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RESUMEN DEL PLAN

Asistencia
● Se requiere que los estudiantes asistan al menos el 90% de los días en que la escuela está en

sesión.
● Esto debe cumplirse con la instrucción en el campus.

detección
● deben autoevaluarse diariamente para detectar síntomas de COVID-19 antes de la llegada.
● Los padres/tutores deben evaluar a sus estudiantes diariamente para detectar síntomas de

COVID-19 antes de la llegada.
● Los visitantes pueden ser evaluados por el personal de JISD para detectar síntomas de

COVID-19 antes de ingresar.

Máscaras/cubiertas faciales
● Los estudiantes, el personal y los visitantes pueden usar máscaras.

Condiciones para el reingreso
● En el caso de una persona a la que se le diagnostica COVID-19, la persona puede

regresar a la escuela cuando se cumplan los tres criterios siguientes:
○ haya pasado al menos un día (24 horas) desde la recuperación (resolución de

fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles);
○ el individuo tiene mejoría en los síntomas (p. ej., tos, dificultad para respirar); y
○ al menos 5 han pasado

● Si la persona tiene síntomas que podrían ser de COVID-19 y desea regresar a la
escuela antes de completar el período de permanencia en el hogar mencionado
anteriormente, la persona debe

○ obtener una nota de un profesional médico que autorice el regreso de la persona
en función de un diagnóstico alternativo u

○ Obtener una infección aguda. prueba en un lugar de prueba aprobado
(https://tdem.texas.gov/covid-19/) que da negativo para COVID-19.

● Si una persona ha tenido contacto cercano, como se define a continuación, con un
caso diagnosticado de COVID-19, la persona puede permanecer fuera del campus
durante 5 días. Si la persona elige estar en el campus, debe estar muy alerta para
monitorear los síntomas de COVID-19 durante el de 5 días . El individuo puede ser
examinado para detectar síntomas diariamente en la escuela por profesionales
médicos antes de la admisión.
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● Si una persona ha tenido contacto cercano con un caso diagnosticado de COVID-19
que vive en el mismo hogar, es posible que se requiera que la persona permanezca
fuera del campus durante 5 días.INTRODUCCIÓN

Este plan ha sido desarrollado en base a la situación de salud pública tal como la entendemos
hoy. Los cambios en la situación actual de salud pública pueden requerir cambios en este
plan.

Este plan aborda:
● Instrucción en el campus
● Actividades administrativas de maestros, personal o estudiantes que ocurren en los

campus escolares
● Actividades y deportes extracurriculares que no pertenecen a UIL
● Cualquier otra actividad que los maestros, personal o estudiantes deben completar
● Visitas de padres y el público en general

Consideraciones de salud pública

El virus que causa el COVID-19 puede infectar a personas de todas las edades. Jacksboro
ISD ha desarrollado este plan para hacer todo lo posible para mantener seguros a los
estudiantes, maestros, personal y nuestras comunidades. Dicho esto, la investigación de los
Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), entre otros,
descubrió que, si bien los niños se infectan con COVID-19 y se han informado algunos
resultados graves en los niños, relativamente pocos niños con COVID-19 son hospitalizados o
tienen síntomas severos.

Además, la Academia Estadounidense de Pediatría señala que los riesgos de COVID-19
deben equilibrarse con la necesidad de que los niños asistan a la escuela de manera
presencial, dado que la falta de acceso físico a la escuela genera una serie de consecuencias
negativas, colocando a “los niños y adolescentes en una situación considerable”. riesgo de
morbilidad y, en algunos casos, de mortalidad”.

Si bien no es posible eliminar todos los riesgos de una mayor propagación de la COVID-19, la
ciencia actual sugiere que se pueden tomar muchas medidas para reducir significativamente
los riesgos para los estudiantes, los maestros, el personal y sus familias. Este plan contiene
información sobre cuatro conjuntos de prácticas que minimizan la probabilidad de propagación
viral:

• PROPORCIONAR AVISO: avisos a los padres y al público
• PREVENIR: prácticas para evitar que el virus ingrese a la escuela
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• RESPONDER: prácticas para responder a un caso confirmado por prueba en la escuela
• MITIGAR: Prácticas para reducir la probabilidad de propagación dentro de la escuela
Las prácticas de prevención y mitigación descritas en este plan están diseñadas para
reducir significativamente la probabilidad de que ocurra un brote de coronavirus en el campus.
Se requieren algunas prácticas para todos los campus, algunas se requieren en áreas con
altos niveles de propagación comunitaria y algunas son recomendaciones. Este plan abordará
las preocupaciones de seguridad de los estudiantes, el personal y los visitantes.

