
 
 

Las Escuelas Públicas del Condado de Shelby consideran que la seguridad de sus empleados y estudiantes es una prioridad principal.  
Esta guía es un breve resumen de las acciones necesarias en varias áreas de la escuela para mantener las regulaciones de Healthy @ School y Healthy @ 

Work. 
Publicado el 28 de julio de 2020 

Prácticas de 
seguridad 

ANTES de que el 
personal llegue al 

trabajo diariamente 

● Tomarse la temperatura y responder las preguntas de protocolo compartidas a través de Google Form para su 
ubicación específica.  

● Traer y usar su máscara al ingresar a las escuelas todos los días. 
● Para obtener más información, visite KDE Healthy @ Work. 

 

Transporte ● Se requerirá que los padres completen un documento de Garantía parental (requisito único).SCPS Documento 
de Garantía para Padre. 

● Asientos asignados en autobuses con no más de 2 estudiantes en un asiento. 
● Todos los estudiantes usarán una máscara en el autobús (habrá una disponible en caso de que la olvidaran la 

suya). 
● Se tomará asistencia diaria en el autobús. 
● El desinfectante de manos se usará al ingresar al autobús. 
● Las unidades familiares se sentarán juntas. 
● Los autobuses serán desinfectados entre rutas. 
● No se permitirá a los estudiantes viajar en un autobús diferente con amigos u otros miembros de la familia. 
● Para obtener más información, visite las  Consideraciones de COVID-19 de laKDE para la reapertura de 

escuelas: transporte de alumnos. 
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https://education.ky.gov/comm/Documents/Reopening%20Considerations%20Workplace%20Health%20and%20Safety%20FINAL.pdf
https://docs.google.com/document/d/1Z6cGwaKA0EXtiIWZ79jiy_gJTyQMIAxmEFDr64JLcVw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Z6cGwaKA0EXtiIWZ79jiy_gJTyQMIAxmEFDr64JLcVw/edit?usp=sharing
https://education.ky.gov/comm/Documents/Reopening%20Transportation%20FINAL.pdf
https://education.ky.gov/comm/Documents/Reopening%20Transportation%20FINAL.pdf


 
 
       Llegada de 

Estudiantes que 
llegan en carro 

  
 Estudiantes que 
llegan en autobús 

  
 

● La temperatura se tomará en el automóvil; si es 100 o más, el estudiante regresa a casa con los padres. 
● El desinfectante de manos estará disponible para usarse al ingresar al edificio. 
● Los estudiantes irán directamente a clase. 

 
● A los estudiantes se les tomará la temperatura inmediatamente al llegar y antes de ir a clase. 
● Aquellos con una temperatura de 100 o más serán aislados y evaluados por una enfermera escolar. 
● El desinfectante de manos estará disponible al entrar al edificio. 

Salida  ● Se alternarán por la tarde para evitar pasillos llenos de gente. 
● Se espera que todo el personal y los estudiantes usen máscaras para cada transición..  
● Mantener el distanciamiento social cuando sea posible. 

La Cafetería  ● El personal de la cafetería seguirá instrucciones específicas para el servicio de entrega de alimentos a los 
estudiantes para el desayuno y el almuerzo. 

● Los estudiantes deben estar separados 6 pies de distancia en todas las direcciones. 
● Las máscaras faciales se pueden quitar una vez que esté sentado en la mesa asignada. 
● Los estudiantes deben permanecer en su asiento asignado. 
● Los estudiantes no pueden levantarse y caminar alrededor de la cafetería durante la hora de la comida. 
● Se espera que los estudiantes vuelvan a ponerse las máscaras una vez que  se termine la comida antes de 

regresar al aula. 
● Para obtener más información, visite la  Consideraciones de COVID-19 de KDE para la reapertura de 

escuelas: operaciones de servicio de alimentos - Programas de comidas escolares del USDA. 

Biblioteca ● Cualquier libro que haya sido prestado estará en cuarentena durante 72 horas antes de ser reemplazado en 
un estante u ofrecido a otros estudiantes.  

● Se seguirán las mismas expectativas que se tienen en el aula, en la biblioteca. 
 

Gimnasio El ● El espacio del gimnasio se puede utilizar como espacio adicional para mesas para que los estudiantes 
almuerzan fuera del aula. 
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https://education.ky.gov/comm/Documents/Reopening%20Food%20Service%20Operations%20FINAL.pdf
https://education.ky.gov/comm/Documents/Reopening%20Food%20Service%20Operations%20FINAL.pdf


● Se seguirán las mismas expectativas que cuando se come en la cafetería. 
● Se podría proporcionar instrucción en el aula con enfoque en la salud. 
● La actividad física al aire libre sería permisible con la aprobación del director: los estudiantes deben estar 

separados 6 pies de distancia en todas las direcciones durante la actividad física para permitir que se quiten 
las máscaras. 

