
Octubre 18, 2020 

Padres de Northwood, 

Quiero compartir con ustedes algunas de las medidas de seguridad que hemos implementado para proteger a 

la facultad escolar y a los estudiantes al regresar a la escuela.  

 

1. Estaremos verificando la temperatura tanto de estudiantes como facultad al presentarse a la escuela. 

Cualquier persona que presente fiebre no se le permitirá acceso al edificio escolar. 

 

2. Estaremos hacienda preguntas de salud y seguridad que todo padre debe contestar para asegurarse de 

que los estudiantes no hayan estado en contacto con personas infectadas con COVID-19 ni presente 

síntomas del mismo. Padres y choferes del autobús deben contestar estas preguntas cada noche antes de la 

media noche usando el próximo enlace, de no ser así el/la estudiante no podrá subir al autobús en la mañana 

próxima. Adicional, enviaremos copias en papel de este formulario a la casa con los estudiantes el martes. Si 

no puede completarlo electrónicamente puede hacerlo en el formulario impreso y entregárselo al chofer del 

autobús. https://app.perfectforms.com/player.htm?f=sMnGAg0E Facultad estará preguntando estas premisas 

a los padres con transportación privada antes de que los estudiantes salgan del auto. Todos los miembros de 

la facultad deben contestar estas preguntas sin excepciones diariamente.  

 

3. Nuestros salones tienen los escritorios con 6 pies de distancia, los estudiantes se mantendrán en su salón 

todo el día (excepto en el receso) y los maestros de materias especiales (arte, música, chino, computadoras y 

guías) irán a los salones para limitar el movimiento en el edificio. Estudiantes también estarán tomando el 

desayuno y almuerzo dentro del salón de clases. Se organizarán momentos para que los niños tengan la 

oportunidad de poder moverse y no tener que estar sentados todo el día. 

 

4. Programaremos momentos durante el día en donde estaremos lavando/limpiando las manos con agua y 

jabón/desinfectante de manos. Tenemos dispensadores de desinfectante en cada salón de clases. Los 

estudiantes se limpiarán las manos antes y después del desayuno y almuerzo, adicional al recreo más entre 

cada clase durante el día.  

 

5. Hemos inhabilitado el uso de las fuentes de agua para prevenir contagios, es por eso que recomendamos 

que cada estudiante lleve una botella o contenedor de agua rotulada con el nombre del estudiante. Habrá 2 

estaciones para rellenar dichas botellas/contenedores en cada lado del edificio en los cuales los niños pueden 

usar con supervisión.  

 

6. Tenemos marcadores en el suelo para promover el distanciamiento social en todo el edificio y mantener las 

medidas de seguridad en los pasillos del mismo.  

 

7. Todo estudiante y facultad por igual esta requerido usar mascarillas en todo momento en el edificio y 

autobús. Los maestros(as) permitirán momentos en los cuales los estudiantes pueden remover las mascarillas 

de una manera segura.  

 

8. Para prevenir infección padres y visitas no se les permitirá entrada a los salones. De ser necesario 

comunicarse con el/la maestro(a) puede hacerlo a través de Class DOJO enviando un mensaje. Como 

alternative puede enviar un correo electrónico o llamar a la escuela y dejar un mensaje. Le estarán 

contestando todo mensaje que deje dentro de un periodo de 48 horas, si el mensaje es urgente puede dejar 

un mensaje con la persona que conteste el teléfono.  

 

9. Como medida de prevención no se permitirá a los padres traer comida para compartir en ninguna occasion 

especial (cumpleaños, fiestas, etc.) 

  

 

https://app.perfectforms.com/player.htm?f=sMnGAg0E


10. Nuestros custodios harán una limpieza profunda de cada salón de clases a diario. Escritorios, sillas y otras 

superficies que los estudiantes o facultad hayan tocado se les limpiará con una solución antiviral al menos una 

vez al día. Superficies con más tráfico o volumen se estará limpiando mas frecuentemente.  

Sinceramente, 

Susan Steen 
Principal  


