Prácticas de Salud y Seguridad de TA Prep
Aplicación de Salud MyMedBot
• Se requiere un cuestionario de salud para todos los maestros, personal y estudiantes antes
de ingresar al edificio de la escuela.
Mascara Facial
• Se requerirá que todos los maestros, personal, estudiantes y visitantes usen mascaras para
ingresar al edificio escolar.
• Se darán máscaras adicionales para los maestros, el personal y los estudiantes en caso de
que necesiten un reemplazo.
Acceso Limitado
• Solo los maestros, el personal y los estudiantes que hayan completado y se les haya
concedido la entrada por la aplicación de evaluación de salud podrán entrar al edificio de la
escuela.
• Los padres, guardianes y visitantes podrán ingresar a la oficina principal en forma
limitada.
• Para hablar con la tesorera, directora, o registrara por favor haga una cita.
Prácticas y Educación de Higiene Personal, de Manos y de Baño
• Se han instalado estaciones de desinfección de manos en todo el edificio, aulas y oficinas.
• Se fomentará el lavado de manos durante todo el día y será obligatorio antes y después del
almuerzo.
• Limpieza y desinfección completa y frecuente de los baños y el edificio de la escuela durante
todo el día.
• Solo se permitirá 1 persona en los baños a la vez.
• Se instruirá a los estudiantes sobre el uso adecuado de máscaras, el lavado de manos
adecuado y cómo cubrirse adecuadamente al toser y estornudar.
• Orientaciones para estudiantes y padres sobre protocolos y procedimientos de seguridad.
• Los estudiantes (maestros de grados pequeños) limpiarán sus propios escritorios.
Distanciamiento Social
• Se requerirá que todos los maestros, personal y estudiantes mantengan 3 pies de distancia.
• Los escritorios de los estudiantes se han colocado a 3 pies de distancia.
• Se han colocado letreros en todo el edificio para recordarles a los estudiantes que
mantengan la distancia y que los utilicen como guías sobre dónde deben estar parados.

Prácticas de Salud y Seguridad de TA Prep Continuado…
Útiles de Escuela
• Los estudiantes no compartirán útiles.
• Cada estudiante tendrá un lugar designado para guardar sus propios útiles.
• No habrá intercambio de papeles, libros de texto y/o útiles entre los estudiantes.
Procedimientos de Almuerzo
• Los estudiantes comerán en su aula. Los estudiantes que ordenaron comida recibirán un
almuerzo en caja.
• Todos los almuerzos que se traen a la escuela deben ser LIBRES DE MANI/NUECES.
• Los estudiantes deberán lavarse las manos antes y después del almuerzo.
• Los estudiantes almorzarán afuera si el clima lo permite.
• No se permitirá compartir comida.
Descanso para los Estudiantes
• Los maestros y el personal supervisarán a los estudiantes para asegurarse de que cumplan
con los protocolos de seguridad.
• Los estudiantes tendrán descansos de máscaras.
Purificación de Aire
• Purificadores de aire instalados en aulas, salas de salud y áreas de oficinas para mejorar la
calidad del aire.
Procedimientos de entrada
• La entrada será de 8:00 am a 8:15 am en el frente de la escuela para los grados K - 3.
• La entrada será de 8:00 am a 8:15 am en el estacionamiento de la escuela para los grados 4
a 8.
• Los proveedores de transporte no deben irse hasta que estén seguros de que su hijo ha sido
autorizado para entrar al edificio.
Procedimientos de salida
• La recogida se llevará a cabo de 3:15 am a 3:30 pm en el frente de la escuela para los grados
K - 3.
• La recogida se llevará a cabo de 3:15 pm a 3:30 pm en el estacionamiento de la escuela para
los grados 4 - 8 y hermanos en los grados K - 3.
• Las familias que recojan del estacionamiento deben salir por el estacionamiento de atrás
antes de las 4 pm.

