
Empezar la escuela en persona de nuevo en Arkansas no es fácil. Mucho ha cambiado desde 
Marzo 2020. Todos tienen muchas preguntas. Todavía estamos en medio de una pandemia, 
y la información y los consejos cambian con frecuencia. Estamos aprendiendo más sobre 
COVID-19 cada día. Cuanto más sabemos, más podemos tomar medidas para ayudarnos a 
mantenernos saludables. 

ARK ANSAS LISTO PARA APRENDER

GUÍA ESCOLAR 
DE LA SALUD

Esta guía fue escrita y preparada por un equipo de expertos médicos en la salud, el comportamiento y 
educación de la Universidad de Arkansas para Ciencias Médicas, Arkansas Children’s, el Departamento 
de Salud de Arkansas (ADH por sus siglas en inglés), y la División de Educación Primaria y Secundaria de 
Arkansas, y nuestros socios. El objetivo de la guía es reunir buena información de salud. Esta información 
incluye los últimos consejos científicos, recomendaciones, y mejores prácticas. Cada escuela es diferente. 
Esta guía puede ayudar a funcionarios escolares, educadores, y familias a planificar el aprendizaje en 
persona. Queremos que tenga la mejor información que pueda necesitar para tomar buenas decisiones 
para su escuela, su familia, y su comunidad. 
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NUEVO VIRUS, NUEVO DÍA

Todos estamos tomando decisiones todos los días. Algunas decisiones 
pueden cambiar a medida que aprendemos nueva información sobre 
el virus que causa COVID-19. El número de casos en una comunidad 
también puede cambiar la toma de decisiones. El Departamento de 
Salud de Arkansas proporciona actualizaciones regulares sobre lo 
que está pasando en su comunidad. Esté preparado para regresar al 
aprendizaje virtual si es necesario.

Esta guía tiene la información clínica más reciente de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades, el Departamento 
de Salud de Arkansas, y la Academia Americana de Pediatría. Lo que 
sabemos seguirá aumentando a medida que los científicos, médicos, 
y epidemiólogos estudian el virus. Por favor continúe revisando la 
información y recomendaciones más recientes de lugares confiables 
como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y 
el Departamento de Salud de Arkansas. La información de esta guía es 
actual a partir de la fecha de su publicación.

Cada escuela debe estar preparada para regresar al aprendizaje virtual si 
es necesario.

Este documento no es una guía para determinar si las escuelas deben o 
no abrir. El propósito de este documento es para proporcionar apoyo a 
las escuelas cuando abren para el aprendizaje en persona de acuerdo 
con las guías del Departamento de Salud de Arkansas.
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El Departamento de Educación de Arkansas (ADE 
por sus siglas en inglés) ha establecido un Centro 
de Llamadas de Recursos para Prepararse para 
la Escuela. El propósito del centro de llamadas 
es proporcionar información y recursos a las 
personas de Arkansas acerca de la reapertura de 
las escuelas.

• La Línea de Ayuda está abierta de 8 a.m. a 4 
p.m. de Lunes a Viernes

• Apoyo bilingüe está disponible. La Línea de 
Ayuda es posible a través de una asociación 
entre el Departamento de Educación de 
Arkansas y el Departamento de Salud de 
Arkansas, Red de Recursos Bilingües de 
Arkansas, Arkansas Children’s, Consulado de 
la República de las Islas Marshall, y UAMS. 

El Departamento de Salud de Arkansas y el 
Departamento de Educación de Arkansas también 
tienen una línea directa disponible para preguntas 
del distrito escolar y de la escuela acerca de: 

• Estudiantes o personal que puedan tener 
COVID-19

• Cómo aislar a los estudiantes o al personal 
para que no propaguen el virus si lo tienen

• Cómo aislar a las personas que pueden ser 
contactos cercanos a los estudiantes o al 
personal quienes puedan tener COVID-19

Dos Números de Teléfono Importantes 

Línea de Ayuda de Recursos para 
Prepararse para la Escuela: 
1-833-353-6050

El número de línea directa 
de ADH y ADE: 
1-833-504-0155
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Signos y Síntomas
Los síntomas comunes de COVID-19 son: 

• Fiebre (temperatura de 100.4°F (38°C) o más alta)
• Dolor de cabeza
• Dolor de garganta
• Tos
• Fatiga
• Náuseas/vómitos 
• Diarrea 

Es importante identificar síntomas. Identificar significa preguntar a las personas 
si tienen los síntomas, identificar la enfermedad, y revisar si hay fiebre de 100.4°F 
(38°C) o más alta. Algunos niños y adultos tienen otras condiciones de salud que 
pueden llevar a enfermedades muy graves si se infectan con COVID-19. Para 
proteger a los demás, es importante que los niños y adultos se queden en casa 
cuando se sienten enfermos. 

Muchos niños y adultos infectados con el virus que causa COVID-19 son 
asintomáticos, lo que significa que no tienen signos o síntomas de enfermedad. Ellos 
pueden propagar el virus a otras personas, incluso si no muestran signos o síntomas. 
Es por eso que tomar otros pasos importantes como usar tapabocas, mantenerse a 6 
pies (aproximadamente 2 metros) o más de distancia de otras personas, y lavarse las 
manos con frecuencia, es muy importante.

