COVID IN-BUILDING
PROCEDURES
SLCSE-Bryant Middle School: Version 1.1

Revisado 1-11-21

Procedimientos Generales
➢ Las CINCO claves: Cara, distancia, tiempo, manos y desinfectante
o Cubiertas faciales- Los cubrebocas se usarán en todo momento a menos que el estudiante
esté comiendo el almuerzo. Los cubrebocas son para cubrir la nariz y la boca. Los
cubrebocas se traerán puestos todo el tiempo en todo lugar durante el tiempo de
Escuela.
o La Distancia- La regla de los seis pies es la ideal en todas las situaciones, pero no
siempre es factible. Intenta mantener la máxima distancia siempre que sea posible
o Tiempo- Siempre tenga en cuenta este factor al tomar decisiones. Cuanto más largo sea el
tiempo, más estricta será la adherencia a las directrices de los CDC con respecto a la
exposición.
o Manos- Lavarse las manos a menudo o desinfectar cuando no sea posible lavarlas.
Considere siempre los puntos de contacto y reduzcalos tanto como sea razonable
o Desinfectante- Nuestro personal de custodia está desinfectando el edificio a menudo. En
clase, desinfectaran las superficies después de cada clase.
➢ Este al pendiente de actualizaciones y cambios que se realizaran regularmente con respecto a
los procedimientos a seguir.

Visitantes (Adultos especialmente)
➢ Para ser admitido al edificio, las familias deben dirigirse a la recepción primero para cualquier
reunión. Hasta nuevo aviso, Padres de Familia NO serán permitidos en ningún otro lugar en el
edificio.
➢ Solo se permitirá la entrada en el edificio de la escuela a personal esencial (definido como
cualquier persona que esté directamente involucrada en el proceso educativo de la escuela o
tenga deberes/intereses oficiales de la escuela). Todos los visitantes esenciales del personal
deben:
o Usar un cubrebocas.
o Proporcionar una identificación con foto
o Dirigirse directamente a la oficina de la escuela
o Traer la identificación con foto del distrito visible
o Ir únicamente a los espacios asignados al hacer el check-in
o Checar con la oficina antes de salir del edificio.
➢ Asistentes regulares (es decir. Miembros del equipo ATLAS) no se es necesario que chequen.

Programa después de la escuela
➢ En este momento no tendremos un programa después de la escuela. Si esto cambia, le informaremos

Mochilas y casilleros
➢ No se utilizarán casilleros. Los estudiantes deben llevar una mochila pequeña durante el día
➢ Pasar los períodos entre clases se escalonará para promover el distanciamiento social

Desayuno y almuerzo
➢ Todas las comidas se servirán en bolsas para tomar-e irse
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

Los tiempos de comer se llevarán a cabo en solo a las horas indicadas
No refrigerios entre clase o durante las clases
Los estudiantes se distanciarán tanto como sea posible
Se creará espacio adicional moviendo varias mesas de almuerzo en el pasillo
Los estudiantes podrán comer en los pasillos de música y CCA
El distanciamiento físico sigue siendo necesario en espacios al aire libre

Diseño de las aulas
➢ Los asientos en el aula deben organizarse para promover el distanciamiento social. Esto se ve
afectado por el número de estudiantes que elegirán por el aprendizaje en persona
➢ Las puertas de las aulas permanecerán abiertas para la ventilación mientras los estudiantes están
en clase
➢ Los maestros pueden colocar pequeños trozos de cinta en el suelo con cinta aprobada por el
conserje
➢ Las aulas deben usar barreras de plexiglás entre los estudiantes siempre que sea posible
➢ Los estudiantes deben estar mirando hacia la misma dirección
➢ Los estudiantes deben tener asientos asignados para la ubicación de contactos potencial. Las
asignaciones de asientos deben ser consistentes entre los equipos de enseñanza y deben
utilizarse durante un mínimo de dos semanas. Los profesores deben hacer un registro de las
asignaciones de asientos para fines de rastreo de contactos

Desinfectando las aulas
➢ Los profesores rociarán los escritorios con solución de limpieza del aula después de cada clase.
Los estudiantes usarán toallas de papel (proporcionadas) antes de tomar sus asientos
➢ El personal de conserjes no entrara a las aulas durante el día escolar para apoyar con la limpieza
de escritorios
➢ El personal debe realizar un seguimiento de estos suministrados (toallas de papel y solución de
limpieza embotellada). Le pedimos que notifique al personal de custodia cuando las botellas y
toallas de papel necesitan ser rellenadas
➢ Durante todo el día, el personal de custodial utilizará el pulverizador automatizado en los puntos
de contacto fuera de las aulas de clase, como manijas de puertas, paredes y casilleros
➢ Al limpiar las aulas por la noche, el personal de custodia utilizará el pulverizador automatizado.
Ellos también llenarán botellas desinfectantes (el mandar un recordatorio serio de utilidad)
➢ No dejar papeles a la intemperie que no desee que se mojen con el uso de desinfectante