Es posible que haya situaciones que requieran el cierre temporal de la escuela debido a casos
positivos de COVID-19 en las escuelas. Los padres y educadores deben estar preparados
para esto en caso de que ocurra, mientras trabajan activamente para prevenirlo a través de
prácticas de prevención y mitigación.

PROPORCIONE AVISO: Avisos para padres y público

Plan para actividades e instrucción en el campus

Jacksboro ISD publicará para los padres y el público en general, al menos una semana antes
del comienzo de las actividades e instrucción en el campus, un resumen del plan para mitigar
COVID -19 distribuidos en las escuelas según los requisitos y recomendaciones descritos por
la Agencia de Educación de Texas. Este plan se publicará en el sitio web de la escuela
(www.jacksboroisd.net).

Asistencia e inscripción

1. Según el Código de Educación de Texas (TEC), §25.092, los estudiantes deben asistir
el 90 % de los días en que se ofrece un curso (con algunas excepciones) para recibir
crédito por el curso y/o pasar al siguiente grado. . Este requisito permanece vigente
durante el año escolar 2021-22.

2. La asistencia de los estudiantes debe obtenerse a través de la instrucción tradicional en
el campus.

PREVENIR: Prácticas para evitar que el virus ingrese a la escuela

Preguntas de detección de COVID-19 antes del acceso al campus Los

1. maestros y el personal de Jacksboro ISD se autoevaluarán para detectar síntomas de
COVID-19 antes de ingresar al campus todos los días. Los síntomas se enumeran al
final de este plan. Los maestros y el personal deben informar a su supervisor si tienen
síntomas de COVID-19 o si la prueba confirma que tienen COVID-19 y, de ser así,
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deben permanecer fuera del campus hasta que cumplan con los criterios de reingreso
como se indica a continuación. Además, deben informar al JISD si han tenido contacto
cercano con una persona con COVID-19 confirmado por prueba, como se define al final
de este plan y, de ser así, pueden permanecer fuera del campus hasta que cumplan
con los requisitos. criterios de entrada que se indican a continuación.

2. Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela si el niño tiene
síntomas de COVID-19 (como se enumeran en este plan) o se confirma con COVID-19
en una prueba. JISD puede evaluar a los estudiantes para COVID-19.

3. Antes de que se permitan visitantes en los campus, JISD puede evaluar a todos los
visitantes para determinar si tienen síntomas de COVID-19 (como se enumeran en este
plan) o si tienen COVID-19 confirmado por prueba.

Además, JISD puede evaluar para determinar si los visitantes han tenido contacto
cercano con una persona con COVID-19 confirmado por prueba. Si el visitante es
sintomático, debe permanecer fuera del campus hasta que cumpla con los criterios de
reingreso como se indica a continuación.

Individuos confirmados o sospechosos de tener COVID-19

1. Cualquier individuo que:
a. esté confirmado por prueba de tener COVID-19; o
b. experimente los síntomas de COVID-19 (enumerados a continuación)

debe quedarse en casa durante el período de infección y no puede regresar al campus
hasta que JISD evalúe al individuo para determinar si se ha cumplido cualquiera de las
siguientes condiciones para el reingreso al campus:

2. Condiciones para volver -entrada:
a. en el caso de una persona a la que se le diagnostica COVID-19, la persona

puede regresar a la escuela cuando se cumplan los tres criterios siguientes:
i. haya pasado al menos un día (24 horas) desde la recuperación

(resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre);
ii. el individuo tiene mejoría en los síntomas (p. ej., tos, dificultad para

respirar); y
iii. al menos 5 han pasado

b. Si la persona tiene síntomas que podrían ser de COVID-19 y desea regresar a la
escuela antes de completar el período de permanencia en el hogar mencionado
anteriormente, la persona debe
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i. obtener una nota de un profesional médico que autorice el regreso de la
persona en función de un diagnóstico alternativo u

ii. Obtener una infección aguda. prueba (en el consultorio de un médico, en
un lugar de prueba aprobadou otro sitio) que da negativo para COVID-19.

c. Si una persona ha tenido contacto cercano, como se define a continuación, con
un caso diagnosticado de COVID-19, la persona puede permanecer fuera del
campus durante 5 días. Si la persona elige estar en el campus, debe estar muy
alerta para monitorear los síntomas de COVID-19 durante el período de cinco
días. .

d. JISD puede requerir que los estudiantes de contacto cercano en el hogar se
queden en casa durante el período de cuarentena/aislamiento si localmente hay
una tasa de casos de COVID alta o en aumento. Esto se aplica específicamente
a los estudiantes que son contactos cercanos porque una persona que vive en el
mismo hogar es COVID-19 positiva.