FIEBRE TOS CONGESTIÓN NASAL O 
SECRECIÓN NASAL

DOLOR DE 
GARGANTA

DIFICULTAD PARA 
RESPIRAR

NUEVA PÉRDIDA DE 
OLOR O SABOR

DIARREA, NÁUSEA, O 
VÓMITOS

FATIGA DOLOR DE 
CABEZA

DOLORES 
MUSCULARES O 

DEL CUERPO

El COVID-19 es causado por un virus. El virus se propaga de una persona a otra. Se 
propaga cuando las personas están cerca el uno del otro. Las gotas respiratorias 
salen de la boca y nariz de una persona cuando tose, estornuda, habla o canta. 
Estas gotas pueden llegar a las bocas o narices de otras personas que están cerca. 
Algunas veces las gotas entran en los pulmones o en la parte superior de las vías 
respiratorias cuando las personas respiran.

El COVID-19 se puede propagar por personas que no están mostrando síntomas. 
Aunque las personas puede que no se sientan enfermas, todavía pueden 
propagar el virus a otras personas. El distanciamiento físico, o mantenerse a 6 pies 
(aproximadamente 2 metros) o más lejos de otra persona, puede ayudar a evitar 
que el virus se propague. El uso de tapabocas puede ayudar a evitar que el virus se 
propague. Lavarse las manos a menudo, con agua y jabón o con desinfectante de 
manos, puede ayudar a evitar que el virus se propague.

Cómo se Propaga el COVID-19
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Hábitos Saludables: Lo Que Hacemos
Hay cosas que las escuelas, educadores, niños y familias 

pueden hacer para ayudar a evitar que se propague el COVID-19. 

Revisión de Salud
Hay 2 pasos importantes a tomar todos los 
días que conforman un chequeo de salud. 
El primero, es una revisión de síntomas. 
El segundo, una revisión de temperatura.  
La fiebre es una temperatura de 100.4°F 
(38°C) o más alta. En casa, y antes de ir a la escuela, 
un adulto debe revisar los síntomas en un niño 
(como tos, dificultad para respirar, pérdida de olor 
o sabor, o dolor de garganta). El personal escolar, 
administradores, y educadores también deben 
revisarse los síntomas antes de ir a trabajar.

Repase los síntomas con los niños para asegurarse 
de que noten cuando se sientan enfermos. Hable 
con ellos acerca de cómo decirle a un adulto cuando 
se sientan enfermos o como si tuvieran fiebre. 

No todas las personas con COVID-19 tendrán síntomas 
o fiebre. No todas las personas que tienen síntomas o 
fiebre tienen COVID-19.

Quédese en Casa Cuando Esté 
Enfermo
Es importante que cualquiera que se 
sienta enfermo, o tiene fiebre, se quede 
en casa.

Distancia Física
Manténgase a 6 pies (aproximadamente 2 metros) o 
más de distancia lo más que pueda. Estar físicamente 
cerca el uno del otro puede aumentar la posibilidad 
de compartir el virus. Puede ser útil hablar con los 
niños acerca de por qué hay áreas marcadas que 
muestran donde pararse, y por qué sus escritorios y 
otros asientos se colocan más aparte. 

El distanciamiento físico no significa que los niños 
no puedan mantenerse conectados socialmente, 
hablando con amigos y jugando juegos mientras 
haya espacio entre ellos. Algunos pasos que pueden 
ayudar a los niños recordar dar espacio entre ellos y 
los demás son:

• Tener marcas espaciadas en el suelo
• Poner los escritorios y muebles espaciados 
• Tener asientos asignados en autobuses y en 

el salón de clases
• Cerrar la puerta de los baños y lavamanos

Use un Tapabocas
Todos los estudiantes de K-12 deben 
usar un tapabocas todo el día en 
la escuela, excepto cuando no es 
médicamente seguro. Los grupos de 
pediatras, como la Academia Americana 
de Pediatría, recomiendan tapabocas para los niños 
de la escuela como una manera muy importante de 
reducir la propagación del virus en la escuela. Los 
estudiantes se pueden quitar los tapabocas mientras 
comen o hacen ejercicio y se las pueden poner de 
nuevo en cuanto terminen la actividad.
Muchos estudiantes en Pre-K pueden usar tapabocas, 
aunque podría ser más difícil en este grupo de edad. El 
enfoque en Pre-K debe estar en el uso de los tapabocas 
cuando no se puede mantener una distancia física de 6 
pies (aproximadamente 2 metros) entre los estudiantes. 
Los adultos como los educadores, el personal, 
conductores de autobús, y administradores deben usar 
un tapabocas todo el tiempo. El tapabocas NO debe 
tener una malla o pantalla en el centro del tapabocas. A 
esto se le llama válvula de exhalación y no protege a las 
personas de la propagación del COVID-19.
 
Los tapabocas no deben colocarse en: 

• Niños menores de 2 años de edad
• Cualquier persona que tenga problemas 

para respirar o esté inconsciente
• Cualquier persona que no se pueda poner o 

quitar el tapabocas, sin ayuda

100.4 
º F



Lavar Sus Manos y Los Espacios
Las manos limpias y espacios 
limpios son importantes. Las familias 
y educadores pueden ayudar a 
enseñar a los niños cómo lavarse 
bien sus manos. Todos pueden 
practicar juntos. Las manos deben 
lavarse durante 20 segundos con 
agua y jabón. 20 segundos son como 2 coros de la 
canción “Feliz Cumpleaños.”