Laboratorio de computadora
➢
➢
➢
➢

Asignación de sillas para el rastreo de contactos
Tome en cuenta el distanciamiento físico relacionado con cuántos estudiantes entren al lab
Los estudiantes deben limpiar las áreas personales antes de salir del laboratorio
No rociar la solución directamente en los dispositivos
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Biblioteca
➢ El número de estudiantes en la biblioteca será limitado. Los profesores podrán enviar un
estudiante a la vez (haremos los ajustes necesarios)
➢ Los puntos de contacto comunes se desinfectarán regularmente
➢ Los libros se pondrán en cuarentena durante 2 días a la vuelta
➢ Se espera que los estudiantes limpien las áreas como en el salón de clases antes de salir de la
biblioteca
➢ No rocíe la solución directamente en los dispositivos

Al final del Dia
➢ En el último timbre, los estudiantes deben utilizar la salida más cercana a su última clase para salir
del edificio de manera oportuna
➢ Los estudiantes no podrán permanecer en ninguna parte del campus después del último timbre a menos
que tengan una sesión de ayuda pre-arreglada planeada con un maestro

➢ El estudiante que asiste a una sesión de ayuda pre-arreglada con un maestro debe estar en el
salón de ese maestro antes de las 3:05
➢ Los estudiantes que esperan el transporte deben permanecer socialmente distanciados y seguir usando
el cubrebocas

Eventos/viajes de campo
➢ No tendremos grandes eventos ni iremos a excursiones durante la pandemia
➢ No tendremos las asambleas escolares en persona, pero podríamos considerarlas a través de
Zoom

Cubiertas faciales
➢
➢
➢
➢

Los cubrebocas siempre deberán estar puestas durante horas de escuela en el edificio
La única excepción es mientras se come
Los cubrebocas deben cubrir la boca y la nariz completamente
Los estudiantes deben traer sus propios cubrebocas, pero tendremos cubrebocas desechables
disponibles
➢ Si un estudiante se niega a usar un cubrebocas, el personal le pedirá con precisión al alumno
que se la ponga y la deje puesta. Si, después de una ronda completa de petición, y el estudiante no
cumple, el estudiante será enviado a la oficina. Una llamada telefónica de los padres se llevará a
cabo con el entendimiento de que se le pedirá al estudiante que asista de forma remota si el
comportamiento continúa

Área de Maestros
➢ Cuando sea posible, tratar de comer en su propio salón de clases
➢ En el salón, solo una persona por mesa si estará comiendo. Por favor, use el spray para limpiar
su espacio cuando termine de comer
➢ No comparta alimentos
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Pasillos
➢ Como de costumbre, los maestros necesitan estar en los pasillos ayudando a dirigir a los
estudiantes
➢ Si bien se fomentará la regla de los seis pies, puede que no sea factible en todas las situaciones
➢ Se espera que los estudiantes mantengan las manos para sí mismos
➢ Se espera que los estudiantes se muevan directamente de una clase a otra sin lingering

El lavado/uso de desinfectante de manos
➢ Los maestros fomentarán la desinfección de manos y el lavado de manos según corresponda,
especialmente:
o Cuando los estudiantes lleguen por primera vez a la escuela
o Después de estar fuera de una actividad física
o Antes y después de las comidas
o Después del uso del baño
o Después de estornudar, toser o sonar la nariz
o Antes de dejar la escuela para ir a casa
➢ Se les proporcionarán desinfectante y el jabón a los maestros para tenerlo siempre disponible
➢ Habrá estaciones desinfectantes de manos en varios partes del edificio

Calidad del aire interior
➢ Por favor, mantenga la puerta de su salón de clases abierta mientras los estudiantes están en
clase. Esto apoyará la circulación y reducirá los puntos de contactos de abrir y cerrar puertas
➢ Para mejorar la calidad del aire en el edificio el distrito ayuda:
o Aumentando el porcentaje de aire exterior introducido en los sistemas HVAC
o Mantenimiento los filtros HEPA en todos los sistemas HVAC, que se cambian
mensualmente
o Instalando y manteniendo ionizadores de aire en todos los sistemas de climatización de
edificios

o Prioridad la calidad del aire interior sobre la eficiencia operativa en calefacción y
refrigeración
o Intercambio de todo el aire de construcción durante la noche como las condiciones
ambientales lo permiten
o Programaciones de mantenimiento de Aceleración en equipos HVAC para garantizar un
funcionamiento óptimo

