
¡Bienvenidos al Regreso a Clases Presenciales en 
VMS! 

 
Con el fin de ayudarles para que tengan una transición sin problemas con el regreso a clases 
presenciales, a continuación, les compartimos una guía para saber qué hacer antes de salir de 
casa, durante el día escolar, incluyendo su regreso a casa. 
 
 
Antes de salir de casa 
Completen una evaluación de salud personal con sus padres/tutores (consultar la gráfica 
¿“puede mi estudiante ir a la escuela hoy?”) 
 
Qué Llevar a la escuela 

● Cobertura facial o máscara: el uso de una máscara es necesario en todo momento en la 
parada del autobús, en el autobús, en todas partes del plantel escolar y en el autobús 
camino a casa. El distrito escolar proporcionará y lavará todas las coberturas faciales o 
máscaras o pueden usar su propia cobertura facial o máscara (no se permiten pañuelos) 

● Chromebook/computadoras completamente cargadas y el cargador 
● Útiles escolares, sus maestros les informarán si necesitan algún material escolar 
● Ropa apropiada para el frio (las ventanas y puertas permanecerán abiertas en los salones 

de clases y comerán afuera)  
 
En la parada del autobús 

● Las máscaras deben usarse mientras esperan la llegada del autobús. Si no tienen una 
cobertura facial o máscara, se les proporcionará una al abordar el autobús. 

● Mantener el distanciamiento social (por lo menos 6 pies de distancia) mientras esperan 
en fila para abordar el autobús.  

● Estudiantes que exhiban síntomas en la parada de autobús, mantendrán 6 pies de 
distancia del asistente que se quedará con ellos hasta que un familiar venga a recogerlos.  

 
 
En el autobús 

● Los estudiantes abordarán el autobús un estudiante a la vez y se dirigirán directamente 
a su asiento 

● Un estudiante por asiento 
● Se requiere el uso de cobertura facial o máscaras en todo momento 
● Las ventanas del autobús estarán parcialmente abiertas para permitir más ventilación 

 
Al llegar a la escuela 

● Si los padres llevan a los estudiantes a la escuela, deben dejarlos en el área asignada 
para dejar a los estudiantes. Las puertas se abrirán a las 9:30 am. Si no tienen una 
cobertura facial o máscara puesta, se les proporcionará una en la entrada. 

● Si los estudiantes llegan en el autobús, entrarán por la Puerta A o Puerta G localizada en 
ambos lados de la oficina principal.  

● Al llegar a la escuela, deben dirigirse directamente a su clase del quinto periodo. 
 
Desayuno 
El Distrito Escolar Unificado de Lompoc continuará el programa de alimentos durante el periodo 
de descanso y el almuerzo, pero todos los estudiantes deben desayunar en casa.  



 
Entrada a los Salones de Clase 

● Deben mantener el distanciamiento social mientras esperan a sus compañeros de clase. 
Si están esperando en fila para entrar en su clase, deben mantener 6 pies de distancia. 
El maestro les indicará cuando entrar. 

● Desinféctense sus manos al entrar al salón de clases.  
● Diríjanse directamente a su asiento 

 
En el Salón de Clase 

● Permanezcan sentados en todo momento. Deben pedir permiso antes de levantarse de 
su asiento.  

● No compartan materiales escolares.  
 
Entre Periodos 

● Mantener las reglas de distanciamiento social 
● Se permite comer SOLAMENTE si están sentados en una mesa/silla y mantienen 6 pies 

de distancia. No se permite compartir comida o bebidas.  
● Pueden usar el baño – solamente se permiten 2 estudiantes en el baño a la vez. 
● No se permite sentarse en las áreas de bancas y mesas marcadas con cinta roja.  

 
Baños 

● Solamente se permiten 2 estudiantes en el baño a la vez.  
● Habrá un miembro del personal monitoreando los baños durante el día escolar.  
● Si tienen que usar el baño durante el tiempo de clase, deben ir directamente al baño y 

regresar a clase.  
● Los baños se limpiarán con regularidad.  

 
Almuerzo 

● El almuerzo Grab & Go se distribuirá para llevar a casa.  
● Pueden quitarse la cobertura facial o máscara mientras están comiendo y bebiendo. 
● Deben mantener el distanciamiento social mientras comen y/o beben.  
● No se permite sentarse en áreas de bancas y mesas marcadas con cinta roja.  
● Se permite el uso de teléfonos y auriculares durante el almuerzo, solamente si están 

sentados.  
 
Al salir de la escuela 

● Los maestros los despedirán y saldrán por la misma puerta o área por la que entraron en 
la mañana.  

● Si se regresan en autobús, deben formarse frente al autobús – manteniendo 6 pies de 
distancia entre ellos y la siguiente persona. El asistente del autobús les guiará para 
abordar el autobús.  

● Se les anima a seguir todas las directivas de seguridad estatales y del condado al regresar 
a casa.  

 
Si se sienten enfermos 

● Deben Informar a un adulto que no se sienten bien. 
● El adulto se pondrá en contacto con la oficina principal. Alguien vendrá a donde están y 

los acompañarán a la enfermería escolar o área de aislamiento. 
 
 



 
 
 
 
 
 
*** cambios en los protocolos y procedimientos pueden cambiar a medida que sea necesario.  
 


