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Esta presentación familiariza a los
padres con los protocolos de seguridad y
las guías para reabrir Stephen Foster.
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Proteccion
Polizas y procedimientos
para proteger a los
estudiantes y personal

Uso obligatorio de tapaboca faciales
Se requerirán tapaboca faciales para todos los
estudiantes y el personal mientras estén en el campus:
●
●

●

Proporcionamos dos tapabocas de Foster por
estudiante.
Usar una mascara
Padres, asegúrese de que su hijo use una máscara
limpia. Las tapabocas necesita cubrir la nariz y boca.
También deben lavarse a diario.
Se anima a los padres de niños más pequeños a
empacar una segunda tapa boca en una mochila todos
los días en caso de que se ensucie la que lleva puesto
el niño; esto permitiría cambiar la cubierta facial
durante el día.

Realice una verificación de síntomas
antes de que el estudiante salga de casa
Realice controles visuales de bienestar de todos los niños antes de llegar a
la escuela, tome la temperatura de los niños al comienzo de cada día con un
termómetro sin contacto.
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●
●
●
●
●

Haga las siguientes preguntas:
¿Ha tenido fiebre mayor o igual a 100.4 en las últimas 24 horas?
¿Ha tenido una tos nueva en las últimas 24 horas?
¿Ha tenido diarrea o vómitos en las últimas 24 horas?
¿Alguien en su casa ha tenido una prueba de COVID-19 positiva?
¿Alguien en su hogar ha tenido una prueba de COVID-19 positiva en los últimos
14 días?

●
●

¿Ha viajado fuera del estado en los últimos 14 días?
Si su hijo responde afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, deberá
quedarse en casa y consultar con su médico.

Si su hijo responde SÍ a cualquiera de estas preguntas, deberá quedarse en casa y consultar
con su proveedor médico para una evaluación adicional y posibles pruebas de COVID-19.

Reportando su detección de Síntomas diaria
El distrito escolar unificado de Bellflower está comprometido a proporcionar un ambiente
seguro y saludable para que los estudiantes progresen en su aprendizaje y alcancen su
potencial académico. Para que esto suceda, debe haber una responsabilidad compartida entre
los padres / tutores y la escuela. Le pedimos que trabaje en asociación con nosotros para
garantizar la salud y la seguridad de todos los estudiantes cuando regresen para el
aprendizaje en persona.
Por favor complete la verificación electrónica diaria de síntomas de su (s) hijo (s) 30 minutos Sit
io
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Si no ha enviado su formulario de Responsabilidad Compartida para su hijo para el día, tendrá
la oportunidad de escanear el código QR en cada puerta y enviar el formulario.
Por favor complete el formulario diariamente 30 minutos antes de enviarlos a la escuela
para cada uno de sus hijos.

Polizas de aislamiento y cuarentena

Polizas de aislamiento y cuarentena
Se han establecido áreas de aislamiento dedicadas en la escuela
para acomodar a cualquier estudiante o personal que se enferme
durante el día escolar. Si su hijo se enferma, se comunicará con
usted de inmediato para que venga a recoger a su hijo de la
escuela.

Polizas de aislamiento y cuarentena
●

●
●
●

Se han establecido áreas de aislamiento específicas en la escuela para
acomodar a los niños o al personal que se enferman durante el día
escolar. Si su hijo se enferma con los síntomas de COVID-19, se
comunicará con usted de inmediato para que venga a recoger a su hijo de
la escuela.
Los estudiantes deben ser recogidos dentro de los 30 minutos si se
enferman mientras están en la escuela.
Los estudiantes no podrán regresar si su hijo fue enviado a casa por
fiebre, tos nueva, diarrea o vómitos.
Los estudiantes deben permanecer en casa hasta que tengan la
autorización de un médico y hayan estado sin fiebre durante 24 horas, una
prueba de COVID-19 negativa y sin fiebre durante 24 horas o hayan
completado una cuarentena de 10 días.

La notificación de exposición sucederá si:
●

Se determina que su hijo fue expuesto a contacto cercano a
una persona potencialmente infectada o positiva
confirmada de COVID-19.
○ Se proporcionará una notificación por escrito y un
○

seguimiento de la comunicación adicional si es necesario.
Un contacto cercano es un individuo que estuvo dentro de los
6 pies durante 15 minutos o más durante un período de 24
horas con un individuo potencialmente infectado o tuvo
contacto directo con fluidos corporales / secreciones de un
niño potencialmente infectado.

Opciones para las pruebas de COVID-19

(Para un estudiante que tiene síntomas o ha estado expuesto al
COVID-19)

En conformidad con LACDPH, proporcionaremos pruebas a los
estudiantes (que participan en servicios en persona) que presenten
síntomas o que hayan estado expuestos a personas infectadas con
COVID-19.
Donde: Where: Bellflower High Centro de Nutricion
Cuando: lunes y miercoles
Horario: 1pm - 3pm

Puede pre-registrarse de dos formas utilizando un dispositivo:

Use el URL para estudiantes

(Consulte nuestro sitio web de Foster para obtener enlaces y códigos QR)

A quién contactar en la escuela
Si un estudiante tiene síntomas de COVID-19, ha estado
expuesto a COVID-19 o ha dado positivo en la prueba de
COVID-19, comuníquese con la escuela de inmediato.
●

●

Llame para hablar con el personal de la oficina, el
asistente de salud o los administradores al
562-804-6518 de 7:30-4:00.
También puede enviar un correo electrónico
sfprincipal@busd.k12.ca.us
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Rutas designadas para la entrada /
salida de estudiantes del campus
Nuestra escuela a designado rutas de entrada y salida del campus para limitar el
contacto con otros.

