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Seguridad del autobús
Personal de
●

Se requerirá que los transportistas y monitores de los estudiantes usen cubiertas faciales (máscaras /
careta) cuando los pasajeros estén en el autobús. Esto incluirá la carga y descarga en el campus de la
escuela y en las paradas de autobús.

●

Los transportadores y monitores estudiantiles desinfectaron el vehículo después de las rutas de la mañana,
el mediodía y la tarde (consulte la información del vehículo a continuación). Cuando sea posible, y si el
tiempo lo permite, los vehículos se desinfectaron entre carreras con una toallita de limpieza con alcohol al
75%.

●

Se asegurará de que los estudiantes estén sentados en los asientos asignados, con los hermanos del mismo
hogar sentados juntos.

●

El personal usará guantes desechables cuando sea necesario para atender a los estudiantes / pasajeros
mientras estén en el autobús escolar. (Los monitores cambiarán los guantes entre atender a los estudiantes
para mitigar la contaminación cruzada).

Estudiantes / Pasajeros
●

Para proporcionar transporte sin distanciamiento social, se requerirán máscaras / cubiertas faciales para
todos los estudiantes / pasajeros que viajan en un autobús escolar.

●

Los Transportadores y Monitores de Estudiantes no rechazará el transporte a ningún estudiante que no
tenga una máscara / cubierta facial. El personal tendrá un número limitado de cubiertas faciales
desechables para los estudiantes que aborden el autobús sin máscara / cubierta facial.

●

Los estudiantes no serán castigados o retirados del autobús por no usar una máscara / cubierta facial. El
personal de la Oficina de Transporte se comunicará con los padres sobre los estándares del Distrito para
viajar en el autobús escolar y trabajará con los padres si no pueden proporcionar una máscara / cubierta
facial para el uso diario.

●

Se recomienda encarecidamente a los estudiantes / pasajeros con necesidades especiales que usen
protectores faciales / protectores faciales con excepciones limitadas:
○

Estudiantes con desafíos sensoriales.

○

Estudiantes con inquietudes médicas que hacen que el uso de cubrirse la cara sea inseguro.

●

Los hermanos del mismo hogar se sentarán juntos (los estudiantes en grados mayores se sentarán con los
hermanos en grados más jóvenes para continuar con los asientos apropiados para la edad establecidos por
LESD Transportation).

●

Los estudiantes que no tienen un padre en la parada del autobús o en el hogar, que muestran signos /
síntomas, se cubrirán la cara y se sentarán lejos de otros estudiantes. El personal notificará a la oficina de
Despacho en Transporte para comunicarse con la enfermera de la escuela.

Información del vehículo

●

Los 2 asientos delanteros de cada vehículo se dejarán abiertos para los estudiantes que muestren signos y
síntomas en la parada del autobús. Los transportadores de estudiantes le darán al estudiante una cubierta
facial y lo alejarán de otros estudiantes. También se comunicarán con el despacho de transporte para
notificar a la enfermera de la escuela de un estudiante que llegue con signos / síntomas.

●

Limpieza / desinfección de vehículos
○

Cada mañana a su llegada, los transportistas estudiantiles ingresarán al vehículo y desinfectarán el
autobús escolar utilizando el producto del distrito titulado Limpiador desinfectante 700 (provisto a
través del suministro sanitario Waxie®) antes de realizar una inspección exhaustiva previa al viaje
en el vehículo.

○

Los transportistas estudiantiles ejecutarán las rutas de la mañana para cada autobús
(generalmente consiste en 2-3 escuelas por ruta), lo que toma un promedio de 2.4 horas cada
mañana.

○

Al regresar al Departamento de Transporte, los Transportistas Estudiantiles:
Llevarán a cabo un post-viaje completo del autobús escolar según lo indicado por las
Normas mínimas de Arizona para autobuses escolares.

■

Coloque cada dos ventanas hacia abajo a cada lado del autobús para que circule aire
fresco por todo el vehículo.

■

Limpiar el vehículo.

■

Desinfecte usando el Limpiador desinfectante 700 en producto áreas de alto contacto
(asientos, pasamanos, tablero, compartimiento del conductor y puertas) antes de salir
para el turno de la mañana.

○

El proceso mencionado anteriormente se repetirá para todas las rutas de medio día.

