DIRECTRICES PARA EVALUACIONES DE
EDUCACIÓN ESPECIAL EN PERSONA
Estas normas reflejan las directrices y requisitos del Centro de
Control de Enfermedades (CDC).

Preparativos para la Evaluación
En un esfuerzo por minimizar el
riesgo de contagio, cada asesor
trabajará en una estación al aire
libre para realizar pruebas o en un
salón con ventanas/puertas abiertas
para aumentar la ventilación.

Estornudos
Si un estudiante estornuda, pídale que se deshaga de su
mascarilla que ya tiene (o que la coloque en una bolsa Ziplock si
es reusable) y proporcione una mascarilla desechable de
repuesto. Los estudiantes deben lavarse las manos después de
estornudar usando el lavamanos del salón de clases designado.

PPEs
Los evaluadores y los estudiantes deben llevar máscaras durante
el tiempo de la evaluación y hasta que los padres los recojan, a
menos que se indique lo contrario o que existan circunstancias
especiales.
Se recomienda una combinación de máscara y protector
facial para el asesor.
Se colocará una barrera de plexiglás entre
el estudiante y el asesor .

Comida y Descanso
No se permitirá comer en la
mesa / escritorio de la prueba
para evitar la contaminación de
la superficie. Si el niño necesita
un descanso, se le permitirá
tomar un descanso en un área
designada
mientras
es
supervisado por el personal
desde una distancia segura.

Reuniéndose con los Padres
Distanciamiento Físico
La distancia física debe mantenerse entre el asesor y el
estudiante. Si se necesita un traductor, también deben sentarse
lo más lejos posible del evaluador y del estudiante.

Los asesores deben utilizar su criterio profesional para decidir la
duración de cada sesión de evaluación. Aproximadamente 20
minutos antes de que termine la sesión, el evaluador o el adulto
designado llamará a los padres para que recojan al estudiante. A su
llegada, los padres permanecerán en su automóvil y el personal
acompañará al estudiante hasta ellos.

