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 Llegada Salida 

Tradicional  -Los estudiantes y el personal se van a se van 
a certificar a ellos mismos diariamente 
Los camiones descargan a una hora, el 
personal va a checar que todos los 
estudiantes tengan un tapabocas y animar la 
distancia social. 
-Adultos en guardia y señalamiento va a 
recordarles a todos  el uso de tapabocas y 
practicar el distanciamiento social. 
- Los que llegan en coche deben esperar a 
que el camión descargue, el personal va a 
estar estacionado afuera para dirigir a los que 
llegan en coche. Ellos también también van a 
checar los tapabocas y animar el 
distanciamiento social. El personal le va a 
recordar a los padres permanecer en su auto. 
- Los camiones van a parar en el asta de la 
bandera. El personal va a estar estacionado 
afuera, y el señalamiento va a ser utilizado 
para dirigir a los 3ero y 4to grado a entrar a 
través de la Puerta 18. K-2 van a entrar a 
través de la Puerta 18. 
- Van a haber “estaciones” para el desayuno 
en la parte de arriba de las escaleras. Cada 
estudiante va a tomar un desayuno en bolsa y 
va a ir directo a su salón de clases.  
 
Obligaciones del Personal -  
Doug en el asta de la bandera dirigiendo los 
camiones en donde parar y cuando descargar 
(grupos a la vez) 

- Salida por nivel de grado- Las Maestras en 
la parte de enfrente del edificio llevan a los 
que van en camión afuera, las maestras en la 
parte de atrás llevan a los que van en coche 
afuera. Si la clase tiene una puerta exterior , 
esta debe de utilizarse cuando sea posible. 
Los padres van a venir al exterior de la 
puerta del salón de clases (por nivel de 
grado) y la maestra los va a liberar. 
(i.e - Markwell va a tener a los que se van en 
coche del tercer grado y Medina va a tener a 
los del tercer grado que se van en camión) 
-Los estudiantes del Y Clubvan a ser 
liberados al pasillo por dos empleados del 
YClub (Julian / Olivia)  
-Los señalamientos van a ser posteados en 
cada puerta de salida recordando a los 
padres que se requieren tapabocas y que se 
practique el distanciamiento social. 
 
 
Obligaciones del Personal -  
Greg - Valerius 
Susan - Croxell 
Tammy - Scroggins 
Karen - Medina 
Ashley - Marlin 
 
Lindsay - 112 
Sarah - 113 
Jill - 114 / HTA 



Susan - puerta de enfrente 
parando/evaluando visitantes 
Greg - entrada en el lado de la enfermera 
tope de la puerta/ evaluando visitantes 
Olivia - dirigiendo coches en donde deben de 
parar y cuando descargar 
Jill - 3 y 4 banquetas del frente (tomar 
señalamientos afuera en la AM y meterlos de 
regreso) 
Julian - K, 1 y 2 banqueta de enfrente (llevar 
los señalamientos afuera en la AM y traerlos 
dentro de regreso) 
Tammy and Heidi - pasillos 3 y 4, ayudando 
con el desayuno y monitorear los baños 
Karen and Ashley - Pasillos K, 1 y 2, 
ayudando con el desayuno y monitoreando 
los baños. 
Amie - Asistiendo a  Lauri 
 
 

 
Julian and Olivia - Y Club 
 

 LLegada Salida 

Híbrido Los camiones descargan a una hora, el 
personal va a checar que todos los 
estudiantes tengan un tapabocas y animar la 
distancia social. 
-Adultos en guardia y señalamiento va a 
recordarles a todos  el uso de tapabocas y 
practicar el distanciamiento social. 
- Los que llegan en coche deben esperar a 
que el camión descargue, el personal va a 
estar estacionado afuera para dirigir a los que 
llegan en coche. Ellos también también van a 

