
- Los dispensadores de 
desinfectante de manos se 
colocarán en el punto de 
entrada/salida de cada salón.

- Los dispensadores de - Los dispensadores de 
desinfectantes de manos se 
colocarán en las zonas 
comunes de las escuelas.

- La desinfección se completará - La desinfección se completará 
diariamente en puntos de 
contacto de gran volumen en 
todos las escuelas.

- Los protocolos de limpieza - Los protocolos de limpieza 
para garantizar una 
desinfección adecuada se 
revisarán y modificarán según 
sea necesario.

- Las escuelas limitarán el - Las escuelas limitarán el 
intercambio de materiales entre 
los estudiantes y desinfectarán 
entre usos si el uso compartido 
es inevitable.

- El Distrito de Chico 
requerirá mascarillas 
protectoras según lo que 
ordene el estado o las 
agencias locales.

- Los trabajadores de - Los trabajadores de 
alimentos y el personal de 
atención médica llevarán 
todos losequipo de 
protección.

- Se colocará señalización para 
recordar a la comunidad escolar 
que no entren si están 
experimentando algún síntoma de 
enfermedad.

- Los posibles controles diarios de - Los posibles controles diarios de 
bienestar se administrarán antes 
de que los estudiantes ingresen a 
la escuela (comprobaciones de 
temperatura).

- Se recomienda a las familias - Se recomienda a las familias 
tomar temperaturas todos los días 
antes de ir a la escuela.

- Cualquier persona con fiebre de 
100.4 grados o más no pueden ir a 
la escuela

- Los estudiantes y los adultos - Los estudiantes y los adultos 
también deben examinarse a sí 
mismos para detectar síntomas 
respiratorios como tos y dificultad 
para respirar antes de venir a la 
escuela todos los días. Los 
estudiantes y adultos que 
experimentan esos síntomas no experimentan esos síntomas no 
deben asistir a la escuela.

- La señalización de 
distanciamiento social estará 
en todas las escuelas.
  
- Se pueden instalar barreras - Se pueden instalar barreras 
físicas en zonas de alto 
tráfico en las escuelas donde 
no es posible el 
distanciamiento social, como 
oficinas principales y 
cafeterías.

- Los muebles en los salones - Los muebles en los salones 
se moverán para el 
distanciamiento social en la 
mayor medida posible.
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