
 

  

    

SER CUIDADOSO(A)  

 Salga del autobús 
ordenadamente o espera en tu 
vehículo hasta que el personal de 
la escuela te haga un examen de 
salud. 

 Mantén tus manos, pies y 
objetos bajo control. 
 

 Mantente 6 pies de distancia de 
otros.  

 Permanece en tu lujar hasta que 
te llamen. 
 

 
 
 

  SER CUIDADOSO(A)  

 
 
 
 

 Entra al salón ordenadamente. 
 

 Mantén tus manos, pies y 
objetos bajo control. 
 

 Usa el equipo de tecnología del 
distrito con propósito educativo.  

 

 Mantén limpia tu área de 
trabajo. 
 

 Sigue las reglas de la escuela 
para mantenerse seguro 
durante Covid-19. 

  SER CUIDADOSO(A)  
 

 Practica el distanciamiento 
social. Mantente mínimo 6 pies 
de distancia de otros 
estudiantes o personal de 
escuela. 

 Usa tu máscara o protector 
facial en todo momento, 
excepto cuando coma o beba. 

 

 Lávate o desinféctate tus manos 
antes y después de comer. 

 

  No saludes de mano, toques, o 
abrases a los demás. 

 

  SER RESPONSABLE 
 Lávate o desinféctate las manos 

después de bajar del autobús o 
vehículo.  

 Camina directamente a tu 
destino. 

 Reporta todo comportamiento 
peligroso a tu maestro(a).  

 
 
 

  SER RESPONSABLE 
 Llega a tiempo y ten todos los 

materiales listos antes de la 
clase. 

 Sigue las instrucciones la 
primera vez. 

 Envía el trabajo a tiempo a tu 
maestro(a). 

 Pide ayuda a tu maestro(a) si no 
entiendes la materia. 

 

  SER RESPONSABLE 
 Utiliza la mascarilla 

correctamente. Cúbrete la nariz 
y la boca en todo momento. 

 No intercambies ni compartas 
mascaras con nadie.  

 Quédate en casa si tienes alguno 
de los siguientes síntomas: 
 Tos 

 Estornudos 

 Temperatura >100.4 grados 

 Dificultad para respirar 

 Perdida del sabor o olfato  

 Dolor de garganta  
 

 Sepárate de los demás si 
presentas síntomas a lo largo del 
día, y pide ver a la enfermera.  
 

  SEA RESPETUOSO (A)  
 Saluda a los demás. 
 Usa un lenguaje apropiado. 
 Usa palabras y acciones amables. 
 Sigue los procedimientos de 

llegar al campus. 

 

 

  SEA RESPETUOSO (A)  
 Usa un lenguaje apropiado. 
 Usa palabras y acciones 

amables. 
 Sigue los procedimientos del 

salón de clase. 
 

 

 

 

 SEA RESPETUOSO (A)  
 Reporta todo comportamiento 

peligroso a tu maestro(a).  
 Sigue los procedimientos de 

salud y seguridad. 
 

 
 

 

LA JOYA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE DEL CAMPUS DE COVID-19  

 
 SALUD Y SEGURIDAD Salón LLEGADA AL CAMPUS 

Mantén tu 

mascara facial 

en todo 

momento. 

 

Levanta la mano y 

espera a que tu 

maestro(a) te llame. 

Quédate en 

tu casa si 

estas 

enfermo(a). 

 

Siempre mantén tu distancia. 

Se espera que los estudiantes sean ciudadanos cuidadosos, responsables y respetuosos. 

No saludes de mano, toques, 

o abrases a los demás. 

 

Respeta el 

espacio personal 

de otros 

estudiantes. 

Protege tu nombre 

de usuario y 

contraseña. 