También se puede usar desinfectante para manos si 
contiene al menos 60% de alcohol. El desinfectante 
para manos debe estar disponible en el salón de 
clases y en otras áreas donde están los niños, el 
personal, los educadores, y administradores. El 
desinfectante para manos debe mantenerse fuera 
del alcance de los niños pequeños. Los adultos 
deben poner atención y supervisar el uso del 
desinfectante para manos. Se les puede animar a los 
niños a no tocar los artículos de otras personas y a 
lavarse las manos con frecuencia. Las manos pueden 
tener gérmenes incluso cuando no se ven sucias. 
El desinfectante para manos solo debe usarse si las 
manos no están visiblemente sucias. 

Las estaciones deben ser configuradas para que sea 
fácil para los estudiantes y el personal lavarse las 
manos cuando entran a los edificios de la escuela. Si 
no hay un lavamanos con agua y jabón, proporcione 
desinfectante para manos que contenga al menos 
60% de alcohol. 

Los educadores deben limpiar los espacios con 
frecuencia. Es importante seguir las instrucciones 
sobre productos de limpieza y desinfectante. 
Algunos de los productos tienen que permanecer 
en superficies durante una cierta cantidad de tiempo 
con el fin de matar el virus. 

Compartir Información – Signos y 
Mensajes
Los signos y mensajes pueden ayudar a todos a 
recordar los nuevos hábitos. Todos tienen en su 
día más pasos y más cosas para recordar para 
mantenerse saludable. Sea creativo con estos 
recordatorios.

Las ideas incluyen:
• Ponga letreros donde los estudiantes van a 

menudo, como las entradas de la escuela 
y baños. Los letreros pueden mostrar 
imágenes de los nuevos hábitos, como por 
ejemplo cómo usar un tapabocas o cómo 
lavarse las manos de la manera correcta. 

• Haga anuncios regulares sobre la reducción 
de propagación de COVID-19 en sistemas 
de sonido electrónico (PA por sus siglas en 
inglés) u otros canales de comunicación. 

• Incluya mensajes sobre comportamientos 
que impiden la propagación de COVID-19 
cuando la comunicación se comparta entre 
las escuelas, la comunidad, y las familias. 
Estos mensajes podrían publicarse en 
lugares como en sitios de internet de la 
escuela, en correos electrónicos, y en las 
cuentas de redes sociales escolares.

Los Materiales Adecuados
Con el fin de ayudar con 
estos hábitos, hay 
materiales que las 
escuelas necesitan. 
Estos materiales incluyen 
jabón, desinfectante 
para manos que contiene 
al menos 60% de 
alcohol, toallas de papel, 
pañuelos de papel, toallas 
desinfectantes, tapabocas 
de tela (cuando sea 
posible), guantes, y botes 
de basura sin tocar o pedalear. 
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Ambientes Saludables: Lugares y Espacios
Hay maneras que las escuelas pueden ayudar para que nuestros lugares y espacios se 

mantengan saludables  
Limpiar y Desinfectar
Limpiar y desinfectar las superficies que se tocan 
son una parte importante de lugares y espacios 
saludables. Estas áreas pueden incluir equipo de 
juegos infantiles, manijas de puertas y manijas de 
lavabos. Limpie estas áreas dentro de la escuela y en 
los autobuses escolares al menos diariamente o entre 
usos lo más que sea posible. Es mejor no compartir 
objetos como materiales de arte, juguetes, y juegos. 
Si los artículos se comparten, deben limpiarse entre 
cada uso. 

Las escuelas deben de desarrollar un horario para 
una mayor y rutinaria limpieza y desinfección. El 
leer las instrucciones antes de usar limpiadores 
y desinfectantes puede ayudar a asegurarse de 
que se usen correctamente. Los productos deben 
almacenarse y cerrarse con llave lejos de los niños. 
Los productos de limpieza no deben usarse cerca 
de los niños. Cuando los productos se usan debe 
haber buena ventilación, o circulación del aire. 
Elija desinfectantes que la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (EPA por sus siglas 
en inglés) haya designado para su uso contra SARS-
CoV-2 y siga las instrucciones del fabricante para la 
aplicación y el tiempo de contacto. Cuando se usan 
los aerosoles desinfectantes, se deben usar toallas de 
papel desechables siempre que sea posible, en lugar 
de toallas reusables. 

Objetos Compartidos
Antes de COVID-19, se animaba a los niños a 
compartir. Ahora que estamos tratando de evitar la 
propagación del virus, es importante hablar con los 
niños acerca de por qué no compartimos tanto como 
lo hacíamos antes. Ahora, desanimamos a compartir 
objetos que son difíciles de limpiar o desinfectar. 
Algunos juguetes, materiales, y muebles que puedan 
fomentar el contacto cercano o que sean difíciles 
de limpiar deben retirarse del salón de clases. Por 
favor tenga en cuenta lo siguiente: es posible que 
sea necesario agregar más materiales de aprendizaje 
para garantizar que los niños tengan suficiente 
variedad para apoyar diferentes tipos de aprendizaje 
y exploración. 

