
Manteniéndose Seguro en la Escuela 
CINCO MEDIDAS CLAVE PARA REDUCIR EL CONTAGIO 

DE COVID-19 EN LAS ESCUELAS 

 Cada mañana antes de ir a la escuela tome el 
“Daily Health Screener.” Quédese en casa si 
usted tiene cualquier síntoma de COVID-19 o ha 
estado en contacto cercano con un caso. 

 
 Use una cubierta facial excepto cuando esté 

comiendo o bebiendo. 

 
 Mantenga el distanciamiento social. 

 
 Lávese las manos frecuentemente  

con jabón y agua o use desinfectante  
para las manos. 

 
 Evite compartir objetos con compañeros de 

clase. 
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Lista de Verificación para el Aprendizaje en Persona 
ANTES DE QUE USTED REGRESE 

• Visite la Página de Reapertura del Plantel Escolar (Campus 

Reopening Page) para obtener información importante de 

salud y seguridad.  

• Vea con su hijo el vídeo Vector de entrenamiento para la 

seguridad. 

Recuérdele a su hijo cómo mantenerse seguro en la escuela: 

• Lavarse y desinfectarse las manos más a menudo. 

• Mantener la distancia física y evitar el compartir objetos. 

• Usar una cubierta facial. 

• Avisar a un adulto si se siente mal. 

MANTENGASE SEGURO 

• Tome el Daily Health Screener de BUSD cada mañana antes de ir a 

la escuela. 

• Aproveche las pruebas COVID gratuitas para los estudiantes de 

BUSD. 

• Mantenga a su hijo en casa si tiene cualquier síntoma de COVID-19 

o que haya tenido contacto cercano con un caso. 

• Entérese de los protocolos en el caso COVID-19 en el Plan de 

Seguridad COVID-19 de BUSD, el cual se encuentra en la Página 

Web bajo Reapertura del Plantel Escolar.   

QUE TRAER CADA DÍA 

• 2 Cubiertas para la Cara (Face Coverings)* 

• Desinfectante personal para las manos* 

• Botella personal para agua que pueda llenarse* 

 

*estos artículos también estarán   

disponibles en la escuela 

 

 

https://www.berkeleyschools.net/campus-reopening/
https://www.berkeleyschools.net/campus-reopening/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtsYuS1F7k5EyC6LAtPPRLMBkB_0lm8pded7rwQb61kU6XOg/viewform
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.berkeleyschools.net/campus-reopening/


 


