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Espacios seguros de aprendizaje 
 

 
 
 
 
 
 
 

Requerido el uso de máscaras 
Todos los estudiantes deberán usar una máscara en todo momento, con la excepción del recreo al aire libre y a la 
hora de comer.  Cuando los estudiantes ingresen al edificio por la mañana, se espera que estén enmascarados.  Los 
estudiantes recibirán instrucciones sobre el almacenamiento adecuado de las máscaras cuando no estén en uso. 
 

Los padres no serán permitidos en áreas educativas. Los padres pueden programar citas con administradores o 
maestros. Las máscaras serán una expectativa durante estas reuniones. Las reuniones con el director o subdirector 
se limitarán a un padre a la vez. Se alentará a los padres a hacer llamadas telefónicas en lugar de visitas en persona 
para asuntos que no sean de interés inmediato. 

 En el aula… 
Los estudiantes se agruparán en cohortes* para limitar la cantidad de personas a las que alguien está expuesto. El 
apoyo de los intervencionistas se realizará virtualmente en la medida de lo posible, y se minimizará el apoyo en 
persona.  Los estudiantes no saldrán de la clase para ir a las intervenciones.  Las electivas y las clases de idioma 
(español o mandarín) se llevarán a cabo a través de un modelo "push-in" (los maestros entrarán de la clase) o 
mediante Zoom, con la excepción del gimnasio. El gimnasio se llevará a cabo al aire libre siempre que sea posible. 

 
 
 
 
 
 

Los exteriores 
Además del gimnasio, los estudiantes tendrán oportunidades diarias para salir, si el clima lo permite. Todos los 
estudiantes tendrán un recreo diario y las comidas se servirán en la clase o en espacios al aire libre, cuando sea 
posible. La administración está trabajando en sombrear al aire libre. No se requerirá que los estudiantes usen una 
máscara cuando estén afuera y puedan distanciarse al menos seis pies.  

 

Precauciones y Protocolos 
 

 
 
 
 
 

Controles de salud 
Se espera que el personal haga controles de salud a las 5:30 a.m. diariamente y se informe al director. Los padres 
deben realizar controles de temperatura y síntomas de los estudiantes en el hogar.  Los maestros también los 
completarán en las aulas.  Los estudiantes que presenten síntomas serán tratados con la mayor discreción posible.  
Asegúrese de que su información de contacto esté actualizada e incluya al menos una persona que pueda recoger a 
su estudiante si está mostrando síntomas. 

 
 
 
 
 

Limpieza 
Los maestros utilizarán protocolos de limpieza estrictos para todos los espacios de aprendizaje. Los estudiantes no 
compartirán suministros, excepto los equipos que se pueden limpiar fácilmente. Se emitirá un Chromebook a 
*todos* los estudiantes, con la posibilidad de que los padres compren planes de protección. Será una expectativa 
que los estudiantes lleven estos dispositivos hacia y desde la escuela en caso de cierre.  Los mismos deberán 
devolverse a las escuelas diariamente con carga completa. 

 

Higiene 
Se les recordará periódicamente a los estudiantes que se laven las manos. El desinfectante de manos puede usarse 
en ciertas circunstancias cuando el lavado de manos puede no ser posible. Recuerde que una buena higiene 
(lavarse las manos, bañarse, lavar la ropa, usar pañuelos de papel, etc.) es la mejor manera de evitar enfermarse. 
Aún se requieren uniformes. Tendremos nuestro cambio de uniforme habitual con precauciones adicionales. 

 
 
 
 
 

Entrada y salida 
Los estudiantes entrarán y saldrán de la escuela por áreas designadas para asegurar el distanciamiento social.  Los 
estudiantes irán a áreas designadas para asegurar el distanciamiento social. Todas las entradas, excepto el 
vestíbulo seguro, se utilizarán para la entrada del estudiante. Estos procesos pueden ajustarse a medida que nos 
volvamos más hábiles en el lanzamiento. 

 
 
 
 
 

Asistencia 
Se usará un espacio dedicado para evaluar a los estudiantes que presenten síntomas. Los estudiantes que 
presenten síntomas deben quedarse en casa. Las ausencias se justificarán proporcionando una nota del médico o 
contactando al maestro para recuperar el trabajo. La comunicación sobre posibles cierres se realizará lo antes 
posible y procederá de la administración. 

 

* Las cohortes son grupos de estudiantes y personal que interactúan principalmente entre ellos mismos dentro de una escuela. 


