
Protocolos de Salud y Seguridad
Escuelas 

Distanciamiento físico: El distanciamiento físico, a veces denominado distanciamiento social, es simplemente el acto 
de mantener a las personas separadas con el objetivo de limitar la propagación del contagio entre individuos. Es 
fundamental para reducir el riesgo de propagación del SRAS-CoV-2, ya que el principal modo de transmisión es a través 
de las gotículas respiratorias de las personas que están cerca. Se recomiendan las siguientes pautas para las aulas:

1. Los estudiantes mantendrán una distancia de 3 pies entre escritorios
2. Todos los escritorios estarán orientados hacia el frente
3. Limitar el número de personas por aula
4. Los adultos y el personal adulto dentro de las escuelas deben intentar mantener una distancia de 6 pies de 

otras personas en la medida de lo posible, en particular alrededor de otros adultos.
5. Los padres y otros visitantes no podrán entrar en los edificios escolares.
6. Cuando se utilicen las salas del personal, mantener la distancia física y otro protocolo de higienización.

A continuación se presentan recomendaciones de pautas de distanciamiento físico para cada grupo de edad:
● Preescolar: Es probable que el impacto relativo del distanciamiento físico entre los niños sea pequeño 

debido a la dificultad de su aplicación. Por lo tanto, la educación preescolar debería centrarse en 
estrategias de mitigación de riesgos más eficaces para este grupo, tales como:

1. Lavado de manos
2. Educación de prevención de la infección para el personal y las familias
3. Distanciamiento físico entre adultos 
4. Distanciamiento físico de otros grupos de edad
5. Limpieza regular de los objetos y superficies del aula que se tocan con Frecuencia, y después 

de que cada grupo se vaya por el día.
● Estrategias para la escuela primaria:

1. El uso de mascarillas es opcional en los edificios 
a. Los padres pueden proporcionar mascarillas de tela para sus hijos
b. ISD tendrá mascarillas disponibles si se solicitan

2. Los escritorios deben estar colocados a 3 pies de distancia 
3. Minimizar el cruce de clases dentro de la escuela
4. Los grupos se limitan a 10 personas o menos durante las actividades en el interior (p. ej., la 

clase de educación física, el recreo en interiores, el tiempo en la biblioteca, etc.)
5. Utilizar los espacios exteriores cuando sea posible
6. Los patrones de distanciamiento físico se marcarán en los pisos de los pasillos y las aulas
7. El personal proporcionará educación y supervisión de los protocolos para mitigar la 

propagación de organismos virales
a. Lavado de manos

i. Usar desinfectante de manos al entrar en el edificio
1. Se colocarán estaciones de desinfección de manos en cada entrada

ii. Lavarse las manos durante 20 segundos o usar desinfectante para manos: 
1. Después de ir al baño
2. Después de toser, estornudar o limpiarse la nariz



a. Estimular el uso de un pañuelo desechable para cubrir la tos o el 
estornudo y tirar el pañuelo a la basura inmediatamente

b. Si no se dispone de un pañuelo, toser o estornudar en la parte 
interna del codo

3. Antes y después de las comidas y los bocadillos
4. Antes y después de tocarse la cara
5. Después de jugar en el exterior
6. Con frecuencia a lo largo del día

● Estrategias de escuela secundaria:
1. El uso de mascarillas es opcional en los edificios

a. Los padres pueden proporcionar mascarillas de tela para sus hijos
b. ISD tendrá mascarillas disponibles si se solicitan

2. Los escritorios deben estar colocados a 3 pies de distancia todos en la misma dirección
a. Los estudiantes recibirán instrucciones para limpiar/desinfectar sus escritorios y otros 

puntos de contacto frecuente (como los materiales del aula) antes de salir del salón de 
clases

3. Limitar el cruce de alumnos y profesores en la medida de lo posible
a. La asignación de casilleros estará determinada por la distancia física

4. Utilizar los espacios exteriores cuando sea posible
5. Los profesores mantendrán la distancia física
6. El personal proporcionará educación y supervisión de los protocolos para mitigar la 

propagación de organismos virales
a. Lavado de manos 

i. Usar desinfectante de manos al entrar en el edificio
1. Se colocarán estaciones de desinfección de manos en cada entrada

ii. Lavarse las manos durante 20 segundos o usar desinfectante para manos:
1. Después de ir al baño
2. Después de toser, estornudar o limpiarse la nariz

a. Estimular el uso de un pañuelo desechable para cubrir la tos o el 
estornudo y tirar el pañuelo a la basura inmediatamente

b. Si no se dispone de un pañuelo, toser o estornudar en la parte 
interna del codo

3. Antes y después de las comidas y los bocadillos
4. Después de jugar en el exterior
5. Con frecuencia a lo largo del día

