
Excelsior Academy 
Plan de reapertura Hygiene 

Etiquette
Lavado de manos
Reforzar el lavado de manos 
con agua y jabón durante al 
menos 20 segundos.

Desinfección de manos
Las estaciones estarán 
disponibles cuando los 
estudiantes entren y salgan 
de los edificios y aulas, y 
antes y después de las 
comidas en la cafetería.  

Respiratoria
Al personal y los estudiantes 
se les requerirá usar una 
máscara. Reforzaremos que 
la tos y estornudos sean 
cubiertos con un pañuelo 
desechable o en el codo. 
Deseche el tejido después de 
un uso. Lavarse las manos 
de inmediato.

Contacto físico 
Reforzar el distanciamiento 
físico, incluidos los 
apretones de manos, los 
chocar los cinco o los 
abrazos. 

Stay Home 
When Sick
Quedarse en casa cuando 
sea apropiada
Si sientes enferma, 
quedate en casa.

Monitorear los síntomas 
Los estudiantes que 
presenten síntomas de 
COVID-19 durante el día 
escolar serán aislados en 
una sala de cuarentena 
hasta que un padre pueda 
recogerlos.

Acomodar a estudiantes y 
personal de alto riesgo
Existe un plan para apoyar 
el aprendizaje alternativo 
para estudiantes de alto 
riesgo y para mitigar el 
riesgo de autoidentificados 
personal de alto riesgo.

Face Masks
Etiqueta de mascarilla 
Se proporcionará una 
máscara

Empleados y estudiantes 
Serán requerido usar una 
cubierta facial que cubra la 
boca y la nariz, o un 
protector facial en 
circunstancias 
extremadamente limitadas. 
Además de los 
revestimientos faciales, se 
utilizará un distanciamiento 
físico de  un mínimo de seis 
pies cuando sea posible. 

Visitantes, personal no 
regular y voluntarios
Se les pedirá que use una 
máscara facial, controle su 
temperatura, complete un 
procedimiento de control de 
seguridad, y  complete un 
formulario de declaración 
de bienestar. No se permiten 
hermanos menores.  

Physical 
Distancing
Modificación de diseños
La configuración de aula, la 
cafetería y al pasillo se 
modificará para mitigar el 
riesgo.

Grandes reuniones
No habrá  grandes 
reuniones durante el día 
escolar amenos que 
distanciamiento  físico se 
puede mantener y se usarán 
máscaras.

Clean & 
Disinfect
Programa de limpieza
Los servicios de custodia 
aumentarán la limpieza y 
desinfección de rutina. 

Habrá limpieza y 
desinfección periódicas 
de las superficies que se 
tocan con frecuencia 
dentro de la escuela y 
áreas de juegos infantiles.  

Objetos compartidos
Compartir elementos que 
son difíciles de limpiar o 
desinfectar ser 
minimizado.

Se permitirán las 
mochilas el las aulas para 
mantener las 
pertenencias de los 
estudiantes separadas de 
los demás. 

Flujo de aire
Se implementará un 
mayor flujo de aire en 
todos los edificios.

Punto de contacto COVID-19 designado- Cada escuela designará un administrador responsable a las inquietudes  
de COVID-19. Escuela intermedia  gmarsden@eautah.org, Escuela primaria  ewillson@eautah.org 
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