
MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD PARA EL APRENDIZAJE PRESENCIAL

ACTUALIZADO EN ENERO DEL 2021

Máquinas electrostáticas para limpiar alfombras, baños, áreas de alto 
contacto; retiro de artículos / muebles no esenciales para el aula

MITIGACIÓN DE SUPERFICIES

PROCEDIMIENTOS ADICIONALES PARA DESINFECTAR
Superficies de alto contacto desinfectadas durante el día (por 
ejemplo, perillas de puertas, barandas, interruptores de luz); 

escritorios limpios todas las noches

Se requiere que el personal y los 
estudiantes monitoreen los 
síntomas de enfermedad, viajes 
y exposición al COVID-19

AUTOCERTIFICACIÓN
DIARIA DE SALUD

Reducción del tamaño de los grupos/clases presenciales 
para limitar el contacto y mantener el distanciamiento físico

TAMAÑOS DE GRUPOS/CLASE REDUCIDOS

SEÑALIZACIÓN
Señalización para proporcionar
prácticas de higiene y recordatorios

de distanciamiento físico

LAVADO DE MANOS
Establecer rutinas para lavado de manos

Sistemas HVAC actualizados a filtros de aire de clasificación 
MERV 8 o 10, actualizados a MERV 8 plisado, calibración 
HVAC para aumentar el flujo de aire exterior, filtros HEPA 

instalados en áreas con flujo de aire limitado

VENTILACIÓN

ESTACIONES PARA
DESINFECTAR LAS MANOS
Estaciones para desinfectar las 

manos disponibles en todas las aulas, 
entradas y espacios comunes

DISTANCIAMIENTO FÍSICO
Escritorios y mesas con marcas en el 
piso para ayudar a garantizar la 
distancia física; marcas de 

distanciamiento físico en pasillos y 
espacios comunes

Asientos asignados a los estudiantes y 
uso compartido limitado de materiales, 

tecnología y otros objetos

MATERIALES DE ENSEÑANZA

DIVISIONES DE ‘PLEXIGLASS’
Colocado en áreas de aulas y espacios de 
oficina donde no es posible la distancia física



VISITE NUESTRA PÁGINA DE INTERNET
Obtenga más información sobre las medidas de salud y de seguridad para el aprendizaje
presencial (en persona) en district65.net/mitigation
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Cuando sea posible, pasillos y 
escaleras designados como de un 
solo sentido único o direccionales 
colocados para dirigir el tráfico

PATRONES PARA
CONTROLAR EL TRÁFICO

Los baños estarán marcados para el 
distanciamiento físico; barreras de plexiglás 
instaladas entre lavabos y urinarios

BAÑOS

Aumentar la circulación de
aire fresco cuando sea posible

VENTANAS

FUENTES DE AGUA DESMANTELADAS
Las estaciones de llenado de botellas estarán 
disponibles y desinfectadas durante todo el día

ESPACIOS AL AIRE LIBRE
Cuando el clima lo permita, usar

espacios al aire libre para el aprendizaje

CUBREBOCAS
Se requiere usar cubrebocas.
Se requiere al menos 6 pies (2 metros aprox.)
de distanciamiento físico, cuando no se usen
cubrebocas (por ejemplo, al comer). Equipo de
protección personal (EPP) disponible para los
educadores, según sea necesario.

SALAS DE AISLAMIENTO
Disponible para personas que pueden estar mostrando 
síntomas, en espera de que alguien pase por ellos

MÚLTIPLES PUNTOS DE ENTRADA
Entradas establecidas para el personal y personas que 

lleguen a pie, para pasajeros de autobús y para automóviles 
que dejen estudiantes, para reducir la congestión

COMPROBACIONES
DE TEMPERATURA
Controles de temperatura

para los estudiantes a su llegada

CASILLEROS
No se utilizarán casilleros; se proporcionarán a los 
estudiantes contenedores de almacenamiento 
individuales para sus artículos personales.

ESTACIONES PARA
DESINFECTAR LAS MANOS
Estaciones para desinfectar las 

manos disponibles en todas las aulas, 
entradas y espacios comunes

Límites de ocupación establecidos en todos los 
espacios para reducir la congregación y mantener el 

distanciamiento físico

LÍMITES DE OCUPACIÓN

REDUCIR LA CONGESTIÓN
En los grados 6-8, los estudiantes permanecen en el 
mismo salón de clases (excepto PE); los educadores 
se moverán para limitar el contacto en el edificio; 

Horarios AM / PM en los grados K-5

MEDIDAS ADICIONALES DE MITIGACIÓN
No hay grandes reuniones, visitantes limitados, 

no hay reuniones o eventos externos
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