedaré en casa y no iré a la escuela. 

 
Al esperar el autobús y viajar en el autobús, practicaré el distanciamiento social y usaré 
mi cubierta de cara. Mi autobús se limpiará durante el día y cada noche. 

 
Si voy en automóvil a la escuela, mi padre o guardián me dejará en el área de pasajeros 
de automóviles; mis padres no podrán acompañarme a mi salón de clases ni a la cafetería. 

 
Si voy en bicicleta o camino a la escuela, entraré a la escuela en el punto de entrada designado 
con mi cara cubierta. 

 
Cuando llegue a la escuela, me cubriré la cara, me dirigiré a un área designada para el 
desayuno si es necesario y me reportaré a mi salón de clases. 

 
Cuando esté en mi salón de clases, me cubriré la cara, practicaré el distanciamiento social, 
me lavaré las manos con frecuencia y usaré desinfectante de manos durante todo el día. 

 
Cuando esté cambiando de clase o vaya a una clase de área especial, me cubriré la cara y 
practicaré el distanciamiento social. Seguiré las señales/los signos direccionales. 

 
Cuando esté en música, banda, coro y otras materias electivas, practicaré el distanciamiento 
social y me cubriré la cara. 
 
Llevaré una botella de agua a la escuela, ya que las fuentes de agua estarán cerradas para 
uso regular. Habrá estaciones de llenado de agua para llenar mi botella de agua. Habrá agua 
disponible para comprar. 

 
En la cafetería, me cubriré la cara cuando esté esperando en la fila para recibir comida y 
practicaré el distanciamiento social. Antes de recoger mi comida, usaré desinfectante para 
manos. Entiendo que se harán todos los esfuerzos posibles para distanciar socialmente.  Puedo 
quitarme la cubierta de la cara mientras como, pero me la volveré a poner antes de dejar la mesa. 

 
La enfermera de la escuela tendrá un área de aislamiento designada en caso de que un niño o 
un miembro del personal venga a la escuela y presente síntomas de COVID-19. Los padres 
serán contactados para recoger a los estudiantes enfermos inmediatamente.  
 

 
Todos los edificios y espacios de trabajo se limpiarán durante el día y cada noche 




