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ESTUDIANTES
ANTES DE REGRESAR A LA ESCUELA

 Voy a tomar la temperatura y ver si tengo síntomas como tos, secreción nasal o falta de   
 aliento. Si tengo una temperatura de 100.4 o más o cualquier otro síntoma me quedaré en   
 casa y me comunicaré con mi médico.

 Me aseguraré de que mi cobertura facial este limpia. 

 Me aseguraré de tener una botella de agua ya que las fuentes de agua no estarán    
 disponibles para uso durante el año escolar.

 Me lavaré las manos y utilizaré loción de alcohol antes de salir de mi casa.

EN CAMINO A LA ESCUELA

 Cuando estoy esperando el autobús escolar mantendré distancia social apropiada al estar   
 a seis pies de distancia de otros y utilizando una cobertura facial. 

  Utilizaré loción de alcohol al abordar el autobús escolar y me sentaré solamente con    
  personas de mi hogar o buscaré un asiento que no esté ocupado. 

  Cuando llegue a la escuela entraré por las áreas designadas y caminaré rápidamente al lugar  
  asignado con cobertura facial. No caminaré en grupos ni me congregaré con otros en  
  la mañana. 
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EN EL SALON DE CLASE

 Cuando estoy en el salón de clase me podré quitar la cobertura facial si la(el) maestro(o) me  
 lo permite porque estoy trabajando independientemente a 6 pies de distancia de otros. 

 Cuando estoy caminando por el salón o cuando estoy trabajando en grupos pequeños con   
 otros, utilizaré la cobertura facial.

 Me lavaré las manos frecuentemente durante el día y utilizare loción de alcohol si agua y   
 jabón no están disponible.

 Cuando estoy cambiando de clases o trasladándome a otras áreas utilizaré mi cobertura   
 facial y practicaré distanciamiento social a la vez que sigo las direcciones de tránsito en los   
 pasillos de la escuela.

EN LA CAFETERIA

 Utilizaré cobertura facial al ir y venir de la cafetería y al esperar en línea.

 Utilizaré loción de alcohol al entrar en la cafetería.

 Una vez tenga mis alimentos, me sentaré en el lugar designado y bajo la dirección de los   
 empleados. Removeré la cobertura facial pero me la pondré nuevamente tan pronto termine   
 de comer. 
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PADRES/MADRES
 Le tomaré la temperatura a mi hijo(a) etodas las mañanas y verificaré si tiene síntomas tales   
 como tos, secreción nasal o falta de aliento. Si tengo una temperatura de 100.4 o más    
 o cualquier otro síntoma y lo mantendré en casa y me comunicaré con mi médico. 

 Si mi hijo(a) tiene fiebre lo(a) dejaré en casa por tres días y regresará a la escuela con una   
 nota del médico.

 Me aseguraré de que mi hijo(a) tiene una cobertura facial y botella de agua. La cobertura   
 facial estará limpia y entiendo que en caso que no la pueda proveer la escuela le proveerá   
 una cobertura facial desechable.

 Mantendré las líneas de comunicación abierta con la escuela de mi hijo(a) y buscaré ayuda o  
 asistencia si tengo alguna pregunta o inquietud.

 Mantendré la escuela informada sobre mi información de contacto para que la escuela me   
 pueda contactar conmigo si es necesario.

 Modelaré hábitos saludables de higiene para mis hijos(as) en casa incluyendo la    
 importancia de lavarse las manos y el distanciamiento social. 

 Hablaré con mi hijo(a) sobre la importancia de utilizar la cobertura facial durante el día.
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SEGURIDAD PARA TODOS
⦁  Cualquier estudiante o empleado(a) que viaje a destinaciones internacionales se esperará   
  que se someta a cuarentena por 14 días a su regreso. Cualquier persona que presente síntomas  
   parecidos a la gripe debe quedarse en casa y comunicarse con su proveedor médico para   
  obtener asesoramiento. Los(as) estudiantes serán transferidos a MySchool Online durante los   
  períodos de cuarentena.

⦁   Excursiones será virtual y alineado con los Estándares de Florida.

⦁  Casa Abierta, asambleas y otros programas especiales se llevarán a cabo virtualmente.

⦁  Se eliminará los muebles incensarios de las aulas para permitir el máximo aprovechamiento   
 del espacio.

⦁  Las escuelas tendrán una clínica designada y una sala de aislamiento. La clínica estará    
 disponible para atender las necesidades diarias de los estudiantes, como la administración de   
 medicamentos recetados de rutina, paquetes de hielo y curitas. La sala de aislamiento se usará  
 si un estudiante presenta algún síntoma de Covid-19. Los padres serán contactados    
 inmediatamente para recoger a los(as) estudiantes que están enfermos.

⦁  Todas las instalaciones escolares se limpiarán diariamente utilizando desinfectantes de grado   
 hospitalario aprobados por los CDC. Las superficies de alto contacto se limpiarán con    
 frecuencia durante todo el día.

ST. LUCIE PUBLIC SCHOOLS RETURN TO SCHOOL  
PARENT AND STUDENT GUIDE TO REOPENING5


