John Muir Middle School
Procedimientos de Seguridad por Covid
Para Familias y Estudiantes
Entrada y salida de la escuela
•

•
•
•
•
•

Todos los estudiantes y miembros de la escuela tienen que usar sus máscaras y mantener la distancia
física al no más entrar a la escuela
Los padres no pueden dejar a sus hijos en la escuela !0 minutos antes de que empiezen las clases
Los estudiantes entrerán a la escuela por una entrada que a sido pre designada; de esta manera
solamente 25% de los estudiantes entrarán por esta entrada, reduciendo así el contacto con otros
Las entradas a la escuela se van abrir 10 minutes antes de que comienzen las clases
Estudiantes que lleguen a la escuela con más de 10 minutos del comienzo de clases, tendrán que entrar
por la entrada de Bethany, quedarse en las canchas de volleyball,
mantener distancia física y estarán siendo supervisados
Al final de la última clase, todos los estudiantes tendrán 5 minutos para salir de la escuela por la salida
que les quede más cerca

Chequeo de Temperatura
•
•

Todo el personal de la escuela se tomarán la temperatura antes de entrar a la escuela
A todos los estudiantes se les tomará la temperatura todos los días antes de entrar a la escuela, si su
temperatura es de 100.4 grados o más, el estudiante será llevado a la enfermería donde se le volverá a
tomar la temperatura para confirmar que tiene los mismos grados de temperatura, y si este es el caso, se
les llamará a los padres para que lo recogan lo más pronto possible

Máscara y Mascarilla para la cara
•
•
•

La máscara, mascarillas, o covertura para la cara tiene que cubrir su nariz y su boca todo el tiempo
mientras se mantenga en la escuela
Recomendamos que todos los estudiantes traigan su propia máscara ó mascarilla, si por algún motivo el
estudiante no la trae, la pierdeó se le arruina, tendremos extras para darles
Estudiantes que no cumplan con las regulaciones para usar sus máscaras ó mascarillas serán referidos a la
administración

Distanciamiento Físico
•

•

Todos los estudiantes tienen que mantener 6 pies de distancia de las otras personas mientras se
encuentren en la escuela
Mientras esten fuera de la clase esperando que su maestro los deje entrar a la clase, los estudiantes
tienen que mantener su distancia física usando las marcas que se encuentran en el piso

Movimiento adentro de la escuela
•

•
•
•
•

La mayoria de pasillos y campo de la escuela van a tener solamente una dirección, los estudiantes tendrán
que caminar en la dirección indicada para mantener la distancia indicada para evader el respirar encima
de los otros
Todos los pasillos y campo de la escuela tendrán las marcas en el piso, letreros para indicar la dirección
que tienen que llevar
Tendremos supervisors que les indicarán y recordarán que tienen que mantener su distancia física
Habrán estaciones para desinfectarse las manos atravez de toda la escuela
La fuentes de agua serán utilizadas solamente para llenar las botellas de agua, no se les permitirá a los
estudiantes que tomen agua de ellas. Los estudiantes deberían de traer su propia botella para que la
puedan llenar si lo necesitan

Baños
•
•
•

El número de estudiantes que podrán usar los baños dependerá del tamaño actual de cada baño.
Tendremso supervisors en cada baño para asegurarnos que no entren muchos estudiantes al mismo
tiempo
Los estudiantes no podrán usar los baños durante los cambios de salones para que se pueda controlar el
número de sus uso
Las baños y las partes más usadas de estos, serán limpiados y desinfectados por los empleados de
mantenimiento 3 veces al día usando los limpiadores necesarios y recomendados para ser desinfectados

Ofinina de la Escuela
•
•

•
•
•

Para reducer el número de personas en la oficina, los estudiantes solo podrá entrar si van a la enfermería
Estudiantes que necesiten reunirse con los administradores, consejeros o personal de la oficina, lo harán
en un lugar designado para poder mantener la distancia física, si el estudiante quisiera hablar con una
persona en la oficina , tendrá que hacer una cita y esta sera virtual, en línea ó se les designará un lugar en
la escuela donde podrán reunirse
La oficina estará abierta para los padres por cita nada más
En caso de que necesiten algo como recoger a su estudiante antes de la hora de salida, lo tendrán que
hacerlo por teléfono ó por correo electrónico
Tod papeleo, notas de ausencia, nota de doctores tendrán que ser mandada por correo electrónico a la
persona indicada, no se permitirá que lo lleven a la oficina

Precaucions de Sanidad y Salud
•

•

•

Si algún estudiante presenta o es identificado con uno o más sintomás posiblemente de Covid 19 mientras
este en la escuela el/ella será aislado en un área designada y se les llamará a los padres, y tendrán que
recoger al estudiante en menos de 30 minutos. Una temperatura de 100.4 grados es considerada como
fiebre y por consiguiente es un síntoma
Si un estudiante es mandado a la casa con síntomas posiblemente de Covid 19, sus padres o guardianes
tendrán que consultar con su médico para que sea evaluado y posiblemete le hagan el exámen para Covid
19. El estudiante no podrá regresar a la escuela hasta que haya cumplido con todos los requirimentos
del Condado de Los Angeles
Si un niño/a a estado expuesto a una persona infectada, el niño/a será mandado a su casa. Sus padres o
guardianes tendrán que llevarlo a que se le haga el exámen de Covid 19 y tendrá que estar en quarentena
por 14 días contando desde el primer día que estuvo en contacto con la persona infectada

Comunicación
•

•

Toda esta información de este documento será comunicada a todos los alumnus y padres de familia
atravez de otras formas, incluyendo videos, avisos por escrito, llamadas por teléfono y correos
electrónicos.
Todos los estudiantes tienen que leer esta información antes de regresar a la escuela.

