
 

 

COVID-19 - DIRECTRICES PARA ESTUDIANTES Y FAMILIAS 

 

 

Pautas para estudiantes: 

 

• Sea consciente y considerado de sus propias preocupaciones de salud 

y seguridad así como también de las de los demás. 

 

• Prepárese para un año escolar único y manténgase comprometido con 

su aprendizaje, sin importar el formato. 

 

• Como siempre, busque la ayuda que sea necesaria de maestros, 

administradores y consejeros; sepa que FPA quiere que esté seguro y 

tenga éxito este año escolar. 

 

• Use un cubrebocas o una cubierta facial mientras esté en el autobús, 

en áreas comunes, durante los tiempos de transición, en los salones de 

clases y al llegar y salir de la escuela. 

                   

            *Cada familia es responsable de enviar a su (s) hijo (s) a la       

escuela con una cubrebocas limpio y/o careta cada día. Las familias 

pueden decidir si un cubrebocas, careta o combinación de ambas es la 

mejor opción para su (s) estudiante (s). Las cubiertas faciales y las 

caretas pueden ser de cualquier color o patrón. Las cubiertas faciales y 

las caretas deben limpiarse regularmente y estar en buenas condiciones. 

Deben adaptarse adecuadamente al individuo para que no se obstruya la 

visión. No deben contener palabras o gráficos inapropiados u ofensivos. 

El área que cubre la boca y la nariz no puede cortarse ni ser de material 

de malla que impida que la cubierta facial cumpla su propósito. 

 

• Realice la autoverificacion de síntomas de COVID-19 y la 

verificación de temperatura (como se encuentra en la pestaña 

COVID-19 en freedomprep.net) antes de ir a la escuela todos los días. 



 

 

 

• Siga el "protocolo COVID-19 para familias" de la FPA (tal como se 

encuentra en la pestaña COVID-19 en freedomprep.net) y no asista a 

la escuela si alguno de los siguientes aspectos se aplica a usted: 

 

 Fiebre mas de 100.4 grados Fahrenheit o escalofríos 

 Tos 

 Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire) 

 Fatiga 

 Dolores musculares y corporales 

 Dolor de cabeza 

 Pérdida reciente del olfato o el gusto 

 Dolor de garganta 

 Congestión o moqueo 

 Náuseas o vómitos 

 Diarrea 

 Si muestra síntomas de COVID-19 y ha estado expuesto a alguien 

que salió positivo de COVID-19 en las últimas dos semanas. 

 

 

• Si desarrolla síntomas de COVID-19 en la escuela, estará aislado en la 

oficina de la escuela preparatoria hasta que un transporte a casa esté 

disponible. 

 

• Siga las “Pautas COVID-19 de FPA sobre cómo suspender el 

aislamiento en el hogar” (como se encuentra en la pestaña COVID-19 

en freedomprep.net) si se enferma. 

 

• Lávese las manos con frecuencia y evite tocarse la cara. 

 

• Practique la manera correcta de taparse la boca (en el codo) cuando 

tosa o estornude. 

 



 

 

• Practique el distanciamiento social cuando sea posible. 

 

• Muévase rápidamente durante periodos de transición de clases, no se 

congregue con otros en el pasillo o en el baño. 

• Evite el contacto con áreas de alto contacto cuando sea posible. 

 

• Siéntese en el asiento asignado en clase para promover el 

distanciamiento social y el rastreo de contactos. 

 

• Si viaja en el autobús, use un cubrebocas/careta y siga todas las reglas 

del autobús FPA (como se encuentra en la pestaña COVID-19 en 

freedomprep.net). 

 

• Planifique las actividades y el actividades de deportes según lo 

programado, respetando las medidas aprobadas de distanciamiento 

social y seguridad. 

 

• Traiga una botella de agua personal a la escuela todos los días (habrá 

estaciones de para llenar botellas de agua pero no habrá fuentes para 

beber). 

 

• Evite usar su casillero durante todo el día, lo alentamos a llevar todo lo 

que necesita con usted en su mochila de clase en clase. 

 

• Cuando salga de la escuela todos los días, lleve todo lo que necesitaría 

si la escuela tuviera que cerrar y el aprendizaje se cambiara a ser solo 

en línea. 

