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emember to wear your mask  
ecuerda usar tu máscara

ncourage hand washing  
omentar el lavado de manos

ocial distance - 6 feet apart  
istancia Social - 6 pies de distancia

on’t come to school sick  
o venga a la escuela enfermo
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• Promover comportamientos que reduzcan la propagación
• Mantener ambientes saludables
• Mantener operaciones saludables
• Transporte de estudiantes
• Entrar / Salir de edificios escolares
• Sirviendo comidas
• Movimiento en el campus
• Plan tecnológico
• Apoyo a la enseñanza y el aprendizaje
• Protocolos y procedimientos de enfermería
• Programa de atletismo de Kings Ridge
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Se requiere cubre boca al entrar a nuestra escuela.
Todo el personal usará cubre boca en todo momento para  la seguridad de nuestros
estudiantes.
 Todos los estudiantes recibirán un cubre boca echo de 100% algodón

RIVERSIDE ELEMENTARY
SCHOOL DISTRICT #2
MANUAL PARA PADRES

VOLVER A LA ESCUELA DE FORMA
SEGURA

Tomar la Temperatura

Limpieza y Desinfección

La enfermera tomara la temperatura de todo el personal cuando llegue al la
escuela.
Se tomara la temperatura de los estudiantes cuando lleguen al salon de clase.
Se tomara la temperatura de los estudiantes antes de abordar los autobuses.

A todos los estudiantes se les indicará que se laven las manos con
agua y jabón después de que se les tome la temperatura.
Todos los estudiantes se lavarán las manos con agua y jabón cada vez
que entren a su clase.
El desinfectante de manos estará disponible en cada salón de clases.

Las superficies de alto contacto serán desinfectadas por el personal durante todo el
día.
Todos los Miércoles se realizará una limpieza profunda de todas la escuela.
Los estudiantes limpiarán su escritorio después de desayunar y almorzar
Los salones de clase y las áreas comunes se limpiarán y desinfectarán diariamente y
cuando sea necesario durante el dia.

Los estudiantes permanecerán en un salón de clases todo el día.
Se utilizará el espacio máximo entre los escritorios de los estudiantes.
Los maestros irán de un salón de clases a otro para dar instrucción.
Los pasillos tendrán marcas para permitir pasos en una sola dirección
Se les recordara a los estudiantes a mantener el distanciamiento social en todo momento

El Cubre Boca Es Obligatorio

Lavado De Manos Frecuentemente

Distanciamiento social 



La escuela estará cerrado a los visitantes a menos que lo apruebe el director del sitio.
Si se aprueban las visitas a la escuela, el visitante deberá hacer lo siguiente:

Regístrese en la oficina para tomar la temperatura y firmar un certificado de salud
Uso de tapa boca y credencial de visitante en todo momento mientras esté en el la escuela
Mantener el distanciamiento social de todos los estudiantes mientras están en la escuela.
Verificar su salida en la oficina antes de salir de la escuela.

Procedimientos para Visitantes a la Escuela

 El cubre boca sera obligatorio al entrar al salon de clase.
Los estudiantes y maestros se lavarán las manos al entrar al salon de clase
 A los estudiantes y maestros se les tomara la temperatura al llegar al salon de clase.
 Los escritorios y salon de clase se desinfectarán durante todo el día.
Los escritorios de los estudiantes estarán espaciados para maximizar el distanciamiento social.

Procedimientos de Transporte
Se les tomara la temperatura de los estudiantes antes de abordar el autobús.
Se debe usar el tapa boca en todo momento al viajar en el autobús.
Los asientos de los estudiantes estarán socialmente distanciados lo mas posible en
el autobús.
Los autobuses se desinfectarán a diario y se limpiarán profundamente cada semana

 Procedimientos en el Salon de Clase

Los estudiantes desayunarán y almorzarán en sus salones de clases durante el
día hasta que las regulaciones de salud permitan el uso seguro de la cafetería.
Cuando las regulaciones de salud permitan el uso de la cafetería, los estudiantes
se lavarán las manos al entrar a la cafetería.
Se usarán el tapa boca en todo momento dentro de la cafetería.
El distanciamiento social será mantenido por los estudiantes cuando estén en la
cafetería.

Procedimientos de la Cafetería

RESD#2 Thanks its Governing Board for Their Support
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1. Practicar una buena higiene de manos – Ensénele a su hijo a cantar el abecedario o pídale que cuente durante al menos 20 segundos, asegurándose de 
que se lave el frente y entre los dedos.

