
Manasquan School District  

169 Broad Street, Manasquan, New Jersey 08736 

Phone: (732) 528-8800 Ext. 1910 • Fax: (732) 223-6286 

 

LAS CLASES DE VERANO – EL USO DEL EDIFICIO/PLAN DE SEGURIDAD DE SALUD 

 

⚫ El Uso del Edificio y precauciones 

El uso del edificio está limitado al pasillo 100 (el plan está adjunto) 

Entrarán los estudiantes en las puertas 18, 19, 20 y 22 después de hacer un examen 
de salud fuera del edificio para evitar los grupos grandes. Entrarán los estudiantes en las 
puertas 8, 11 y 12 
  
 ⚫Entre en la Puerta 18 
   ⚫Cuarto 115 (niños de 3 años Pre-K) - 4 estudiantes 
 

⚫Cuarto 114 (niños de 4 años Pre-K) - 7 estudiantes 
 
 

⚫Entre en la Puerta 19 
   ⚫Cuarto 113 (Grados 1-3) - 10 estudiantes 
 

⚫Cuarto 112 (Desahabilidades Multiples)- 5 estudiantes 
 
⚫Cuarto 111 (Grados 4-5)- 10 estudiantes 
 

⚫Entre en la Puerta 22 
   ⚫Cuarto 110 (Terapia Ocupacional) – máximo 3 estudiantes 
 

⚫Cuarto 109 (Grados 6-8)- 10 estudiantes 
 
⚫Cuarto 108 (Terapia de la Lengua)- máximo 3 estudiantes 
 
⚫Cuarto 107 (Psicologa) –1 estudiante 

 
⚫Cuarto 106 ( Consejera de Aprendizaje)- 1 estudiante 
 
⚫Cuarto 105 (Consejera de Comportamiento)- 1 estudiante 
 



⚫Cuarto 101 (Clase de Algebra)- 4 estudiantes 
 

 
 Todos los estudiantes deberán lavarse las manos en los baños u en las estaciones de lavado 

de las manos portatiles como indicado en el plan ajuntado. De acuerdo con la señalización 

adjunta (ejemplo:  https://www.cdc.gov/handwashing/images/campaign2018/GHD-germs-are-all-

around-you-1080x1080.jpg) 

 

   ⚫ Puerta 18 deberán lavarse las manos en la estación de lavado de las 

manos portátil en el pasillo 

   ⚫ Puerta 19 deberán lavarse las manos en el baño en el pasillo 

   ⚫ Puerta 22 deberán lavarse las manos en la estación de lavado de las 

manos portátil en el pasillo 

 Los estudiantes que reciban los servicios especiales deberán llevar las máscaras al entrar o 

salir del cuarto y deberán lavarse las manos antes de entrar al cuarto y al salir del cuarto 

 Los estudiantes serán asignados a un grupo, los grupos no se mezclarán en este plan. Al 

llegar a la escuela, los estudiantes se irán directamente a su cuarto asignado. Sólo se saldrán los 

estudiantes que reciban los servicios especiales y se irán solamente con los estudiantes de su 

grupo asignado (de acuerdo con los números permitidos en las listas arriba) 

 Los estudiants serán despedidos de su puerta asignada, donde entraron, y mantenerán la 

distancia de 6 pies 

 Los estudiantes se irán directamente a su cuarto asignado y los pupitres estarán a distancia 

de 6 pies entre los estudiantes y los maestros 

 No se permitirá ningun visitante a la escuela, viaje con la clase, o programas de grupos en la 

escuela, asambleas 

⚫ Cualquier visitante a la escuela seguirá todas las reglas de la escuela en este 

documento. No se permitirá entrar en la escuela cualquier persona que no haga 

el chequo de   temperatura, llevar una máscara o no seguirá las reglas 

 Los Chequeos de Salud y La Entrada 

   Antes de empezar los programas, todos los estudiantes tienen que entregar el 

Cuestionario de Salud 

   Antes de entrar en la escuela, todos los días los estudiantes tienen que 

entregar el Cuestionario Diario de Salud 

https://www.cdc.gov/handwashing/images/campaign2018/GHD-germs-are-all-around-you-1080x1080.jpg
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 Es importante que las familias toman la temperatura de su hijo/a todos los 

días antes de llegar a la escuela y si tenga fiebre de más de 100.4 grados o 

cualquier síntoma de COVID-19, hay que quedarse en casa 

 ⚫Información de los síntomas de COVID-19 está disponible en 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html 

 

   Todos los días tomará la temperatura de todos los estudiantes la enfermera o 

los empleos de la escuela.  Escribirán la temperatura en el Cuestionario Diario.  

