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¡Bienvenidos estudiantes, personal 
y padres!



Protocolos de seguridad para 
Estudiantes y Personal

►Todo el personal y 
estudiantes 
deberán ser 
examinados 
diariamente en su 
casa por síntomas 
de COVID-19 
antes de venir al 
plantel.

► Temperatura de más de 100 F
► Escalofrios
► Tos
► Falta de respiración
► Dificultad al respirar
► Fatiga (sentirse cansado)
► Dolores de cabeza
► Dolores corporales
► Dolor de garganta 
► Perdida del olfato y gusto
► Diarrea y vomito



Importante:  Por favor NO TRAIGA 
a su hijo/a a la escuela si el/ella se 
siente enfermo/a!



Protocolos para estudiantes y 
personal

►El/la profesor/a 
monitoreará a sus 
estudiantes y 
referirá al 
estudiante con la 
enfermera si 
presenta síntomas

► La enfermera evaluará 
al estudiante de 
síntomas de COVID-19.

► Si hubiera síntomas en 
ese momento, se 
apartará al estudiante 
en la oficina de la 
enfermera y será 
enviado a su casa.



Protocolos de seguridad para 
estudiantes y personal

► Si la enfermera determina que el/la estudiante 
debe ser enviado/a a casa, el/la estudiante 
tendrá que ser recogido por su padre/tutor 
dentro de un  periodo de tiempo de 30 a 60 
minutos a partir de la llamada inicial.



Protocolos de seguridad  para 
estudiantes y personal

► El resto de los estudiantes de la clase serán 
removidos y cambiados a otro salán de clases 
para permitir la imediata limpieza del salón.



Protocolos de seguridada para 
estudiantes y personal

► El/la estudiante removido/a será requerido/a 
ver a un doctor par que sea evaluado de 
COVID-19

► Si el/la estudiante da positivo de COVID-19, será 
requerido/a quedarse en casa en cuarentena 
por recomendaciones de  CDC hasta que 
este/a poveea  una carta medica de buena 
salud del medico que lo/la atendio.

► Solamente con esta carta se le permitirá al 
estudiante regresar a la escuela.



Protocolos de segurida para 
estudiantes y personal

►Cubre 
bocas

► Todos los estudiantes y 
personal deberan llevar cubre 
bocas mientras esten en el 
plantel.

Esto incluye:
► Salones

► Pasillos

► Durante la llegada y salida de la 
escuela

► Se espera  que usen el cubre 
bocas correctamente todo el 
tiempo

► Cubre bocas n95 NO deben de 
ser usadas en ningún momento. 



Forma correcta de usar el Cubre 
bocas



Forma incorrecta de usar el Cubre 
bocas



Practicas de formas incorrectas de 
usar el Cubre bocas

► No tocar la parte exterior del Cubre bocas
► No tocarse la cara
► No tocarse los ojos, nariz o boca



Responsabilidades del estudiante

► Deberá ser evaluado/revisado por los padres antes 
de venir a la escuela y no vendrá a la escuela si 
está enfermo.

► Deberá llevar un Cubre bocas apropiadamente 
mientras esté en la escuela todo el tiempo.

► Deberá lavarse y desinfectarse las manos 
regularmente antes y despues de comer también 
antes y despues de usar el baño/sanitario.

► Deberá practicar distanciamento social (6 pies 
aparte o 2 metros)



Responsabilidades del personal
► Deberá completar los modulos o entrenamientos de 

protocolos de seguridad de COVID-19. 
► Deberá llevar un Cubre bocas (cubre bocas y pantalla facial) 

en el salón, pasillos, areas communes durante la llegada y la 
salida de la escuela 

► Deberá revisarse el/ella mismo/a diariamente antes de 
reportarse a su trabajo 

► Si esta enfermo/a, se quedará en casa
► Deberá lavarse y desinfectarse  las manos regularmente 
► Utilizar PPE requerido durante los procedimientos del salón 
► Cumplir con todos los Protocolos de Seguridad adoptados 

por el Distrito de Canutillo.



