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Pautas de prevención de COVID-19 para los estudiantes y el personal de HCSD

Mascarillas Manos Limpieza

Salud Logística escolar Seguridad en el Autobús

Se requieren mascarillas y/o coberturas 
faciales para todos los empleados de 
HCSD, cuando trabajen con miembros 
del equipo o estudiantes.

Todos los estudiantes deben tener una 
mascarilla y/o una cobertura facial. 
Cuando sea práctico y de acuerdo con 
las pautas del CDC, se requiere que los 
estudiantes se cubran la cara cuando 
no estén socialmente distanciados de 
los demás.

Se enseña a todos los estudiantes 
la técnica adecuada para lavarse las 
manos. 

Lavado de manos regular para estudi-
antes de primaria.

Recordatorios frecuentes a los estudi-
antes de secundaria y preparatoria, así 
como al personal, para que se laven las 
manos durante el día.

Desinfectante de manos disponible en 
todos los edificios. Se anima al personal 
y a los estudiantes a traer su propio 
desinfectante de manos cuando sea 
posible.

Mayor limpieza antes, durante y 
después del día de instrucción.

Se han implementado protocolos de 
limpieza para cada salón de clases, 
incluida la limpieza de superficies de 
alto contacto.

El equipo esencial compartido entre 
estudiantes se limpia entre cada uso 
(por ejemplo, equipo de pesas).

Limpieza y desinfección a fondo de las 
áreas afectadas por un caso positivo de 
COVID-19 antes del regreso de estudi-
antes y el personal.

Autoevaluación de todos los estudi-
antes y el personal antes de reportarse 
a las instalaciones escolares. 

Verificaciones de temperatura en el sitio 
para los estudiantes y el personal antes 
del comienzo del día escolar.

Individuos sintomáticos evaluados por 
la enfermera de la escuela. Utilización 
de salas de espera designadas para 
estudiantes enfermos. 

Limpieza y desinfección a fondo de las 
áreas afectadas por un caso positivo de 
COVID-19 antes del regreso de estudi-
antes y el personal.

Señalización en todo el edificio para 
indicar el flujo del tráfico en los pasillos, 
enfatizar las prácticas de distancia 
social y la buena higiene.

Fuentes de agua apagadas; estaciones 
de llenado disponibles. Se anima a los 
estudiantes y al personal a traer una 
botella de agua a la escuela.

Prácticas de distanciamiento social 
seguidas en la mayor medida posible 
en el salón de clases, la biblioteca, la 
cafetería y en otras áreas comunes.

Se anima a los estudiantes a traer su 
propia tecnología a la escuela con fines 
de aprendizaje.

Movimiento no esencial limitado a lo 
largo del día. 

Cubrimientos faciales obligatorios 
para todas las personas que conducen 
o viajan en autobús.

Los pasajeros deben desinfectarse las 
manos al abordar el autobús. Desin-
fectante de manos disponible para 
todos los pasajeros.

Bajar las ventanas para aumentar la 
ventilación, siempre que sea posible. 

Autobuses limpios y desinfectados 
minuciosamente entre rutas.

Para obtener una lista completa de las pautas, visite el sitio web de Reconnect Hall (hallco.org/web/reconnect-hall).


