
Pídale a su hijo(a) que llegue a la escuela o a la parada de
autobús escolar con un cubrebocas puesto que cubra toda la
nariz y la boca.
Solamente se quitarán los cubrebocas para comer o tomar. 
Ayude a su hijo(a) a practicar el uso de cubrebocas en casa y
en su comunidad.
Hay cubrebocas gratuitos disponibles en una variedad de
tamaño para los estudiantes y el personal en la oficina principal
de la escuela.

El Distrito U-46 implementará medidas y prácticas de seguridad adicionales, incluyendo la limpieza regular durante el día de
las áreas de alto contacto y desinfectarlas cada noche. Se designará una sala de cuarentena en cada escuela en caso de
que los estudiantes se enfermen con síntomas de COVID-19 durante el día escolar; la sala se limpiará profundamente
después de que sus padres los recojan. Todos los que quieran visitar la escuela deberán hacer una cita previamente.

Por favor, encuentre detalles sobre todo lo anterior en  u-46.org/covidsafety o
utilice su teléfono móvil para escanear el código QR que aparece a la derecha.

Consejos para la
seguridad al volver
a la escuela en 
U-46

Prepárese, practique, y prevenga la
propagación de COVID-19. 

Paso 1 - Autocertificación

Paso 3 - Distanciamiento Social

Paso 2 - Cubráse

Paso 4 - Lávese las manos

Verifique la temperatura de su hijo(a) en casa como parte de
su rutina cada mañana.
Comuníquese con su escuela si necesita un termómetro. 
Antes que su hijo(a) se vaya a la escuela, responda dos
preguntas sobre su salud llenando la forma de
autocertificación de U-46 http://bit.ly/U46SelfCertify.

Los estudiantes deberán permanecer por lo menos seis pies
de distancia unos de otros y de los miembros del personal
durante el día escolar.
A los pasajeros de autobús se les asignarán asientos y se les
pedirá que se sienten solos a menos que viajen con un
hermano(a), en cuyo caso se sentarán juntos.
Utilice una cinta de medir para mostrarle a su hijo(a) cómo se
ven 6 pies de distancia y practique las tareas diarias o camine
con ellos mientras mantiene esta distancia.
En casa practique como atar sus zapatos, abrocharse las
chamarras, y ponerse sus guantes para que los estudiantes
puedan hacer estas actividades de manera independiente.

Practique lavarse las manos cuidadosamente - deje correr el
agua, aplique el jabón y enjabone por el frente y detrás de las
manos.
Recuerde a los estudiantes que cuenten al menos 20
segundos mientras se lavan las manos con agua y con jabón.
Se instalarán en las escuelas estaciones adicionales  para
lavarse las manos.


