LO QUE PUEDO ESPERAR... EXÁMENES DE SALUD

Con el fin de mantener a los estudiantes y el personal saludable, algunas cosas se verán un poco diferentes a medida tener cuidado en la salud, desinfectante y pasos de higiene en el día escolar.







Use desinfectante de manos al entrar en la sala de clases y lávese las manos regularmente
 
Las familias y el personal realizan exámenes diarios de salud en casa
 Controles de temperatura para los estudiantes en la escuela, personal para llevar a cabo su propio control de temperatura
 





Contacto sistemas de rastreo








Limpieza y desinfeccin profundas de Instalaciones
 Cubiertas faciales requeridas para el personal y los estudiantes
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Mientras están en casa...
Mantenga a su hijo en casa si tiene:
• Fiebre o escalofríos • Tos
• Falta de la respiración resificultad para
• Fatiga
• Dolores de Músculo o cuerpo
• Dolor de cabeza
• Pérdida de sabor o oler • Dolor de garganta
• Congestión si le fluye la nariz
• Náuseas o vómitos • Diarrea


Mientras están en la escuela...
• El estudiante será trasladado a una habitación de niños enfermos hasta

• Los estudiantes en la habitación de niños enfermos tendrán una cubierta facial y distanciamiento social mientras está supervisado por el personal del CUSD.
• Personal con PPE adecuado estará disponible para evaluar y ayudar

• La habitación del niño enfermo se limpiará y desinfectará después de

• síntomas Y después de haber estado libres de fiebre durante 24 horas sin el

• Elrestudiante está bien para regresar a la escuela antes silla prueba4 • estudiante que a presentando síntomas o salio positivo de

desde la último contacto con la persona postitva o hasta confirma que ya es COVID negativo y sin síntomas.

Source: (Fresno County Public Health Department, Return to School, 09/18/2020).
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE TEMA, VISITE: CUSD.COM/BACKTOSCHOOL2020, SELECCIONE "SALUD DEL ESTUDIANTE Y DEL PERSONAL"

Si un niño presenta síntomas de COVID

