
Detalles de los desinfectantes
Distrito Escolar Unificado de Clovis está utilizando Oxivir, un desinfectante a base de peróxido de hidrógeno listado 
por la EPA como producto que mata el COVID. Es seguro alrededor de las personas y en el nivel más bajo de peligro 
de la  EPA . Oxivir se utilizará en su concentración virucidal de forma regular. El Equipo de Respuesta COVID 
utilizaría los protocolos de protección de seguridad de los CDC y los utilizaría a una concentración más alta en caso 
de enfermedad o  caso  COVID  positivo  en una sala de clases.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
LIMPIEZA PROGRAMADA EN UN DÍA ESCOLAR TÍPICO
Antes de la escuela

Desinfección de 
estaciones y 
equipo para  

salones llenado 
para el Día.

Medio   Día

Desinfectar todo 
de alto-toque 
superficies del 

campus
(manijas de las 

puertas,
Encimeras, etc.),

baños y
Áreas de

Administración. 

Después del almuerzo

Desinfectar
Habitaciones

Multiusos
baños y

superficies del 
campus de
alto-toque
(Manijas

Encimeras, etc.),
baños y

administration
Áreas.

Tarde

Desinfectar todo 
de alto-toque 
superficies del 

campus
(manijas de las 

puertas,
Encimeras, etc.),

baños y
Áreas de

Administración. 

Después de que la escuela

Desinfección 
profunda

de todas las salas 
de clase, baños y 

areas de 
administración 

utilizando  
Mochila de 

Pulverizadores 
Electronica.
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ESCUELAS UNIFICADAS DE CLOVIS PLAN DE REGRESO A LA ESUELA
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE TEMA, VISITE:
CUSD.COM/BACKTOSCHOOL2020, SELECT “CAMPUS SAFETY”

LO QUE PUEDO ESPERAR...

Las escuelas se limpiarán cuatro veces al día usando un desinfectante aprobado por la  EPA 
que mata a COVID.

• Las superficies de alto uso se limpiarán regularmente por los porteros, y los salones y 
oficinas serán desinfectados con un tratamiento desinfectante profundo cada noche.

• A los maestros se les proporcionará desinfectante de manos y disinfectant para sus 
salones de clase.

• Cualquier persona que ingrese a un salón de clases serán obligados a desinfectar sus 
manos.

• Los escritorios y cualquier superficie compartida de la sala de clases que los 
estudiantes utilicen serán desinfectados por el maestro según sea necesario.

• Los baños se desinfectan varias veces al día, y el jabón y las toallas de 
papel se reponen regularmente. Se espera que todos los estudiantes se 
laven las manos después de usar el baño.

EQUIPO DE RESPUESTA DE COVID
El distrito tiene un equipo especial de guardia capacitado en las prácticas de desinfección 
según lo dictado por los CDC en caso de que un estudiante/miembro del personal se enferme en un 
salón de clases o dé positivo para COVID.


