
Our goal at Burke Basic School is to provide a safe, positive learning environment for families 
who wish to send their children to campus for instruction.  The safety of our students and staff 
is our number one priority.  
 
Bus Safety: 

• Bussing will be offered as normal.  
• Daily sanitizing of all surfaces on each bus after morning and afternoon routes. 

 
Campus Requirements:  

• Students with a temperature higher than 100.4 will be sent home. 
• Any student with visible symptoms will be immediately isolated from classroom and 

parent contacted.   
• Parents and visitors will not be permitted on campus.  
• Hand Hygiene will be required at regular intervals throughout the day 
• Organized classroom layout designed to allow for social distancing as much as 

possible. 
• Recess time staggered to allow for social distancing with other classrooms.  Students 

should not bring personal playground equipment to school. 
• Parents are encouraged to call or email questions to the front desk staff to limit 

physical contact. 
 
Campus Safety: 

• All health protocols will follow the recommendations form the Maricopa County 
Department of Public Health and the Arizona Department of Health Services.  

• Health and hygiene posters posted and reviewed with students and employees. 
• Daily disinfecting of all surfaces and enhanced, regular cleaning of high touch point 

areas. 
• Air quality checked by maintenance of our HVAC unit with frequent change of air 

filters. 
• Students are encouraged to bring a water bottle/s to campus for personal use. 
• Students will utilize their own school supplies and keep their belongings in their 

backpacks throughout the day. No sharing of consumable materials (pencils, crayons, 
scissors, etc.). 

Disinfection  
• Facilities and maintenance staff will sanitize and disinfect indoor spaces at every BBS 

campus on a nightly basis using fog electric atomizer sprayers. 
• Staff will disinfect high-use surfaces periodically throughout the day. 

 
Face Coverings 

• Face masks in accordance with county/state requirements. If not mandated, will be 
worn at parent’s discretion. 
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Handwashing 

• Enhanced safety and hygiene practices to include scheduled handwashing times 
between activities, upon arrival, before and after meals, before and after physical 
exercise. 

• Hand sanitizer stations installed in each classroom and hallway. 
• Teachers to ensure students have time to wash hands at least 3 times each day 

 
Health Check Prior to leaving Home: 
PARENTS will screen their child’s health daily prior to arrival at school or at the bus stop to 
certify their health. This includes: 

• Temperature screening 
• Symptom screening 
• Overall health assessment 

 
Lunch Program and Process: 

• Students will receive a no-touch system for individual meals through Nutrition One or a 
student may bring meals from home.  

• Cafeteria designed to allow for physical distance between classes and students. 
• Enhanced sanitizing procedures in the lunch area used before and after usage.  
• Students will wash their hands before and after lunch, and before and returning to the 

classroom. 
 
Physical Distancing 

• CDC-recommended social distancing where possible. 
• No sharing of consumable materials (pencils, crayons, scissors, etc.). 
• Sneeze guards installed in all kitchen areas and front office reception areas. 

 
Burke Basic School has also planned for handling of confirmed-positive cases and COVID-like 
illnesses.  
 
Students, teachers, & staff exhibiting COVID-like-illness (CLI) symptoms 
 
 STUDENTS will be removed from class and isolated in a designated room.  

• Parents will pick up their child within one hour.  
• Students may return when they are symptom-free without medication for 24 hours.  

TEACHERS & STAFF must quarantine until they are symptom-free without medication for 24 
hours.  
 
Students, teachers & staff exposed to COVID-19 or confirmed positive 

• COVID-19 positive: Must stay home and isolate a minimum of 5 days and be symptom-
free without medication for 24 hours.  

• Exposed to COVID-19: Will be required to quarantine for 5 days and have a negative 
test. 

 
 
 
 



 

 
 
 
Nuestra meta en la Escuela Básica Burke es proporcionar un ambiente de aprendizaje 
positivo y seguro para las familias que desean enviar a sus hijos al campus para recibir 
instrucción. La seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra prioridad número 
uno. 
 
Seguridad en el autobús: 
• El transporte en autobús se ofrecerá con normalidad. Sin embargo, los estudiantes y el 
personal deberán usar una cubierta facial. 
• Se controlarán las temperaturas y los estudiantes que presenten síntomas no podrán subir 
al autobús. 
• Higienización diaria de todas las superficies de cada autobús después de las rutas 
matutinas y vespertinas. 
• Asientos asignados en los autobuses con un máximo de dos estudiantes por asiento. Se 
requiere que los hermanos se sienten juntos, posiblemente 3 por asiento. 
• Distancia física de seis pies de distancia esperando en la parada del autobús, subiendo y 
bajando del autobús. 
 