○

Al regresar al reloj para el turno de la tarde, los Transportadores Estudiantiles:

○

○

●

■

■

Realizarán un Pre-Viaje por la tarde en el vehículo, según lo indicado por los estándares de
LESD,

■

Desinfectan el vehículo antes de salir del patio para viajar a las respectivas escuelas por
las rutas de la tarde.

Al regresar al Departamento de Transporte, los Transportistas Estudiantiles:
■

Realizarán una inspección posterior al viaje en el vehículo, según lo definido por las
Normas mínimas de Arizona para autobuses escolares.

■

Use el producto 700 Disinfectant Cleaner para desinfectar los autobuses (incluidos los
asientos, los pasamanos, el tablero, el compartimiento del conductor y las puertas) antes
de salir por la noche.

■

Las ventanas permanecerán abiertas y cerradas después de las rutas de la tarde para
asegurar el autobús durante la noche.

Los transportistas estudiantiles usarán toallitas de limpieza (fórmula con un 75% de alcohol) entre
cada carrera después de dejar la escuela en la mañana o antes de llegar a la escuela en la tarde en
superficies de alto contacto (pasamanos, puerta, parte superior de los asientos, etc.).

Las ventanas pueden abrirse a la mitad para aumentar la circulación de aire durante las estaciones del año.
○

Las trampillas de techo se instalarán en todo momento para que circule aire fresco dentro del
vehículo mientras se utiliza el sistema de aire acondicionado durante los meses cálidos.

○

Las ventanas estarán abiertas a la mitad por razones de seguridad.

Las paradas de autobús
●

La comunicación se enviará a las familias con énfasis en las expectativas sobre seis (6) pies distanciamiento
social mientras que la recolección en la parada de autobús a través del distrito Sitio Web, Departamento
Sitio Web, los sitios web de la escuela, y el distrito de correo electrónico.

●

Si es posible, los estudiantes deben esperar en el vehículo familiar hasta la llegada del autobús a la parada
del autobús.

●

Se les pide a los estudiantes que tengan máscaras disponibles y listas para usar antes de subir al autobús.

Eventos / viajes de campo Viajes de
●

Campo, eventos y grandes reuniones canceladas hasta nuevo aviso.

●

Los maestros utilizarán oportunidades de aprendizaje virtual (como visitas virtuales a museos) para mejorar
las experiencias educativas de los estudiantes.

●

Las asambleas de toda la escuela no se llevarán a cabo con los estudiantes reunidos en la misma ubicación
física. Como alternativa, las escuelas LESD realizarán asambleas en toda la escuela virtualmente, con grupos
de estudiantes que permanecerán en sus aulas.

●

Los eventos escolares a gran escala, como la "Noche de conocer al maestro", pueden realizarse
virtualmente o reconfigurar para mantener el distanciamiento social. Las actividades a pequeña escala,
como las conferencias de padres y maestros, pueden realizarse por teléfono u otros medios electrónicos.
Otras actividades extracurriculares serán canceladas a menos que la actividad pueda llevarse a cabo de
conformidad con los protocolos de distanciamiento social.

Cubiertas faciales
●

Se requerirá que los estudiantes usen cubiertas faciales, sujeto a la condición de salud que se establece a
continuación, * cuando el espacio físico no permite el mantenimiento de seis (6) pies de espacio entre las
personas.

●

No se requerirá que los estudiantes usen cubiertas faciales durante las actividades físicas y cuando se pueda
mantener el distanciamiento social, aunque pueden usar voluntariamente cubiertas faciales en cualquier
momento.

●

Se requerirá que los empleados usen cubiertas faciales durante las interacciones con los estudiantes u otros
empleados cuando el espacio físico no permita el mantenimiento de seis (6) pies de espacio entre las
personas, a menos que no puedan hacerlo por razones de salud. Los empleados pueden usar
voluntariamente cubiertas faciales en cualquier momento.

●

Los protectores faciales de plástico que cubren completamente la cara, incluso debajo de la barbilla y
alrededor de los lados de la cara, son una alternativa aceptable a las máscaras faciales.

* Cualquier estudiante que tenga dificultad para respirar o que sea incapaz de quitarse físicamente la cubierta de la cara por
sí mismo no usará cubiertas de tela para la cara, y los padres y el personal discutirán métodos alternativos de protección.

