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Como estudiante de Breeze Hill, prometo seguir los siguientes acuerdos 

estudiantiles para mantener mi seguridad y la seguridad de los demás. 

 

Cubrebocas 

Comprendo que... 

❏ Los cubrebocas son un requisito para todos los 

estudiantes 

❏ Debo usar el cubrebocas cuando estoy en la 

clase 

❏ Solo me puedo quitar el cubrebocas cuando tomo la merienda y el 

almuerzo o si tomo agua 

❏ Debo tener puesto el cubrebocas durante el recreo y la clase de 

educación física  

❏ Solamente puedo usar un cubrebocas que me quede bien ajustado 

sobre la nariz y boca.  En la escuela no se permite el uso de 

pañuelos, mascarillas delgadas, cubre cuellos (bufandas) o 

mascarillas con aperturas y válvulas. 

 

Los estudiantes que se rehúsen a usar un cubrebocas podrán ser 

trasladados al modelo de aprendizaje Vista Virtual, el modelo de 

aprendizaje en línea de Vista. 
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Distanciamiento Social 

Yo... 

❏ Seguiré todas las reglas de la escuela sobre el distanciamiento 

físico de 6 pies de distancia de otros estudiantes, tanto al llegar a 

la escuela en la mañana como al irme de la escuela en la tarde  

❏ No llegaré a la escuela antes de que las maestras abran la reja 

❏ Respetaré los letreros y flechas 

direccionales 

❏ Respetaré el número de estudiantes 

que  pueden entrar al baño juntos 

❏ Seguiré las instrucciones al hacer fila para 

poder mantener una distancia segura de 

otros estudiantes 

 

Lavado de manos e higiene 

Yo… 

❏ Me lavaré las manos con jabón frecuentemente durante un mínimo 

de 20 segundos 

❏ Usaré desinfectante de manos si no hay un lavamanos disponible 

❏ Me limpiaré las manos cada vez que entre a un salón de clases 

❏ Evitaré tocarme los ojos, nariz y boca 

❏ Me cubriré la cara con el codo cuando tenga que 

toser o estornudar 

❏ Evitaré tocarme la cara cuando tenga puesto el 

cubrebocas 
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Dentro del salón de clases 

Mientras esté dentro del salón de clases, yo… 

❏ No compartiré mis útiles escolares con mis compañeros de clases  

❏ Usaré solamente el aparato electrónico que se me asignó 

❏ Seguiré las instrucciones de la maestra sobre el distanciamiento 

social al hacer fila o andar por la clase 

 

Reglas en el área de recreo 

Mientras esté en el área de recreo, yo… 

❏ Solamente jugaré con mis 

compañeros de clases 

❏ Permaneceré dentro del área para 

jugar designada para mi clase  

❏ Usaré el equipo de recreo que le 

pertenece solamente a mi clase 

❏ Usaré la estación de hidratación para llenar mi botella de agua 

❏ Esperaré mi turno afuera cuando los baños estén llenos 

❏ Seguiré las instrucciones de las supervisoras de recreo (noon 

duties)  

 

Por el momento los estudiantes no tendrán acceso a las estructuras del 

área de recreo y a los columpios.  
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Mesas para el almuerzo 

Durante la hora de almuerzo, yo… 

❏ Me sentaré en la mesa designada para mi clase 

❏ Nunca compartiré mi comida con otro compañero 

de clases 

❏ No me quitaré mi cubrebocas para ponerlo  

  dentro de mi bolsa de comida o en mi bandeja de 

comida 

❏ Cuando termine de comer, me pondré nuevamente el cubrebocas 

❏ Siempre seguiré las instrucciones de las supervisoras de recreo 

(noon duties) 

 

 

 

Antes y después del horario 

escolar 

Al llegar a la escuela, yo… 

❏ Usaré siempre mi cubrebocas 

❏ Seguiré los letreros direccionales  

❏ Iré directamente a la fila de mi clase y tomaré asiento 

❏ Mantendré el distanciamiento social de mis compañeros, en la 

medida de lo posible 

❏ Seguiré las instrucciones de los maestros y supervisores de 

recreo (noon duties) 

 

Al salir de la escuela, yo...  

❏ No me quitaré el cubrebocas 

❏ Seguiré los letreros direccionales 
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❏ Esperaré en silencio con mi clase hasta que lleguen mis papás o 

tutores legales por mí 

❏ Mantendré el distanciamiento social de mis compañeros de clase, 

en la medida de lo posible 

❏ Seguiré las instrucciones de los maestros y de las supervisoras de 

recreo (noon duties) 
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