RUSD: PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
PARA EL AP R EN D I ZA J E EN PERSO NA
Máscaras/Cubrebocas
Se requiere que todo el personal y los estudiantes usen una máscara/cubrebocas.
Distanciamiento Social
Se aplicará el distanciamiento social a medida que sea posible.
Revisión de Síntomas
Las familias y el personal harán un monitoreo de sí mismos en cuanto a síntomas y repasar a
diario el documento ¿Puede mi Estudiante ir a la Escuela Hoy? Estudiantes quienes muestren
síntomas en la escuela serán enviados a un salón de precaución y se llamará a los padres/
tutores para recogerlos.
Protocolos de Limpieza
Todos los salones, áreas comunes y baños serán limpiados cada noche. Se aplica un protector
antibacterial/antivirus de 90 días (Omnishield) a las superficies frecuentemente tocadas como
una protección a largo plazo. Hay productos de limpieza disponibles en cada salón.
Protocolos para Desinfectar
Se han instalado dispensadores con desinfectante de manos en cada salón. Se requiere que los
estudiantes y el personal use desinfectante de manos al entrar y salir del salón.
PPE: Equipo de Protección Personal
A todos los estudiantes se les proporcionarán dos cubrebocas de trapo y una careta de plástico.
Transporte
Los estudiantes tendrán que usar máscara/cubrebocas en el autobús. Los estudiantes tendrán
asientos asignados con no más de dos estudiantes por asiento. Se subirán al autobús llenando
los asientos de atrás primero y se bajarán del autobús comenzando con los asientos de
adelante cuanto lleguen a la escuela.
Servicios Alimenticios
Los alimentos serán pre-empacados y se distribuirán por empleados del servicio de alimentos.
Dependiendo de la escuela y el grado, puede que los alimentos se sirvan dentro del salón o en
la cafetería siguiendo los protocolos de seguridad. La escuela de su estudiante proporcionará
más detalles.

Preguntas sobre los planes específicos para cada
escuela deben dirigirse al director de su escuela.

