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¡ESTAMOS LISTOS! Mientras Clint ISD se prepara para
dar la bienvenida a los estudiantes de regreso a la
escuela, es importante que los padres y los
estudiantes conozcan los procedimientos y
prácticas que Clint ISD ha implementado para
garantizar que los estudiantes estén seguros y
saludables mientras están en la escuela.

ANTES DE LA ESCUELA
¿Tengo que hacer algo antes de enviar a mi hijo a la escuela?
Sí, los padres deberán evaluar a sus hijos todos los días. Los exámenes de
detección incluyen controlar la temperatura de su hijo / niños en casa para
asegurarse de que no tengan fiebre (100.0 ° F) y verificar si hay otros
síntomas de COVID-19. Los síntomas incluyen; tos, dificultad para respirar,
fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida
del gusto u olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal,
náuseas o vómitos y diarrea. Los visitantes serán examinados por la oficina
principal antes de que se les permita la entrada a los campus de Clint ISD.

¿Qué pasa si mi hijo tiene síntomas de COVID-19?

DESPUÉS DE LA ESCUELA
¿Necesito hacer arreglos para después de la escuela?
Se anima a los estudiantes a dejar la escuela tan pronto como hayan
completado su día escolar o las actividades después de la escuela. Si los
estudiantes no viajan en autobús, caminan o conducen a casa, haga los
arreglos para que los recojan lo más cerca del final del día escolar del
estudiante.

¿Todos los estudiantes saldrán al mismo tiempo?
Al final del día escolar, cada campus tendrá un sistema de salida para
ayudar a minimizar el hacinamiento.

AUTOBUSES ESCOLARES
¿Necesito evaluar a mi hijo para detectar síntomas de COVID si viaja
en autobús?
Sí, los padres deberán examinar a sus hijos ANTES de que los alumnos salgan
de casa para viajar en autobús. NO envíe a un niño enfermo a la escuela
para minimizar la posible exposición a otros.

¿Cómo hará cumplir Clint ISD las medidas de seguridad en el autobús escolar?

Notifique a la escuela y NO envíe a su hijo ni a otros niños a la escuela. Los
estudiantes que sean confirmados o sospechados de tener COVID-19, serán
contactados por la enfermera de la escuela con más instrucciones sobre
pruebas, cuarentena y aislamiento.

Los estudiantes deberán sentarse en sus asientos asignados y permanecer
en sus asientos mirando hacia adelante. No se consumirá comida en el
autobús.

DURANTE LA ESCUELA

Después de que los estudiantes hayan bajado del autobús, los conductores
desinfectarán las superficies que se tocan con frecuencia, como pasamanos, asientos, etc. Después de todas las rutas de la mañana, el autobús
recibirá una limpieza y desinfección profunda en todos los asientos, cinturones de seguridad y superficies que se tocaron antes de las rutas de la
tarde . La misma limpieza se realizará nuevamente después de las rutas de
la tarde / noche para prepararse para el día siguiente.

¿Quién usará mascarilla?
De acuerdo con las órdenes del gobernador, las cubiertas faciales ahora
son opcionales, pero siguen siendo muy recomendables para todos.

¿Sigue siendo necesario el distanciamiento social?
Las escuelas continuarán promoviendo el distanciamiento social en la
medida de lo posible.

¿Qué pasa con la higiene de manos?
Las manos limpias reducen las posibilidades de que todas las personas se
infecten con enfermedades. Clint ISD continuará alentando el lavado de
manos adecuado durante todo el día y tendrá estaciones de higiene de
manos disponibles en todas las escuelas.

¿Mi hijo podrá beber agua de las fuentes de agua?
Los surtidores de agua no se utilizarán para beber directamente, sino que
los estudiantes deberán traer sus propias botellas de agua y rellenarlas
según sea necesario.

¿Se desinfectarán los autobuses?

MEJORANDO LA SEGURIDAD AMBIENTAL DE NUESTROS EDIFICIOS
 Se han instalado SISTEMAS DE FILTRACIÓN DE AIRE IONIZADO en todas las
escuelas para proporcionar aire limpio purificado durante el día escolar.

 DESINFECTAR

Y DESINFECTAR son una de las principales prioridades de Clint
ISD. Las escuelas están equipadas con desinfectantes efectivos y materiales
desinfectantes para mantener limpios los salones de clases, los baños y otras
áreas en todo momento.

 Las

ESTACIONES DE DESINFECTAMIENTO DE MANOS se pueden encontrar en
toda la escuela. Desde accesos a cafeterías. Los estudiantes tendrán acceso
a estaciones de desinfectante de manos durante el día escolar.

