PARROQUIA SANTA THERESE DE LISIEUX
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD EN SALUD

C.C.D. 2020
(Coordinadores / Líderes / Catequistas, estudiantes / adultos asistentes)

“Confianza en Dios”
Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa;
Dios no se marcha. La paciencia todo lo alcanza.
Quien a Dios tiene nada le falta: Solo Dios basta.
Santa Teresa de Ávila

Reconocemos que los estudiantes, las familias y los maestros desean volver a nuestras Rutinas de Otoño "como
estamos acostumbrados". Solo si eso fuera posible; en su lugar, hemos estado trabajando para establecer
procedimientos que mitigarán los riesgos lo mas que sea posible. Dicho esto, estamos implementando los
siguientes procedimientos para efectuarse cada mañana:
Se les pide a las familias que mantengan a los estudiantes en casa si responden SÍ a cualquiera de las siguientes
preguntas o si tienen síntomas múltiples asociados con COVID-19:
a. ¿Has estado en contacto cercano con un caso confirmado de COVID-19?
b. ¿Tiene tos, falta de aire o dolor de garganta?
c. ¿Ha tenido fiebre (100.4 o más) en las últimas 48 horas?
d. ¿Ha tenido pérdida de sabor u olfato?
e. ¿Ha tenido vómito o diarrea en las últimas 24 horas?

Síntomas
Tos
Dificultad para respirar
Dolor de garganta
Diarrea

Dolor de cabeza
Dolor abdominal

Escalofríos Dolor muscular
Malestar
Fatiga

Pérdida de sabor u olor
Erupción

Hasta nueva orden para hacer lo contrario, los coordinadores / líderes / catequistas, estudiantes y
familiares y amigos usarán una máscara que cubre la boca y la nariz al entrar / salir del edificio. La
estación de chequeo estará ubicada en el pasillo de entrada de PLC.
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Solo un adulto debe acompañar al estudiante para la orientación el primer día de
escuela. La reunión será breve. Evite largas estancias innecesarias. Si tienen otras preguntas, llame al
catequista de la clase. Los que se inscriban tarde deberán unirse a la segunda ronda de orientación. El
área de espera para ellos será en el gimnasio.

Horas de clase e instrucciones especiales:
Antes de la clase: las puertas del PLC se abrirán a las 10:20 a.m. (las clases comienzan a las 10:45)
El punto de entrada será por el lobby del PLC,
El punto de salida será a través de las puertas de servicio del PLC (cerca de Breen Hall)

Después de clase: las puertas del PLC se abrirán a las 11: 40 a.m.
El punto de entrada está por el lobby del PLC,
Los puntos de salida son las puertas laterales del lobby del PLC y las puertas de
servicio del PLC.

Tiempos de despido escalonados –
11: 35 a.m.

High School y Middle School (usar las puertas laterales del Lobby del PLC)
5o & 6o Grado (usar puertas de servicio del PLC)
The Gospel and Beyond (usar las puertas de salida de Trinity Room)
El Evangelio Y Mas Alla (usar las puertas de servicio del PLC)

11:40 a.m.

1er grado & 4to grado (usar las puertas laterales del vestíbulo del PLC)
3er grado (usar las puertas de servicio PLC)

11:45 a.m.

Kindergarten (usar las puertas de servicio PLC)
2do grado (usar las puertas de servicio PLC)
Niños RICA (usar las puertas al vestíbulo de la iglesia /
puerta lateral del Breen Hall)

Otros pasos tomados / para ser observados en las instalaciones de la escuela:
•
•
•
•

Realizar control de temperatura
Lavarse / desinfectarse las manos antes / después de clase y después de ir al baño
Mantener la distancia el uno del otro dentro de las instalaciones de la escuela.
Las instalaciones / suministros principales se desinfectarán antes y después de cada clase.

La Parroquia está haciendo todo lo posible para mantener a cada uno
seguro y saludable, pero necesitamos su máxima cooperación. ¡Gracias!
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