Identificación de posibles casos de COVID-19 en el campus

1. Las escuelas separarán inmediatamente a cualquier estudiante que muestre síntomas
de COVID-19 mientras está en la escuela hasta que un padre o tutor pueda recoger al
estudiante.

2. Las escuelas deben limpiar las áreas utilizadas por la persona que muestra síntomas
de COVID-19 mientras está en la escuela (estudiante, maestro o personal) tan pronto
como sea posible.

3. A los estudiantes que reporten tener fiebre se les debe tomar la temperatura de
inmediato para determinar si tienen síntomas de COVID-19.

RESPONDER: Prácticas para responder a un caso confirmado por laboratorio en la
escuela

Acciones requeridas si las personas con casos confirmados por laboratorio han estado
en una escuela

1. Si se confirma que una persona que ha estado en una escuela tiene COVID-19, la
escuela debe notificar a su departamento de salud local, de acuerdo con las leyes y
regulaciones federales, estatales y locales aplicables, incluidos los requisitos de
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confidencialidad de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley de
Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA).

2. Las escuelas deben cerrar las áreas que son muy utilizadas por la persona con el caso
confirmado por la prueba (estudiante, maestro o personal) hasta que las superficies no
porosas en esas áreas puedan desinfectarse, a menos que ya hayan pasado más de 3
días desde que esa persona estaba en el campus.

3. De acuerdo con los requisitos de notificación escolar para otras enfermedades
transmisibles y con los requisitos legales de confidencialidad, las escuelas notificarán a
todos los maestros, el personal y las familias de todos los estudiantes en una escuela si
se identifica un caso de COVID-19 confirmado por prueba entre los estudiantes,
maestros o personal. que estuvieron en el campus durante el período infeccioso.

4. Al recibir información de que cualquier maestro, miembro del personal, estudiante o
visitante en una escuela tiene COVID-19 confirmado por prueba, la escuela cumplirá
con todos los requisitos de informes actuales.

MITIGAR: Prácticas para mitigar la probabilidad de propagación de COVID-19 dentro de
la escuela

Prácticas de salud e higiene: Las

1. escuelas en general intentarán tener desinfectante de manos y/o estaciones de lavado
de manos con agua y jabón en cada entrada. JISD también intentará proporcionar
desinfectante de manos y/o estaciones de lavado de manos con agua y jabón en cada
salón de clases.

2. Se alentará a los estudiantes, maestros, personal y visitantes del campus a
desinfectarse y/o lavarse las manos con frecuencia.

a. JISD fomentará el lavado de manos durante al menos 20 segundos al menos
dos veces al día, además de recomendar lavarse las manos después de usar el
baño y antes de comer.

b. Se alienta a los estudiantes, maestros, personal y visitantes del campus a
cubrirse la tos
y los estornudos con un pañuelo desechable y, si no está disponible, cubrirse los
codos. Los pañuelos usados   se deben tirar a la basura, se deben lavar las
manos inmediatamente con agua y jabón durante al menos 20 segundos o se
debe usar desinfectante para manos.
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3. Los campus instituirán prácticas de limpieza frecuentes, incluida la limpieza adicional
por
personal de limpieza, y brindarán la oportunidad para que los estudiantes limpien sus
propios espacios
antes y después de usarlos, de manera segura y apropiada para el desarrollo.

a. JISD se encargará de la limpieza y desinfección adicional de las superficies que
se tocan comúnmente durante el día. Esto incluye objetos como manijas de
puertas, mesas/escritorios comunes, suministros compartidos como materiales
de arte y dispositivos de alto contacto como computadoras portátiles o tabletas
compartidas.

b. JISD seguirá la guía de los CDC sobre la limpieza de edificios para evitar la
propagación de COVID-19.

c. JISD se asegurará de que los productos de limpieza y desinfección se
almacenen de manera segura, incluido el almacenamiento de productos dañinos
donde los niños no puedan acceder a ellos, y garantizará que los productos de
limpieza dañinos no se usen cerca de los niños.

4. Siempre que sea posible, las escuelas abrirán las ventanas o trabajarán para mejorar el
flujo de aire al permitir que el aire exterior circule en el edificio.

