
Ejemplo De Día En La Vida De Un Estudiante De Secundaria Durante COVID-19

7:15 - 10:15 a.m.  (Instrucción matutina) 
Paso 1: Alicia utiliza las estaciones de desinfección de manos 
 que se encuentran en el pasillo y / o en las clases 
 individuales de los maestros para lavarse las manos 
 antes de ingresar a cada salón. 
Paso 2: Alicia entra al salón de clases y encuentra su 
 asiento para la instrucción. 
Paso 3: Alicia usa su máscara durante toda la lección 
Paso 4: Alicia recibe instrucciones de su maestra con los 
 auriculares puestos y inicia su sesión en TEAMS 
 (el maestro puede estar enseñando en persona 
 o puede estar enseñando en casa virtualmente). 
Paso 5: Alicia recibirá instrucciones sincrónicas y asincrónicas.  
 
*   Alicia usa su máscara en el pasillo para hacer la transición a la 
 siguiente clase, donde comienza los pasos 1-5 nuevamente para   
 cada transición de clase. 
*  Los adultos se ubicarán estratégicamente en el pasillo para 
 monitorear el distanciamiento social y la implementación del PPE en  
 la medida de lo posible. 
*  Los estudiantes que asisten a clases CCTE/DE fuera del sitio se   
 reportarán a un área designada cuando regresen a la escuela antes  
 de asistir a clases. Se les tomará la temperatura y se les pedirá que  
 se pongan las máscaras. 
*  Durante la instrucción de la mañana, Alicia irá al baño en 
 los períodos designados asignados a cada maestro 
 durante las horas de instrucción de la mañana.
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•   Alicia se prepara para irse a casa y sale del edificio.  
 Habrá salidas escalonadas en este orden (según 
 corresponda) 
 1) Viajeros en autobús 
 2) Caminantes 
 3) Viajeros en automóvil 
•  Todos los estudiantes que participan en actividades 
 extracurriculares / tutoría se reportarán al auditorio  
 a distancia social en un asiento hasta que el maestro/  
 Patrocinar informes al auditorio para recogerlos.
•  Todos los patrocinadores acompañarán a los 
 estudiantes fuera del edificio al concluir la práctica/re 
 unión y el maestro permanecerá con los estudiantes  
 hasta que salgan del campus.

10:15 - 11:15 a.m. Almuerzo 
(depende del horario escolar) 
•  Alicia se lava las manos y 
 almuerza en el aula o área desig  
 nada. 
•  Después del almuerzo, Alicia 
 utiliza las estaciones de 
 desinfección de manos que se   
 encuentran en el pasillo y/o en   
        las clases individuales de los   
        maestros para lavarse las 
           manos antes de ingresar a   
           cada salón.

6:45 - 7:00 a.m.
• Alicia va a la escuela.

• Sincrónico - aprendizaje juntos
 Asincrónico - aprender de forma independiente

11:15 a.m. - 2:15 p.m. (Instrucción por la tarde)   
Paso 1: Alicia utiliza las estaciones de desinfección de manos   
 que se encuentran en el pasillo y/o en las clases indi  
 viduales de los maestros para lavarse las manos antes  
 de ingresar a cada salón. 
Paso 2: Alicia entra al salón de clases y encuentra su asiento   
 para la instrucción. 
Paso 3: Alicia usa su máscara durante toda la lección. 
Paso 4: Alicia recibe instrucciones de su maestra con los 
 auriculares puestos y inicia su sesión en TEAMS. 
Paso 5: Alicia recibirá instrucciones 

7:00 - 7:15 a.m. 
• Alicia entra al edificio y le toman la temperatura en la puerta principal con su   
 máscara puesta. Alicia procede a un área designada para desayunar (salón de   
 clases o cafetería). La escuela practicará el distanciamiento social en la mejor   
 manera posible. Las escuelas pueden optar por que los estudiantes desayunen en  
 el aula. 
•  Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela se reportarán 
 a un área designada cuando llegan para que les revisen la 
 temperatura y se firmen su entrada. 

Pautas de la cafetería:  Los trabajadores de 
la cafetería habrán preparado desayunos para 
llevar para los estudiantes.

Pautas del salón de clases:  Los trabajadores de la 
cafetería tendrán “bolsas para llevar” preparadas 
para que cada maestro las recoja antes del salón principal o el primer 
período. Las listas pre-impresas estarán disponibles para que los 
estudiantes las firmen cuando recojan el almuerzo en el salón de clases.


