DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE MIDDLETOWN

PROTOCOLO DE SEGURIDAD
DIRECTRICES APROBADAS POR JACKIE PHILLIPS, COMISIONADA DE SALUD
SEGURIDAD Y SALUD EN NUESTRAS ESCUELAS
La seguridad y salud de nuestros estudiantes y personal es nuestra
prioridad número uno. Estos principios generales guiarán a MCSD a
medida que avanzamos en la reapertura de nuestras escuelas:
1. MCSD implementará protocolos de seguridad recomendados lo mejor
que podamos para minimizar el riesgo.
2. MCSD continuará trabajando con la Comisionada de Salud de
Middletown para promover la seguridad en cada edificio escolar y en
las familias.
3. MCSD será transparente con todas las partes interesadas y
comunicará los posibles riesgos presentes con los niños y los
empleados del distrito escolar que ocupan las instalaciones del
distrito escolar.
4.
MCSD revisará las pautas de seguridad con regularidad para
¿QUÉ PUEDE HACER EN
garantizar que se cumplan los protocolos de seguridad, así como para
CASA?
satisfacer las necesidades actuales de seguridad del personal y los
 Cambie y lave la
estudiantes.
ropa de su




estudiante cuando
regresen a casa.
Lávese las manos
por 20+ segundos.
Utilice mascarilla
cuando salga de
casa.
Limpie los
utensilios de su
estudiante todos
los días

Personal
 Debe autoevaluar sus condiciones de salud antes de venir a la escuela;
 Debe usar máscaras faciales, cuando sea posible;
 Los protectores faciales se usarán a discreción del personal durante las
sesiones de grupos pequeños con los estudiantes;
 Participar en lavarse las manos adecuadamente durante el día escolar;
 Desinsectación diaria de puntos de contacto de alto tráfico (maniguetas de
las puertas, escritorios, mesas, etc.).
Estudiantes
 Pedimos a los padres que autoevalúen las condiciones de salud de sus
hijos antes de enviarlos a la escuela;
 Deben usar máscaras faciales (con descansos seguros de uso);
 Distanciamiento social/físico cuando sea posible;
 Participar en lavarse las manos adecuadamente durante el día escolar.
Bus





Pedimos a los padres que autoevalúen las condiciones de salud de sus
estudiantes antes de enviarlos a la escuela;
Deben usar máscaras faciales (con descansos seguros de uso);
Se asignará el asiento a los estudiantes, dos por silla cuando sea posible;
Se desinfectarán los buses entre rutas y al final del día, esto lo harán los
conductores.

Cafetería
 Se proveerá los desayunos de los estudiantes en el salón de clase;
 Se eliminarán las líneas de auto servicio y se proveerán de almuerzos en
cajas para los estudiantes que no traen sus almuerzos;
 Se asignará sus asientos
 Se desinfectarán las mesas entre los períodos de almuerzos y al final del
día.