- Salida por nivel de grado- Las Maestras en 
la parte de enfrente del edificio llevan a los 
que van en camión afuera, las maestras en la 
parte de atrás llevan a los que van en coche 
afuera. Si la clase tiene una puerta exterior , 
esta debe de utilizarse cuando sea posible. 
Los padres van a venir al exterior de la 
puerta del salón de clases (por nivel de 
grado) y la maestra los va a liberar. 
(i.e - Markwell va a tener a los que se van en 
coche del tercer grado y Medina va a tener a 



checar los tapabocas y animar el 
distanciamiento social. El personal le va a 
recordar a los padres permanecer en su auto. 
- Los camiones van a parar en el asta de la 
bandera. El personal va a estar estacionado 
afuera, y el señalamiento va a ser utilizado 
para dirigir a los 3ero y 4to grado a entrar a 
través de la Puerta 18. K-2 van a entrar a 
través de la Puerta 18. 
- Va a haber “estaciones” para el desayuno en 
la parte de arriba de las escaleras. Cada 
estudiante va a tomar un desayuno en bolsa y 
va a ir directo a su salón de clases.  
 
Obligaciones del Personal -  
Doug en el asta de la bandera dirigiendo los 
camiones en donde parar y cuando descargar 
(grupos a la vez) 
Susan - puerta de enfrente 
parando/evaluando visitantes 
Greg - entrada en el lado de la enfermera 
tope de la puerta/ evaluando visitantes 
Olivia - dirigiendo coches en donde deben de 
parar y cuando descargar 
Jill - 3 y 4 banquetas del frente (tomar 
señalamientos afuera en la AM y meterlos de 
regreso) 
Julian - K, 1 y 2 banqueta de enfrente (llevar 
los señalamientos afuera en la AM y traerlos 
dentro de regreso) 
Tammy and Heidi - pasillos 3 y 4, ayudando 
con el desayuno y monitorear los baños 
Karen and Ashley - Pasillos K, 1 y 2, 

los del tercer grado que se van en camión) 
-Los señalamientos van a ser posteados en 
cada puerta de salida recordando a los 
padres que se requieren tapabocas y que se 
practique el distanciamiento social. 
 
 
Obligaciones del Personal -  
Greg - Valerius 
Susan - Croxell 
Tammy - Scroggins 
Karen - Medina 
Ashley - Marlin 
 
Lindsay - 112 
Sarah - 113 
Jill - 114 / HTA 
 
Julian and Olivia - Y Club 
 



ayudando con el desayuno y monitoreando 
los baños. 
Amie - Asistiendo a  Lauri 
 
 
 

 
 

 Desayuno Lunch 

Tradicional - Los estudiantes van a tomar un  desayuno 
en una bolsa mientras entran al edificio y se 
lo llevan al salón. 
-Los estudiantes van a utilizar desinfectante 
de manos antes de comer su desayuno. 
-Los estudiantes van a quitarse el tapabocas 
y lo colocarán en una bolsa de papel con su 
nombre hasta que hayan terminado de comer 
Después de que terminen, los estudiantes se 
van a poner el tapabocas antes de levantarse 
de su escritorio/área.  
-Después de comer en el salón de clases, los 
estudiantes van a utilizar desinfectante para 
las manos y toallitas para desinfectar para 
limpiar su área del escritorio. 

- Los estudiantes comen en los salones de 
clase. 
-Los lunches van a ser empaquetados. 
-Los estudiantes van a utilizar desinfectante 
para las manos antes de comer su lunch. 
- Los estudiantes van a quitarse el tapabocas 
y colocarlo en una bolsa de papel con su 
nombre en esta hasta que hayan terminado 
de comer. 
- Cuando hayan terminado, los estudiantes 
van a ponerse su tapabocas  antes de 
levantarse de su escritorio/ área. 
- Después de comer en el salón de clases, los 
estudiantes van a utilizar desinfectante para 
las manos para limpiar el área del escritorio. 
 
 

Híbrido - Los estudiantes van a tomar un  desayuno 
en una bolsa mientras entran al edificio y se 
lo llevan al salón. 
-Los estudiantes van a utilizar desinfectante 
de manos antes de comer su desayuno. 

- Los estudiantes comen en los salones de 
clase. 
-Los estudiantes van a utilizar desinfectante 
para las manos antes de comer su lunch. 
Los lunches van a ser empaquetados. 



