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Un día en la escuela primaria híbrida/presencial

LLEGADA
• Los padres deben verificar la salud de sus hijos antes de salir a la 

escuela.

• En la parada del autobús, el asistente del autobús llevará a cabo 
un examen médico para confirmar que los estudiantes pueden 
abordar el autobús.  

• Los padres deben permanecer en la parada del autobús hasta que 
el estudiante suba al autobús con éxito. 

• El límite de capacidad de los autobuses es de 11 estudiantes. A 
los estudiantes se les asignará una ruta/hora de embarque y no 
podrán abordar ningún otro autobús.  

• Los estudiantes se sentarán solo en los asientos marcados. Los 
hermanos no pueden sentarse juntos. 

• Los estudiantes deben usar mascarilla en la parada del autobús y 
en el autobús, a menos que estén exentos por orden médica. Las 
exenciones médicas se anotarán en la lista de los autobuses. 

• Los estudiantes no exentos que no tengan mascarilla recibirán una 
del asistente del autobús antes de abordar.

• Los pasajeros del autobús no necesitarán ser examinados 
nuevamente cuando lleguen a la escuela.

• Los demás estudiantes que lleguen a la escuela serán examinados 
fuera de la escuela antes de ingresar.    

• Los estudiantes harán fila a seis pies de distancia para esperar el 
examen. 

• Los estudiantes que no pasen el examen médico no podrán 
ingresar a la escuela. 

• Los padres deberán esperar hasta que su hijo pase el examen 
médico y luego deberán abandonar la propiedad de inmediato. 

• A los estudiantes no exentos que no tengan mascarilla se les 
proporcionará una antes de ingresar a la escuela.

• Los vigilantes de pasillos ayudarán a los niños a seguir instrucciones, mantener la 
distancia física y encontrar sus aulas.

• Los escritorios de los estudiantes estarán separados por 6 pies (medidos desde el 
centro del escritorio).

• Todos los niños deben usar sus mascarillas, a menos que estén exentos por orden médica. 

• Cada clase de estudiantes de primaria se distribuirá entre dos aulas físicas para 
mantener el distanciamiento requerido.

• El maestro y el asistente rotarán entre las aulas. A medida que el maestro se mueve 
entre las aulas, el asistente se moverá al aula opuesta. Los maestros y asistentes se 
lavarán las manos al cambiar de aula.

• Cada estudiante tendrá su propio contenedor o bolsa de materiales para usar cada 
semana.

• Las clases y los descansos seguirán el horario publicado.

DÍA DE ESCUELA

RESPUESTA ANTE LA COVID
• Los estudiantes que tengan síntomas similares a los de la COVID durante el día 

escolar, después de consultar con el personal de la clínica, serán acompañados a una 
sala de aislamiento para esperar que los padres los recojan.

• Los estudiantes excluidos por síntomas requerirán autorización de un proveedor 
médico para regresar.

• Si hay un informe confirmado de COVID en un aula, toda la clase puede volver al 
aprendizaje virtual por un mínimo de 14 días, pendiente de autorización de Salud 
Pública. 

• Si dos o más clases informan casos de COVID, toda la escuela puede volver al 
aprendizaje virtual durante un mínimo de 14 días, a la espera de la autorización de 
Salud Pública. 



Un día en la escuela primaria híbrida/presencial

COMIDAS, 
DESCANSOS, 
RECREOS

• Los estudiantes desayunarán y almorzarán en sus 
escritorios, con el personal de apoyo presente. 

• De cada aula, los estudiantes irán juntos a la cafetería 
para recibir su comida y luego regresarán a sus 
escritorios para comer. Los asistentes acompañarán 
a los estudiantes para ayudarlos a seguir las 
instrucciones y mantener la distancia física. 

• Las escuelas pueden optar por que los estudiantes 
almuercen al aire libre, según lo permitan las 
condiciones y el espacio.

• Se modificarán la “hora de juego”, los grupos 
pequeños y los descansos para que los estudiantes 
puedan permanecer seguros en sus escritorios.

• Las horas de descanso para ir al baño serán 
designadas por aula y los estudiantes serán 
acompañados en grupos al baño.

• Una o dos clases (hasta 50 estudiantes) usarán el 
patio de recreo en cualquier momento. 

• Los estudiantes usarán mascarillas durante el recreo.

• El personal de apoyo permanecerá en el patio de 
recreo para ayudar a los estudiantes a mantener 
la distancia física (se requieren 10 pies para hacer 
ejercicio).

• Los estudiantes que viajen en autobús serán despedidos según sus horarios de 
autobús escalonados. Los estudiantes permanecerán en sus escritorios hasta que se 
llame a su autobús para que puedan salir. 

• Los estudiantes que no viajen en el autobús serán despedidos por clase, en horarios 
escalonados. Los padres serán notificados de la hora de salida de los estudiantes. 

• Los estudiantes de cada clase serán acompañados al área de salida/retiro por 
asistentes que ayudarán a los estudiantes a mantener la distancia física.

• Los estudiantes esperarán afuera para ser recogidos, debidamente distanciados.

• Se les pide a las familias que se encuentren con los estudiantes en la parada del 
autobús o que los recojan de la escuela a tiempo. La falta persistente de no recoger 
a los estudiantes a tiempo puede tener como consecuencia la suspensión de los 
privilegios del autobús u otras medidas.

SALIDA

CURSOS ADICIONALES
(Arte, Música, Educación Física,  
Biblioteca)

• La mayoría de los cursos adicionales se seguirán impartiendo de forma virtual.  

• Algunos profesores de cursos adicionales pueden estar enseñando cursos 
adicionales en sus aulas y transmitiendo a los estudiantes en el edificio. 

• Los profesores de cursos adicionales se asegurarán de que todos los estudiantes 
puedan acceder a su enseñanza presencial o mediante aprendizaje a distancia.

• La circulación de materiales de la biblioteca continuará como lo ha hecho durante el 
aprendizaje a distancia. Los estudiantes reservarán libros en línea con anticipación y 
no se les permitirá ir físicamente a la biblioteca para buscarlos. 


