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Lista de verificación: Planificar para las clases en persona 

Planifique para el transporte 

La siguiente guía proviene de .. .cdc.gov/coronavirus……………. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Use una cubierta para la cara o mascarilla que le cubra la nariz y la 
boca para ayudar a proteger a los demás en caso de que usted tenga 
COVID-19, pero no presente síntomas 

 Úsela en lugares públicos cuando esté alrededor de gen-te que no 
viva en su hogar, especialmente cuando sea difícil mantenerse a 6 pies 
(2 metros) de distancia 

 Use una cubierta para la cara o mascarilla correctamente para lograr 
la máxima protección 

 No se la cuelgue del cuello ni se la deje sobre la frente 

 No se la toque y, si lo hace, lávese las manos o use un desinfectante 
de manos a base de alcohol 

Qué medidas tomar y puntos para tener en cuenta 

 Fíjese cada mañana si su hijo tiene signos de enfermedad. Si el niño tiene una temperatura de 100.4 
grados o más alta, no debe ir a la escuela. 

 Asegúrese de que el niño no tenga dolor de garganta u otros signos de enfermedad, como tos, 
diarrea, dolor de cabeza intenso, vómitos o dolores en el cuerpo. 

 Si su hijo ha tenido contacto cercano con un caso de COVID-19, no debe ir a la escuela. Siga las guías 
sobre qué hacer cuando se sabe que alguien estuvo expuesto. 

  

 Practique con su hijo cómo ponerse y quitarse la cubierta de tela para la cara o mascarilla sin tocar la 
tela. 

  

 Explíquele la importancia de usar una cubierta de tela para la cara o mascarilla, y cómo esto protege a 
las otras personas de enfermarse. 

 Planee que su hijo use una cubierta de tela para la cara o mascarilla en el autobús y háblele de la 
importancia de seguir las reglas del autobús y las reglas relativas a sentarse dejando espacios. 