-Los estudiantes van a quitarse el tapabocas 
y lo colocarán en una bolsa de papel con su 
nombre hasta que hayan terminado de comer 
Después de que terminen, los estudiantes se 
van a poner el tapabocas antes de levantarse 
de su escritorio/área.  
-Después de comer en el salón de clases, los 
estudiantes van a utilizar desinfectante para 
las manos y toallitas para desinfectar para 
limpiar su área del escritorio. 
 

- Los estudiantes van a quitarse el tapabocas 
y colocarlo en una bolsa de papel con su 
nombre en esta hasta que hayan terminado 
de comer. 
- Cuando hayan terminado, los estudiantes 
van a ponerse su tapabocas  antes de 
levantarse de su escritorio/ área. 
- Después de comer en el salón de clases, los 
estudiantes van a utilizar desinfectante para 
las manos para limpiar el área del escritorio. 
 
 
 

 

 Pasillo Baño / Bebedero Recreo 

Tradicio
nal  

-Colocar flechas para 
mantener a los 
estudiantes en un solo 
lado del pasillo.  
-Colocar señales en el 
pasillo en áreas en las que 
los estudiantes pueden 
congregarse/ formarse. 
- Colgar señalamientos 
recordando a los niños 
que usen tapabocas y que 
practiquen el 
distanciamiento social. 
- Colgar señalamientos 
para los visitantes - 
contestar tantas preguntas 
como sean posibles a 
través del 
intercomunicador. No 

-Marcas para el distanciamiento social van a 
ser colocadas en los baños y en las 
estaciones para rellenar botellas. 
- Las botellas rellenables deben de ser de 
tapa removible para que la pieza de la boca 
no se utilice en el bebedero. Vasitos van a 
estar disponibles para aquellos estudiantes 
que no tienen una botella de agua aprobada. 
- Las maestras van a estresar y animar el 
lavado apropiado de las manos . 
-Horarios para utilizar el baño estan 
posteados en el horario principal del edificio. 
-Colocar tres ganchos fuera de cada baño. 
Cuando un niño(a) deja el salón de clases 
para utilizar el baño ellos necesitan un pase. 
Van a colgar el pase en el gancho. Si no hay 
ganchos vacíos el niño(a) debe de esperar 
en la marca de distanciamiento social.  
- Los pases para el baño van a ser limpiados 

-Áreas en el patio de recreo 
designadas para grupos cohorte. 
Pueden rotar en áreas de juego en 
distintos días. 
- Tapabocas no se requieren 
afuera. Los estudiantes van a 
poner sus tapabocas en una bolsa 
de papel en su escritorio y salir (y 
entrar)a lo largo de la puerta 
exterior del salón de clases 
- Los estudiantes van a utilizar 
desinfectante para las manos al 
salir  ( volver a entrar al salón de 
clases). 
-Conos/ marcas se van a utilizar en 
el patio de recreo para designar las 
áreas para formarse y el 
distanciamiento social. Cada salón 
de clases tiene un juego de discos 



permitir a los padres en el 
edificio a menos de que 
sea necesario. 
Tapabocas se deben de 
usar todo el tiempo por 
todos.  

con una toallita desinfectante después de 
cada uso. 
- Los baños van a ser aseados y 
desinfectados periódicamente a lo largo del 
día. 

de cono y los nombres de los 
estudiantes individualmente se van 
a escribir en estos.  
-Los ayudantes van a limpiar y 
sanitizar el equipo entre cada nivel 
de grado. 

Híbrido -Colocar flechas para 
mantener a los 
estudiantes en un solo 
lado del pasillo.  
-Colocar señales en el 
pasillo en áreas en las que 
los estudiantes pueden 
congregarse/ formarse. 
- Colgar señalamientos 
recordando a los niños 
que usen tapabocas y que 
practiquen el 
distanciamiento social. 
- Colgar señalamientos 
para los visitantes - 
contestar tantas preguntas 
como sean posibles a 
través del 
intercomunicador. No 
permitir a los padres en el 
edificio a menos de que 
sea necesario. 
Tapabocas se deben de 
usar todo el tiempo por 
todos.  

