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Plan de Acción COVID-19 de Sunshine Cottage 
 

 
 Los empleados y el resto de la facultad reportarán su temperatura todos los días al entrar al plantel. 

 La temperatura de los estudiantes será tomada dentro del vehículo al momento de llegar a Sunshine 

Cottage. Si la temperatura es de 100.4 grados o más, el estudiante no podrá bajarse del vehículo, 

ni entrar a Sunshine Cottage.  Las familias no se deben bajar del vehículo.  

 Los estudiantes de preescolar y pre kínder serán llevados directamente a sus salones de clase y los 

estudiantes de la primaria caminarán directamente hacia su salón de clases. 

 El almuerzo y las clases especiales también tendrán lugar en el salón de clases para minimizar el 

movimiento de estudiantes dentro del plantel.  Educación física y la hora del Descanso serán 

afuera.  

 Tapabocas y protectores faciales son requisitos para todos los adultos y estudiantes fuera de sus 

salones de clase. 

 Los maestros deben usar protectores faciales dentro del salón de clases. 

 Todos los adultos y estudiantes deben tener un horario para lavarse las manos.  Preferiblemente 

tres o cuatro veces al día y después de usar el baño. 

 Estaciones de higienización serán distribuidas en cada pasillo y en otras áreas de tráfico constante, 

así como también en todos los salones de clase. 

 No habrá visitantes en el plantel.  Las familias deben tener una cita para reunirse con la 

administración y/o maestros, audiólogos o patólogos del habla. 

 Los paseos fuera del plantel están suspendidos por ahora. 

 No habrá reuniones de mucha gente incluyendo eventos como el helado social, la noche de 

Sunshine, Halloween, Acción de Gracias o la obra de Navidad, para citar algunas en el primer 

semestre. 

 No habrá tutoría después de clases. 

 No habrá reuniones del PTG. 

 Se requiere la distancia social dentro y fuera de los salones de clase. 

 Horas de Escuela: 

7:45 a.m. – Empiezan las clases 

7:50 a.m. – Tarde 

2:15 p.m. – Salida de los estudiantes de preescolar y pre kínder 

3:00 p.m. – Salida de los estudiantes de primaria 
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2:15 p.m. – Comienza el programa de YMCA después de clases 

5:30 p.m. – Termina el programa de YMCA después de clases 


