
CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PARA CLASES ESPECIALIZADAS

Durante el día
Durante los períodos de transición, los estudiantes permanecen a la derecha en los pasillos y caminos 
y mantienen la distancia de sus compañeros. Al entrar a clase, los estudiantes se desinfectarán las 
manos. Durante la clase, los estudiantes permanecen socialmente distanciados. Al final del período de 
clase, se reservan cinco minutos para que los estudiantes limpien sus escritorios / sillas con toallitas 
desinfectantes proporcionadas por la escuela.

Banda, Coro y Cursos Electivos Especializados
Las clases están formadas por un número menor de estudiantes. Los estudiantes de banda y coro 
mantendrán al menos una distancia de 9 pies entre sí y usarán máscaras especialmente diseñadas. Los 
instrumentos de banda tendrán cubiertas especializadas. El equipo compartido se desinfectará entre usos.

Educación Física
Cuando sea posible, las clases de educación física se llevarán a cabo al aire libre y los estudiantes usarán sus 
máscaras; cuando esté adentro, se tomarán precauciones de seguridad adicionales. Los estudiantes usarán 
sus máscaras y el equipo se desinfectará entre usos. Los estudiantes permanecerán con su ropa escolar 
para educación física y no se cambiarán en los vestidores; los estudiantes usan ropa apropiada para las 
actividades en la clase de educación física ese día.

Pasajeros de autobús
Los estudiantes usan sus máscaras y viajan en el autobús con las ventanas bajas para crear ventilación.

Antes de la escuela
Los estudiantes son revisados para detectar síntomas de COVID-19 y completan la certificación. Si los 
estudiantes no tienen síntomas, se preparan para la escuela y recuerdan ponerse la máscara.

Al llegar a la escuela
Los estudiantes usan sus máscaras, se mantienen alejados de los demás y entran a la escuela siguiendo 
la guía de los miembros del personal. Las temperaturas de los estudiantes se toman al entrar al edificio.

Rumbo a casa
Los estudiantes siguen la guía del personal para salir del edificio. Aquellos que viajen en el autobús 
mantendrán sus máscaras puestas y entrarán al autobús de la misma manera que por la mañana. 
Los estudiantes que son recogidos por un adulto mantienen su máscara puesta mientras esperan su 
transporte. Los estudiantes que conduzcan hacia y desde la escuela mantendrán su máscara puesta hasta 
que estén en su vehículo.

Seguridad en el aprendizaje híbrido en persona para 
los grados 6-12
Así es como se verá la seguridad en las escuelas secundarias y preparatoria.