Algunas escuelas pueden asignar a cada estudiante 
sus propios materiales, como los materiales de arte 
o equipo. Si esto no es posible, las clases pueden 
limitar el uso de materiales y equipo a un grupo de 
niños a la vez, y limpiar y desinfectar entre cada uso. 
Mantenga las pertenencias de cada niño separadas 
de las de los demás y en recipientes, cubículos, 
o áreas etiquetadas individualmente. Trate de no 
compartir aparatos electrónicos, juguetes, libros, y 
otros juegos o ayudas de aprendizaje, especialmente 
aquellos que son difíciles de limpiar. 

Circulación del Aire Interior
Es importante una buena ventilación, que es el 
proceso por el cual el aire se mueve en un espacio. 
Trate de obtener aire fresco en el interior siempre que 
sea posible, abriendo las ventanas y puertas. No abra 
las ventanas y puertas si hacerlo posee un riesgo para 
la seguridad o la salud. Un ejemplo de riesgo para 
la seguridad es si aumenta la probabilidad de una 
caída. Asegúrese de que los sistemas de ventilación 
funcionan correctamente y a su máxima capacidad 
cuando no es posible el aire fresco. Esto incluye 
revisar para asegurarse de que los conductos de 
ventilación no están bloqueados por libros, objetos 
apilados, o muebles. Si es posible, filtre el aire en 
la habitación o el edificio, y considere el uso de 
unidades de filtración HEPA portátiles. 

Agua Potable
Una fuente de agua potable es un área de alto 
contacto, que es de particular preocupación 
para la propagación del virus. Por lo tanto, le 
recomendamos no usar fuentes de agua para 
beber en este momento. Se recomiendan 
estaciones para llenar botellas de agua. Si 
las estaciones para llenar las botellas de 
agua no son posibles, permita que los 
estudiantes y el personal traigan su propia 
agua, o llenen sus botellas con agua de 
los lavamanos. Esto ayudará a evitar que 
las personas toquen y usen las fuentes 
de agua. Algunas escuelas ofrecen vasos que se 
pueden desechar después de que se usan. Enseñe a 
los estudiantes a no compartir botellas de agua. 

Agua 
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Cómo se Configuran los Espacios
No hay una respuesta fácil, ni una solución única para todo, de cómo se 
configuran los espacios escolares para ayudar a todos a mantenerse saludables 
mientras aprenden. Sabemos que mantener a los estudiantes y educadores 
separados puede ayudar a evitar la propagación del virus. Las formas de hacer 
esto pueden incluir:

• Ponga los asientos/escritorios separados si es posible de al menos 6 pies 
(aproximadamente 2 metros) de distancia.

• Gire los escritorios para mirar en la misma dirección (en lugar de mirarse 
entre sí), o pida a los estudiantes que se sienten en un solo lado de las 
mesas, separados.

• Alterne los asientos por fila para arreglar los 
asientos en forma de tablero de ajedrez.

• Retire los asientos que no son necesarios y que son 
difíciles de limpiar. 

• Ponga una distancia entre los niños en los autobuses 
escolares. Por ejemplo, siente a los niños con un 
niño por fila o sáltese unas filas cuando sea posible.

• Ponga barreras físicas, como protectores de estornudos y divisiones, 
en áreas donde es difícil para las personas permanecer al menos 6 pies 
(aproximadamente 2 metros) de distancia. Esto puede incluir áreas de 
laboratorio o de recepción. 

• Proporcione guías físicas, como cinta adhesiva en los pisos o banquetas, 
y letreros en las paredes, para asegurarse de que el personal y los niños 
permanezcan al menos 6 pies (aproximadamente 2 metros) de distancia 
en las filas y en otras ocasiones. Enseñe a los niños a mantenerse a 6 pies 
(aproximadamente 2 metros) de distancia en fila estirando sus brazos 
como alas de avión sin tocar a los niños en la fila junto a ellos.

• Cierre los espacios compartidos como comedores o cafeterías; de lo 
contrario, limite cuantas personas pueden usar el espacio a la vez, y 
limpie y desinfecte con frecuencia.

• Agregue barreras físicas, como pantallas flexibles de plástico, entre los 
lavamanos del baño especialmente cuando no pueden estar al menos a 
6 pies (aproximadamente 2 metros) de distancia.

El espacio de descanso para el personal debe tener una buena circulación 
de aire o estar al aire libre cuando sea posible. Los espacios interiores deben 
configurarse para tener espacio entre las áreas de sentarse y deben limpiarse y 
desinfectarse con frecuencia. Limite el número del personal que hay en un área 
de descanso en cualquier momento con el fin de mantener el distanciamiento 
físico. 

Servicio de Alimentos
Es posible que los niños no puedan traer sus propios alimentos de casa. Cuando 
los niños no puedan traer sus propios alimentos, es mejor si las comidas se sirven 
individualmente en caja o en plato en los salones de clases en lugar de en un 
comedor o cafetería. 

Si los estudiantes comen en la cafetería, manteniendo a los estudiantes en un 
grupo pequeño, solo con su propia clase es otra 
opción. Los grupos deben permanecer iguales y 
deben estar separados de otras clases. Los estudiantes 
deben estar físicamente distanciados unos de otros. 
Esto se puede lograr separando los asientos, o 
arreglando los asientos en forma de tablero de ajedrez. 