● Toda actividad física debe realizarse con una distancia de 6 pies entre los estudiantes y con los estudiantes 
mirando hacia la misma dirección. 

Recreo ● Se espera que los estudiantes usen desinfectantes para manos antes de salir del edificio para el recreo. 
● Se espera que los estudiantes y el personal usen una máscara facial durante el recreo si no están 

distanciados socialmente. 
● Idealmente, una clase a la vez estaría en el patio de recreo. Si hay varias clases afuera, se intentará esparcir 

las clases para evitar que se mezclen.  
● Se espera que los estudiantes usen desinfectante para manos al volver a entrar al edificio después del recreo. 
● En este momento, no es necesario limpiar el equipo de juegos, a menos que esté visiblemente sucio; luego se 

le notificará al conserje (se usará desinfectante para manos antes de jugar). 

Recibidor ● Se prohíben las reuniones en áreas comunes por el momento. 

Visitantes / 
Voluntarios 

● Límite estricto a los voluntarios en los edificios. La aprobación previa es requerida por el director. 
● Se requerirá que los visitantes de los edificios que interactúen con el personal (reunión ARC, conferencia de 

padres / maestros u otras razones aprobadas por el director para abandonar el área de la oficina, etc.) usen 
una máscara y se sometan a una  evaluación que incluye tomar la temperatura al ingresar. 

● Todas las reuniones deben seguir las regulaciones de distanciamiento social. 
● No habrá visitantes a la hora del almuerzo en la cafetería, aulas o áreas comunes. 

Coro /Canto con 
Instrumentos  

 Coro / canto:  
● El espacio entre los cantantes debe ser de 6 pies o más.  
● Los estudiantes deben usar máscaras en todo momento, incluso cuando cantan.  
● Las máscaras deben cubrir tanto la nariz como la boca.  
● Todos los estudiantes deben mirar en la misma dirección. 

Música / Instrumentos: 
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● Mantener una distancia social de 6 pies en áreas comunes como salas de instrumentos.  
● Todos los estudiantes deben mirar en la misma dirección. 
● No coloque carpetas de música en un área de almacenamiento común. Esto es para reducir la posible 

contaminación por aerosol o contacto, y para que los estudiantes no se congreguen en el área al principio o al 
final de la clase. 

● El espacio entre percusionistas, estudiantes de cuerdas de orquesta, guitarristas, pianistas y otros que hacen 
música en formas que no emplean el uso de la respiración debe ser de 6 pies o más, y a dicha distancia 
pueden quitarse las máscaras.  

● Si el espacio físico en la sala de música no permite espaciar a los estudiantes a una distancia de 6 pies, se 
separan  lo más lejos posible y se les pedirá que usen máscaras en todo momento, incluso cuando juegan. 

● Si no es posible usar una máscara mientras toca una flauta, o un instrumento de viento de madera o metal, el 
espacio entre los estudiantes debe ser de 6 pies o más. Los estudiantes deben usar máscaras en todo 
momento, excepto cuando juegan. No hay una opción segura para espaciar a los musicos de 
instrumentos de viento (instrumentos de banda y / o flauta) a distancias de menos de 6 pies durante 
los ensayos o la clase porque no se pueden usar máscaras mientras se toca. 

● Instrumentos o dispositivos para tocar un instrumento musical no deben ser compartidos por los estudiantes 
de la misma clase y necesitan ser limpiados entre las clases (teclas de piano, pandero, triángulo, instrumentos 
de percusión latina, y así sucesivamente. Los estudiantes deben tener sus propias baquetas. 

● Para obtener más visite la Guía de KMEA sobre Expectativas de seguridad y mejores prácticas para el aula de 
música. 

Expectativas en el 
salón de clases 

● Todos los estudiantes (1º a 12º grado) y todo el personal deben usar una máscara facial que cubra tanto la 
nariz como la boca (no se permiten protectores faciales en en lugar de una máscara facial a menos que se 
proporcione documentación médica escrita de una condición de salud que evite que alguien use una máscara 
facial.  

● Si está sentado y hay una distancia de 6 pies en todas las direcciones entre los estudiantes, entonces se 
pueden quitar las máscaras. 

● Si alguien se levanta de su asiento para moverse dentro del salón de clases (incluido el maestro), entonces 
todos deben volver a colocarse las máscaras. "Si te mueves, te enmascaras". . 
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https://kmea.org/wp-content/uploads/KMEA-Guidance-on-Safety-Expectations-and-Best-Practices-for-the-Music-Classroom-Google-Docs.pdf
https://kmea.org/wp-content/uploads/KMEA-Guidance-on-Safety-Expectations-and-Best-Practices-for-the-Music-Classroom-Google-Docs.pdf


● Las excepciones de usar una máscara deben ser autorizadas en papel por el médico. tanto para los 
estudiantes como para el personal. Se proporcionará un protector facial al estudiante o miembro del personal 
en esas situaciones.  

