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PROTOCOLOS   GENERALES  
DE   SEGURIDAD   ESCOLAR  
•    Los   padres   realizarán   evaluaciones   de   salud   todos   los  
días   antes   de   enviar   los   estudiantes   a   la   escuela.  
Cualquier   estudiante   que   llegue   a   la   escuela   con  
síntomas   será   aislado   y   uno   de   los    padres   deberá  
recoger   al   estudiante   inmediatamente.  

•   Los   estudiantes   no   deben   llegar   temprano   a   la   escuela  
para   evitar   que   los   estudiantes   se   agrupen   antes   que   se  
abran   las   puertas.  

•   No   se   permitirán   visitantes   /   voluntarios   durante   el  
primer   semestre.  

•   No   se   llevarán   a   cabo   asambleas   de   estudiantes,  
excursiones,   bailes   escolares   u   otras   actividades   de  
grupos   grandes   durante   el   primer   semestre.  

•   Lavado   de   manos   frecuente   y   programado   durante  
todo   el   día   de   escuela.   El   desinfectante   estará  
disponible   en   las   aulas   y   en   los   espacios   comunes.  

•   Limpieza   frecuente   de   superficies   duras,   equipos,  
baños   y   espacios   comunes   durante   todo   el   día   y  
después   de   la   escuela.  

•   Las   aulas   y   otros   espacios   operarán   al   50%   o   menos  
de   su   capacidad   para   permitir   el   distanciamiento   de   los  
estudiantes.  

•   No   se   utilizarán   casilleros.   El   tráfico   en   los   pasillos   será  
reducido.  

•   El   desayuno   se   servirá   para   llevar.  

•   Los   períodos   de   almuerzo   tendrán   menos   estudiantes  
con   sillas   asignadas.   Espacios   de   comedor   y   períodos  
de   almuerzos    adicionales   se   agregarán   según   sea  
necesario.  

•   Las   actividades   de   recreo   estarán   más   estructuradas  
para   garantizar   máxima   seguridad   y   reducido   contacto.  

Los   estudiantes   se   desinfectarán   antes   y   después   del  
recreo.  

•   Los   autobuses   escolares   operarán   a   menor   capacidad.  
A   los   estudiantes   se   les   asignarán   sus   asientos   y   el  
autobús   se   llenará   de   atrás   hacia   adelante   y   se  
desocupará   de   adelante   hacia   atrás.   Los   hermanos   se  
sentarán   juntos   cuando   sea   posible   Se   requiere   cubrir   la  
cara.  

•   En   general,   los   estudiantes   no   compartirán   útiles  
escolares.   Cuando   los   útiles   deben   ser   compartidos,  
serán   desinfectados   entre   los   distintos   usuarios.  

•   Se   notificará   a   los   padres   si   se   confirma   que   hayan  
casos   de   COVID-19   positivos   dentro   del   aula   de   su  
estudiante   siguiendo   los   lineamientos   de   la   Norma   de  
Confidencialidad   bajo   la   Ley   de   Responsabilidad   y  
Portabilidad   del   Seguro   Médico   (HIPPA)   y    La   Ley   de  
Derechos   Educativos   y   Privacidad   Familiar   ( FERPA).   El  
departamento   de   Salud   General   de   Delaware   se   pondrá  
en   contacto   con   cualquier   persona   considerada   un  
contacto   directo   de   un   caso   positivo   para   dar  
instrucciones   adicionales.  
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