Use artículos de servicio de alimentos como utensilios y platos o cajas que se 
puedan tirar. Si no es posible tener artículos de servicio de alimentos que se 
puedan desechar, asegúrese de que todos los artículos se manejen con guantes, 
y sean lavados con jabón para platos y agua caliente o en un lavaplatos.

Los trabajadores de alimentos necesitan lavarse las manos antes de ponerse 
guantes y servir alimentos. El personal del servicio de alimentos debe lavarse 
las manos después de quitarse los guantes. También deben lavarse las manos 
después de manejar directamente los artículos de servicio de alimentos usados. 
No comparta alimentos y utensilios. Sigue siendo importante mantener seguros a 
los niños con alergias a los alimentos. 

Oficina de Enfermería
Es mejor evitar el uso de la oficina de la enfermera(o) de la escuela tanto para 
aquellas personas que puedan tener COVID-19, como para las que tienen otras 
necesidades. Las escuelas deben decidir y dejar que todos sepan a dónde deben 
ir los niños si tienen síntomas de COVID-19. Esta área de espera debe ser un 
espacio diferente al lugar a donde van los niños si necesitan medicina o tienen 
raspaduras, golpes, o moretones. 
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Paradas de Autobús y Viajar en Autobús
Los estudiantes deben permanecer a 6 o más pies (aproximadamente 2 metros) 
de distancia cuando están esperando el autobús. Las escuelas pueden decidir 
agregar más paradas de autobús para tener menos estudiantes esperando en 
cada parada de autobús. 

Todos en el autobús deben usar un tapabocas. Los tapabocas son muy 
importantes en espacios cerrados donde es difícil estar físicamente distanciado. 

Las escuelas pueden reducir la cantidad de estudiantes en los autobuses para 
permitir asientos espaciados para los que viajan en el autobús.

Los conductores pueden crear distancia entre los niños en los autobuses 
escolares, incluyendo sentando a los niños un estudiante por fila mirando hacia 
adelante y saltándose filas entre los estudiantes. Los estudiantes que viven en 
el mismo hogar pueden sentarse juntos si es necesario. Las escuelas pueden 
considerar otras formas de tener menos estudiantes en los autobuses, como 
horarios alternados para recoger y dejar o rutas de autobús adicionales. 

Las escuelas deben considerar tener tapabocas de tela extras 
disponibles para asegurarse de que todos los estudiantes usen 
tapabocas en el autobús escolar.

Los autobuses deben limpiarse y desinfectarse al menos diariamente. 

Un niño por asiento es la meta. Esto ayuda a mantener a los niños espaciados 
para que el virus no se propague tan fácilmente. Los asientos asignados en un 
autobús ayudarán a los trabajadores de salud a investigar quién pudo haberse 
sentado cerca de quién si un niño se enferma con COVID-19. Deje las ventanas 
del autobús abiertas cuando el clima es bueno. Esto ayuda a circular más aire en 
el autobús. 

Los conductores pueden 
crear distancia entre los 
niños en los autobuses 
escolares, incluyendo 
sentando a los niños 
un estudiante por fila 
mirando hacia adelante o 
saltándose filas entre los 
estudiantes. 

Los estudiantes deben permanecer a 6 pies 
(aproximadamente 2 metros) o más de distancia cuando 

están esperando el autobús.

6FT 6FT

Deje las ventanas 
del autobús 
abiertas cuando 
el clima es 
bueno.
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Estaciones de Revisión de Salud (Evaluaciones) 
Determine si el personal completará una revisión de salud antes de entrar al 
campus. Mantenga las estaciones y/o muestre un letrero de revisión de salud en 
las entradas. La División de Educación Primaria y Secundaria ha proporcionado 
una herramienta de evaluación que se puede usar, en la Guía de Preparación 
para el Aprendizaje. 

Antes de venir a la escuela, los estudiantes deben completar un chequeo de 
salud en casa. Esto significa que deben hablar con un adulto acerca de cómo se 
sienten, y el adulto debe buscar signos y síntomas de COVID-19.

Cualquiera que se sienta enfermo debe quedarse en casa. 

Antes de que los estudiantes, administradores, educadores, 
y personal entren a la escuela, deben revisar su temperatura. 
Cualquier persona con una temperatura de 100.4°F (38°C) 
o más alta no debe entrar en el edificio de la escuela. Los 
horarios alternados de llegada pueden ayudar con esto. 
Lo mejor es que las estaciones de revisión de temperatura 
estén configuradas para que los estudiantes y el personal 
estén separados por 6 pies (aproximadamente 2 metros) o más de distancia. 
Algunas escuelas pueden decidir tomar la temperatura de los estudiantes 
mientras los estudiantes están todavía en el carro. Aunque tomar la temperatura 
en la escuela es óptimo, otra forma en que las escuelas pueden decidir manejar 
los chequeos de temperatura es permitir que los padres revisen la temperatura 
antes de la llegada del estudiante. Se pueden comprar termómetros digitales 
que son rápidos, precisos, y sin contacto. 

El personal no esencial, los visitantes, voluntarios, o padres de familia no 
deben estar en la escuela. Tener menos personas en el campus ayuda a que el 
distanciamiento físico y los grupos pequeños sean más fáciles para las escuelas. 