Porton # de TK/Kinder: Grado TK/Kinder
Porton # en Fidler St: Grados 1 y 2, Roo, 21
Porton # en Fidler St: Salones 41,42, y 46
● Porton # en Fidler St: Grados 3-4
● Porton # en Pearce Ave: Grados 5-6

●
●
●
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Por favor apoye nuestras medidas para asegurar el
distanciamiento físico utilizando su puerta asignada.

Rutas designadas para
la entrada / salida de
estudiantes de la
escuela
Hermanos pueden
entrar juntos por el
portón asignado al
estudiante menor.

3rd- 4th
Grade Entry
Gate Fidler
St.
Room 41,
42, & 46
Entry Gate
Fidler St.

1st & 2nd
Grade Entry
Gate Fidler St.

5th-6th
Grade
Entry Gate
Pearce St.

Kinder Entry
Gate Bigelow St.

Medidas importantes de
distanciamiento físico
●
●
●
●
●

Para evitar el hacinamiento, se han colocado marcadores de
distancia física en el suelo frente a la escuela y en todo el campus.
La señalización alrededor del campus recuerda a los estudiantes
que deben alejarse físicamente en todo momento.
Las aulas están configuradas para asegurar el distanciamiento
físico.
El divisor de plexiglás proporciona una estación de trabajo segura
para cada estudiante.
Los estudiantes usarán los baños asignados siguiendo un horario
codificado por colores.

Cambios en la Programación Académica
Para evitar riesgos y asegurar el distanciamiento físico, se toman las
siguientes medidas:
●

●
●

Se ha adoptado un enfoque de grupo estable en toda la escuela en
el que los adultos supervisores y los niños permanecen juntos
para las actividades.
La asistencia y participación en clase en línea se ofrece como una
opción para todos los estudiantes en todas las clases.
Siempre que sea posible, se evita compartir equipos y suministros.

Cambios en las comidas escolares
Para evitar riesgos y asegurar el distanciamiento físico, se toman las
siguientes medidas:
●
●

●

Si los estudiantes hacen fila para recoger comida, los marcadores de tierra
aseguran una distancia de 6 pies entre dos estudiantes.
El personal supervisará las comidas para mantener la distancia física y
evitar cualquier mezcla de estudiantes de diferentes grupos estables.
Si los estudiantes comen en la cafetería, las horas de comida se escalonan
para permitir solo un grupo estable a la vez.
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Control de
Infección
Medidas que garantizan el
control de infecciones

Medidas para garantizar el control de
infecciones
●
●
●

●
●
●
●
●

Hay dos estaciones de llenado de botellas de agua disponibles en Foster. Envíe a
su hijo a la escuela con una botella de agua recargable.
Los filtros de aire se han actualizado para permitir la ventilación a la máxima
capacidad posible.
Se han instalado filtros de aire portátiles de alta eficiencia donde se necesita.
Se ha capacitado al personal de conserjería en equipos de saneamiento.
Se ha instalado plexiglás en toda la escuela según sea necesario.
Se ha proporcionado equipo de protección personal (PPE) basado en el nivel de
contacto para apoyar las necesidades del personal y los estudiantes.
Existen medidas para garantizar que el personal y los estudiantes se laven las
manos con frecuencia.
Desinfectante de manos está disponible para los estudiantes y el personal en
lugares estratégicos de la escuela donde no hay lavamanos.

Polizas de la escuela: visitas de los padres
a la escuela
●

●
●
●

●

●

Siempre que sea posible, se evitan las visitas a la escuela por parte de personas que
no sean el personal y los estudiantes. Se anima a los padres de los estudiantes
matriculados a realizar interacciones con el personal de la escuela de forma remota
cuando sea posible.
Los visitantes son solo con cita previa y están preinscritos.
Se indica a los visitantes que usen una máscara y lleguen solos a sus citas.
Los visitantes que lleguen a la escuela con niños no matriculados (por ejemplo,
hermanos menores de los estudiantes) deben asegurarse de que estos niños
permanezcan al lado de un adulto, evitar tocar a cualquier otra persona o cualquier
artículo que no les pertenezca, y estar enmascarados si tienen 2 años o más.
mayores y no en riesgo debido a una afección respiratoria.
El movimiento de visitantes dentro de la escuela se limita a áreas designadas como
la recepción o el vestíbulo, oficinas, salas de conferencias o reuniones y baños
públicos en la medida de lo posible
Los visitantes no pueden interactuar con ningún grupo estable.

Información de Contacto en caso
de Emergencia
●

●

Es importante proporcionar a la escuela números de
teléfono y direcciones de correo electrónico actualizados
para recibir información de la escuela.
Incluya múltiples opciones de contacto con los padres,
así como números de teléfono de contacto de emergencia
para familiares y amigos.

Gracias
¡Esperamos ver a sus hijos en la escuela!

sfprincipal@busd.k12.ca.us
562-804-6518
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