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COMPROMISO DE PADRES Y ESCUELA  

El gobernador Ron DeSantis firmó recientemente una Orden Ejecutiva de ley. Esta requiere que las 

escuelas abran en agosto. Los padres han escogido regresar al escenario tradicional de clases presenciales y 

comprometerse a las siguientes reglas de seguridad que se delinean en este documento para proteger del 

COVID-19 a los estudiantes, profesores y personal de las escuelas.  

ALISTANDO A LOS ESTUDIANTES PARA REGRESAR A LAS ESCUELAS  

☐ Antes de regresar a la escuela. Tomar la temperatura y evaluar los síntomas. Si la temperatura es de 

100.4 F o más, o si los estudiantes sienten escalofríos, tos, falta de respiración, vómitos, nausea, diarrea, 

dolor de garganta, la nariz con moquera, fatiga, dolores musculares o del cuerpo en general, pérdida de 

olfato o de sabor, o si han estado en contacto con alguien que tenga COVID-19; por favor quedarse en 

casa y llamar a su doctor.  

☐ Los estudiantes con derecho al transporte de bus tienen que inscribirse en el sitio de la escuela o 

completar un formulario y devolverlos a la escuela antes del 31 de julio.   

☐ Cuando esperen por el autobús tienen que practicar al distancia social. 

☐ Es obligatorio el uso de la mascarilla en el bus ya que la distancia social dentro del bus es casi 

imposible. Los choferes de los buses tomarán la temperatura de todos los estudiantes antes de subir al 

autobús. Aquellos estudiantes que sean familia tendrán que sentarse juntos. Si el clima lo permite, las 

ventanas se mantendrán abiertas para mejorar la ventilación dentro del autobús. Se limpiarán los buses dos 

veces al día.  

☐ Si vienen a la escuela en transporte privado, padres y apoderados dejarán a los estudiantes en el lugar de 

recojo. Un miembro del personal de la escuela tomará la temperatura a los estudiantes dentro del carro. Si el 

estudiante tiene una temperatura de 100.4 o más, se les pedirá que regresen a sus casas.   

☐ Bajo ninguna circunstancia padres podrán llevar a sus hijos(as) a las clases o la cafetería.  

☐ Si los estudiantes caminan o van en bicicletas a la escuela, se les pedirá que entren por los lugares 

designados.   

SEGURIDAD DE ESTUDIANTES EN LA ESCUELA 

☐ Al llegar a la escuela, los estudiantes se reportarán directamente a sus aulas de clase donde recibirán sus 

desayunos.  

☐ Por favor traigan sus propias botellas de agua ya que las pilas de agua permanecerán cerradas, pero 

lugares para llenar botellas de aguas están disponibles en los pasillos de la escuela.  

☐ Se recomienda mucho el uso de audífonos personales. Los estudiantes usarán desinfectantes de manos 

antes y después de usar las computadoras, también se les pedirá que limpien sus estaciones con trapos.  

☐ Los útiles escolares se mantendrán separados de los otros usando contenedores personales y no lo 

compartirán con otros estudiantes.  



☐ Los estudiantes se lavarán las manos y usarán desinfectantes de mano antes y después de usar el baño y a 

la hora del almuerzo.  

☐ Los profesores especializados vendrán al aula de clase a enseñar, excepto algunas clases de educación 

física, las cuales se llevarán a cabo afuera.   

☐ El recreo será programado en diferentes lugares afuera o en las aulas de clase.  

☐ Se repartirán los almuerzos en las clases. No se permitirá compartir comida y los estudiantes se tendrán que 

lavar las mano o usar desinfectantes de mano antes y después de comer. Se tomará las temperaturas durante el 

almuerzo.  

☐ Se programará el uso del baño por clase para limitar el número de estudiantes en los pasillos en todo 

momento. Los estudiantes se tendrán que lavar las mano o usar desinfectantes de mano antes y después de 

usar el baño.  

☐ Durante la salida, los estudiantes se quedarán en sus aulas de clase. Los estudiantes que usen el autobús 

serán los primeros en salir grado por grado. Se llamará por nombre a los estudiantes que salgan en transporte 

privado. Aquellos estudiantes que se queden para el Programa de Cuidado Después de la escuela se reportarán  

a los lugares asignados después que todos los estudiantes se hayan ido del edificio.    

PORCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA TODOS  

☐ El uso de mascarillas será obligatorio durante la llegada y la salida ya que el distanciamiento social será 

casi imposible de llevarse a cabo.  

☐ Se recomienda mucho el uso de mascarillas, pero no es obligatorio dentro de las aulas de clase.  

☐ Se recomienda mucho el uso de mascarillas, pero no es obligatorio cuando los estudiantes de la primaria 

cambien de aulas de clase.  

☐ Las mascarillas de los estudiantes tienen que seguir las reglas de vestimenta de la escuela (colores sólidos, 

estampados sólidos, evitar el uso de pañuelos y máscaras con caras que distraigan, símbolos o palabras).  

☐ El aumento y la mejora de la limpieza en los edificios y lugares de trabajo se llevará a cabo durante el día 

y la noche. Se ha añadido desinfectantes de manos por todo el edifico, asimismo, se limpiarán pupitres, mesas 

y computadoras después de su uso.  

☐ No se permitirá la visita de padres o voluntarios dentro de la escuela.   

☐ Padres pagarán por cualquier servicio a través de tarjetas de créditos guardadas o cheques.  

☐ La reunión con padres se llevará a cabo por teléfono o usando Zoom. 

☐ Los paseos escolares serán limitados a oportunidades de enseñanza virtual que estén de acuerdo con las 

reglas del estado de la Florida cuando se posible.   

☐ Cualquier reunión de asamblea y el show de porristas se llevará cabo de forma virtual cuando sea posible.  

☐ Los clubes y los deportes quedan cancelados hasta próximo aviso.  

☐ No se permitirá el uso de muebles que no sean necesarios en las clases para añadir espacio entre pupitres, 

mesas y sillas.  

☐ Los estudiantes de VPK y 4º grado se quedarán en clase todo el día; profesores especializados irán a sus 

aulas de clase cuando sea posible.  

☐ Los estudiantes de 5º a 8º grado cambiarán de aulas de clases y se les recomendará mucho el uso de 

mascarillas, practicar la distancia social y seguir las señales direccionales que todos los pasillos tendrán. Se 

limpiarán las estaciones de clases antes y después de cada uso.  

☐ Si algún padre necesita recoger a su niño(a) temprano se espera que llamen a la escuela antes de su 

llegada y quedarse en el carro en frente de la oficina principal. Un miembro del personal traerá su niño(a) 

al vehículo, revisará la identificación y ayudará con la firma de salida del estudiante. No se permitirá la salida 

temprano después de las 2:30PM, y los estudiantes solo podrán salir con las personas con la identificación 

apropiada.  

☐ Si un niño(a) o miembro del personal de la escuela viene a la escuela y muestra síntomas de COVID-19 

se les aislará inmediatamente. Inmediatamente, ta escuela se pondrá en contacto con los padres del niño(a) 

enfermo y los miembros del personal se irán a su casa. Se usará el rastreo de contacto para identificar 

estudiantes o miembros del personal de la escuela para advertirles de una posible cuarentena. Tanto lo 

estudiantes como el personal de la escuela tendrán que dar negativo en la prueba de COVID-19 para poder 

regresar a la escuela. Las normas para el retorno a la escuela pueden cambiar en cualquier momento según la 



situación peculiar y las directivas del estado y la ciudad. Los estudiantes que entren en cuarentena empezarán 

un transicion a una enseñanza digital durante este período.  

☐  Cualquier estudiante o personal de la escuela que viaje al extranjero o vayan enviaje de crucero 

tendrán que entra en una cuarentena obligatoria por 14 días al llegar a los Estados Unidos. Este requisito 

es de acuerdo con las reglas federales y locales. Cualquier estudiante que entre en esta situación tendrá la 

oportunidad de continuar su educación de forma digital o si desean recibir material en forma de papel, 

también se ofrecerá esta opción.  

 

FORZA Education Management, así como la administración de la escuela, aprecian su paciencia y 

flexibilidad en estos momentos inciertos y difíciles. Haremos todo lo posible para asegurarnos de 

ofrecer un lugar seguro y adecuado para los estudiantes y el personal de la escuela. Asimismo, 

agradecemos infinitamente su apoyo incondicional y asistencia.   