Funcionamiento Saludable: Cómo Lo Hacemos
Hay muchas maneras creativas y saludables en las que las escuelas 

pueden organizar sus operaciones.

Proceso de Llegada
• Use señales visuales, señales y barreras para dirigir el flujo de tráfico y 

reforzar el distanciamiento durante el proceso de llegada de los estudiantes. 
• Considere los horarios alternos de recibimiento, o haga que el tiempo de 

llegada dure más, para que haya menos estudiantes que lleguen al mismo 
tiempo.

• Las revisiones de temperatura y los pasos finales deben completarse al aire 
libre si es posible. Algunas escuelas pueden hacer esto en la fila de llegada 
antes de que un niño deje un autobús o carro. 

• Considere la posibilidad de tener más de un solo punto de entrada, para 
que los estudiantes no estén todos tratando de entrar en un edificio por una 
misma entrada.

• Considere mantener las puertas abiertas durante la hora de llegada, para 
que los estudiantes y el personal no tengan que tocarlas.

• Considere la posibilidad de llegar por el área de juegos para los niños u otro 
lugar afuera cuando el clima lo permita. 

Identifique Grupos Pequeños y Manténgalos Juntos 
• Los estudiantes y el personal deben estar en grupos pequeños que 

mantengan a los mismos niños juntos lo más que puedan. El mismo grupo 
de niños debe permanecer con el mismo personal (todo el día para los niños 
pequeños y el mayor tiempo posible para los niños mayores).

• Limite las actividades en grupo.
• Limite la interacción entre clases y grupos.
• Siempre que sea posible, los maestros deberán moverse a cada salón de 

clase, en lugar de que los estudiantes se muevan de un salón de clases a 
otro.

• Los entrenamientos de tornado, fuego, y tirador activo deben practicarse una 
clase a la vez.

100.4º  

O MÁS
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Horario Alternado
• Implemente guías que limiten el contacto entre grupos pequeños, 
• dispersen los horarios de llegada y entrega de estudiantes, o de lugares 

por grupos.
• Limite tanto como sea posible el contacto directo con los padres de 

familia. 
• La llegada y salida de los estudiantes debe suceder afuera, cuando sea 

posible.
• Designe al mismo personal del grupo encargado de la llegada y salida 

de los estudiantes. Considere mantener al personal con sus propios 
grupos pequeños de llegada y salida.

• Use horas y lugares de trabajo flexibles para establecer distancia física 
entre los empleados y otros, cuando sea posible.

• Programe las idas al baño para asegurarse que haya pocas personas 
usando el baño al mismo tiempo. 

Proceso para Recoger 
• Durante la salida, las escuelas deben proveer guías físicas tales como 

letreros y cinta adhesiva en las banquetas, para reforzar que los 
estudiantes y el personal de la escuela se mantengan separados por lo 
menos 6 pies (aproximadamente 2 metros) de distancia mientras esperan 
por su transportación. 

• Considere dar más tiempo para la salida, usando múltiples salidas donde 
los estudiantes puedan ser recogidos, y esparcir los tiempos para recoger 
estudiantes y propiciar la distancia física.

Actividades Extracurriculares
Muchas de las actividades extracurriculares, tales como deportes, coro, y banda, 
tienen un aumento en el riesgo de contagio del virus. Para llevar a cabo estas 
actividades de forma segura, estas serán practicadas o ejecutadas de forma muy 
diferente que en el pasado. Para más información, consulte al Departamento de 
Salud de Arkansas sobre las actividades extracurriculares tan pronto como ésta 
esté disponible. 

Reuniones, Visitas, y Viajes
Los grupos grandes y el contacto cercano propagan el COVID-19.

Lo mejor es que las reuniones de grupos grandes no sucedan. Hay formas para 
limitar el número de personas que asisten a un evento, o planeen eventos donde 
las personas se conecten de forma virtual. Cualquier reunión grande que suceda 
afuera de un día de actividades escolares normal debe seguir las guías y dirección 
establecidas por el Departamento de Salud de Arkansas.

Las reuniones en persona deben incluir formas en que los presentes puedan 
mantener una distancia de 6 pies (aproximadamente 2 metros) entre cada grupo 
de familia. Deberá haber un plan para lavar las manos y espacios y el uso de 
tapabocas.

Limite cualquier visita, voluntarios, y actividades extras afuera de la escuela. 

Use formas virtuales para conectarse para actividades y eventos en lugar de viajes, 
asambleas de estudiantes, actuaciones especiales, juntas escolares de padres de 
familia, y otros eventos.

Organice los eventos y la participación en actividades deportivas de formas que 
minimicen las posibilidades de que el COVID-19 pueda propagarse entre los 
jugadores, las familias, los entrenadores, y las comunidades.  
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¿Qué hacer cuando alguien está enfermo?
Si un estudiante o miembro del personal se enferma mientras está en la escuela, ellos deberán irse a la casa y llamar al 
doctor para ser revisados por su enfermedad y determinar si ellos necesitan ser examinados por COVID-19.

Si es un estudiante el que se enferma, su padre de familia o guardián legal deberá ser contactado para que lo recojan. 
Deberán esperar en el cuarto asignado en la escuela para personas con posibles síntomas de COVID-19.

