10 cosas que pueden hacer en
preparación al regreso
de Escuela
Practiquen Higiene de
Manos
A menudo durante todo
el día. Enséñales a cantar sus ABC o que cuenten
durante al menos 20 segundos asegurándose de
que se laven delante,
atrás y entre sus dedos.

1

Practiquen como poner y quitar su máscara. Su hijo tendrá
que usar una máscara
en el autobús, al entrar
en la escuela, y dentro de
los pasillos. Enséñales a
no tocar el interior de su
máscara cuando se la quiten.

2

Practiquen distancia
de 6 pies
Mida la distancia en el
piso. Considere usar
papeles en el piso como
ayuda visual.

3

Compre un termómetro Revise la temperatura de su hijo todas
las mañanas. Si tiene
100 o más, deben permanecer en casa y hacer una
cita con un médico profesional.

4
5

Haga/compre mascaras
extras. Cuando sea posi-

ble, máscaras se deben
usar solo una vez. Considere la posibilidad de hacer o
comprar varias máscaras
para darle el tiempo adecuado para lavarlas entre
usos.
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Actualize vacunas. Estas
son requeridas para poder entrar a la escuela.
Llame a su doctor para
hacer su cita. Vacunas también se pueden conseguir en
el departamento de salud.

6

cambie medicina en aerosol. Nebulizadores
e inhaladores sin cámara no se pueden administrar en la escuela.
Hablé con el pediatra de
su hijo para obtener el
equipo adecuado y actualicé el plan de acción contra el asma.

7

Compre una botella
reusable para agua
para traerla a la escuela. Fuentes de
agua no estarán en servicio.

8

9

verifiqué y actualicé
contactos de emergencia. si su niño pre-

senta síntomas de covid,
será puesto en un salón de
aislamiento y necesitará que
lo levanten inmediatamente.
Por favor que el contacto se
le pueda llamar a cualquier
hora.

10

mantengase informado.

Edúquese utilizando
información de confianza como el CDC, Departamento de salud de brazos o
Robertson, y las páginas de
web de nuestra escuela de
mumford.

