Mitigación de COVID-19 en el Distrito Escolar de Salt Lake City
En preparación para el regreso de muchos de nuestros estudiantes al aprendizaje en persona comenzando la
próxima semana, queremos informarle sobre los pasos que estamos tomando en nuestros edificios para
mitigar el riesgo de COVID-19.
1. Cada salón de clases tendrá los siguientes útiles:
a. Alcohol en gel
b. Toallas de papel
c. Desinfectante
i. Usamos ácido hipocloroso como nuestro desinfectante principal el distrito, y no se
permitirán otros químicos externos en nuestras escuelas. Nos sentimos afortunados
de poder producir este producto internamente. El ácido hipocloroso es biodegradable,
económico, no sintético, y sostenible. No quema, sensibiliza, o irrita la piel, los ojos o
el sistema respiratorio como otros agentes limpiadores. No causa daño si se ingiere, lo
que significa que es el desinfectante ideal para el saneamiento directo de alimentos y
superficies en contacto con alimentos.)
2. Cuando los estudiantes entren al salón de clases:
a. En las escuelas primarias, el maestro rociará cada escritorio, y los estudiantes los limpiarán
con una toalla de papel al principio y al final de cada día escolar.
b. En las escuelas secundarias, esto se llevará a cabo al principio y al final de cada período de
clases.
3. Cada escuela ha sido equipada con fuentes de agua sin contacto, y se proporcionará una botella de
agua a cada estudiante.
a. Las escuelas secundarias tendrán cuatro (4) fuentes de agua sin contacto.
b. Las escuelas intermedias y primarias tendrán dos (2) fuentes de agua sin contacto (algunas
están actualmente en espera, pero se instalarán muy pronto).
4. Cada escuela será desinfectada todas las noches con rociadores y nebulizadores electrostáticos.
5. Mejoras en el flujo de aire.
a. Se ha aumentado el flujo de aire para cumplir con las recomendaciones de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Sociedad Estadounidense de Ingenieros
de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE) en todos los edificios.
b. Las puertas de los salones pueden permanecer abiertas para ayudar con el flujo de aire y la
circulación en el edificio. Las puertas exteriores deben permanecer cerradas.
c. Se han instalado filtros MERV 13 en todos los edificios y se reemplazan cada dos meses. Esto
es tres veces más frecuente que la recomendación.
6. El equipo del patio de recreo se desinfectará al menos tres veces durante el día.
7. Hay estaciones de desinfectante de manos ubicadas en cada patio de recreo.
8. Los conserjes de la escuela limpiarán y desinfectarán las mesas de la cafetería después de cada
comida.
9. Los baños se limpiarán y desinfectarán al menos cuatro (4) veces al día.