Si un estudiante o miembro del personal es examinado por COVID-19 y su resultado es positivo, ellos deberán 
notificar a la escuela de inmediato. Enseguida, la escuela deberá llamar a la línea de ayuda del Departamento de 
Salud de Arkansas: 1-833-504-0155. El departamento de salud deberá ayudar a la escuela a determinar 
qué necesitan hacer enseguida, y a quién deberá de mantenerse aislado.

Cualquiera que tenga un resultado positivo de la prueba de COVID-19 será contactado por el 
Departamento de Salud de Arkansas, una vez que el resultado positivo haya sido reportado. Puede haber 
más de una persona del departamento que lo contacte. Las personas con un resultado positivo de la 
prueba de COVID-19 deberán mantenerse fuera de la escuela y aislarse hasta que hayan sido autorizados 
a regresar por el Departamento de Salud de Arkansas. Aislarse significa mantenerse en casa y alejado 
de otras personas saludables hasta que usted haya mejorado. Para un menor de edad, esto significa que 
probablemente al menos un padre de familia necesitará estar aislado junto con el menor de edad con 
resultado positivo, para poder cuidar de ellos. 

Si una persona resulta positiva de la prueba de COVID-19, será importante identificar quién más estuvo 
expuesto al virus. Las personas se consideran expuestas si estuvieron en contacto cercano con la persona 
que haya resultado positiva. Generalmente el contacto cercano es estar entre 6 pies (aproximadamente 2 metros) de 
distancia por 15 minutos o más de la persona con resultado positivo.

Mantener a los estudiantes en grupos pequeños ayudará a asegurar que menos estudiantes sean expuestos al virus. 
Esto también ayudará a mantener a menos estudiantes expuestos que tienen que guardar caurentena cuando una 
persona resulte positiva de la prueba.
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PREPARÁNDOSE PARA EL NUEVO DÍA ESCOLAR

BOTELLA CON AGUA 
LLENADA EN CASA

LONCHERA ETIQUETADA- COMIDA 
EMPACADA Y ETIQUETADA

ESTUCHE DE LAPICES ETIQUETADO- ÚTILES ESCOLARES QUE 
NO PODRÁN COMPARTIRSE

UN TAPABOCAS EXTRA- PARA USAR EN 
EL AUTOBÚS Y EN LA ESCUELA

ANTIBACTERIAL DE 
MANOS- LAVARSE LAS 
MANOS SEGUIDO
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EL PASO-A-PASO DEL DÍA ESCOLAR

En casa, haga una 
revisión de su salud para 
identificar síntomas de 

enfermedad. Cualquiera 
que se sienta enfermo 

deberá quedarse en casa.

Vaya a la escuela. 
Si usa un autobús, 

manténgase 
alejado de otros y 
use un tapabocas.

Revise la temperatura 
antes de ingresar a 
la escuela – 100.4° 
F (38° C) o más es 

fiebre.

Vaya a un salón 
de clases donde 

los escritorios 
estén separados 

mínimo 6 pies 
(aproximadamente 2 

metros).

Las oficinas abiertas 
como una recepción 

con un escritorio 
expuesto deberán 

protegerse con 
plexiglás o estar 

cerradas. 

Use estaciones 
para llenar 

botellas de agua 
o un lavabo.

Alternar el uso de los 
armarios personales 
(lockers) para evitar 
amontonamientos.

El receso deberá 
ser al aire libre o 

en un espacio con 
distanciamiento. 

Las mesas de 
laboratorio deberán 

tener barreras de 
plexiglás.

Use el baño, poniendo 
mucha atención al 

lavado de sus manos y el 
distanciamiento.

Recoja en las áreas que 
están marcadas para el 
distanciamiento físico.

Planee las actividades 
extracurriculares 
considerando el 

distanciamiento físico.

De regreso a 
casa cada tarde, 
la familia deberá 
revisar cómo se 
siente el niño(a).

USE UN 
TAPABOCAS 
TODO EL DÍA

100.4 
º F



100.4ºF

6 FT

Revisión de Salud

Lave sus Manos Mantenga la 
Distancia Física

Use un Tapabocas

Protéjase del COVID-19



MOJE SUS MANOS APLIQUE JABÓN FROTE SUS MANOS 
PALMA CON PALMA

LAVE SUS MANOS POR 
ARRIBA Y POR ABAJO

FROTE ENTRE SUS 
DEDOS

FROTE EN LA PARTE 
DE ATRÁS DE SUS 

DEDOS

LAVE SUS 
PULGARES

LAVE SUS UÑAS Y 
YEMAS DE LOS 

DEDOS

ENJUAGE SUS 
MANOS

SEQUE CON UNA 
TOALLA

USE LA TOALLA PARA 
CERRAR LA LLAVE DEL 

LAVABO

¡SUS MANOS 
ESTÁN LIMPIAS!

Cómo Lavar Sus Manos Correctamente
ASEGÚRESE DE LAVAR SUS MANOS POR 20 SEGUNDOS.



Colóquelo sobre 
su nariz y boca y 

asegúrelo debajo 
de su barbilla.

Trate de ajustarlo 
cómodamente a los 

lados de su cara.

Asegúrese de 
poder respirar 

fácilmente.

LAVE SUS MANOS ANTES DE PONER EL TAPABOCAS.

NO LE PONGA UN TAPABOCAS A UN NIÑO(A) MENOR DE 2 AÑOS.