-Marcas para el distanciamiento social van a 
ser colocadas en los baños y en las 
estaciones para rellenar botellas. 
- Las botellas rellenables deben de ser de 
tapa removible para que la pieza de la boca 
no se utilice en el bebedero. Vasitos van a 
estar disponibles para aquellos estudiantes 
que no tienen una botella de agua aprobada. 
- Las maestras van a estresar y animar el 
lavado apropiado de las manos . 
-Horarios para utilizar el baño estan 
posteados en el horario principal del edificio. 
-Colocar tres ganchos fuera de cada baño. 
Cuando un niño(a) deja el salón de clases 
para utilizar el baño ellos necesitan un pase. 
Van a colgar el pase en el gancho. Si no hay 
ganchos vacíos el niño(a) debe de esperar 
en la marca de distanciamiento social.  
- Los pases para el baño van a ser limpiados 
con una toallita desinfectante después de 
cada uso. 
- Los baños van a ser aseados y 
desinfectados periódicamente a lo largo del 
día. 

-Áreas en el patio de recreo 
designadas para grupos cohorte. 
Pueden rotar en áreas de juego en 
distintos días. 
- Tapabocas no se requieren 
afuera. Los estudiantes van a 
poner sus tapabocas en una bolsa 
de papel en su escritorio y salir (y 
entrar)a lo largo de la puerta 
exterior del salón de clases 
- Los estudiantes van a utilizar 
desinfectante para las manos al 
salir  ( volver a entrar al salón de 
clases). 
-Conos/ marcas se van a utilizar en 
el patio de recreo para designar las 
áreas para formarse y el 
distanciamiento social. Cada salón 
de clases tiene un juego de discos 
de cono y los nombres de los 
estudiantes individualmente se van 
a escribir en estos.  
-Los ayudantes van a limpiar y 
sanitizar el equipo entre cada nivel 
de grado. 

 

 Salón de Clases 

Tradici -Todos deben de utilizar desinfectante para las manos en el salón de clases cuando entren y salgan del 



onal  salón de clases. 
-Todos los escritorios deben de estar viendo hacia el frente 
- Los asientos asignados se van a reforzar y los estudiantes deben de permanecer en el mismo 
escritorio lo más posible.  
-A la mayor posibilidad, 6 pies de distanciamiento social entre los escritorios.  
- Como sea necesario , muebles extras en el salón de clases puede estar etiquetado y moverse al 
almacenamiento portátil. 
- Los estudiantes en las mesas van a caer bajo “en la mayor capacidad posible”. Nosotros tenemos 
algunos escritorios extras para aquellos estudiantes que tengan dificultad permaneciendo en su propio 
espacio personal. 
- Consideren los caminos marcados dentro del salón de clases.  
- Consideren varias estaciones con desinfectante para las manos, toallitas desinfectantes, kleenex, etc. 
para prevenir que los estudiantes caminen por el salón de clases..  
-  No compartir útiles en el salón de clases. 
- Los estudiantes deben de utilizar desinfectante para las manos antes y después de tener acceso a los 
libros de la biblioteca. Como una precaución adicional, las maestras deben de hacer contenedores para 
los libros para los días de la semana. Al final del día retirar estos hasta la siguiente semana.  
- Practicar buena higiene con toallitas desinfectantes y desinfectante para las manos. 
- Todos los estudiantes con un dispositivo 1:1 este año.  
-Intentar escalonar las tareas en los casilleros lo más posible.  
- Los estudiantes deben de utilizar toallitas para sanitizar al final del día (y periódicamente a lo largo del 
día) para limpiar su propio escritorio/ espacio de trabajo. 
- Los salones de clases van a ser aseados a fondo y desinfectados al final de cada día. 

Hybrid -Todos deben de utilizar desinfectante para las manos en el salón de clases cuando entren y salgan del 
salón de clases. 
-Todos los escritorios deben de estar viendo hacia el frente 
- Los asientos asignados se van a reforzar y los estudiantes deben de permanecer en el mismo 
escritorio lo más posible.  
-A la mayor posibilidad, 6 pies de distanciamiento social entre los escritorios.  
- Como sea necesario , muebles extras en el salón de clases puede estar etiquetado y moverse al 
almacenamiento portátil. 
Consideren los caminos marcados dentro del salón de clases. 
 Consideren varias estaciones con desinfectante para las manos, toallitas desinfectantes, kleenex, etc. 
para prevenir que los estudiantes caminen por el salón de clases. 



