
PVSchools Prepared: Prioritizing the Health of Our Community

10 cosas que 
pueden

hacer para prepararse para 
el regreso a la escuela

1 Practicar buena higiene  
Enséñenle a su hijo a lavarse bien las 

manos asegurándose de lavarse la parte de 
arriba y abajo de las manos y entre los dedos 
mientras cantan la canción del abecedario o 
cuentan hasta el 20.

2 Practicar a usar el cubrebocas  
Su hijo va a tener que usar un 

cubrebocas mientras esté en la escuela, 
incluyendo cuando se encuentre en el 
autobús escolar y a la hora de la entrada y 
salida de la escuela. Enséñenle a no tocarse 
la parte del interior del cubrebocas cuando lo 
usen y cuando se lo retiren. 

3 Practicar el mantener 
6 pies de distancia 

Medir la distancia en el piso para que 
tengan una manera de visualizarlo. Pueden 
colocar temporalmente hojas de papel en 
el piso.
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4 Tengan un abastecimiento 
de cubrebocas

Cuando sea posible, los cubrebocas deben 
usarse solo una sola vez antes de lavarlos 
o tirarlos si son desechables. Consideren 
hacer o comprar varios cubrebocas para que 
tengan suficientes entre lavadas.

5 Compren un termómetro
Cada mañana, tomen la temperatura 

de su hijo y hagan un examen de salud antes 
de salir para la escuela. Si no se siente bien 
o muestran algún síntoma de COVID, es 
necesario que permanezcan en casa por 10 
días u obtengan un resultado negativo en una 
prueba de COVID y sin haber estado expuestos.
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6  Vacunas o exámenes 
médicos al corriente

Para regresar a la escuela es necesario que tengan 
actualizadas las vacunas y probablemente 
también sean necesarias para participar en 
actividades deportivas. Las consultas de cuidado 
general de salud son importantes para la salud del 
niño. También pueden recibir las vacunas necesarias 
en el Departamento de Salud Pública de su localidad. 

7 Consideren alternativas de 
medicamento en aerosol

Durante el día escolar se requiere el uso de 
inhaladores con difusor. Los tratamientos con 
nebulizador no se proporcionarán durante el 
día. Hablen con la enfermera para actualizar su 
Plan de Acción del Asma.

8 Adquieran una botella para el 
agua que sea reutilizable  

Hablen con su hijo acerca de no compartir 
su botella con otros. Las botellas y las tapas 
deben lavarse diariamente con agua tibia y 
jabón, enjuagarlas bien y dejar boca abajo 
para que se sequen bien o ponerlas en la 
lavadora de trastes.

9 Verificar y actualizar las personas de 
contacto en casos de emergencia

Si su hijo muestra algunos de los síntomas 
parecidos al COVID, se les colocará en un salón 
aislado y se notificará a los padres para que 
vengan a recogerlos inmediatamente. Por 
favor asegúrense de que podamos contactar a 
alguien en cualquier momento. 

10 Manténganse informados 
con recursos confiables

Obtengan información actualizada acerca del 
COVID-19 por medio de recursos confiables 
como el Departamento de Control de 
Enfermedades (CDC), el Departamento de 
Servicios de Salud de Arizona, el Departamento 
de Salud Pública del Condado de Maricopa y 
de la página web del distrito escolar PVSchools en 
pvschools.net/reopening.
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