Academia San Ignacio de Loyola

COMPROMISO PROTOCOLO COVID-19
Yo, ______________________,
padre, madre o encargado de ______________________, estudiante del
grado ______, de la Academia San Ignacio de Loyola, San Juan, Puerto Rico, me comprometo a:












Verificar cada mañana si mi hijo(a) tiene síntomas de enfermedad. Si el niño(a) tiene temperatura de 100.4
grados Fahrenheit (38 grados Celsius) o más alta, dolor de garganta u otros síntomas de enfermedad, como: tos,
diarrea, dolor de cabeza intenso, vómitos o dolores en el cuerpo; no enviarlo a la escuela y notificarlo al personal
correspondiente.
Cotejar que mi hijo(a) tenga todas las vacunas requeridas al día. Esto es especialmente importante este año
porque aún no sabemos si está enfermo(a) con el COVID-19 y la influenza al mismo tiempo, puede provocar un
caso más grave de enfermedad.
Practicar con mi hijo(a) el lavado de mano en casa para que tenga una higiene de las manos adecuada. De
manera que pueda hacer este ejercicio en la escuela, especialmente, al estornudar, toser y ajustarse la mascarilla
y antes y después de comer.
Establecer una rutina diaria antes y después de la escuela; por ejemplo, las cosas que debe empacar en la mañana
para llevar a la escuela (como el desinfectante, botella de agua y una mascarilla adicional de respaldo,
computadora con carga completa).
Si mi hijo(a) utiliza transportación escolar, lo orientaré sobre el uso de la mascarilla en todo momento y la
importancia de seguir las reglas de higiene y distanciamiento como sentarse dejando espacios.
Confirmar que la escuela tenga la información actualizada que incluya los contactos de emergencia y las
personas que estén autorizadas para retirar a mi(s) hijo(s) de la escuela.
Hablar con mi hijo(a) sobre las precauciones que debe tomar en la escuela. A los niños se les puede aconsejar
lo siguiente:
 Lavarse y desinfectarse las manos más a menudo.
 Mantener una distancia de seis pies entre cada compañero de clase, dentro y fuera del salón.
 Uso de la mascarilla en todo momento.
 Evitar compartir objetos con otros estudiantes, como botellas de agua, dispositivos, útiles para escribir
y libros.
 Usar un desinfectante de manos (que contenga al menos un 60% de alcohol).
 No utilizar las fuentes de agua y seguir las normas establecidas para utilizar el baño.

Nombre del padre, madre o encargado:________________________________________________________
Correo electrónico:________________________________________________________________________
Teléfono:________________________________________________________________________________
Firma:__________________________________________________________________________________
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