Profesores: Desinfectar salones
► Los profesores continuarán llevando PPE adecuado,incluyendo cubre bocas y 

guantes, mientras desinfectan. 
► El personal tendrá acceso a toallitas con desinfectante al desinfectar areas de 

uso, areas de trabajo y objetos que se comparten regularmente .Todos los 
productos de limpieza usados seran provistos por la escuela. No se permitira traer 
al campus productos de limpieza personal. 

► El personal necesitara usar guantes cuando desinfecte superficies/areas . 
► El personal usara toallitas con desinfectante para limpiar superficie hasta que la 

toallita este seca, usada o saturada con basura 
► No se usarán toallitas desinfectante en las manos y/o en la cara.
► El personal debe tirar las toallitas con desinfectante poniendolas en el bote de la 

basura. 
► El personal ayudará manteniendo las superficies/areas limpias en el salón. 

Rutinariamente  limpiaran  los perillas, mesas, bancas,  escritorios, sillas, etc. 
durante recesos, instrucción y transición entre clases. Dejará que se sequen las 
superficies. No secara para limpiar las superficies. 

► El personal limitará el uso de superficies/areas compartidas cuando sea posible.



5 pasos para lavarse las manos 
correctamente     

1. Mojarse las manos con agua  limpia (caliente o fría)aplicarse 
jabón.

2. Enjabonarse las manos juntas tallandolas con jabón. 
Enjabonarse la parte exterior de las manos, entre los dedos y 
debajo de las uñas.

3. Tallarse las manos cuando menos 20 segundos (Puedes cantar 
la cancion “Happy Birthday”) desde el principio al final dos 
veces.  

4. Enjuagarse las manos muy bien bajo el agua.
5. Secarse las manos usando una toallla limpia o secarlas al aire.



Información de la oficina de la 
enfermera

► Kimberly Cardenas, RN, BSN
► Preparatoria Northwest Early College 
► Lugar: Portable 12
► Teléfono: (915) 877-1710
► Email:  kcardenas@Canutillo-isd.org

mailto:kcardenas@Canutillo-isd.org


Dónde obtener más información

► Llame al 211
► http://www.EPHealth.com
► http://www.cdc.gov
► http://www.Canutillo-isd.org

http://www.cdc.gov/
http://www.canutillo-isd.org/


¿Preguntas?



La functión de la consejera en 
NWECHS

► Michelle Belli
► Portable 12
► Preparatoria Northwest Early College
► Email:  mbelli@canutillo-isd.org

mailto:mbelli@canutillo-isd.org


La functión de la consejera en 
NWECHS

►Aprovechamiento académico

►Preparación universitaria y profesional

►Desarrollo Personal/Social 



Aprendizaje en línea y manejo del 
estres

►Encontar un lugar callado para trabajar
►Usar el tiempo inteligentemente

►Mantener un horario fijo (levantarse, vestirse, 
etc.)

►Estar en contacto con los profesores 
regularmente

►Darse/tener un descanso
►Mantenerse saludable (ejercitarse, comer bien, y 

descansar suficientemente)



Recomendaciones de CDC para 
sobrellevar el estres durante el 

COVID
► Hablar  acerca de cómo te sientes con tu familia
► Hablar de cómo sobrellevas el estres positivamente
► Seguir las pautas de CDC para mantenerse seguro 

mientras estes afuera con el público
► Mantener rutinas regulares (i.e. despertarse, estar listo 

para la escuela, etc.)
► Tomar descansos, dormir suficiente, comer bien y hacer 

ejercicio
► Pasar tiempo junto a tu familia



Recursos de Salud Mental del 
Distrito

► Proyecto Vida

► Canutillo ISD: Webpage Departamento de consejería 
http://www.canutillo-
isd.org/cms/One.aspx?portalId=52997&pageId=49832069

http://www.canutillo-isd.org/cms/One.aspx?portalId=52997&pageId=49832069
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