   Cualquier estudiante u empleo que tendrá síntomas de COVID-19 estará 

aislado fuera de la escuela hasta que pueda salir del edificio 

   Todos los estudiantes o visitantes pondrán en línea enfrente de la puerta 

asignada con 6 pies de distancia y llevarán una máscara 

 Si en cualquier momento durante el programa será diagnostado con el virus 

Corona (COVID-19) cualquier miembro de la familia con quien vive el estudiante, 

favor de informar a La Escuela de Manasquan inmediatemente. Se mantendrá la 

confidencialidad, sin embargo, la ley requiere que informe a El Departamento de 

Salud – Proyecto de Programas de Los Jovenes, las Agencias de La Salud locales, 

los empleos de la escuela, y las familias de los compañeros/a de su hijo/a. 

Seguimos todas las reglas de la Agencia de Las Enfermedades del Estado de New 

Jersey y la posibilidad de terminar el programa o cerrar la escuela de acuerdo 

con sus sugerencias.  

 

⚫Las Máscaras y Los Guantes 

  Le darán a cada estudiante e empleo del programa del verano una 

máscara reutilizable de “El Distrito de Las Escuelas de Manasquan” 

⚫Será más fácil para los empleos y el equipo de seguridad 

de reconocer los estudiantes que llevan la máscara de la 

escuela, pero hay una opción de llevar cualquier máscara 

que quiera 

⚫Deberán limpiar las máscaras cada día 

⚫Estará disponible una máscara desechable si llegue a la 

escuela sin su propia máscara 

⚫Si tiene usted una condición médica y no debe llevar una 

máscara, debe entregar un documento medical oficial de 

su doctor 

 Los Estudiantes 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


 ⚫ Hay que llevar una máscara cuando espera enfrente de la escuela, al entrar a la 

escuela, caminar en los pasillos, estar en los baños, y cuando no estarán en la clase asignada. 

    

 Le darán a cada estudiante e empleos de la escuela una 

máscara reutilizable pero hay una opción de llevar 

cualquier máscara que quiera 

 Le explicarán como limpiar las máscaras 

 Estará disponible una máscara desechable si llegue a la 

escuela sin su propia mascara 

 Todos los estudiants e empleos tienen que limpiar su 

propia máscara todos los días. Está disponible información 

como limpiar las máscara en este sitio: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-

sick/how-to-wash-cloth-face-coverings.html 

 Los Empleos 
  Hay que llevar una máscara mientras está en la escuela excepto si afecta su salud 
 ·Hay que llevar los guantes para servir, ayudar con o tocar la comida 
 
 Las Enfermeras 
  Las máscaras, la protección de los ojos y los guantes estarán disponibles cuando sea 
necesario tratar los síntomas de COVID-19 
  Las batas y los cubiertos para los zapatos y cabezas estarán disponibles cuando sea 
necesario tratar los síntomas de COVID-19 
 
⚫ Reglas para Los Estudiantes y Los Empleos con Síntomas de COVID-19 
 

 Si le han diagnosticado una persona o piensan que van a diagnosticar una persona en 
el grupo, esa persona no puede quedarse en la escuela 
  Los compañeros de clase y los empleos tienen que permancer en cuarentena 
por 14 días 
  Informamos a todos los padres/guardianos y los empleos de esta situación 
  Limpiamos y desinfectamos de acuerdo de las reglas de La Agencia CDC 
  Otros grupos en la escuela continuarán con sus programas con chequeos diarios 
de salud, permanecer a seis pies de distancia, y con métodos de higiene 

