
Los siguientes protocolos y procedimientos de salud y seguridad estarán vigentes en todas las escuelas del distrito para el año escolar 2020-21 en caso de que 

se reanude la escolarización en persona:

COMPONENTES DE SALUD Y SEGURIDAD

● El distanciamiento social de seis pies / barreras / mascarillas / cubiertas serán componentes principales del día escolar.

○ Se mantendrá un distanciamiento social apropiado (es decir, 6 pies / barreras) entre las personas mientras se encuentren en las instalaciones 

escolares y en los terrenos de la escuela (incluidos los estudiantes, los docentes y el personal).

○ Como línea de base, se requiere usar mascarillas / cubiertas en todo momento.

○ Las mascarillas / cubiertas se pueden quitar para las comidas. Se programarán descansos adicionales para la máscara, mientras se 

mantienen las medidas de distanciamiento social.

○ Las oficinas de salud trabajarán con los estudiantes y sus médicos de atención primaria si se sienten incapaces de 

usar una máscara según las pautas de los CDC

■ Niños menores de 2 años.

■ Condición respiratoria severa y diagnóstico

■ Incapacitado o incapaz de quitar la cubierta de tela sin ayuda

■ Peligro de asfixia

■ Ansiedad severa o claustrofobia

Aunque los jóvenes, en general, tienen síntomas menos graves de COVID-19, si los estudiantes tienen una afección que los 

hace más vulnerables a enfermedades graves (diabetes,

inmunocomprometidos, asma grave o médicamente incapaces de tolerar el uso de mascarillas), entonces los padres deben 

considerar una vía de aprendizaje remota.

● Habrá una  puerta saludable y puerta enferma para todas las oficinas de enfermería, así como barreras de policarbonato para crear 

distanciamiento social.



● Comprobaciones diarias de temperatura

○ Se alentará a los padres a que hagan pruebas de detección en casa. Si el niño tiene temperatura, el niño debe permanecer en casa.

○ Las temperaturas de los estudiantes se tomarán al llegar a la escuela antes de que los estudiantes bajen del autobús. Si un 

estudiante tiene temperatura, el estudiante se reportará a una sala de aislamiento, una enfermera volverá a tomarle la 

temperatura y se llamará a un padre.

○ A la entrada de los edificios se tomarán las caminatas, los estudiantes que regresan y las temperaturas de los 

conductores.

● Cuestionario diario de salud para todos los profesores y personal.

● Los maestros usarán protectores faciales de PPE además de máscaras cuando sea necesario

○ Si los maestros no pueden mantener un distanciamiento social de seis pies, se agregará protección para los 

ojos o escudos; los escudos nunca deben usarse solos a menos que necesiten visualización facial para fines 

educativos / de comunicación

● Contratación de una enfermera escolar adicional.

● Protocolos diarios de limpieza y desinfección de instalaciones.

● Todos los secadores de manos serán reemplazados por dispensadores automáticos.

● Los visitantes serán limitados y retenidos en la entrada principal; sin padres voluntarios

● Reducción del tamaño de las clases en la escuela primaria, secundaria y preparatoria.

● Los maestros serán reasignados y se agregarán secciones en el aula cuando sea necesario

● No hay grupos grandes

○ Los instrumentos de coro y viento requieren un espacio de 12 pies debido al aumento de la aerosolización.

○ Sin Banda Sinfónica, Coro de Secundaria, Coro de Escuela Secundaria, Banda Inicial o Banda Avanzada; Se 

proporcionarán clases de música en grupos pequeños

○ Se comprarán escudos de música que también se pueden convertir en atriles

● Los clubes serán evaluados de forma continua (ver pág. 21)

● No hay atletismo por NYSPHSAA (hasta al menos el 21 de septiembre).

● Horarios de almuerzo revisados

● Recesos revisados

○ El patio de juegos de primaria estará cerrado hasta nuevo aviso

● Clases revisadas de educación física

● No hay casilleros de educación física.

● No se permitirán cambios de autobús,  Los lugares de recogida y entrega del autobús solo se permitirán en la residencia principal de los 

estudiantes o en un proveedor de guardería registrado

● El cuidado antes y después de la escuela estará disponible de 7:30 a.m. a 5:30 p.m.

● No hay excursiones

● No uso comunitario de instalaciones interiores

● El oficial de recursos escolares estará afuera en el estacionamiento todas las mañanas y tardes para la llegada y salida

● Se alentará la entrega de estudiantes, recogidas y viajes compartidos.


