Orientación sobre la reapertura de la escuela en el patio de recreo
A partir del lunes 1 de marzo de 2021, se permitirá el uso del patio de recreo de CPS después del horario
escolar normal. Siga todos los protocolos de salud y seguridad a continuación.
●

El uso del equipo del patio de recreo estará a riesgo del usuario. El equipo no se desinfectará entre
usos. Sin embargo, el equipo se puede disfrutar de forma segura siguiendo las siguientes pautas:
○

Deben usarse mascarillas de tela en todo momento. No coma ni beba dentro del patio de
recreo para asegurarse de que se usen máscaras en todo momento.

○

La distancia social debe mantenerse siempre que sea posible. Los adultos jugarán un papel
clave en la aplicación del distanciamiento social.

○

Evite el hacinamiento. Considere limitar el número de estudiantes que usan la estructura de
juego a la vez (por ejemplo, limitar la capacidad en ⅔)

○

Lavar o desinfectar las manos antes, durante y después de usar la estructura de juego. Se
deben desinfectar / lavar las manos antes de volver a ingresar al edificio.

○

Los niños deben ser supervisados activamente en todo momento.

○

Se colocarán carteles en cada patio de recreo. Se necesitarán de 7 a 10 días para imprimir y
colocar letreros en cada escuela. Aumente la señalización siempre que sea posible para
recordar a los usuarios los protocolos de salud y seguridad (por ejemplo, distanciamiento
social, uso de mascarillas, desinfección de manos, etc.)

●

No se permite usar las fuentes de agua. No estarán operativas

●

Los estudiantes no deben compartir equipos no fijos si no se pueden limpiar entre usos. Se permiten
pelotas u otro equipo siempre que se puedan limpiar fácilmente con jabón después de cada uso.

●

CPS no es responsable de nada que suceda si el patio de recreo se usa fuera del horario escolar.