Si le han diagnosticado una persona o piensan que van a diagnosticar una 
persona en el grupo, puede ser que el programa será cancelado (ver la 
información de cerrar la escuela) 

 
  https://www.nj.gov/health/cd/documents/topics/NCOV/COVID_Reopening_Camps.pdf 
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 La persona diagnosticada estará aislada hasta que pueda salir del edificio 
  Fuera de la escuela (depende del tiempo) 
  En el cuarto de levantar pesas (cuarto de gimnasio) si hace mal tiempo 

 Estará en el cuarto solo con la enfermera con distancia de seis pies 
 La persona diagnosticada llevará una máscara si no afecta su salud 

La persona diagnosticada llevará una máscara y solo puede hablar con la 
enfermera, nadie más,  hasta que pueda salir de la escuela, la enfermera 
también llevará una mascara 

  Terminará el programa de acuerdo con las leyes del estado 
  Informar a las agencias del salud del estado y seguir sus sugerencias para abrir 
después de un caso confirmado 
 
⚫ Reglas para Los Empleos de Edificios 
  Limpiar y disenfectar todos los cuartos después de las clases todos los días  
  ·Limpiarán todos los pupitres, mesas y superficies con desinfectante aprobado 
   https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-
sars-cov-2-covid-19 
  ·Nadie debe estar en los cuartos en el pasillo 100 menos los en el programa del 
verano o la gente de limpieza 
  Más or menos al mediodía, limpiarán los cuartos con pulverizador electrostático para 
desinfectar 
  Mientras limpian, los estudiantes no estarán en los cuartos, estarán en el pasillo 
a seis pies de distancia, en el baño o en la estación de lavado de las manos 
  La limpieza durá 5-10 minutos de acuerdo con las leyes de limpieza de EPA, 
usarán los desinfectantes aprobados de EPA 
  Limpiarán los baños una vez a la hora 
  Reemplazarán todos los filtres del aire con nuevo filtros de MERV-10 
  Utilizarán los filtros de HVAC con retorno de aire exterior todo el día 
 
⚫ Formación de Los Empleos y Los Estudiantes 

·Habrán clases especializadas para las enfermeras y los empleos con temas del virus 
Corona https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html,  información del 
virus Corona, y las mejores prácticas para un pandémico.  
Los temas 
 ⚫Lavarse las manos 
 ⚫Identicar los síntomas  
 ⚫Cheques de salud antes de entrar en la escuela 
 ⚫El uso de los guantes, batas, máscaras etc. 
 ⚫Plan para controlar la infección 
 ⚫Reglas establecidas para el programa del verano 
·Las enfermeras ya han sido entrenado en las mejores prácticas en mitigar las 
enfermedades en la escuela 
·Las enfermeras asistirán más clases especializadas con tema de COVID-19 y con 
información del virus y las mejores prácticas de mitigar el virus en la escuela 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
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⚫ Formación de Los Estudiantes 
 El primer día de clases los maestros explicarán todas las reglas nuevas a los estudiantes 
 Los maestros platicarán con los estudiantes todos los días para que se recuerden las 
reglas nuevas 
 Temas 
  ⚫Las mejores prácticas de mantener la salud 
  ⚫Lavarse las manos 
  ⚫Mantener una distancia de seis pies 
  ⚫Llevar las mascaras 
 Los carteles recordatorios en los pasillos, los baños, los suelos (ej: mantener distancia 
de seis pies, lavarse las manos, toser, estornudar el en brazo, etc.) 
 
⚫Más información 
  No mezclarán las clases asignadas 
  No usarán cosas que no puede limpiar (cosas no porosas) 
  No se permitirá compartir las cosas personales o comida 
  Comerán las meriendas solamente con su clase asignada 
 
⚫El Desarollo del Plan 
  Este plan sigue las reglas del Departamento de Educación del Estado de New Jersey y 
del Departamento de Salud del Estado de New Jersey para los programas del verano. 
 

Este plan fue escrito por los directores, la gente de limpieza y las enfermeras de la 
Escuela de Manasquan con la ayuda  y las sugerencias del Departamento de Salud del 
Condado de Monmouth. 
 
**Las reglas en este plan para el Programa del Verano están actualizadas pero pueden 
cambiar según las leyes de las agencias del estado NJDOE, NJDOH e otras agencias del 
estado.  La información más actualizada saldrá en el sitio de la Escuela de Manasquan.   

 
   

 
 
 

 

 
 

 


