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Lo que las familias deben esperar cuando 
abren las escuelas

● La salud, seguridad y el bienestar socioemocional de los 
estudiantes, el personal, y las familias

● En base de la dirección actual de los funcionarios de la 
Oficina de Salud Pública del Condado de Riverside, el 
Departamento de Salud de California y el Centro para el 
Control de Enfermedades

● Se actualiza a medida que 
la situación evoluciona
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El regreso de los estudiantes será diferente

● Evaluarán a sí mismos en casa
○ Se les recomienda a los estudiantes y al personal que se evalúen 

cada día antes de presentarse en la escuela para ver si...

■ Tienen temperatura de 100.4 grados o más

■ Tienen síntomas respiratorios tales como la tos y 

dificultades para respirar  

○ Los estudiantes y miembros del personal experimentan estos 

síntomas no deben presentarse en la escuela.

○ Las ausencias estudiantiles por la enfermedad personal, la 

cuarentena personal, enfermarse del COVID-19 o sufrir síntomas 

del mismo serán justificadas con respecto a reportar la asistencia.
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Cuando llegan a la escuela

● Se les tomará la temperatura a los estudiantes antes de 
entrar a la escuela

○ Pantalla de temperatura termal automatizada
○ Los estudiantes que presentan una temperatura de 

100.4 serán puestos en aislamiento y se notificará a 
sus padres

○ Se proporcionarán termómetros sin contacto a todas 
las escuelas y todos los departamentos

○ La información de la persona a contactar en caso de 
una emergencia del estudiante debe ser actualizada y 
verificada
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Cuando llegan a la escuela

De acuerdo con la orden del Departamento de Salud 
Pública de California sobre las cubiertas faciales

● Los estudiantes deben utilizar las cubiertas faciales cuando:
○ Se encuentran en el salón de clase
○ Esperan para entrar a la escuela
○ Están en el plantel escolar (excepto cuando comen y beben)
○ Salen de la escuela
○ Están en el autobús

● El Distrito proporcionará 2 cubiertas faciales de tela y 2 cubiertas faciales 
desechables a los estudiantes

● Se les permite a los estudiantes usar su propia cubierta facial
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Equipo de protección personal

● El Distrito proporcionará equipo de protección personal a 
todos los estudiantes y miembros del personal

● Cubiertas faciales para los estudiantes y el personal
○ Un mínimo de 2 cubiertas faciales de tela y 2 cubiertas faciales desechables
○ Los estudiantes y el personal pueden usar su propia cubierta facial
○ Se les alentará a los estudiantes sordos y los que tienen dificultades auditivas a 

usar protectores de la cara
○ Se les proporcionará protectores de la cara a los maestros, las enfermeras, los 

choferes de autobuses, y los paraeducadores
○ Se han reservado las máscaras N95 para los profesionales de atención médica y 

deben revisarse para que se queden bien antes de usarse.

● Se les proveerá guantes desechables al personal cuando 
se solicitan
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El distanciamiento social
● Se removerán muebles no esenciales para acomodar el espacio del aula 

para permitir el máximo espacio para estudiantes y el personal

● Los escritorios de los estudiantes serán orientados hacia el frente del 

salón y serán separados con el espacio adecuado

● Se designarán rutas para entrar el salón, salir al almuerzo, tomar  

descansos, y otros momentos de transición según sea factible

● Se limitarán las actividades de grupo, siempre que sea posible

● Habrá acceso limitado al plantel escolar para los padres y los visitantes
● Se han instalado barreras físicas (protectores contra estornudar) en las 

áreas de la oficina principal
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Avisos
● Directrices y avisos de protección para 

la seguridad de los estudiantes y el 
personal (p. ej. Separación de 6 pies)  
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Gracias por 
respetar la 
distancia 

social

UNA SOLA DIRECCIÓN por favor

ESPERA AQUÍ por favor

Respeta estas reglas

Si estás enfermo, no entres

Usa cubierta facial siempre

Sepárate 6 pies de otros

Lava las manos mucho; usa desinfectante

Usa pañuelo cuando estornudas

Evita contacto físico innecesario



Desinfectar el plantel escolar
● A cada escuela se le proporcionarán 

atomizadores de alta capacidad para ser 
usados por el personal de limpieza
○ Cada noche se desinfectarán las áreas de 

mucho contacto tales como los baños y las 
áreas comunes

○ Se aplicará a áreas grandes
○ Se hizo la prueba en Amelia Earhart; se 

dispersó el desinfectante en áreas de 
mucho contacto (escritorios, interruptores 
de luz, manijas de puertas). Una persona lo 
completó el trabajo en aproximadamente 2 
horas usando un solo atomizador
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Desinfectante para el uso de los empleados

● Los productos desinfectantes son productos químicos que 
funcionan matando gérmenes. Estos productos químicos 
también se llaman pesticidas antimicrobianos.

● Son regulados por el Departamento de Reglamentación 
de Pesticidas y la Agencia de Protección Ambiental

● A TODOS los departamentos y aulas se les propor- 
cionará suministros de desinfectantes para el uso de  
los empleados
○ La Ley Escuelas Saludables requiere a cualquier persona que 

aplica una pesticida que complete un entrenamiento de 20 
minutos cada año

○ Un desinfectante debe ser aplicado a un superficie y permanecer 
sin tocar al menos 10 minutos para eliminar los microorganismos.

10



Lavar las manos y usar un desinfectante de manos

● Todas las oficinas principales de las escuelas tendrán 
dispensadores independientes de desinfectante a la 
entrada del personal

● A las aulas que no tienen lavamanos se les instalará 
dispensadores de desinfectante en la pared

● Se colocarán estaciones portátiles para lavar las 
manos de forma estratégica en cada escuela para el 
uso de los estudiantes  
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Filtros de aire de alta eficiencia
● Instalación de filtros para sistemas de ventilación, 

calefacción y refrigeración
○ Los filtros de aire en la escuela serán reemplazados con 

filtros de alta eficiencia
■ Cumplir con los requisitos a nivel de laboratorio de hospital o 

mejor según establece la Sociedad Americana de Ingenieros 
de Calefacción y Refrigeración (ASHRAE, por sus siglas en 
inglés)

● Asegurar que los sistemas de ventilación funcionan 
correctamente; aumentar la circulación del aire de afuera 
como sea posible y cuando sea factible
○ Abrir las ventanas y puertas parcialmente cuando sea posible
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El transporte
● Todos los usuarios usarán una cubierta facial
● Habrá cubiertas faciales desechables disponibles en caso que 

un estudiante no lleve su propia cubierta facial
● Se proporcionarán protectores faciales a los choferes de 

autobuses y sus ayudantes en adición a la cubierta facial
● Deben mantener una separación de 6 pies y alternar filas 

cuando sea posible
● Los estudiantes subirán el autobús por atrás para no tener que 

pasar a otros estudiantes
● Se esperará que los hermanos se sientan juntos
● Se desinfectará a los autobuses después de cada recorrido
● Se designarán asientos al frente del autobús para cualquier 

estudiante(s) que presenta(n) síntomas
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