
LLEGADA Y SALIDA
Para proporcionar el ambiente más seguro posible para nuestros estudiantes y personal, solo los estudiantes
y el personal podrán ingresar al edificio durante la instrucción en persona. Por favor recuerde que para la
salud y seguridad de todos, se requiere permanecer enmascarado y distanciado físicamente mientras se
encuentre en los terrenos de la escuela. Por favor, no se reúnan.

LLEGADA
Los Padres que Dejan / y Personas que Caminan

• Los estudiantes son bienvenidos en el área de la escuela a partir de las 8:50 a.m.

• Las puertas del edificio estarán abiertas a las 9:00 a.m.

• Los estudiantes que se bajen o caminen deben hacer fila en el lugar de reunión designado.

• La mayoría de las clases estarán debajo del área cubierta en el asfalto.

• Las clases en el nivel inferior(abajo) con una puerta externa se alinearán afuera, frente a la puerta

de su salón de clases.

• Los estudiantes que sean dejados o que caminen no podrán ingresar por la parte de atrás del

gimnasio. Deben entrar por la puerta principal del frente del edificio a su lugar de reunión designado.

• Los estudiantes serán acompañados a sus salones de clases por un miembro del personal.

• A todos los estudiantes se les dará desinfectante de manos cuando entren al edificio.

• Cuando los estudiantes ingresen al edificio, se realizarán evaluaciones visuales para detectar

síntomas de COVID-19.

• Los estudiantes que muestren síntomas de COVID-19 irán directamente a la sala de síntomas para

que se les tome la temperatura (consulte los procedimientos de la sala de salud y la sala de

síntomas).

DESPEDIDA
Recoger el coche
• Se les pedirá a los padres que conduzcan para recoger a los estudiantes que esperen en sus autos
mientras los estudiantes son escoltados al lugar designado para la reunión de llegada / salida.
• Un miembro del personal preguntará por los nombres de los estudiantes y los llamará para que
vengan al automóvil.
• Para ayudar al personal a mantener la distancia adecuada y las precauciones de seguridad, les
pedimos a los padres que no se estacionen y salgan de su automóvil a menos que se lo indique un
miembro del personal de la escuela.

CAMINANTES
• Se les pide a los padres que caminan para recoger a los estudiantes que esperen en la isla de en
medio del estacionamiento.
• Un miembro del personal estará esperando con los estudiantes que caminan para despedirlos.



TRANSPORTE

Viniendo a la escuela:
La Subida al autobús
• Los estudiantes usarán la protección facial adecuada en el autobús y en las paradas de autobús en todo
momento.
• El conductor del autobús llevará a cabo una evaluación visual de los síntomas de COVID-19 cuando cada
uno aborde el autobús.
• Si un estudiante presenta síntomas y un padre / tutor está presente, el estudiante será enviado a casa.
• Si un padre no está presente, el estudiante se sentará en la primera fila en un asiento al menos a 6 pies
de distancia de otros estudiantes y será transportado a la escuela. Los conductores se comunicarán con la
escuela en ruta si recogen a un estudiante sintomático. El personal de la escuela se comunicará con el
padre / tutor para organizar el transporte a casa.
• Los estudiantes primero en el autobús se sentarán en la parte trasera del autobús, llenando de atrás
hacia adelante.
• El distanciamiento físico se logrará con un estudiante por asiento para minimizar el riesgo de
exposición.
• Cada otra ventana del autobús estará bajada por lo menos 4 pulgadas para proporcionar circulación de
aire fresco.
• Anime a los niños a vestirse para el clima.

Bajando del Autobús en la escuela
• Los estudiantes permanecerán en sus asientos hasta que el conductor lo indique.
• El conductor dejará bajar a los estudiantes, fila por fila.
• Cada fila deberá salir completamente del autobús antes de que la siguiente fila de estudiantes salga.
• El conductor liberará filas de adelante hacia atrás del autobús.
• Si un estudiante presenta síntomas, será el primero en bajar del autobús y será recibido por el personal
de la escuela.
• Los estudiantes formarán una línea social a distancia y serán acompañados al edificio por un miembro
del personal.
• Los autobuses se vasiaran uno a la vez para cumplir con las pautas de distancia social y para evitar la
congestión en el edificio.

Ir a Casa:
Subiendo el Autobús en la Escuela
• La oficina despedirá a los estudiantes al autobús, cuando lleguen los autobuses. Llamando a cada
número de autobús.
• Los estudiantes se alejaran socialmente en el pasillo mientras caminan hacia el autobús.
• Los marcadores de distancia física fomentarán el espacio adecuado mientras esperan para abordar el
autobús.



• El conductor verificará al estudiante en el registro de contactos para ese viaje.
• Los estudiantes subirán en el orden de asignación de asientos en la medida de lo posible [dado que las
rutas de la tarde difieren de las rutas de la mañana].
• A los estudiantes se les asignará un asiento en el autobús para ayudar a los estudiantes que bajan del
autobús desde las filas delanteras a las filas traseras para evitar el contacto con los estudiantes mientras
bajan.

Bajar en las Paradas del Autobús
• Las asignaciones de asientos generalmente permitirán bajar de las filas delanteras a las filas traseras
para evitar el contacto de los estudiantes mientras bajan.
• Los conductores le recordarán a los estudiantes que mantengan la distancia física al bajar del autobús.
El personal del distrito se coordinará con los administradores de casos de los estudiantes para garantizar
que todos los estudiantes tengan acceso a la escuela y se les otorgue sus necesidades individuales.