 

• Ingrese al edificio por la puerta asignada y vaya directamente a la clase 

apropiada cuando llegue a la escuela. 

 

http://freedomprep.net/


 

 

• Salga del edificio rápidamente cuando termine la escuela, o diríjase a 

la ubicación de actividad apropiada después de la escuela; evite pasar 

el rato en el edificio donde el distanciamiento social es más difícil. Se 

les pedirá a los estudiantes que abandonen el edificio si se encuentran 

paseando en la escuela. 

 

• Las reuniones con los maestros son solo con cita previa. Envíe un 

correo electrónico a su maestro para organizar todas las citas. 

 

Pautas para las familias: 

 

• Sea consciente y considerado de sus propias preocupaciones de salud 

y seguridad así como también de las de los demás. 

 

• Como siempre, busque la ayuda que sea necesaria de maestros, 

administradores y consejeros; sepa que FPA quiere que su hijo esté 

seguro y tenga éxito este año escolar. 

 

• Realice el chequeo de COVID-19 y la verificación de temperatura 

(como se encuentra en la pestaña COVID-19 en freedomprep.net) con 

su hijo antes de la escuela todos los días. 

 

• No envíe a su hijo a la escuela si está enfermo o tiene algún síntoma 

COVID-19. 

 

• Siga el "Protocolo COVID-19 para familias" de la FPA (como se 

encuentra en la pestaña COVID-19 en freedomprep.net) y no envíe a 

su hijo a la escuela si alguno de los siguientes se aplica a su hijo: 

 

 Fiebre mas de 100.4 grados Fahrenheit o escalofríos 

 Tos 

 Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire) 

 Fatiga 



 

 

 Dolores musculares y corporales 

 Dolor de cabeza 

 Pérdida reciente del olfato o el gusto 

 Dolor de garganta 

 Congestión o moqueo 

 Náuseas o vómitos 

 Diarrea 

 Si muestra síntomas de COVID-19 y ha estado expuesto a alguien 

que salió positivo de COVID-19 en las últimas dos semanas. 

 

 

• Siga las “Pautas COVID-19 de la FPA sobre cómo suspender el 

aislamiento en el hogar” (como se encuentra en la pestaña COVID-19 

en freedomprep.net) si su hijo está enfermo. 

 

• Comuníquese con las secretarias de la escuela cuando su hijo esté 

ausente debido a una enfermedad. 

 

• Los miembros de la familia no deben venir a la escuela por ningún 

motivo si tienen COVID-19 o alguno de sus síntomas. 

 

• Se requiere que toda la familia y los visitantes usen cubiertas faciales 

apropiados mientras están en la escuela.  

 

• Se requerirá que la familia y los visitantes que no se cubran bien la 

cara esperen afuera a su estudiante.  

 

• Se requiere que todas las familias y visitantes ingresen a través de 

cualquiera de las oficinas de la escuela. 

 

• Refuerce la expectativa de lavarse las manos con frecuencia, usar 

cubrebocas y distanciarse socialmente con su estudiante. 

 



 

 

• Cada familia es responsable de enviar a su (s) hijo (s) a la escuela con 

una cubrebocas limpio y/o careta cada día. Las familias pueden decidir 

si un cubrebocas, careta o combinación de ambas es la mejor opción 

para su (s) estudiante (s). Las cubiertas faciales y las caretas pueden 

ser de cualquier color o patrón. Las cubiertas faciales y las caretas 

deben limpiarse regularmente y estar en buenas condiciones. Deben 

adaptarse adecuadamente al individuo para que no se obstruya la 

visión. No deben contener palabras o gráficos inapropiados u 

ofensivos. El área que cubre la boca y la nariz no puede cortarse ni ser 

de material de malla que impida que la cubierta facial cumpla su 

propósito. 

 

• Monitoree el uso apropiado de tecnología por parte de su estudiante en 

el hogar. El uso inapropiado de la tecnología puede resultar en la 

pérdida de privilegios estudiantiles. 

 

• Mantenga actualizada la información de contacto (correo electrónico y 

número de teléfono celular) para que el personal de la escuela pueda 

contactarlo directamente con información importante. 

 

• Visite el sitio freedomprep.net y haga clic en “COVID-19” para 

obtener actualizaciones e información escolar relacionadas con 

COVID-19. 