Revisitar todas las listas de útiles escolares. No compartir útiles en el salón de clases. 
- Los estudiantes en las mesas van a caer bajo “en la mayor capacidad posible”. Nosotros tenemos 
algunos escritorios extras para aquellos estudiantes que tengan dificultad permaneciendo en su propio 
espacio personal. 
- Los estudiantes deben de utilizar desinfectante para las manos antes y después de tener acceso a los 
libros de la biblioteca. Como una precaución adicional, las maestras deben de hacer contenedores para 
los libros para los días de la semana. Al final del día retirar estos hasta la siguiente semana.  
- Practicar buena higiene con toallitas desinfectantes y desinfectante para las manos. 
- Todos los estudiantes con un dispositivo 1:1 este año.  
-Intentar escalonar las tareas en los casilleros lo más posible. Tener grupos de estudiantes asignados 
para los casilleros dejando un espacio entre uno y otro.  
- Los estudiantes deben de utilizar toallitas para sanitizar al final del día (y periódicamente a lo largo del 
día) para limpiar su propio escritorio/ espacio de trabajo. 
- Los salones de clases van a ser aseados a fondo y desinfectados al final de cada día. 

 
 

 Clase de Música 

Escenario 
Tradicional e 
Híbrido  

- Todas las clases de música se van a llevar a cabo en los salones de clases de 
educación general 
- Los estudiantes y el personal van a usar tapabocas todo el tiempo. 

 

 Camiones 

Escenario 
Tradicional e 
Híbrido  

- Los estudiantes / familias se van a certificar a ellos mismos todos los días 
-Los estudiantes y los adultos en el camión van a utilizar tapabocas todo el tiempo. Los 
conductores del camión van a proporcionar tapabocas en caso de que un estudiante no 
tenga una en la parada del camión. 
-Los estudiantes van a abordar el camión por la parte de atrás. 
-Las gráficas para los asientos se van a mantener hasta la mayor extensión posible. 
- Cámaras/ vídeos están disponibles en los camiones si el rastreo de contacto es 
necesario. 



 
 

 Area de Oficinas 

Escenario 
Tradicional e 
Híbrido  

- Una mesa se va a colocar  los artículos que se dejen se va a colocar en la parte de 
afuera de la puerta de enfrente. Los padres pueden utilizar el intercomunicador para 
dejar artículos en la mesa de afuera. 
-Toallitas desinfectantes y desinfectante para las manos cerca de las máquinas 
copiadoras/ máquina para laminar/ teléfono/ computadora.  

 
 
 
 
 

 Preparing for a sick student or staff member 

Escenario 
Tradicional e 
Híbrido  

-El salón de música se va a convertir en el salón de cuarentena. Este salón va a tener 
áreas para el distanciamiento social preparados. 
-Un estudiante que está enfermo o miembro del personal va a ser supervisado todo el 
tiempo- el supervisor va a tener Equipo de Protección Personal completo (tapabocas, 
guantes y bata)y va a permanecer socialmente distanciado. 
- Un estudiante con fiebre o síntomas como de COVID va a permanecer aislado hasta 
que lo recojan. 
- El salón va a ser aseado profundamente y desinfectado todos los días, así como 
también después de que un estudiante o miembro del personal estuvo aislado debido a 
fiebre y síntomas como del COVID. Las recomendaciones es limpiar el salon 24 horas, o 
al máximo, después de una persona enferma. 
- Los salones de clases van a estar totalmente abastecidos con curitas. Las maestras 
también pueden utilizar una hielera de lunch para tener bolsas de hielo disponibles en el 
salón de clases. Las ayudantes van a llenar y entregar estas al principio de cada día. 
-Las maestras deben de timbrar a la oficina con la sospecha de alguien con fiebre/ 



estudiante con síntomas de COVID. En este momento alguien ya sea que vaya por el 
estudiante , o vamos a dirigir a la maestra a que ya sea que mande al estudiante al 
salón de música o a la oficina. 

 
 
 
Aprobado por el Departamento de Salud del Condado de Madison - 8-5-20 
 Aprobado por el Departamento de Salud del Condado de St. Clair- 8-7-20 
 