Laptop / dispositivos de estudiantes
➢ Los dispositivos portátiles de los estudiantes vendrán y se irán de la escuela con ellos
o Enseñaremos lecciones explícitas para minimizar el daño potencial a los dispositivos
o Un dispositivo completamente cargado debe durar a un estudiante durante un día
escolar. Sabemos que habrá situaciones de la batería de un estudiante muriendo en el
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momento más inoportuno. Esperamos tener extensiones de carga adicionales en las
aulas y posiblemente una estación de carga disponible en ambos almuerzos.
o No sabemos si el distrito proporcionará estuches de transporte para las computadoras
portátiles

Sala de trabajo de oficina
➢ Por favor, trate de tener sólo dos personas en este espacio trabajando a la vez
➢ Si utiliza equipo compartido, limpie el espacio antes de salir

Baños
➢ Hasta cuatro estudiantes pueden estar en el baño a la vez
➢ Necesitamos que los estudiantes se alineen en las X rojas fuera del baño para cumplir con las
pautas de distanciamiento físico
➢ Dos lavabos están abiertos en cada baño. X's en el baño indican dónde esperar si otro
estudiante ya está utilizando el lavabo
➢ No utilizar pase de salón físico este año
➢ Sólo un estudiante por clase puede estar fuera de clase en un momento dado
➢ Permita que los estudiantes vayan al baño durante clase todo el día; esto puede incluir tiempos
inoportunos (como la instrucción en el aula) para reducir el uso masivo de baños durante los
tiempos tradicionalmente de alto tráfico
➢ Mantener el cubrebocas puesto aun dentro del baño

Pertenencias compartidas
➢ Los estudiantes no deben compartir ningún material en el salón de clases
➢ Los estudiantes no pueden compartir alimentos de ningún tipo
➢ Los estudiantes no pueden traer golosinas o refrigerios para compartir

Estudiantes con síntomas
➢ Los maestros que observen los síntomas deben ponerse en contacto con la oficina y alguien será
enviado a acompañar al estudiante a enfermería o a la sala de aislamiento Covid-19
➢ Todas las situaciones relacionadas con Covid-19 deben ser comunicadas a Matt Smith, el Punto
de Contacto (POC) para SLCSE-Bryant. Matt trabajará con los enfermeros de recursos humanos
y de distrito. Debido a FERPA, muy poca o ninguna información será compartida con otros
➢ Nuestra Enfermera Escolar será utilizada para apoyo cuando esté disponible

Maestros Substitutos
➢ En este momento encontrar un substituto es algo complicado, pero estaremos al pendiente y
seguiremos trabajando en encontrar una forma para determinar sustitutos.

Síntomas
➢ Fiebre
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Tos
Dificultad para respirar
Fatiga
Dolores musculares o corporales
Pérdida de sabor u olor
Dolor de garganta
Congestión
Náuseas/vómitos
Diarrea

Sala de trabajo del profesor
➢ Por favor, trate de tener sólo dos personas en este espacio trabajando a la vez
➢ Si utiliza equipo compartido, limpie el espacio antes de salir

Controles de temperatura
➢ Desde la oficina del distrito: No se recomienda el monitoreo rutinario de la temperatura en la
escuela por un par de razones. Muchas personas, incluidos los niños, que tienen COVID no
tienen fiebre. Además, las temperaturas corporales varían dependiendo de la hora del día y de
la actividad. Es mejor que los padres supervisen los síntomas antes de enviar a sus estudiantes a
la escuela porque también pueden identificar otros síntomas
➢ Por lo tanto, no haremos ningun chequeo de temperatura regulares
➢ Les pedimos a las familias realizar chequeos regulares por las mañanas a sus estudiantes, y
dejarlos en casa si hay síntomas presentes
➢ Vamos a tomar las temperaturas de los estudiantes si son enviados a la oficina con otros
síntomas

Fuentes/botellas de agua
➢ Cada estudiante recibirá una botella de agua
➢ Las fuentes han sido inhabilitadas en todo el edificio en los pasillos
o Las fuentes de las aulas deben estar cubiertas para que no se puedan usar.
o Los fregadores estarán disponibles.
➢ Los estudiantes pueden usar la estación principal de llenado de botellas de agua cerca de la oficina
de recepción.

Estamos todos juntos en esto...
Recordemos ser amables el uno con el otro y lo superaremos.
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