Prácticas de salud e higiene: Mascarillas

1. Para los fines de este plan, las mascarillas incluyen mascarillas desechables de grado
no médico y cubiertas de tela para la cara (sobre la nariz y la boca). Se pueden usar
protectores faciales completos en lugar de una máscara para proteger los ojos, la nariz
y la boca siempre que una máscara no sea factible o siempre que el contexto educativo
pueda beneficiarse de la capacidad de ver la cara completa de una persona.

2. JISD permitirá el uso de máscaras para todos los estudiantes, el personal y los
visitantes.

Agrupaciones de estudiantes y maestros

Siempre que sea posible sin interrumpir la experiencia educativa, anime a los estudiantes a
practicar el distanciamiento social.
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1. Según lo permita el espacio del aula, los escritorios de los estudiantes se distanciarán
tanto como sea práctico.

2. En las aulas donde los estudiantes se encuentran regularmente a menos de tres pies
uno del otro, se utilizará un lavado de manos y/o desinfección de manos más
frecuentes y se considerará si es posible un mayor flujo de aire desde el exterior.

Uso de espacios fuera del salón de clases

1. Cuando sea factible y apropiado (por ejemplo, en las clases de educación física si el
clima lo permite), es preferible que los estudiantes se reúnan afuera, en lugar de
adentro, debido al probable riesgo reducido de propagación del virus al aire libre.

2. JISD continuará ofreciendo actividades extracurriculares para actividades
extracurriculares que no sean de UIL con la guía de este plan y con la guía que se
encuentra en el sitio web de UIL para todas las actividades de UIL.

3. Las políticas de JISD con respecto al uso de las instalaciones por parte del público
siguen vigentes.

4. Cada campus desarrollará un plan para los procedimientos de entrada, salida y
transición que reduzcan las reuniones de grupos grandes (de estudiantes y/o adultos)
en las proximidades.

5. JISD considerará las condiciones locales en la planificación de asambleas y otras
actividades que reúnan grandes grupos de estudiantes y/o maestros y personal.

Recomendaciones de transporte

1. JISD alentará a los estudiantes y al personal a usar desinfectante para manos al
abordar el autobús.

2. Cuando sea posible, las ventanas estarán abiertas en los autobuses para permitir que
el aire exterior circule en el autobús.

3. Se alienta a las familias a dejar a los estudiantes, compartir el automóvil o caminar con
sus estudiantes a la escuela para reducir la posible exposición al virus en los
autobuses.
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4. Los autobuses se limpiarán a fondo todos los días, centrándose en las superficies de
alto contacto, como los volantes, las perillas y las manijas de las puertas.

Visitas a las escuelas

1. Los padres y otros adultos pueden visitar las escuelas, según lo permitan las políticas
normales del sistema escolar. Durante estas visitas, los padres y otros visitantes deben
seguir los requisitos de prevención y mitigación de virus de la escuela.

2. JISD puede evaluar a los visitantes para determinar si tienen síntomas de COVID-19, si
tienen COVID-19 confirmado por prueba o han tenido contacto cercano con una
persona confirmada por prueba.

Dotación

1. Los empleados de JISD, al igual que los empleados de cualquier organización, deben
continuar cumpliendo con las expectativas de trabajo establecidas por su empleador,
sujeto a los términos del contrato de empleo o requisitos legales aplicables. Sin
embargo, JISD trabajará con los maestros y otro personal para garantizar la seguridad
de los estudiantes, los maestros y el personal.

2. Los maestros y el personal de la escuela deben recibir capacitación específica sobre
los protocolos descritos en este plan y las prácticas adoptadas por su sistema escolar.

SÍNTOMAS DE COVID-19

Cualquiera de los siguientes síntomas indica una posible infección por COVID-19:

¿Ha comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes de una manera que
no normal para usted?

