Effective May 26, 2020
Personal entrando al edificio
Todo el personal será examinado antes de entrar al edificio.
Se les preguntará las siguientes preguntas al personal y si una de las respuestas es SÍ no podrá entrar al
edificio
● A tenido fiebre de 100.4°F o más en los últimos 2 días
● A tenido tos, dificultad en respirar, irritación de garganta, pérdida de sabor en la boca o en el
olfato
● A tenido contacto con alguien que a sido diagnosticado con COVID-19 durante los previos 14
días
● A regresado o viajado a NY, NJ,Washington DC,MD,VA, CT, Louisiana o internacionalmente en
los últimos 14 días?
● A tenido gripa o pulmonia en los ultimos 14 dias.
Todo el personal debe tener su temperatura revisada antes de entrar al edificio.
Una vez que sean revisados, se les dará una etiqueta que indicara que han sido examinados y están
seguros de estar en el edificio.
Coberturas o máscaras que cubran la boca y la nariz son mandatorias para todo el personal dentro de la
escuela.
Visitantes
Todos los visitantes deben de entrar por la entrada principal del edificio.Después procederán a la
ventanilla de la oficina de negocios. Les pedimos a todos los visitantes que por favor usen máscaras al
entrar el edificio . Si van a entrar el edificio les pedimos que todos los niños mayores de 10 años usen
mascara tambien.
Si un visitante debe de entrar el edificio del lado escolar será examinado y deberá de usar mascarilla
Si usted tiene una entrega por favor déjela en la mesa asignada en el lobby. Abra una señalización hacia
la mesa de entregos.
Se les preguntará las siguientes preguntas al los visitantes y si una de las respuestas es SÍ no podrá
entrar al edificio
●
●
●
●
●

A tenido fiebre de 100.4°F o más en los últimos 2 días
A tenido tos, dificultad en respirar, irritación de garganta, pérdida de sabor en la boca o en el
olfato
A tenido contacto con alguien que a sido diagnosticado con COVID-19 durante los previos 14
días
A regresado o viajado a NY, NJ,Washington DC,MD,VA, CT, Louisiana o internacionalmente en
los últimos 14 días?
A tenido gripa o pulmonia en los ultimos 14 dias.

Finalmente se les tomara su temperatura.
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Una vez que sean revisados, se les dará una etiqueta que indicara que han sido examinados y están
seguros de estar en el edificio.
Efectivo Mayo 26 2020