Servicios de Alimentos Los
●

Los estudiantes continuarán recibiendo comidas a través de los Servicios de Alimentos de LESD o pueden
traer comidas de casa.

●

Los estudiantes comerán en sus salones, cafetería, gimnasio o fuera, físicamente distanciados, dependiendo
del clima y la escuela.

●

Seguiremos las pautas de "No compartir" de los CDC con todos los alimentos, bebidas, dispositivos,
pertenencias personales, etc. hasta que se emita una guía diferente.

●

Si un salón de clases tiene un estudiante con alergias alimentarias, un equipo 504 discutirá las adaptaciones
apropiadas.

Lavado de manos
●

Exija que todos los estudiantes y el personal se laven las manos con agua y jabón durante al menos 20
segundos, o que usen desinfectante de manos con al menos 60% de alcohol en los siguientes horarios:
●

al llegar a la escuela (use desinfectante de manos si no hay lavamanos en el aula),

●

después de estar afuera para realizar actividad física,

●

antes y después del desayuno y el almuerzo,

●

antes de salir de la escuela para ir a casa y

●

después de estornudar, toser o sonarse la nariz.

Exámenes de salud escolar
●

Un miembro del personal revisará visualmente a cada estudiante a su llegada.

●

Cualquier estudiante con síntomas visibles de secreción nasal, tos, falta de aliento o vómitos será llevado a
la oficina de salud, donde se puede contactar a los padres para que lo recojan, con las siguientes
excepciones:
● Si el estudiante tiene secreción nasal y ningún otro síntoma observable , la enfermera / asistente
de salud se comunicará con un padre para determinar si hay otros síntomas presentes o si hay
exposición al COVID-19 en el hogar. Si no, el alumno volverá a clase.
● Si el estudiante tiene información de salud que confirma un diagnóstico de asma u otra afección
respiratoria, la enfermera / asistente de salud se comunicará con un padre para confirmar que el
estudiante no tiene otros síntomas o exposición al COVID-19 en el hogar. Si no, el alumno volverá a
clase.

Intensificar la limpieza y la desinfección
●

Como parte del diario régimen de limpieza, se utilizará un limpiador desinfectante aprobado por la EPA en
todas las superficies de puntos de contacto.

●

Las áreas de puntos de contacto del aula se desinfectaron durante todo el día.

●

Las áreas de contacto del baño se desinfectaron durante todo el día.

●

Cada salón de clases contará con un limpiador desinfectante aprobado y capacitación del personal para su
uso adecuado, mientras mantiene los productos fuera del alcance de los niños.

Pertenencias compartidas
●

Para los grados más jóvenes y, cuando sea posible, las pertenencias de los estudiantes deben guardarse en
contenedores o cubículos individuales etiquetados con el nombre de cada estudiante.

●

Cuando sea posible, se limitará el intercambio de útiles escolares entre los estudiantes. Si los estudiantes
deben compartir un material escolar o una pieza de equipo (por ejemplo, un sacapuntas o bloques /
juguetes), el personal debe limpiar el artículo con desinfectante después de cada uso.

Señales y mensajes Señales de
●

Lavado de manos en todos los baños para promover el correcto lavado de manos por parte de los
estudiantes.

●

Se colocarán carteles en cada escuela, departamento y edificio del distrito para promover protocolos de
salud y seguridad.

Distancia social / física
●

Haga que los estudiantes permanezcan estáticos con los mismos grupos y el mismo personal durante todo
el día y limite la mezcla entre grupos tanto como sea posible (Cohorte).

●

Organice el diseño del aula para permitir el distanciamiento social tanto como sea posible.

●

Los protocolos de distanciamiento social se utilizarán fuera del aula junto con el uso limitado de áreas
comunes, cuando sea posible.

Sistemas de ventilación Los
●

Los filtros de aire se cambiarán en un horario regular.

●

Los componentes del sistema HVAC se limpiarán periódicamente para reducir el polvo atrapado que puede
albergar gérmenes.

●

La circulación del aire exterior utilizando equipos de HVAC para la filtración se incrementará en todos los
espacios donde y cuando sea práctico.

Voluntarios / Visitantes
●

No se permitirán visitantes en los planteles escolares. Los voluntarios en el campus serán pospuestos hasta
nuevo aviso.