● Fiebre
● Pérdida del gusto o del olfato
● Tos
● Dificultad para respirar
● Dificultad para respirar
● Fatiga
● Dolor
● Escalofríos
● Dolor de garganta
● Congestión o goteo nasal
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● Dolor o dolor muscular importante
● Diarrea
● Náuseas o vómitos

DEFINICIÓN DE CONTACTO CERCANO

Este plan se refiere al “contacto cercano” con una persona que tiene una prueba confirmada
de tiene COVID-19. La definición está evolucionando con nuestra comprensión de COVID-19,
y los escenarios individuales se determinarán en consulta con la Autoridad de Salud Pública
del Condado de Jack. Las personas que están vacunadas no se consideran contactos
cercanos. En general, el contacto cercano se define como:

1. estar expuesto directamente a secreciones infecciosas (p. ej., toser encima); o

2. estar dentro de los 6 pies durante un período de contacto prolongado en gran medida
ininterrumpido o sostenido durante el transcurso de un día de aproximadamente 15
minutos; sin embargo, factores adicionales como el enmascaramiento del
caso/contacto (es decir, tanto el individuo infeccioso como el posible contacto cercano
han sido enmascarados de manera constante y adecuada), la ventilación, la presencia
de divisores y sintomatología pueden afectar esta determinación.

3. Vivir en el mismo hogar que una persona con COVID-19 confirmado por prueba.

Ya sea (1), (2) o (3) define el contacto cercano si ocurrió durante el período infeccioso del
caso, definido como dos días antes del inicio de los síntomas a 10 días después del inicio de
los síntomas. En el caso de personas asintomáticas con COVID-19 confirmado por prueba, el
período infeccioso se define como dos días antes de la prueba de laboratorio de confirmación
y continúa durante 10 días después de la confirmación prueba de laboratorio de

INFORMACIÓN DEL CUESTIONARIO DE

DETECCIÓN Al preguntar a las personas si tienen síntomas de COVID-19, JISD solo debe
exigir que la persona proporcione un "Sí" o un "No" a la afirmación general de que tiene
síntomas de COVID-19, en lugar de preguntarle a la persona para la confirmación de
síntomas específicos. JISD no tiene derecho a recopilar información durante la evaluación
sobre la información de salud específica de un individuo más allá de que son sintomáticos.

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL CAMPUS

Escuela Primaria Jacksboro
Llegada a la Escuela
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Primaria Jacksboro hará que todos los estudiantes de los grados K-5 se reporten a sus
salones de clases cuando lleguen a la escuela. Los estudiantes de Pre-K se reportarán
al gimnasio cuando lleguen a la escuela. Cada nivel de grado ingresará a través de las
siguientes ubicaciones.

Desayuno/Almuerzo
Los padres/tutores pueden almorzar con sus estudiantes. Todos los visitantes, incluidos
los padres/tutores, deben registrarse en la oficina principal y deben someterse a una
prueba de detección de COVID-19 antes de ingresar al edificio. Tendremos áreas
designadas para que los padres/tutores almuercen con sus propios hijos.

Transiciones entre clases
A todos los estudiantes se les enseñará a caminar por el lado derecho del pasillo entre
clases y actividades. Mantendremos las clases juntas durante las transiciones para
limitar la cantidad de interacción de los estudiantes entre los grupos de clase y los
niveles de grado.

Configuración
del salón de clases Lo mejor que podamos, espaciaremos a los estudiantes en los
salones de clase mientras reciben instrucción. Algunas configuraciones de aula estarán
limitadas a la cantidad de distancia entre los estudiantes. Todos los salones tendrán
asientos asignados para cada estudiante.

Especiales (educación física, arte, computadoras, música)
especiales se dividirán por clases de salón de clases. Cuando el clima lo permita, las
actividades de educación física utilizarán actividades al aire libre.
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Despido
Comenzaremos a despedir a los estudiantes a las 3:30 p. m. Los estudiantes serán
liberados de su salón principal y un miembro del personal acompañará a cada
estudiante o grupo de estudiantes a su área designada apropiada para recogerlos.
Utilizaremos el programa de salida silenciosa y se requiere que los padres muestren el
número de placa de su hijo cuando recojan a su(s) estudiante(s). Cualquier estudiante
que no haya sido recogido antes de las 3:45 p. m. deberá ser recogido en la oficina
principal y el padre/tutor deberá firmar la salida del estudiante. Los procedimientos de
llegada y salida se publican en el sitio web de la escuela primaria. No se permiten
padres/tutores en el edificio durante los procedimientos de salida.

Visitantes de nuestro campus
Todos los visitantes de nuestro campus deben registrarse en la oficina principal. Los
visitantes deberán proporcionar una identificación y también deben someterse a una
prueba de detección de COVID-19.

Máscaras
Las personas podrán usar máscaras en el campus.

Escuela Intermedia Jacksboro
Antes de venir a la escuela
Los estudiantes y el personal deben ser examinados para detectar síntomas de
COVID-19 antes de venir a la escuela todos los días.

