
Para más información visite: 
www.hcps.org/hcpstogether

Distanciamiento social y plexiglás
• HCPS ha comprado protectores de plexiglás para barreras en salones 
   de clases, cafeterías y oficinas de entrada. Las escuelas tienen la 
   flexibilidad de usar su suministro de plexiglás como mejor se adapte a 
   su planificación COVID-19. El uso de barreras en todos los demás 
   escritorios permite una barrera física entre los estudiantes que pueden 
   estar a menos de seis pies de distancia y puede reducir el flujo de 
   gotitas respiratorias. El plexiglás no es una medida de seguridad 
   independiente y es parte de las capas de HCPS de una variedad de 
   medidas de seguridad para reducir la propagación de COVID-19.

• Se utilizará el distanciamiento social siempre que sea posible. 

• Los equipos de conserjes limpiarán todas las barreras estacionarias de 
   plexiglás cada noche.

Desayuno y Almuerzo
• Todos los estudiantes son elegibles para desayuno y almuerzo 
   gratis hasta el 30 de junio de 2021.

• Los estudiantes comerán en la cafetería y, en algunos casos, 
   en otros espacios del edificio, como bibliotecas, gimnasios y 
   algunos salones de clases. HCPS utilizará una variedad de 
   medidas de seguridad tales como distanciamiento físico en la 
   medida de lo posible, uso de barreras de plexiglás, lavado de 
   manos, desinfección y apertura de puertas cuando el clima lo 
   permita.

• HCPS utilizará una variedad de medidas de seguridad tales 
   como distanciamiento físico en la medida de lo posible, uso 
   de barreras de plexiglás, lavado de manos, desinfección y 
   apertura de puertas cuando el clima lo permita. Al igual que 
   con todos los esfuerzos de seguridad, no es solo un enfoque 
   lo que protege a nuestros estudiantes y al personal de 
   COVID-19, sino que es la combinación de múltiples enfoques 
   basados en la situación trabajando juntos.

Baños
• No hay límites de ocupación para los baños, pero se fomentará el 
   uso escalonado.

• Los baños individuales de los salones y pasillos deben desinfectarse 
   durante todo el día.

Juego Libre
• Se desinfectarán los patios de recreo durante el día. 

• Los estudiantes tendrán la oportunidad de lavarse / 
   desinfectarse las manos antes y después del uso del patio 
   de recreo.

• Los revestimientos faciales se pueden quitar cuando esten en 
   el exterior y el distanciamiento físico.Zonas Especiales

Las clases de Área Especial se pueden llevar a cabo en el aula de edu-
cación general o en el aula de área especial.

Educación Física:
• Los estudiantes saldrán afuera cuando sea posible. 

• Se utilizará el distanciamiento social siempre que sea posible. 

• El equipo compartido se limpiará / desinfectará entre usos.

• Las máscaras se pueden quitar cuando se mantiene el distanciamiento 
   físico y en el exterior.

Arte: 
• Los materiales se desinfectarán entre cohortes.   

Música:
• Se han comprado fundas para campanas para instrumentos de viento 
   metal y fundas para instrumentos de viento de madera.

• No se permite cantar en música vocal ni en ningún salón de clases.

Medios de comunicación:
• Los libros que se sacan de la biblioteca de la escuela o de la biblioteca 
   del aula deben estar en cuarentena por un mínimo de 7 días.

Escuelas y Oficinas de HCPS
• La enfermera de la escuela tomará decisiones con 
   respecto a la cuarentena de estudiantes y / o 
   personal.

• Se requieren citas para visitantes.

Autobuses
• No se permitirán pases de autobús. Los estudiantes solo pueden 
   viajar en el autobús asignado como se indica al comienzo del 
   híbrido.

• Todos los autobuses escolares de HCPS serán desinfectados por la 
   mañana y por la tarde. Las superficies de alto contacto se 
   desinfectan entre cada ruta. Todo el personal certificado del 
   autobús ha sido capacitado con respecto al protocolo adecuado 
   para limpiar y desinfectar los autobuses.

Aulas
• No todos los escritorios tendrán barreras de plexiglás, pero los 
   escritorios vecinos con plexiglás aún proporcionan una barrera 
   física entre los estudiantes. Si está preocupado por las 
   necesidades de su hijo, puede considerar enviar a su hijo a la 
   escuela con un protector facial para que una barrera física 
   pueda seguir al estudiante durante el día escolar. HCPS 
   también ofrece opciones virtuales para familias preocupadas 
   por la exposición al COVID-19.

• 

• Quédate en casa cuando 
   estés enfermo

• Usar una máscara 

• Lavado de manos frecuente

• Cada estudiante debe tener una carta de reconocimiento 
   firmada y actualizada para poder asistir a la escuela en 
   persona.

Qué puede hacer para ayudar
• Poner en cuarentena cuando 
   esté expuesto

• Desinfectar superficies de 
   alto contacto
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