
Medidas de Seguridad y Salud de Schultz 
Klein ISD ha delineado medidas de seguridad específicas para todo el distrito. Esta tabla detalla las medidas adicionales y específicas implementadas en nuestra escuela.  

Llegada por la Mañana 
 

Los estudiantes abren y cierran la 
puerta de su automóvil por sí 

mismos. Entra al edificio. 
 

Los estudiantes pueden entrar  a las 
7:40 am 

 
El personal abrirá todas las puertas 
exteriores en la parte delantera del 

edificio. 
 

Ninguna reunión masiva de 
estudiantes antes de esa hora. 

Quédese en el auto con los padres. 
 

Los estudiantes ingresan con 
máscaras - requerido 

Salida por la Tarde 
 

No hay reuniones masivas de 
estudiantes 

 
Estudiantes que van en carro salen 

individualmente de los salones 
 

Los autobuses salen de dos a la vez 
 

Caminantes/ciclistas salen de un 
grado a la vez 

 
Máscaras necesarias 

 

Desayuno, Almuerzo y Cafetería 
 

Desayuno - Recibe y Ve a los 
salones para comer 

 
Los estudiantes serán asignados a 

almorzar en la cafetería, 
(distanciados) o en sus salones. 

 
Medidas de limpieza adicionales 

implementadas 
 

Se requieren máscaras caminando 
hacia y desde la cafetería 

 

Cubierta Facial 
 

Requerido para todos los 
estudiantes y el personal 

 
En los autobuses y en el edificio 

 
Tenemos cordones para que los 

estudiantes sostengan sus 
máscaras de manera segura 

durante el almuerzo y el recreo. 
 

Traiga una cubierta facial adicional 
para usar en caso de emergencia o 

por si se ensucia. 
 

Uso de Baños 
 

El número de estudiantes a la vez 
es limitado 

 
Barreras físicas instaladas entre 
lavabos para lavarse las manos 

Fuentes de agua 
 

Las fuentes de agua normales están 
cerradas. No beber de las fuentes 

de agua. 
 

Hemos instalado estaciones para 
que llenen las botellas. 

 
Los estudiantes deben traer una 

botella de agua de casa para llenar 
en las estaciones. Etiqueta con 

nombre y apellido 

Lavarse las manos 
 

Se espera que se laven las manos 
con frecuencia 

 
6 estaciones de desinfectante de 

manos instaladas 
 

Todos los salones tienen toallitas y 
desinfectante para manos 

 
Las manos se lavarán después de 

usar el equipo de recreo. 

Seguridad en el aula 
 

Se requieren máscaras para el 
personal y los estudiantes 

 
Se seguirán las pautas de 

distanciamiento social 
 

Materiales/espacios compartidos 
serán limitados 

 

Biblioteca 
 

La Sra. Malo vendrá a los salones 
para las lecciones de la biblioteca 

 
Los libros permanecerán fuera de 

rotación durante 72 horas antes de 
poder sacarlos nuevamente 

 
 
 

Especiales (P.E., Musica, Arte) 
 

Máscaras requeridas mientras están 
dentro del edificio. 

 
Se seguirán las pautas de 

distanciamiento social 
 

No se compartirán los suministros 
 

Los suministros se desinfectarán 
después de su uso. 

Pasillos 
 

Tráfico de pasillo limitado 
 

Los estudiantes practicarán 
distanciamiento social y caminarán 
por el lado derecho de cada pasillo. 

  

Asesoramiento 
 

La Sra. Turk seguirá impartiendo 
lecciones de consejería. Se harán en 

línea o  a su propio paso. 
 

El asesoramiento individual 
continuará siguiendo el 
distanciamiento social 

 
Sesiones individuales en línea están 

disponibles 
 
 
 

Clínica 
 

Áreas separadas designadas para 
enfermos, primeros auxilios y 

medicinas 
 

No habrá área de espera ni área de 
descanso en la clínica 

 
Protocolo de aislamiento 

implementado 
 

Los maestros brindarán primeros 
auxilios básicos en las aulas cuando 

sea posible. Suministros 
proporcionados por la clínica. 

 
Los padres no podrán ser 

notificados de todas las visitas a la 
clínica, como estaban 

acostumbrados en el pasado. 

Visitantes del Edificio 
 

No se permitirán visitas de 
voluntarios ni padres en este 

momento. 
 

No se les permitirá a los padres 
asistir al almuerzo o acompañar a 
los estudiantes a la clase en este 

momento. 
 

Hasta nuevo aviso, no aceptaremos 
entregas de almuerzos para 

estudiantes. 
 

Para la salida temprana, los 
estudiantes serán llevados al 

porche delantero. 
  

Conferencias/Reuniones 
 

Se ofrecerán y fomentarán 
opciones en línea (ZOOM o 

conferencia telefónica) 
 

Las reuniones en persona serán 
limitadas, se seguirán las pautas de 
distanciamiento social y máscaras 

son requeridas. 
  

 