Llegada a la escuela
Los estudiantes de JMS ingresarán al edificio a través de las puertas delanteras del
edificio redondo. Los estudiantes en atletismo se reportarán a sus áreas designadas,
según lo programado.

Desayuno/Almuerzo
El desayuno se servirá en la cafetería antes de la escuela, para los estudiantes de 6º
grado y los estudiantes que no participan en atletismo. Los estudiantes no se sentarán
más de 6 en una mesa en la cafetería. Habrá desayuno disponible para los estudiantes
de atletismo al final del primer período.

Los períodos de almuerzo se dividirán por nivel de grado, con asientos limitados a 6
estudiantes por mesa.
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Períodos de paso
Se alentará a todos los estudiantes a caminar por el lado derecho del pasillo entre
clases y actividades. La transición entre clases se puede dividir por grado/área de
casilleros, si es necesario, para aumentar el espacio entre los estudiantes en los
casilleros.

Configuración del aula
Los espacios de trabajo de los estudiantes se distribuirán tanto como sea posible,
teniendo en cuenta las recomendaciones de 4-6 'entre estudiantes.

Si se sospecha que tiene COVID-19
Los estudiantes que se sospecha que tienen COVID-19 al mostrar cualquiera de los
síntomas asociados con COVID-19 serán evaluados por la enfermera, en coordinación
con Faith Community Health System.

Medidas preventivas de higiene
Tendremos estaciones de desinfección de manos en varios lugares en todo el campus.

Visitantes de nuestro campus
Todos los visitantes de nuestro campus deben registrarse en la oficina principal. Los
visitantes deberán proporcionar una identificación y, si planean ingresar al edificio,
también deben someterse a una prueba de detección de COVID-19.

Máscaras
Las personas podrán usar máscaras en el campus.

Escuela secundaria de Jacksboro
Antes de venir a la escuela
Los estudiantes deben autoevaluarse a las 8:00 p. m. la noche anterior y luego
nuevamente en la mañana de la escuela para detectar síntomas de COVID-19. Esto
debe incluir que los estudiantes tomen su propia temperatura.

Entrada al edificio de la escuela (puerta trasera)
Los estudiantes entrarán por la puerta trasera y serán monitoreados por el personal
para detectar cualquier síntoma de COVID-19. Si tiene síntomas de COVID-19, se
controlará la temperatura de los estudiantes inmediatamente antes de ingresar al
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edificio. Los estudiantes deben distanciarse socialmente tanto como sea posible y no
necesitan amontonarse en la entrada.

Durante los períodos de paso
, los estudiantes deben caminar por el lado derecho de cada pasillo y pasar de una
clase a otra lo más rápido posible para ayudar a restringir la propagación de COVID-19.
No se congregue en grupos y practique el distanciamiento social tanto como sea
posible.

Entrar/Salir de las aulas
Los maestros rociarán los escritorios y las superficies que se usarán, y los estudiantes
deberán tomar una toalla de papel y desinfectar el área que van a usar. Antes de que
suene la campana que termina la clase, el maestro rociará los escritorios y las
superficies que se usaron y, nuevamente, los estudiantes deberán limpiar y desinfectar
las áreas que usaron. Esto se hará al principio y al final de cada período de clase.

Desayuno/Almuerzo
Al igual que al ingresar al edificio, los estudiantes deben practicar el distanciamiento
social tanto como sea posible al ingresar a la cafetería y no amontonarse todos a la
vez. No habrá más de 7 estudiantes por mesa, y una vez que un estudiante obtenga su
comida y se siente, debe permanecer en esa mesa durante el período del almuerzo.
Durante el descanso del desayuno, los estudiantes pueden comer en las aulas u otras
áreas comunes siempre que practiquen el distanciamiento social. Si no está en la mesa
del almuerzo, no se forme en grupos de más de 7.

Si se sospecha que tiene COVID-19
Los estudiantes que se sospecha que tienen COVID-19 al mostrar cualquiera de los
síntomas asociados con COVID-19 serán separados de otros individuos
inmediatamente hasta que el estudiante pueda ser recogido por un padre/tutor.

Medidas preventivas de higiene
Tendremos estaciones de desinfectante de manos en varios lugares en todo el campus.
Los estudiantes deben lavarse las manos en un fregadero al menos dos veces al día y
desinfectarse cuando sea necesario. Los estudiantes deben cubrirse al toser y
estornudar con un pañuelo desechable y, si no hay uno disponible, con el codo. Los
estudiantes deben desechar todos los pañuelos y lavarse las manos inmediatamente.
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