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Nuestro objetivo en Burke Basic School es proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro
y positivo 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.
• Desinfección diaria de todas las superficies de cada autobús después de las rutas de
mañana y tarde.
Requisitos del campus:
• Los estudiantes con una temperatura superior a 100.4 serán enviados a casa.
• Cualquier estudiante con síntomas visibles será inmediatamente aislado del aula y
contactado con los padres.
• Los padres y visitantes no estarán permitidos en el campus.
• Se requerirá higiene de manos a intervalos regulares durante todo el día.
• Diseño organizado del aula diseñado para permitir el distanciamiento social tanto
como sea posible.
• El tiempo de recreo se escalonó para permitir el distanciamiento social con otras
aulas. Los estudiantes no deben llevar equipo personal de patio de recreo a la
escuela.
• Se alienta a los padres a llamar o enviar preguntas por correo electrónico al personal
de recepción para limitar el contacto físico.
Seguridad en el 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 mejorada y regular de las áreas
de alto punto de contacto.
• Calidad del aire comprobada por 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 pulverizadores
atomizadores eléctricos de niebla.

•

El personal desinfectará las superficies de alto uso periódicamente durante todo el
día.

Cubrebocas
• Máscaras faciales de acuerdo con los requisitos del condado / estado. Si no es
obligatorio, se usará a discreción de los padres.
Lavado de manos
• Mejora de las prácticas de seguridad e higiene para incluir horarios programados de
lavado de manos entre actividades, a la llegada, antes y después de las comidas,
antes y después del ejercicio físico.
• Estaciones de desinfectante de manos instaladas en cada aula y pasillo.
• Maestros para 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 examinarán la salud de sus hijos diariamente antes de su llegada a la escuela o
a la parada de autobús para certificar su salud. Esto incluye:
• Control de temperatura
• Detección de síntomas
• Evaluación general de la salud
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 de almuerzo utilizada antes y
después de su uso.
• Los estudiantes se lavarán las manos antes y después del almuerzo, y antes y
regresando al aula.
Distanciamiento social
• Distanciamiento social recomendado por los CDC siempre que sea posible.
• No compartir materiales consumibles (lápices, crayones, tijeras, etc.).
• Protectores de estornudos instalados en todas las áreas de cocina y áreas de
recepción de la oficina principal.
Burke Basic School también ha planeado el manejo de casos positivos confirmados y
enfermedades similares a COVID.
Estudiantes, maestros y personal que presentan síntomas de enfermedad similar a COVID
(CLI)
Los ESTUDIANTES serán retirados de clase y aislados en una sala designada.
• Los padres recogerán a su hijo dentro de una hora.
• Los estudiantes pueden regresar cuando están libres de síntomas sin medicamentos
durante 24 horas.
Los MAESTROS Y EL PERSONAL deben ponerse en cuarentena hasta que estén libres de

síntomas sin medicamentos durante 24 horas.
Estudiantes, maestros y personal expuestos a COVID-19 o positivos confirmados
• COVID-19 positivo: Debe quedarse en casa y aislarse un mínimo de 5 días y estar libre
de síntomas sin medicamentos durante 24 horas.
• Expuesto al COVID-19: Se requerirá que se ponga en cuarentena durante 5 días y
tenga una prueba negativa.

