
Protocolos de Salud y Seguridad 
Transporte

Estudiantes locales
● El espacio en los autobuses escolares de ISD se mantendrá de la siguiente manera:

○ Un estudiante por asiento alternando los asientos
○ Se marcarán los asientos que queden vacantes
○ Los estudiantes mantendrán una distancia física de 6 pies al subir y bajar del autobús

➢ Marcar distancias de 6 pies en las aceras y en el autobús
○ Los estudiantes no se sentarán en el asiento directamente detrás del conductor

● Conductores de autobús
○ Se usarán mascarillas mientras se transporta a los estudiantes

➢ Los miembros del personal pueden traer su propio cubrebocas o mascarilla 
quirúrgica

➢ Hay mascarillas quirúrgicas desechables, caretas y guantes disponibles cuando 
el miembro del personal lo solicite

○ Se mantendrá una distancia física de dos metros en la medida de lo posible
○ Los conductores desinfectarán los asientos, las barandillas y otras superficies de contacto 

frecuente entre los trayectos de transporte y al final de cada turno.
● Estudiantes

○ Los estudiantes usarán una mascarilla mientras son transportados
○ Los estudiantes respetarán el distanciamiento físico sentándose únicamente en los asientos 

designados

Estudiantes residenciales
● Conductores y acompañantes

○ El personal llevará una mascarilla mientras esté en el vehículo.
➢ Los miembros del personal pueden traer su propio cubrebocas o mascarilla 

quirúrgica.
➢ Hay mascarillas quirúrgicas desechables, caretas y guantes disponibles 

cuando el miembro del personal lo solicite.
● Estudiantes

○ Los estudiantes usarán una mascarilla mientras son transportados.
○ La evaluación de los estudiantes será realizada por el conductor o acompañante en cada 

punto de recogida, que incluye:
➢ Tomar la temperatura con un termómetro de tipo thermoscan (sin contacto). Si 

la temperatura del estudiante es superior a 99.9, el estudiante no regresará a la 
escuela.
■ El conductor o el acompañante se pondrán en contacto con el personal de 

guardia si hay alguna duda sobre el regreso del estudiante a la escuela.


