Salud y bienestar de AESD
Avondale Elementary School District ha creado procedimientos para la
salud y el bienestar de nuestros estudiantes usando las pautas de CDC y
HealthyVerify. La oficina del distrito y los planteles escolares han sido
inspeccionados y certificados por HealthyVerify.
Máscaras Faciales
● Máscaras universales para estudiantes y personal.
Higiene de Manos
● Se programará un lavado de manos frecuente durante todo el día.
● El desinfectante de manos estará disponible en todos las escuelas y
en las aulas.
● Se espera que todos se laven las manos después de toser o
estornudar.
● Se espera que los estudiantes / personal se laven las manos
después de la transición de un lugar a otro.
Limpieza Mejorada
● Rutinas y procedimientos alrededor de la desinfección de las
escuelas y oficinas diariamente, así como durante el día:
○ Los ocupantes de las aulas deben desinfectar los puntos de
contacto cada 2-3 horas.
○ Personal de mantenimiento desinfectarán los puntos de
contacto del área común, incluidos los baños, cada 2 a 3 horas.
● Información del producto de desinfección:
○ Virex II-256 fabricado por Diversey (suministrado a través de
SSC), Solsta 710 y 764 por Waxie (suministrado por el distrito)
○ Cada uno está en la lista “N” de la EPA de químicos
recomendados. Estos se colocarán en botellas rociadoras y
cada botella tendrá una etiqueta para identificar su contenido
para cumplir con las normas de seguridad y de etiquetado de

OSHA.
■ Estos productos no son enjuagues, de pH neutro,
limpiadores desinfectantes y desodorantes.
■ Mata microorganismos
■ No inflamable
■ No se requiere equipo de protección personal bajo uso
normal
Campus y Aulas
Monitoreo de la salud de los estudiantes
● AESD requerirá que los padres controlen la salud de su hijo a diario y
si la respuesta es sí a cualquiera de estas tres preguntas, mantenga
a su hijo en casa:
○ ¿Ha tenido su hijo fiebre, que se define como una temperatura
de 100.4F o más, en las últimas 24 horas?
○ ¿Su hijo ha tiene alguna nueva tos o falta de aire, escalofríos,
dolores musculares, vómitos, diarrea o pérdida del sentido del
olfato o del gusto?
○ ¿Ha estado su hijo en contacto cercano, en casa o de otra
manera, con una persona conocida por tener COVID-19 desde
la última vez que vino a la escuela? (El contacto cercano se
define como estar dentro de los 6 pies de una persona
infectada durante un período de 15 minutos o más).
● Expectativas de quedarse en casa si está enfermo y aviso a los
padres colocado en el manual para padres / estudiantes.
● Las comunicaciones y la información sobre los síntomas se enviarán
a casa a través de manuales, correos electrónicos y folletos.
● Se recordará a los estudiantes que no se toquen la cara, la nariz, la
boca y los ojos y que se laven las manos con frecuencia durante el
primer día.
● Los estudiantes que se enfermen durante el día permanecerán
separados de los demás hasta que puedan ser recogidos.

Cohorte
● Se recordará a los estudiantes que mantengan una distancia social
de 6 pies.
● Se les recordará a los estudiantes que practiquen la etiqueta
respiratoria, como cubrirse al toser y estornudar.
● Habrá una mezcla limitada entre los grupos de estudiantes.
● La cohorte se hará durante todo el día (los estudiantes
permanecerán en la misma cohorte tanto como sea posible durante
el día escolar).
● Reduzca el movimiento de los estudiantes: minimice las transiciones
en el aula.
Aulas
● Se instalarán barreras de plexiglás en todos los escritorios y mesas
de las aulas. Los estudiantes no se sentarán uno frente al otro a
menos que estén separados por una partición de plexiglás.
● Las pertenencias de los estudiantes se mantendrán separadas y
aisladas de otros estudiantes.
● Se desaconsejará compartir objetos entre estudiantes.
● Los estudiantes tendrán su propio "paquete" de suministros
esenciales como lápices, bolígrafos, etc. para usar, que está
etiquetado con el nombre del estudiante y es utilizado
exclusivamente por ese estudiante.
● AESD hará funcionar continuamente los ventiladores HVAC para
mejorar la filtración del aire.
● Las aulas se establecerán con el mayor espacio posible entre los
estudiantes, con el entendimiento de que es posible que no sea
posible una distancia social completa de 6 pies.
● En cada aula habrá jabón de manos y toallas de papel.
● Los estudiantes deben traer sus propias botellas de agua todos los
días.
○ Cada campus tendrá al menos 3 estaciones de llenado de
botellas de agua

○ Las fuentes de agua no estarán disponibles para su uso
Visitantes

del Campus
● Se desaconsejará enérgicamente a los visitantes en las escuelas de
Avondale, excepto en situaciones de emergencia.
● Los padres que recojan a los estudiantes deben presentarse en la
oficina principal de la escuela y encontrarse con su hijo allí.
● En caso de que sea necesario un visitante del campus, se requerirá
que el visitante use una máscara, tome su temperatura y estará
sujeto al examinador de síntomas.
Transporte

● El personal y los estudiantes usarán máscaras en los autobuses.
● Los autobuses se desinfectarán al final de cada ruta.
● Se anima a los estudiantes a mantener una distancia social mientras
esperan en las paradas de autobús.

Buses sanitized after each drop off

