¿CÓMO MANTENDREMOS
A NUESTROS ESTUDIANTES
SEGUROS?
Todas nuestras escuelas seguirán estas prácticas de salud y seguridad de
COVID-19. Visite TulsaSchools.org/safety para obtener más información.

PRÁCTICAS DE
SEGURIDAD ANTES
DE LA ESCUELA

• Los padres y tutores deben completar el
cuestionario de evaluación de la salud del
estudiante antes de ir a la escuela.
• Si la respuesta a cualquiera de las preguntas
de selección es “SÍ”, los estudiantes deben
quedarse en casa.
• Los estudiantes deben tener un cubrebocas
que cubra la nariz y la boca antes de que
puedan abordar el autobús.
• Si bien todos los niños deben traer
un cubrebocas a a la escuela,
proporcionaremos cubrebocas para los
estudiantes que las necesiten.

LLEGADA Y SALIDA
DEL ESTUDIANTE

• En automóvil: Los padres y tutores deben
permanecer en sus automóviles al dejar y
recoger a los estudiantes.
• A pie: Los padres y tutores deben dejar
a sus estudiantes con el personal de la
escuela al dejar y recoger a los estudiantes
fuera del edificio a la salida.

ACCESO AL
EDIFICIO

• Solo los estudiantes, maestros y
profesionales de apoyo esencial pueden
ingresar al edificio.
• Los padres y tutores que recojan a los
estudiantes temprano pueden ingresar a la
oficina principal.
• Los padres y tutores pueden hacer citas
para cualquier reunión que no se pueda
realizar en línea o por teléfono.

PRÁCTICAS DE
SEGURIDAD EN LA
ESCUELA

• Todos los estudiantes y adultos deben usar
cubrebocas que cubran la nariz y la boca.
• Los estudiantes pasarán el día con sus
compañeros de clase y no se mezclarán
con otros grupos.
• El uso compartido de útiles escolares se
limitará a las “cápsulas” de los estudiantes
y los materiales se desinfectarán al final de
cada día.
• Las transiciones de los estudiantes entre
los espacios del edificio serán limitadas.
• Las horas de almuerzo de los estudiantes
serán escalonadas por clase para permitir
el distanciamiento en la cafetería.
• Los estudiantes tendrán tiempo adicional
durante el día para lavarse las manos y
desinfectarse, incluso antes y después de
las comidas.
• Los estudiantes tendrán la oportunidad
de descansar del cubrebocas y jugar al
aire libre.

MANTENER LIMPIAS LAS
ESCUELAS Y LAS AULAS

• Los espacios, materiales y equipos
compartidos se limpiarán y desinfectarán
entre usos.
• Las áreas de alto contacto, como chapas
de las puertas, pasamanos y lavabos, se
desinfectarán durante todo el día.
• Los edificios escolares se limpiarán y
desinfectarán al final de cada día.
• Cualquier persona que entre al edificio
debe usar un cubrebocas que cubra la
nariz y la boca.

CUESTIONARIO DE CHEQUEO
DE SALUD DEL ESTUDIANTE

1. En las últimas 48 horas, ha experimentado
alguno de los siguientes síntomas de los que
no tiene la certeza que sean causados por
otra condición que no sea COVID-19 y que
no sea contagiosa:
Fiebre (100.4 grados Fahrenheit o más)
o afiebrado (escalofríos, sudoración)
Tos reciente
Dolor de garganta
Falta de aire o dificultad para respirar
Nausea
Dolor muscular o corporal
Vómito o diarrea
Perdida reciente del gusto o del olfato
Fatiga
Dolor de cabeza
Congestión o secreción nasal
2. En los últimos 14 días, ¿usted ha estado en
contacto cercano con alguien que usted
sepa ha tenido COVID-19 o que haya tenido
los síntomas de COVID-19?
Sí
No
3. En los últimos diez días, ¿usted ha tenido una
prueba de COVID-19 con resultado positivo
para el virus activo?
Sí
No
4. ¿Usted se encuentra actualmente esperando
los resultados de una prueba de COVID-19?
Sí
No
5. En los últimos 14 días, ¿algún médico o
profesional de la salud le ha indicado que
se realice un auto monitoreo o que entre
en cuarentena debido a preocupaciones
causadas por infección de COVID-19?
Sí
No
6. En los últimos 14 días, ¿ha viajado fuera del
país o ha estado en contacto cercano con
alguien que haya viajado fuera del país, a
un país identificado por los Centros para el
Control de Enfermedades con un nivel 3 de
riesgo de COVID-19, ha pospuesto viajes
innecesarios, debido al COVID-19?
Sí
No

REQUISITOS DEL CUBREBOCAS PARA LOS ESTUDIANTE CUBREBOCAS ACEPTABLES
» Las cubrebocas deben cubrir la nariz y la boca. » Las cubrebocas se pueden quitar a la hora de las
comidas, al aire libre y durante los descansos.
» Las cubrebocas deben usarse en cualquier
momento o lugar donde haya otras personas. » Los cubrebocas deben de tener dos o más capas.

» Cubrebocas caseras

» Cubrebocas antipolvo

» Cubrebocas quirúrgicas
(lazo o elástico a la oreja)

» Cubrebocas N95 sin
ventilación

Los padres serán notificados por los dos primeros incidentes de estudiantes que no sigan los requisitos de la
cubrebocas; un tercer incidente da como resultado que los estudiantes regresen a la educación a distancia durante
el resto del trimestre.

Si bien todos los niños deben traer un cubrebocas a a la escuela, proporcionaremos cubrebocas para los estudiantes que las necesiten.

¿QUÉ SUCEDE SI UN ESTUDIANTE O MIEMBRO DEL PERSONAL:
→ ¿Prueba positiva para COVID-19?
→ ¿Está expuesto al COVID-19?
→ ¿Tiene síntomas de COVID-19?
ESTUDIANTE

SE TRASLADARA A
UNA HABITACIÓN
SEPARADA

LA ESCUELA SE
COMUNICA CON EL
PADRE O TUTOR

A LA ENTRADA
DEL EDIFICIO

NO ES PERMITIDO
EN EL EDIFICIO Y SE
ENVIARA A CASA

DURANTE EL DÍA

ENVIADO A CASA

(CON SUPERVISIÓN)

MIEMBRO
DEL
PERSONAL

LOS PADRES O EL
TUTOR RECOGERÁN
AL ESTUDIANTE

ÁREA UTILIZADA POR EL ESTUDIANTE O MIEMBRO DEL
PERSONAL CERRADA Y DESINFECTADA
• La escuela completa el rastreo de contactos
• La escuela notifica a las personas que tuvieron “contacto cercano”*
• La escuela notifica a los funcionarios de salud locales y del distrito según sea necesario
Si su hijo está expuesto al COVID-19, la escuela se comunicará con usted directamente. Asegúrese
de que la escuela de su hijo tenga un correo electrónico y un número de teléfono actualizados.
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* El “contacto cercano” incluye estar a aproximadamente 2 metros (6 pies) de una persona con COVID-19
confirmado o sospechado durante 15 minutos o más. También incluye cuidar o tener contacto directo con
una persona con COVID-19 confirmado o sospechado (por ejemplo, besarlos, abrazarlos, tocarlos) o sus
gotitas respiratorias (por ejemplo, que estornuden o tosen).
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USE

LAVE OBSERVE

MANTÉNTE SEGURO Y SALUDABLE. ¡PUEDE AYUDAR
A PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19!