NO LE PONGA UN TAPABOCAS A ALGUIEN QUE TENGA DIFICULTAD PARA RESPIRAR O PARA 
PONERSE Y QUITARSE EL TAPABOCAS ELLOS MISMOS. 

Use Su Tapabocas Correctamente
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Secretario de Gabinete, Departamento de Educación de Arkansas

Cam Patterson, M.D., MBA
Canciller

Universidad de Arkansas para Ciencias Médicas

Marcy Doderer, FACHE
Presidenta y Directora Ejecutiva

Arkansas Children´s

Grupo de Trabajo de Reapertura de Escuelas Seguras de Arkansas 
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Nikki Edge, Ph.D.
Profesora, Colegio de Medicina UAMS

Departamento de Familia y Medicina Preventiva 

Mike Hernandez, Ed.D.
Director Ejecutivo-electo

Asociación de Administradores Educativos de Arkansas

Arlo Kahn, M.D.
Director Médico, Centro de Mejora de la Salud de Arkansas; Profesor del 

Colegio de Medicina de UAMS Departamento de Familia y Medicina 

Tyra Larkin
Directora

UAMS Head Start/Early Head Start

Charis Mian, LPC, M.Ed., CNSL Ed.
Consejero de Programa para Escuela de Salud Mental

Departamento de Educación de Arkansas

Eddie Ochoa, M.D.
Profesor Asociado, Colegio de Medicina de UAMS

Jefe del Departamento de Pediatría – Pediatría Comunitaria
Director Ejecutivo, UAMS Head Start/Early Head Start

Angela Scott, M.D., Ph.D.
Profesora Asociada, Colegio de Medicina de UAMS

Departamento de Pediatría – Pediatría del Desarrollo y Comportamiento; 
Directora Médico, Kids First de UAMS

Joel Tumlison, M.D.
Director Médico, Salud Infantil y Adolescente

Médico Especialista, Respuesta Epidémica 
Departamento de Salud de Arkansas

Mark Williams, Ph.D.
Decano

Colegio de Salud Pública de UAMS Fay W. Boozman

Frederick (Rick) E. Barr, M.D., MBA
Presidente de Pediatría y Decano Asociado de Salud Infantil – Colegio de 

Medicina UAMS
Jefe de Pediatría, Arkansas Children´s

Presidente Interino, Instituto de Investigación de Arkansas Children´s
Co-Presidente del Grupo de trabajo

Darin Beckwith
Director

Cooperativa del Servicio de Educación Dawson

Dana Davis
Consejera del Programa de Escuela Pública
Departamento de Educación de Arkansas

División de Educación Primaria y Secundaria
Regulación de Escuelas Públicas

Marisha DiCarlo, Ph.D., MPH
Vicepresidente Compromiso Comunitario, Abogacía y Salud 

Arkansas Children´s

Jill Fussell, M.D.
Profesor del Colegio de Medicina UAMS

Departamento de Pediatría
Jefe de Sección, Pediatría del Desarrollo Conductual y de Rehabilitación, 

Arkansas Children´s

Sufna John, Ph.D.
Profesor Asistente, Colegio de Medicina UAMS

Departamento de Psiquiatría; Co-Director de Construyendo Servicios 
Efectivos para el Trauma en Arkansas (ASBEST por sus siglas en inglés)

Elizabeth Kindall, Ed.D.
Coordinador de AWARE en el Estado de Arkansas

Cooperativa Educacional OUR
Departamento de Educación de Arkansas

Joel Lookadoo
Maestro del Año de Arkansas 2020

Departamento de Educación de Arkansas
Educador de Licenciatura y Efectividad

Allison Martin, LMSW
Gerente del Programa de Discapacidades

UAMS Head Start/Early Head Start

Ivy Pfeffer, Ed.D.
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Jessica Snowden
Profesor Asociado del Colegio de Medicina de UAMS Departamento de la 

División de Pediatría
Jefe Pediátrico de Enfermedades Infecciosas 
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Director de Servicios de Soporte del Estudiante

Departamento de Educación de Arkansas
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Stephanie Gardner, UAMS

Eldon Alik, República de las Islas Marshall
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Jessica Snowden, UAMS/Arkansas Children’s

Mark Williams, UAMS
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Esta guía es exclusivamente con propósitos informativos y educativos. No deberá ser 
usada como un reemplazo de consejos médicos o legales. Las escuelas y empleadores 
son completamente responsables en cumplir todos los requerimientos legales aplicables 
y tomar decisiones con respecto a sus operaciones, estudiantes, y empleados en base 
a sus circunstancias individuales. Esta guía no deberá substituir el seguimiento de leyes 
federales, estatales o locales aplicables, regulaciones y otras guías. Los autores no son 
responsables por cualquier error, omisión, o acción tomada en respecto a o sobre el uso 
de esta información.
 
El cumplimiento de las recomendaciones incluidas en esta guía no garantizará resultados 
exitosos en todas las situaciones. Además, las recomendaciones contenidas en esta 
guía no deben interpretarse como el establecimiento de un estándar de cuidados o 
considerarse que incluyen todos los métodos de operación adecuados. No hay ninguna 
garantía de que apegarse a todas estas recomendaciones se prevendrá la transmisión del 
COVID-19.

AVISO LEGAL
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