Requisitos del campus: 
• Los miembros del personal revisarán y evaluarán a los estudiantes a su llegada al campus 
para detectar síntomas de enfermedad. 
• Los estudiantes con una temperatura superior a 100.4 serán enviados a casa. 
• Los estudiantes se reportarán directamente a su salón de clases al llegar. 
• Cualquier estudiante con síntomas visibles será inmediatamente aislado del aula y se 
contactará a los padres. 
• No se permitirán padres y visitantes en el campus. Los estudiantes solo pueden ser 
recogidos a través de nuestro proceso de recogida y devolución, excepto para las llegadas 
tardías y las recogidas tempranas. Solo se permitirá a uno de los padres al dejar a los 
estudiantes tarde o para recogerlos temprano. 
• Se requerirá higiene de manos a intervalos regulares a lo largo del día. 
• Disposición del aula organizada diseñada para permitir el mayor distanciamiento social 
posible. 
• Los estudiantes permanecerán con su clase durante el día escolar, prohibiendo mezclarse 
entre grupos durante el día académico. 
• El tiempo de recreo escalonado para permitir el distanciamiento social con otras aulas. 
Los estudiantes no deben traer equipo personal del patio de juegos a la escuela. 
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• Se anima a los padres a llamar o enviar preguntas por correo electrónico al personal de 
recepción para limitar el contacto físico. 
 
 
 
Seguridad del campus: 
• Todos los protocolos de salud seguirán las recomendaciones del Departamento de Salud 
Pública del Condado de Maricopa y el Departamento de Servicios de Salud de Arizona. 
• Carteles de salud e higiene publicados y revisados con estudiantes y empleados. 
• Desinfección diaria de todas las superficies y limpieza regular y mejorada de las áreas de 
alto punto de contacto. 
• Control de calidad del aire mediante el mantenimiento de nuestra unidad HVAC con 
cambio frecuente de filtros de aire. 
• Se anima a los estudiantes a traer una botella de agua al campus para uso personal. 
• Los estudiantes utilizarán sus propios útiles escolares y guardarán sus pertenencias en sus 
mochilas durante todo el día. No compartir materiales consumibles (lápices, crayones, 
tijeras, etc.). 
 
Desinfección 
• Las instalaciones y el personal de mantenimiento desinfectarán y desinfectarán los 
espacios interiores en cada campus de BBS todas las noches utilizando atomizadores 
atomizadores eléctricos. 
• El personal desinfectará las superficies de alto uso periódicamente durante el día. 
 
Revestimientos faciales 
• Se pedirá a todos en el campus que cumplan con la Política de máscaras de BBS. 
• Máscaras faciales de acuerdo con los requisitos del condado / estado. Si no es 
obligatorio, se usará a discreción de los padres. 
• Se proporcionan protectores faciales, máscaras, guantes y se utilizarán en los 
departamentos correspondientes. 
 
Lavarse las manos 
• Prácticas mejoradas de seguridad e higiene para incluir horarios de lavado de manos 
programados entre actividades, al llegar, antes y después de las comidas, antes y después 
del ejercicio físico. 
• Estaciones de desinfectante de manos instaladas en cada salón y pasillo. 
• Los maestros deben asegurarse de que los estudiantes tengan tiempo para lavarse las 
manos al menos 3 veces al día. 
Chequeo de salud antes de salir de casa: 
Los PADRES evaluarán la salud de sus hijos diariamente antes de llegar a la escuela o en la 
parada del autobús para certificar su salud. Esto incluye: 
• Detección de temperatura 
• Examen de síntomas 
• Evaluación de salud general 
 
Programa y proceso de almuerzo: 
• Los estudiantes recibirán un sistema sin contacto para comidas individuales a través de 
Nutrition One o un estudiante puede traer comidas de casa. 



• Cafetería diseñada para permitir la distancia física entre clases y estudiantes. 
• Procedimientos de desinfección mejorados en el área del almuerzo utilizados antes y 
después del uso. 
• Los estudiantes se lavarán las manos antes y después del almuerzo, y antes y después de 
regresar al salón de clases. 
 
Distanciamiento físico 
• Distanciamiento social recomendado por los CDC cuando sea posible. 
• Escritorios lo más separados posible, mirando hacia adelante. 
• No compartir materiales consumibles (lápices, crayones, tijeras, etc.). 
• Protectores contra estornudos instalados en todas las áreas de la cocina y áreas de 
recepción de la oficina principal. 
 
 
La Escuela Básica Burke también ha planificado el manejo de casos positivos confirmados y 
enfermedades similares a COVID. 
 
Estudiantes, maestros y personal que exhiben síntomas de enfermedades similares a COVID 
(CLI) 
 
 Los ESTUDIANTES serán retirados de la clase y aislados en un salón designado. 
• Los padres recogerán a sus hijos dentro de una hora. 
• Los estudiantes pueden regresar cuando no tengan síntomas sin medicación durante 72 
horas. 
LOS MAESTROS Y EL PERSONAL deben permanecer en cuarentena hasta que estén libres de 
síntomas y sin medicación durante 72 horas. 
 
Estudiantes, maestros y personal expuestos a COVID-19 o positivo confirmado 
• COVID-19 positivo: debe quedarse en casa y aislar un mínimo de 10 días y estar libre de 
síntomas sin medicación durante 72 horas. 
• Expuesto a COVID-19: Deberá estar en cuarentena durante 14 días. El personal esencial 
puede regresar al trabajo, pero debe usar una mascarilla durante 14 días, siempre y 
cuando esté asintomático. 
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