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Estamos emocionados de anunciar nuestro plan de regreso a la escuela y esperamos que nuestros 

estudiantes regresen a la escuela el 25 de agosto. 

Book Cliff Elementary y el Distrito Escolar del Condado de Emery están trabajando en estrecha 

colaboración con el departamento de salud local para garantizar la seguridad de los estudiantes, 

profesores y personal. Por lo tanto, todos debemos cumplir con los siguientes requisitos, 

recomendaciones y directrices.  

 Se requieren máscaras/cubiertas faciales para asistir a la escuela. 

 Los estudiantes pueden traer su propia máscara, pero las máscaras deben ser apropiadas 

para la escuela. 

 Si un estudiante no tiene una máscara, las máscaras desechables estarán disponibles.  

  

Aula 

 Los maestros utilizarán las tablas de asientos en Aspire para monitorear la colocación de 

los estudiantes y el distanciamiento social.  

 Los profesores facilitarán la limpieza regular de las superficies en sus aulas. 

 A los estudiantes se les darán sus propios suministros para minimizar el uso compartido.  

 Los profesores tendrán la autonomía de organizar las aulas para facilitar el 

distanciamiento tanto como el espacio en su aula lo permita. 

 Se seguirán las pautas estatales actuales con respecto a las coberturas faciales. 

 Las Chromebooks o tecnología similar se limpiarán después de cada uso. 

 Si un estudiante presenta uno o más síntomas, el maestro enviará al estudiante a la oficina 

para que lo revise.  

  

Transiciones 

        Las marcas de suelo y la señalización se colocarán en zonas de alto tráfico. La 

instrucción de flujo de tráfico se dará al personal, los estudiantes y los visitantes. 

        Los maestros crearán procedimientos para el movimiento en el aula- en clase, fuera de 

clase, entregando el trabajo, afilando lápices, etc. 

        Se fomentará el distanciamiento social en los pasillos durante las transiciones por parte 

de la administración y la facultad. 



        El desinfectante de manos estará disponible en los puntos de entrada y salida designados 

en la escuela. 

        Un custodio desinfectará pasamanos, pomos de las puertas y otras superficies de alto 

contacto entre cada instancia de alto tráfico. 

  

Puntos de entrada/salida 

       Las puertas de entrada y salida designadas se marcarán para minimizar la congestión.  

       Los visitantes deberán usar máscaras y tener su temperatura antes de entrar en el edificio. 

       Las marcas de suelo y la señalización se colocarán en áreas de alto tráfico para ayudar al 

flujo de estudiantes. 

       El personal ayudará a desalentar la congregación y la agrupación de estudiantes. 

       Las puertas de entrada y salida se desinfectarán durante todo el día escolar. 

  

Transporte 

 A todos los estudiantes que viajen en el autobús se les asignarán asientos. 

 Todos los estudiantes que viajen en el autobús deberán usar una máscara facial o un 

escudo. 

 Los conductores usarán revestimientos faciales. 

 Las excepciones en circunstancias únicas de los estudiantes se considerarán caso por 

caso.  

 Todos los autobuses serán desinfectados al final de cada día o viaje.  

  

Baños 

 La señalización se colocará en todos los baños que promuevan el lavado de manos, el 

saneamiento y las técnicas adecuadas de lavado de manos.  

 Los baños se limpiarán a fondo durante todo el día.  

 Las áreas de alto contacto se limpiarán con frecuencia.  

Cafetería 

 El secretario ingresará la identificación del almuerzo del estudiante.  

 Las líneas de entrada y salida se designarán en la cafetería. 

 Los estudiantes serán despedidos para el almuerzo por clase. 

 Los estudiantes deberán lavarse las manos antes de entrar en la cafetería. 

 Los estudiantes tendrán tareas de asientos en la cafetería. 

  

 

 

Reuniones/Asambleas de Grupos Grandes 

  

 Las asambleas en toda la escuela se desalentarán fuertemente 

 Los ensamblados necesarios se mantendrán varias veces con grupos más pequeños. 



  

Cursos únicos 

 Se utilizarán asientos asignados.  

 Las habitaciones más grandes se utilizarán para mantener el distanciamiento social 
 Los custodios prestarán más atención a estas áreas.  

 Las clases de educación física utilizarán máscaras a discreción de los maestros.  

Receso y zona de juegos 

       Los estudiantes usarán desinfectante de manos antes del recreo. 

       Los estudiantes se lavarán las manos después del recreo. 

       Los grados superior e inferior seguirán teniendo áreas de juegos de recreo designadas. 

       El equipo de juegos de juegos se desinfectará regularmente. 

       Al seguir las pautas estatales actuales, no se requerirá que los estudiantes usen máscaras 

fuera del edificio. 
 

Educación Especial 

 Se utilizarán asientos asignados.  

 El Distrito proporcionará escudos faciales o coberturas a maestros de Educación Especial, 

patólogos del habla y del lenguaje, consejeros, trabajadores sociales y proveedores de 

servicios relacionados. 

 Se proporcionarán adaptaciones razonables para los estudiantes que no puedan usar 

revestimientos faciales en los ajustes requeridos. 

 A los estudiantes se les proporcionarán las ayudas auxiliares / EPI necesarias para 

satisfacer sus necesidades educativas y de salud dentro del entorno menos restrictivo en 

la medida máxima apropiada. 

 


