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El Distrito de Escuelas Públicas de Harrison está 
considerando...

Grados K-5

● Las Escuelas Públicas de Harrison se 
abrirá para todos los estudiantes todos los 
días.

● Horario modificado - 8:20 a.m. - 1:15 p.m.
● NO almuerzo/receso.
● Máscaras faciales son necesario para los 

estudiantes y personal

Grados 6-12

● Los estudiantes serán divididos en dos 
cohortes (A/B)

● Miércoles (Alternando ROJO/AZUL)
● Horario modificado - 8:20 a.m. - 1:15 p.m.
● NO almuerzo/receso.
● Máscaras faciales son necesario para los 

estudiantes y personal
5 Rotación de Día
Lunes - Dia 1 - Rojo
Martes - Dia 2 - Azul
Miércoles - Dia 3 - (Rojo/Azul) Semanas Alternas
Jueves - Dia 4 - Rojo
Viernes - Dia 5 - Azul

Los estudiantes se dividen en partes iguales por clase, 
en grupos para una instrucción en persona rotatoria 
de 4 días (Miércoles Alternos).



Los Padres Tendrán La Opción ...

Los padres tendrán la opción de 
escoger aprendiendo TODO remoto 

para sus hijos.



CDC consideraciones para las escuelas

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html


Formas en que Distrito de escuelas públicas de 
Harrison se verá diferente cuando se vuelva a 
abrir.



Se Requerirá Máscaras

● Máscaras faciales son necesario para los 
estudiantes y personal durante el horario 
escolar (8:20 a.m. - 1:15 p.m.).

● CDC recomienda que todas las personas de 
2 años de edad y mayores usen un paño que 
cubra la cara (es decir, máscara) en áreas 
públicos y cerca de personas que no viven en 
su hogar, especialmente cuando otras 
medidas de distanciamiento social son 
difíciles de mantener.

● Las Escuelas Públicas de Harrison están 
preparados para dar a cada niño una 
máscara!



Nueva Llegada /Salida

● TODAS las escuelas establecerán múltiples 
puntos de entrada/las salida para que los 
estudiantes garanticen un balance de 
distanciamiento social.

● El personal verificará visualmente a los 
estudiantes para detectar síntomas a su 
llegada (que puede incluir verificar la 
temperatura) y/o confirme con las familias 
que los estudiantes no tienen síntomas de 
COVID-19.

● Los despidos escalonados limitarán el 
contacto entre estudiantes y padres tanto 
como sea posible.

● El desinfectante de manos estará disponible 
en todos los puntos de entrada/salida.



Promoción de comportamientos que reducen la propagación.

● Se alentará a los padres a que sus hijos se 
queden en casa cuando no se sientan bien.

● Se fomentará una mayor higiene de las 
manos y etiqueta respiratoria (es decir, tos, 
estornudos, sonarse la nariz).

● Se requerirán revestimientos faciales.
● Los letreros y mensajes en los pasillos de las 

escuelas, baños y lavamanos promoverán el 
uso de una máscara, distanciamiento social y 
reglas de higiene.



La Salas de Clases

● Las salas de clases permitirán el 
distanciamiento social en la mayor medida 
posible.

● El desinfectante de manos estará disponible 
en la salas de clases.

● El uso de objetos compartidos se limitará o 
limpiará entre usos.

● Los escritorios estarán orientados en la 
misma dirección.

● Se programarán horarios designados para 
sacar a los estudiantes del salón de clases 
para lavarse las manos.

● Se pueden programar horarios al aire libre 
para descansos de máscaras 



 Movimiento de Estudiantes

● "Rutas unidireccionales" en los pasillos.
● Escaleras “SOLO ARRIBA y ABAJO 

SOLAMENTE”.
● El número de estudiantes en el pasillo estará 

limitado por salidas asombrosas de las aulas.
● Las reuniones de grupos grandes se 

minimizarán (es decir, asambleas, almuerzo, 
recreo).



Procedimientos de Limpieza

● Programa para una mayor limpieza y 
desinfección de rutina.

● Desinfección de baños con la mayor 
frecuencia posible.

● Puertas apuntaladas para evitar tocar las 
manijas.

● Las fuentes de agua se apagarán. Se alentará 
a los estudiantes a traer su propia agua.



Las Comidas

● Discontinuación de comidas estilo familiar, 
autoservicio y estilo buffet.

● El desayuno será servido todos los días.
● Los estudiantes recibirán una merienda 

durante el día escolar, diariamente.
● El almuerzo estilo “Agarrar y Irse” ("Grab and 

Go") se proporcionará a los estudiantes, 
diariamente.

● Fomentar el lavado de manos antes y 
después de las comidas.



Padres

● Se requerirá que los padres y visitantes usen 
cobertores faciales.

● Se recomienda las citas programadas para 
limitar el número de visitantes durante un día.

● Se han instalado particiones de vidrio en 
todas las oficinas escolares para la 
protección de padres, estudiantes y personal.

● Se deben dar a la escuela los números de 
teléfono y la dirección de correo electrónico 
actuales.

● Noches virtuales de regreso y conferencias 
de padres/maestros son una posibilidad.



Las Escuelas Públicas de Harrison se comprometen a garantizar un 
comienzo SEGURO y FUERTE para Septiembre de 2020!

Buen Comienzo!


