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protocolos de 
seguridad de 
la escuela 
adelante



Cada uno 
debemos 

hacer 
nuestra parte



○ Garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y personal.

○  Mantener la enseñanza y aprendizaje de alta calidad. 

○ Responder a las necesidades de nuestra comunidad de Alum 

Rock 

○ Proporcionar un modelo de instrucción cara a cara en la mayor 

medida posible. 

○ Proporcionar los apoyos educativos necesarios 

○ Apoyar las necesidades sociales y emocionales de los 

estudiantes

                                                Ideas principales para nuestro plan



¿Qué estamos haciendo 
para asegurarnos de que 
nuestros estudiantes y 

personal estén seguros?

¿Qué pueden hacer los 
padres para asegurarse de 

que nuestra comunidad 
escolar sea segura?

 ¿Qué deben hacer los 
estudiantes para 

mantenerse saludables?

¡Háganos preguntas!

   Protocolos del plantel escolar

Expectation de los 
padres 

Expectativa de los estudiantes

Preguntas? 

                                           Resumen de la presentación



        rECreo oFicina  cuarto de aislación

   Salónes          baños    CAFETERíA

Seguridad del campus: áreas de interés



● Los estudiantes y los maestros usarán 
tapabocas en todo momento.

●  Las salones se desinfectan al final de 
cada día escolar. 

● Los estudiantes tendrán barreras de 
plástico en sus escritorios. 

● Habrá desinfectante de manos en todas 
las aulas. 

● Los estudiantes pueden rellenar botellas 
de agua reutilizables.

Salónes 

● Purificadores de aire instalados en cada 
salón

● Carteles en las aulas - protocolos de lavado 
de manos 

● Filtros MERV 13 en aulas donde el aire 
acondicionado es compatible.





DEJAR Y RECOGER los ESTUDIANTE
● Asegúrese de hacer un chequeo de salud. Si su hijo está enfermo, 

no lo traiga a la escuela.  
● No se permiten padres o tutores en el campus con excepción de la 

oficina.  2 a la vez, espere afuera. 
● Si caminan a la escuela, los padres pueden acompañarlos hasta 

los escalones frente a la oficina.
● Zonas de dejar o recoger alumnos serán en Woodridge o 

Ridgemont. Los padres deben permanecer en el vehículo siempre 
que sea posible. 

● Si necesita ir a la oficina, pueden usar el estacionamiento de 
visitantes o en la calle donde esté disponible. SIEMPRE use su 
tapabocas. 

●  El estudiante se pone su tapabocas, sale del 
auto con todas sus pertenencias y entra a la 
escuela.  

● El personal supervisará los protocolos de 
seguridad en la zona de dejar o recoger.



● Los baños se limpiarán varias veces al día. 

● Máximo de 2 estudiantes en el baño a la vez. 

● Se repasará con los estudiantes la manera correcta de 
lavarse sus manos. 

●  La fuentes de agua estarán cerradas. 

● Los estudiantes deben traer una botella de agua reutilizable, 
pero se les proporcionará una si es necesario.  

● Habrá carteles de seguridad

Baños



Procedimientos de almuerzo:  

● Se requiere que los estudiantes usen tapabocas hasta que estén sentados. 
● Los estudiantes usarán desinfectante de manos cuando entran a la cafetería. 
● Los estudiantes entraran a la cafetería y recogeran su almuerzo, será servido en 

recipientes individuales (no hay barra de ensaladas).
● La cinta azul indicará sus lugares asignados en forma de ventanas (nadie 

directamente frente a ellos).
● Los asientos en la cafetería se mantendrán al mínimo, algunos asientos al aire libre y 

algunos en el césped a la izquierda de la estructura de juego.
● Cuando los estudiantes terminen de comer, se pondrán sus tapabocas y estarán listos 

para la salida.
● Los estudiantes usan desinfectante de manos al salir de la cafetería. 
● Los estudiantes hacen fila afuera (frente al salón de banda) y siguen las instrucciones 

de los paraprofesionales.

cAFetería- Almuerzo



cAFETERíA 





● Los estudiantes serán entrenados para usar 
desinfectante de manos entre actividades. 

● El desinfectante estará afuera.
● Por favor, pídale a su hijo que traiga una botella 

de agua reutilizable a la escuela todos los días. 
● Habrá botellas de agua desechables 

disponibles si es necesario.

rECreo



oFicina 
● Máximo de 2 visitantes en la oficina a la vez.
● Si hay más de 2, debe esperar afuera o regresar 

más tarde. 
● Usar un tapabocas 
● Habrá desinfectante de manos en la oficina 
● Manténgase alejado del personal de la oficina. 

Respete los límites.



Cuarto de aislamiento
Cualquier estudiante que muestre síntomas será colocado en un 
cuarto de aislamiento. 

Las familias deben estar disponibles para recoger a los estudiantes 
lo antes posible si se les llama.



● Siempre use su tapabocas en el campus 
● Lávese las manos con frecuencia. 
● Desinfecte cada vez que ingrese a un salón. 
● Use el desinfectante en el patio de recreo cuando cambie de actividad. 
● Límite de 2 en el baño 
● Sigue las reglas en la cafetería.

Los estudiantes 
necesitarán….



● Dejar y recoger a los estudiantes en las zonas designadas Woodridge y Ridgemont.
● No puede estar en el campus durante el día escolar. 
● Puede ir a la oficina. No más de 2 personas en la oficina a la vez. 
● Asegúrese de que su hijo esté sano para venir a la escuela.
● NO envíe a su hijo a la escuela si está enfermo. Llame a la oficina e informe de su 

ausencia. 
● Si su hijo tiene covid, notifique a la escuela de inmediato. 
● Hable con su hijo sobre la importancia de la medidas de seguridad antes de que 

comiencen las clases.

Los padres 
necesitarán….



 

ARUSD-2021 REOPENING PLAN

 
Monitoreo de síntomas e informe de exposición

Su hijo(a) necesita quedarse en 
casa si está experimentando 
alguno de estos síntomas 

Por favor llame a la oficina 
escolar para informar sobre las 
ausencia.

Por favor llame a la oficina si su 
hijo(a) ha estado en contacto 
cercanos con un caso positivo de 
COVID-19 o si fue diagnosticado  
positivo en un examen. 
 

Quédense en casa si su hijo(a) tiene 
la temperatura arriba de los 100 
grados Fahrenheit.
 

Plan de Reapertura Escolar de ARUSD-2021

 Tos Escalofríos Dolor de 
cabeza

 Dolor 
muscular

  Garganta 
irritada

Nausea     
o vómito

    Fatiga   Pérdida del 
   gusto y del
   olfato 

Falta 
de aire

Plan de Reapertura Escolar de ARUSD-2021



enfermedad

Cualquier persona con síntomas de COVID-19 no debe regresar a la escuela hasta 
que cumpla con los criterios del CDPH (Departamento de Salud): 

○ Un mínimo de 24 horas después de la fiebre y su temperatura ha vuelto 
a la normalidad (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre), Y                                       
Hay una mejora en otros signos y síntomas, Y una prueba negativa de 
COVID-19.

○  Documentación del médico de que los síntomas son típicos de una 
infección crónica (asma por ejemplo) o se proporciona un diagnóstico 
alternativo (es decir, faringitis estreptocócica), o han pasado al menos 
10 días desde que empezaron los síntomas.



Preguntas



https://adelante.arusd.org/

https://adelante.arusd.org/


http://bit.ly/2PfT4lq

