Davis Learns Together
(Todos aprenden juntos en el Distrito Escolar de Davis)
Plan de Reapertura de Escuelas del Distrito Escolar de Davis – Otoño 2020

Lavado de manos
Reforzar el lavado de
manos con jabón y
agua por lo menos
20 segundos.
Desinfección de manos
Habrá puestos de
desinfección, cuando el
estudiante/s entra y sale
del edificio y el salón de
clase/s y antes y después
de la comida/s en la
cafetería.
Respiración
Reforzar el cubrirse
la tos y el estornudo
con papel tisú o dentro
del codo. Tirar el papel
tisú luego de usarlo una
vez.
Contacto físico
Reforzar la
distancia física
entre personas,
inclusive no dar la
mano, ‘high ﬁve’
(golpe de manos) o
abrazos.

Horario de limpieza
Los servicios de custodia
fijarán más tiempo en la
rutina de limpieza y
desinfección.

Protocolo de máscara de cara
Se ofrecerá una máscara
de cara de tela a todos los
estudiantes y empleados.
Si es adecuado,
permanece en el hogar
Si tú te sientes enfermo;
quédate en casa.
Controlar los síntomas
El o la estudiante con
síntomas del coronavirus o
COVID-19 durante el día
escolar será aislado en la
sala de enfermos hasta
que el padre/s lo pueda
retirar.
Adaptar al estudiante y
el empleado con alto
riesgo de COVID-19
Hay un plan preparado
para apoyar el aprendizaje
alternativo del estudiante
que se identifica así mismo
con alto riesgo de COVID19 y mitigar el riesgo del
empleado que se identifica
así mismo con alto riesgo
de COVID-19.

Si no es posible la distancia
física entre personas, se
instruirá usar una máscara
de cara al empleado/s.
El o la estudiante debe usar
la máscara durante el día
escolar y en el autobús
escolar, como se ordenó por el
Gobernador
de Utah Gary Herbert.
El visitante, empleado y
voluntario no-frecuentes
serán requeridos usar la
máscara de cara, comprobar
su temperatura y completar
la lista de comprobación de
síntomas.

Modificación del lugar
Para reducir el riesgo
al COVID-19, se
modificará el arreglo
del salón de clase, la
cafetería y el corredor
(hallway).
Campos de juego
La distancia física
entre personas y los
principios de
seguridad se
reforzarán en el
campo de juego
durante el recreo.
Grandes reuniones
No habrá reuniones
de grupo durante el
día escolar a no ser
que se pueda
mantener distancia
física entre personas.

Habrá limpieza y
desinfección regular de las
superficies de contacto
frecuente dentro de la
escuela, el equipo del campo
de juegos y el autobús
escolar.
Objetos compartidos
Serán mínimos los
artículos compartidos que
son difíciles limpiar o
desinfectar.
Mochilas en la clase
Se permitirá guardar las
pertenencias del o la
estudiante separadas de
otros.
Control del aire y filtros
Aumentar la corriente de
aire a través del edificio e
implementar niveles de
filtración de alta eficacia.

Persona de contacto designada al COVID-19 - Cada escuela designará un administrador/a responsable de responder a las preocupaciones del COVID-19.

