
Protocolos de Seguridad de la Escuela Primaria Canutillo 

 
● Horario diario: entrada y salida escalonadas 

○ Pre-K - 2do grado 7: 30-3: 00 día escolar 

■ Llegada: 7: 15-7: 30 AM Salida: 3:00 PM 

○ 3 ° a 5 ° grado 8: 00-3: 30 día escolar 

■ Llegada: 7: 45-8: 00 AM Salida: 3:30 PM 

● Tres entradas disponibles 

○ Entrada # 1 (entrada principal) - Pre-K & Kinder, 5th Grade 

○ Entrada # 2 (puerta junto al estacionamiento de visitantes) - 1er y 2do 

grado 

○ Entrada # 3 (puerta de carga/ descarga de autobús) - 3er y 4to grado 

● No se permiten devoluciones tempranas a menos que se utilice el transporte de 

Canutillo ISD o el transporte de guardería. 

● Se encuentran disponibles tres controles de temperatura y estaciones de 

desinfectante de manos (una por entrada). 

● Los estudiantes se reportarán a las aulas a su llegada a través de la entrada o 

pasillo apropiado. 

● Los estudiantes usarán la misma entrada tanto para la llegada (AM) como para la 

salida (PM). 

● Los padres solo deben utilizar el estacionamiento de visitantes para dejar y 

recoger niños. 

● Los padres no podrán ingresar al edificio en ningún momento, solo con cita 

previa. Debe llamar a la oficina para anunciar su visita. 

 

Expectativas de los padres 

● Los padres / tutores deben evaluar a los estudiantes para detectar síntomas de 

COVID-19 (fiebre, tos, secreción nasal, etc.) todos los días antes de enviarlos a la 

escuela. 

● Si su hijo está enfermo, su hijo se queda en casa 

● Tenga un plan para recoger a su hijo de la escuela si su hijo se enferma 

● Firmar y seguir el compromiso de los padres de CISD 

● Discuta los cambios que se llevarán a cabo en la escuela con su hijo. 

 

Expectativas del estudiante 

● Debe usar mascarilla / cubierta facial en los salones de clases, pasillos, áreas 

comunes y durante la llegada y salida. 

● El protector facial es opcional. Se proporcionará un protector facial a los 

estudiantes de PreK-2do grado. 
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● Practique una higiene adecuada y siga los procedimientos del campus / aula 

● Los estudiantes no compartirán útiles escolares 

● Lávese o desinfecte las manos con frecuencia 

● Practica el distanciamiento social 

● Los estudiantes deben usar uniformes 

● Los estudiantes deben traer sus dispositivos diariamente a la escuela. 

 

Expectativas del maestro 

● Debe completar los módulos de capacitación y los protocolos de seguridad 

COVID-19 

● Debe usar una cubierta facial (máscara o protector facial) en las aulas, pasillos, 

áreas comunes y durante la llegada y la salida. 

● Se requiere autoevaluarse diariamente antes de presentarse al trabajo 

● Si está enfermo, quédese en casa 

● Lávese o desinfecte las manos con frecuencia 

● El personal monitoreara el uso de útiles escolares compartidos entre los 

estudiantes. 

● Utilizar el equipo de protección personal (EPP) requerido durante los 

procedimientos del aula 

● El personal controlará el distanciamiento social 

 

Expectativas de educación física 

● La educación física es una materia obligatoria. 

● Proporción de la clase no será mayor de 22: 1 maestro de educación física, en 

diferentes áreas de juego. 

● Los maestros llevarán máscaras en todo momento en presencia de otros. 

● Los estudiantes deben usar vestimenta adecuada, pantalones con bolsillos para 

guardar su máscara y zapatos adecuados, en caso de que no puedan atarse los 

cordones. 

● Los estudiantes se higienizarán las manos cuando salgan a la educación física. 

● Se manejará una distancia de 6 a 10 pies durante la actividad en interiores y 

exteriores según la intensidad de la actividad. 

● A nadie se le permite comer en la cafetería, pero la cafetería puede usarse como 

salón de educación física, con juegos en grupos pequeños. 

● La actividad vigorosa se limitará a espacios al aire libre 

● Los estudiantes se quitarán la máscara si el nivel de intensidad es alto con una 

distancia de 6 a 10 pies. 
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● Los estudiantes doblarán su máscara y la colocarán en su bolsillo. 

● Las actividades se centrarán en equipos limitados o nulos. 

● El equipo se entregará a un estudiante a la vez y se desinfectará después de cada 

uso. 

● Todas las superficies que entren en contacto con los estudiantes o el personal 

serán limpiadas y desinfectadas regularmente. 

● Traiga una botella con agua etiquetada para rehidratarse. 

● Los estudiantes se higienizarán las manos al salir de Educación Física. 

● Las máscaras se volverán a colocar antes de entrar a la escuela. 

 

Expectativas de lavado de manos/desinfección 

● Se espera que el personal se lave y desinfecte las manos con regularidad. 

● El personal proporcionará desinfectante para manos al entrar a las aulas y los 

maestros recordarán periódicamente el uso de desinfectante para manos durante 

el día de instrucción. 

● Todo el personal y los estudiantes practicarán lavarse bien las manos después del 

recreo, antes de comer y después de los descansos para ir al baño. 

 

Expectativas para Desinfectar 

● Los maestros continuarán usando EPP adecuado, incluyendo mascarilla y 

guantes, durante la desinfección. 

● El personal tendrá acceso a toallitas desinfectantes para desinfectar las 

superficies (las perillas de las puertas, mesas, manijas, escritorios, sillas, etc.) y 

los objetos compartidos con regularidad. Todos los artículos de limpieza 

utilizados serán proporcionados por el campus. No se permite traer al campus 

productos o soluciones de limpieza personal. 

● No use toallitas desinfectantes en sus manos y / o cara 

 

Comidas en el Aula 

● Los estudiantes comerán sus comidas (desayuno y almuerzo) en el salón de clase. 

● El personal supervisará el distanciamiento social en los salones de clases. 

● No se permitirá la entrega de comida del exterior, tales como cupcakes de 

cumpleaños y comida para otras celebraciones. Solo se permitirá comida de 

afuera si está empacada en la lonchera del estudiante. 

● Bajo ninguna circunstancia se permitirá a los estudiantes compartir comida. 

 

Baños 

● Se reforzará constantemente la técnica adecuada de lavado de manos. 
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● Se implementarán descansos para ir al baño de toda la clase para eliminar la 

mezcla de personas que no tienen baños en las aulas. 

● El maestro va a monitorear el distanciamiento social. 

● Si el baño está disponible en el salón, se utilizará. 

● Los baños se desinfectarán periódicamente durante el día. 

● Las fuentes de agua no están disponibles, por favor traiga una botella de agua 

todos los días 

 

 
 


