
East Newark 

Protocolos de Seguridad y Salud 

 

 Puntos de entrada (PDE): 

 Pre-Kindergarten (Pre Jardín): puerta lateral del centro recreativo (vía estacionamiento) 

 Grado 5A: puerta frontal lateral del centro recreativo a través del callejón 

 Grado 5 B: puerta trasera lateral del centro recreativo (más cercana al centro para  personas mayores) 

 Kindergarten (Jardín): Puerta trasera 

 Grado 1: Puerta trasera 

 Grado 2: Puerta de entrada principal 

 Grado 3: Puerta de entrada principal 

 Grado 4A: Puerta de entrada principal 

 Grado 4B: puerta de entrada principal 

 Grado 6 

 Grado 7A 

 Grado 7B 

 Grado 8A 

 Grado 8B 

 Se seguirán los siguientes procedimientos en cada “PDE” 

 Preguntas de detección que se hacen a todos los estudiantes (los estudiantes que presenten uno o más 

 de los siguientes síntomas serán aislados y se contactará a los padres para que recojan al niño): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tienes: Si No 

¿Tos, falta de aire o dificultad para respirar?   

¿Resfriado?   

¿Dolor muscular?   

¿Dolor de cabeza?   

¿Dolor de garganta?   

¿Pérdida del gusto o del olfato?   

¿Fatiga?   

¿Congestión o secreción nasal?   

¿Diarrea, náuseas o vómitos recientes?   

¿Ha tomado recientemente medicamentos para bajar la fiebre?   

Puerta trasera 



 Control de temperatura: 100.4 ° F o más el estudiante será aislado y se contactará a los padres. 

 Desinfectante de manos aplicado a cada estudiante. 

 Máscaras faciales y escudos en su lugar en cada estudiante. 

 Lavado de manos y uso del baño (recordatorios). 

 

 Patrones de tráfico y ocupación de baños: 

 Edificio principal 

  Escalera este: solo hacia abajo (después del salón de clases) 

  Escalera occidental: solo arriba (después del salón principal) 

  Baño para niños y niñas: máximo 2 estudiantes por baño a la vez 

 Centro recreativo 

  Ocupación máxima: un estudiante por baño. 

 Otras prácticas de seguridad: 

 Los objetos no se compartirán. Los materiales utilizados para la instrucción (arte y ciencia) se 

asignarán a cada individuo. Por ejemplo, las bolsitas identificadas con el nombre de cada 

estudiante pueden usarse para materiales de arte. 

 

 Los libros de texto, novelas y otros materiales del aula, como la tecnología digital, también se 

etiquetarán para uso individual. A los estudiantes de primaria se les proporcionará una colección 

de libros de cuentos que serán desinfectados antes de ser redistribuidos. 

 

 Se prohíbe el contacto físico. Esto incluye contacto aparentemente inocuo, como apretones de 

manos o chocar los cinco. Se desaconseja el uso de fuentes de agua. Se anima a los estudiantes y 

al personal a traer su propia botella de agua. 

 