● Los artículos personales (almohadas, cojines, muebles personales, peluches, alfombras) deben retirarse del 
aula antes de que los estudiantes regresen.  

● Se deben quitar las alfombras del salón de clases para garantizar que el piso sea fácil de limpiar y desinfectar. 
● Se realizarán registros de asientos asignados y se enviarán para ser utilizadas con fines de localización de 

contactos. La administración debe recibir de inmediato un nuevo registro de asientos si se realizan cambios. 
● Todos los escritorios deben estar arreglados de manera que los asientos de los estudiantes miren en la misma 

dirección. 
● Las actividades fuera de clase permitidas con la aprobación del director, los estudiantes y el personal deben 

usar una máscara facial mientras se mueven. Si puede mantener un distanciamiento social de 6 pies en todas 
las direcciones entre los estudiantes, se pueden quitar las mascarillas una vez afuera. Si alguien se para a 
caminar o si el distanciamiento social no es posible mientras está afuera, entonces todos deben volver a 
ponerse sus máscaras. 

● Para obtener más información, visite la KDE escuelaHealthy @ School.  

Fuentes de agua ● Se debe alentar a los estudiantes a que traigan botellas de agua recargables individuales de casa que puedan 
llenarse. 

Excursiones ● No se permiten excursiones en este momento.  

Limpieza y 
saneamiento 

● Las áreas de alto contacto y los espacios de uso frecuente, incluidos los baños, serán monitoreados de cerca 
y limpiados con mayor frecuencia por el personal de limpieza. 

● Se alentará el lavado frecuente de manos y el saneamiento. 
● Las unidades HVAC funcionarán durante períodos de tiempo más largos para mejorar la ventilación y la 

filtración. 
● Los filtros HVAC serán monitoreados con mayor frecuencia. 
● Todos los edificios serán desinfectados diariamente. 
● Para obtener más información, visite KDE COVID-19 Consideraciones para la reapertura de escuelas: 

instalaciones ylogística 
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https://education.ky.gov/comm/Documents/Safety%20Expectations_FINAL%20DOC.pdf
https://education.ky.gov/comm/Documents/Phase%20II%20Reopening%20Considerations%20Facilities%20and%20Logistics%20FINAL.pdf
https://education.ky.gov/comm/Documents/Phase%20II%20Reopening%20Considerations%20Facilities%20and%20Logistics%20FINAL.pdf


Salas de salud ● Se designará una sala de “bienestar” para estudiantes con necesidades de salud de rutina (estudiantes que no 
tienen fiebre ni síntomas). 

● Se designará una sala "enfermeria" para los estudiantes que presenten fiebre o cualquier síntoma de 
enfermedad.  

Los Pasillos ● Los pasillos estarán marcados para promover el tráfico con un sentido a cada lado del pasillo con solo 
personal supervisando en el centro. 

● Se alentará el distanciamiento social durante las transiciones de clase. 
● Se espera que los estudiantes y el personal usen máscaras faciales durante las transiciones de clase. 

Los Baños ● Los baños tendrán un aumento en la limpieza y desinfección programadas. 
● Se debe recordar a los estudiantes que se laven las manos (20 segundos o más) después de usar el baño. 
● Se espera que los estudiantes usen sus máscaras cada vez que se mueven / caminan, esto incluye desde y 

hacia el baño. 

Servicio 
relacionado / 
Personal del 

distrito 

● Los miembros del personal de servicio relacionado recibirán el PPE apropiado para usar mientras trabajan con 
los estudiantes. 

● La documentación se mantendrá diariamente para incluir al estudiante, el aula y la cantidad de tiempo que 
pasó en esa área. Esto se utilizará para fines de seguimiento de contactos. 

 
 

 

Dónde obtener la PPE  

Máscara ● Las máscaras desechables y de tela se pueden obtener de la enfermera de la escuela. 
● Una vez que se agoten los suministros en su escuela, se comunica a el Coordinador de Salud del Distrito para 

la compra (Traci Earley). 
● Los protectores faciales para los estudiantes y el personal que presenten documentación médica válida se 

pueden obtener de la enfermera de la escuela. 

Guantes ● El Coordinador de Salud del Distrito suministrará los guantes NITRILE según sea necesario en áreas 
específicas  para el contacto con fluidos corporales. 
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● Los guantes serán utilizados por todo el personal de mantenimiento y servicio de alimentos. 

Desinfectante de 
manos 

● El distrito procurará y distribuirá desinfectante de manos a todos los edificios. 
● Tenga cuidado si ordena o acepta algún desinfectante para manos, para asegurar de que tenga al menos un 

60% de alcohol. 

PPE adicional  ● PPE especializado (batas, cubrebotas, etc.) será ordenado por departamentos individuales.  
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