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MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

• Habrá pulverizadores electrostáticos para pulverizar todas las áreas co-
munes, áreas de alto tráfico y todas las aulas

• Toallitas para cada salón de clase.
• Aumento en custodios para limpieza 
• Se seguirán los protocolos de lavado de manos y desinfectantes de manos.
• Se mantendrán registros que incluyan la fecha, la hora y el alcance  

de limpieza.
• Los sistemas de climatización han sido mejorados, han mejorado los filtros y 

el intercambio de aire para garantizar circulación de aire.
• Ventanas para el aire fresco.
• Desinfectantes de manos instalados en los pasillos y aulas de los edificios.
• Habrá letreros instalados en todas las facilidades para acordarle y ensenarle 

los protocolos de lavado de manos y distanciamiento social. 

TRANSPORTE

• Todos los estudiantes y los trabajadores de la escuela usarán máscaras.
• Se les revisará la temperatura y se les hará un examen de preguntas  

relacionadas con los síntomas de COVID-19 a todos los estudiantes antes de 
abordar el autobús.

• Los estudiantes se sentarán en asientos marcados según el criterio del con-
ductor del autobús y abordarán el autobús de atrás hacia adelante

• Los estudiantes saldrán del autobús de adelante hacia atrás y el autobús se 
desinfectará rápidamente antes de regresar para una segunda recogida.

• Se aplican las mismas reglas a las furgonetas y los autobuses, incluyendo el 
chequeo de temperatura, el uso de máscaras de cara, y los protocolos  
de desinfectar 

• Los estudiantes serán dejados en una entrada designada.
• Se completarán las pruebas de detección y temperatura de COVID-19 antes de 

ser permitidos a la entrada del edificio.

Los Edificios serán desinfectados para ser resistentes al virus y evitar la propagación de gérmenes. ¡Las áreas de alto contacto se 
limpiarán y desinfectarán con frecuencia!
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AULAS
• Se instalarán escritorios que estén a 6 pies de distancia en 

las aulas de la escuela.
• Los estudiantes y maestros usaran máscaras momen-

tos en que son incapaces de distancia social en áreas 
comunes. 

• Los estudiantes pueden quitarse la máscara cuando están 
socialmente distanciados en su escritorio.

• Los estudiantes permanecerán en sus aulas durante todo 
el día y los maestros se moverán de clase a clase cuando 
sea necesario. 

• Los estudiantes tendrán acceso a desinfectante para las 
manos en sus aulas y en los pasillos. 

• A los estudiantes se le animara la lavada de manos con 
frecuencia durante todo el día al igual que desinfectarse 
las manos periódicamente.

• Las ventanas en las aulas deben estar abiertas lo más 
posible para permitir que entre aire fresco.

• Serán dirigidas las preocupaciones socioemocionales con respecto a COVID-19.

LLEGADA A LA ESCUELA
• Comsewogue ajustará su horario para tener más tiempo cuando lleguen los 

estudiantes y para evitar abarrótalo.  
• Todos los padres, estudiantes y miembros del personal deberán usar máscaras 

durante la llegada y en los pasillos. 
• Los padres no podrán caminar con sus hijos dentro del edificio. Una evaluación 

de COVID-19 se completará incluyendo el chequeo de temperatura antes de 
que el estudiante salga del auto.

• Un miembro del personal de Comsewogue ayudará con asegurar el  
mantenimiento de 6 pies y con chequeo de las temperaturas antes de  
entrar al edificio. 

• Si el estudiante tiene una temperatura superior a 100.0F, o muestra síntomas 
de enfermedad, permanecerá con sus padres y volverá a casa.

• Si el niño no tiene temperatura o síntomas de enfermedad, caminará directa-
mente hacia su salón de clases, manteniendo 6 pies de distancia de cualquier 
otro estudiante o miembro del personal.

• Los estudiantes mantendrán sus mochilas junto a ellos en sus escritorios a 
todo momento.

PASILLOS
• En los pasillos los estudiantes se deben mantener a 6 pies de separación y  

también deben usar máscaras a todos momentos que estén en los pasillos. 
• Al salir de un salón de clases para ir al baño o visitar a la enfermera, los  

estudiantes deben registrarse en un libro. 
• No utilizaremos casilleros hasta nuevo aviso (Aún por determinar en la  

escuela secundaria)
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ALMUERZO
• El almuerzo será en las aulas.
• Se anima que el almuerzo se traiga de la casa en bolsos desechables. 
• Las basuras deben ser tiradas en la basura después del almuerzo y desinfectar las 

latas.
• No se permitirá compartir ni intercambiar alimentos.

HABITACIÓN DE AISLAMIENTO
• Hay una sala de aislamiento planificada en cada edificio.
• Cualquier persona que muestre síntomas de COVID-19 durante el día esco-

lar será colocada en esta habitación, no en la oficina de la enfermera.
• Cualquier estudiante o maestro que muestre signo de enfermedad y tem-

peratura de 100.0F o más, será mandado a la casa de inmediato.
• Si hay preocupaciones sobre COVID-19, la enfermera de la escuela le infor-

mará al Departamento de salud.
• Si alguien en un salón de clases es examinado y sale positivo con COVID-19, 

todos los padres de los estudiantes en el aula serán informados. 

CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA
• Los estudiantes deben mantener 6 pies de separación en todo momento en la clase de 

educación física.
• Ejercicios, caminar y correr serán algunas de las actividades principales.
• Todo el equipo será desinfectado entre períodos.

RECREO ESCOLAR AL AIRE LIBRE

• Los estudiantes necesitarán aire fresco y se recomienda el recreo al aire libre
• No se permitirán juegos físicos ni deportes, incluyendo baloncesto, fútbol, etc.
• Todos los estudiantes en los campos o en el pavimento deben mantener 6 
• pies de separación.
• Mientras están afuera, si los estudiantes se mantienen con 6 pies de separación, 

se pueden quitar las máscaras.
• Todos los estudiantes usarán máscaras al regresar dentro de cualquier edificio
• El equipo y el patio de recreo serán desinfectados entre períodos.
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VISITAS EXTERIORES / DESCARGA DE MATERIAL
• No se permitirá visitantes externos a nuestros edificios, serán suspendidos hasta nuevo aviso.
• Cualquier artículo dejado para un estudiante (almuerzo, libros, etc.) se dejará en el vestíbulo 

de seguridad y un miembro del personal le entregará los artículos al estudiante. 

DESPIDO

EL PROGRAMA DE CUIDADO ANTES Y DESPUÉS DE ESCUELA

RECOGIDA DESPUÉS DEL CUIDADO

• Los estudiantes serán dirigidos afuera por grado manteniendo 6 pies de separación.
• Se anima a que los padres conduzcan y recojan y no salir de sus automóviles.
• Se usarán máscaras en todos momentos durante el despido.
• Los estudiantes que se queden después de la hora de recogida serán devueltos para dentro 

para el programa de cuidado después del día escolar.

• Estará en cada edificio de asistencia
• Continuarán 6 pies de separación en las aulas durante el cuido después de escuela
• Si los estudiantes salen al recreo, seguirán los procedimientos de recreo revisados anteriormente
• Cualquier estudiante que necesite usar el baño debe firmar un libro de registro cuando salga / regrese

• No se permitirá la entrada de padres al edificio.
• Todas las recogidas se realizarán en áreas designadas.
• Se llamará al niño al frente para que lo recojan

DISTRITO ESCOLAR DE COMSEWOGUE
290 Norwood Avenue, Port Jefferson Station, NY 11776

Telefono 631-474-8100 | Fax 631-474-8399
www.comsewogue.k12.ny.us
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