2. Practicar el uso de cubiertas faciales – Durante el día, es posible que su hijo necesite cubrirse la cara en el autobús y al entrar en la escuela. Enséñeles a no 
tocar el interior de la cubierta de la cara cuando se la quite. 

3. Practicar mantener 6 pies de distancia – Mida la distancia en el suelo. Considere colocar temporalmente trozos de papel como referencia visual.
4. Comprar un termómetro – Revise la temperatura de su hijo todas las mañanas. Si es 100.4 o más, deben quedarse en casa hasta que no tenga fiebre 

durante 24 horas (sin medicamentos para reducir la fiebre). Si desarrollan fiebre (u otros síntomas) en la escuela, se les pedirá que permanezcan fuera de 
la escuela durante al menos 24 horas. 

5. Tener un suministro de cubrimiento facial – Cuando sea posible, los revestimientos faciales solo deben usarse una vez y luego lavarse. Considere la 
posibilidad de fabricar o comprar varias mascarillas para tener tiempo de lavarse entre usos. 

6. Actualizar las vacunas y los exámenes físicos – Se requieren vacunas actualizadas para la escuela, y pueden ser necesarios exámenes físicos para deportes. 
Las visitas de rutina son importantes para la salud de un niño; las vacunas también se pueden obtener en el Departamento de Salud Pública de su 
localidad. 

7. Considere alternativas de medicamentos en aerosol para el asma – Se prefieren las inhalaciones con cámara a los nebulizadores para administrar en la 
escuela. Hable con su pediatra para conocer las opciones de equipo y las actualizaciones de su Plan de Acción para el Asma. 

8. Comprar una botella de agua que se puede reusar – Es posible que las fuentes de agua no estén fácilmente disponibles. Asegúrese de que su hijo tenga 
una botella de agua reutilizable para llevar a la escuela e indíquele que no la comparta con otros. Las botellas de agua y las tapas deben lavarse a diario 
con agua tibia y jabón, enjuagarse y dejarse secar al aire boca abajo o en el lavavajillas. 

9. Verificar / Actualizar contactos de emergencia – Si su hijo presenta síntomas similares a los de COVID, lo colocaran una habitación y será necesario que lo 
recojan de inmediato. Asegúrese de que se pueda comunicar con un contacto en cualquier momento. 

10. Mantenerse informado con fuentes confiables – Manténganse actualizado sobre las noticias de COVID-19 utilizando fuentes confiables como los CDC, el 
Departamento de Servicios de Salud de Arizona, el Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa y los sitios web de la escuela y distrito. de su 



www.company.com

Nota: No se requerirá un resultado de la prueba COVID-19 para regresar al trabajo/escuela. 
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• El estudiante o miembro del personal debe tener un caso “confirmado” positivo 
con resultados de laboratorio.

• Todos los que estuvieron en contacto con el caso confirmado durante 15 minutos o 
más serán notificados y deberán permanecer en cuarentena durante 14 días a 
partir del ultimo día en que estuvieron en contacto con el caso positivo.

• Se alentará a los padres a que lleven a sus hijos a la prueba de COVID-19, pero 
esto NO es obligatorio.

• Si el padre decide hacer la prueba de COVID-19 a su estudiante y los resultados 
son negativos, el estudiante debe continuar en cuarentena por el resto de los 14 
días.

• Todo el personal y los estudiantes deben quedarse en casa en todo momento si se 
sienten enfermos.

• El caso positivo confirmado con resultados de laboratorio debe ser informado al 
Departamento de Salud de Arizona por la enfermera de la escuela.
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• Los estudiantes/miembros del personal pueden 
regresar al aprendizaje en persona después de 
que hayan pasado 14 días desde el ultimo día en 
que estuvieron en contacto con el caso positivo. 

• Si el estudiante o miembro del personal da positivo 
por COVID-1, pueden regresar después de que 
hayan pasado 10 días desde el día en que se 
hicieron la prueba, siempre que no hayan ocurrido 
nuevos síntomas y TODOS los síntomas se hayan 
resuelto sin tomar ningún medicamento durante  
48 horas. 
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Por favor comuníquese con 
el director de su escuela si 
tiene alguna pregunta:

RTS (602) 272-1339
KRPA (602) 477-8960
MIT (602) 272-0006