● Estudiantes de 4-Plus: Dado que estos estudiantes participarán en cursos universitarios y/o en 
oportunidades de trabajo fuera del campus, estarán separados de otros estudiantes en la medida de lo 
posible. Las estrategias de mitigación del riesgo de distanciamiento físico incluyen:
1. El uso de mascarillas es opcional en los edificios

a. Los padres pueden proporcionar mascarillas de tela para sus hijos
b. ISD tendrá mascarillas disponibles si se solicitan

2. Los escritorios deben estar colocados a 3 pies de distancia todos en la misma dirección
a. Los estudiantes recibirán instrucciones para limpiar/desinfectar sus escritorios y objetos de 

papelería (como los materiales del aula) antes de salir del salón de clases
3. Los estudiantes que asistan a clases en la universidad llevarán mascarillas durante el transporte
4. Los estudiantes que trabajan llevarán mascarillas durante el transporte hacia y desde el lugar de trabajo

a. Los estudiantes seguirán la política del lugar de trabajo y de la universidad con respecto a las 
estrategias de mitigación.

5. Realizar actividades al aire libre cuando sea posible

Protocolos del día escolar:

1. Evaluaciones



a. Un miembro del personal estará situado en la entrada de cada edificio escolar para verificar la 
temperatura de los estudiantes no residenciales

b. Los alumnos residenciales serán evaluados en los dormitorios antes de las clases
c. Se utilizarán termómetros Thermoscan.

2. Almuerzo
a. Los estudiantes comerán en la cafetería de la siguiente manera:

i. Alternar los horarios de las comidas
ii. Lados opuestos de la sala
iii. Dos estudiantes por mesa sentados uno frente al otro
iv. El personal de limpieza se encargará de la limpieza/desinfección diaria después del almuerzo

3. Limitar el intercambio:
a. Mantener las pertenencias de cada alumno en contenedores, cubos y áreas de arte etiquetados 

individualmente
b. Garantizar un suministro adecuado para minimizar el uso compartido de materiales de alto contacto 

en la medida de lo posible (p. ej., materiales de arte), asignar los suministros a un solo estudiante, o 
limitar el uso de los suministros y el equipo por un grupo de niños a la vez y limpiar y desinfectar 
entre su uso (p. ej., equipos de educación física y del patio de recreo)

c. No compartir bebidas, alimentos ni utensilios
d. Limpiar y desinfectar los dispositivos electrónicos entre cada uso
e. Los alumnos no llevarán juguetes u otros artículos de su casa o dormitorio a la escuela

4. Las excursiones serán aprobadas por la Administración de forma individual
5. No se permitirán visitas, voluntarios ni actividades con grupos externos
6. Escalonar los horarios de los grupos en las bibliotecas y laboratorios de computación, 

permitiendo suficiente tiempo para la limpieza y desinfección entre grupos.

Estaciones de agua:
1. Los bebederos estarán apagados. Si la estación contiene un dispositivo de llenado de botellas de agua, el 

bebedero estará cubierto y el dispositivo de llenado de botellas de agua será accesible
2. Se recomienda a los estudiantes y al personal que traigan su propia botella de agua para utilizarla durante el 

día escolar.

Enfermedades y primeros auxilios de los estudiantes: Los problemas de salud menores se atenderán en el aula. 
Consulte las Guías para los problemas de salud

Otros protocolos de salud:
1. No se permitirá que los estudiantes entren en el Centro de Salud
2. Un miembro del personal enviará un mensaje de texto o llamará antes de enviar a los estudiantes al 

Centro de Salud
3. En cada aula habrá botiquines de primeros auxilios (curitas, bálsamo labial, artículos básicos) para 

lesiones menores
a. El personal informará al Centro de Salud sobre la lesión y describirá el tratamiento aplicado. La 

enfermera documentará y aconsejará si el estudiante necesita ser atendido inmediatamente o 
puede esperar a una hora programada para ser atendido

4. Los horarios de los medicamentos se respetarán en todo momento. No se permitirá la presencia de otros 
alumnos en el Centro de Salud durante los horarios de toma de medicamentos.

5. Cuando un estudiante muestra síntomas de COVID-19:
a. Los estudiantes serán llevados a un área alejada de otros estudiantes y del personal

i. Cada escuela designará un área de aislamiento donde los estudiantes puedan ser 
llevados mientras el personal se pone en contacto con la enfermera para recibir más 
instrucciones

b. El personal se pondrá en contacto con la enfermera para recibir instrucciones
c. El personal acompañará al estudiante al Centro de Salud cuando se le indique
d. Limpiar y desinfectar el área de aislamiento después de que el estudiante se vaya (Ver el 

Protocolo del Centro de Salud para enfermedades de estudiantes/personal)


