Promesa

SAFE
¡Quédese en casa
si está enfermo!

Evite estar
demasiado cerca
de los demás.

Las mascarillas
son obligatorias.

Todos lávense las
manos.

¡Quédese en casa si está enfermo!
Me revisaré a mí mismo para ver si hay síntomas de
COVID-19 todos los días, incluyendo fiebre, tos, falta de
aliento o nueva pérdida de sabor u olor.
Anotaré cualquier síntoma, o falta de él, en el "Ascend
Symptom Checker" antes de reportarme a la escuela
todos los días.
Me quedaré en casa si, en el transcurso de 24 horas, yo o
alguien de mi casa ha presentado una temperatura de 100.4
grados o por encima, o cualquier síntoma de COVID-19.
No me reportaré a la escuela hasta que esté bien y me autoricen a
regresar..
Me quedaré en casa si he estado en contacto con alguien que tenga un caso
confirmado de COVID-19 en los últimos 14 días. "Contacto cercano" significa
estar a menos de 6 pies de distancia durante 10 minutos o más.

Evite estar demasiado cerca de los demás.
Mantendré una distancia social con los demás siempre
que sea posible, recordando que algunas personas sin
síntomas pueden ser capaces de propagar el virus.
Estaré especialmente atento de mantener la distancia
de personas que corren un mayor riesgo de enfermarse
gravemente.
Mantendré mis cosas separadas de las de los demás.
Si es necesario que los estudiantes o el personal compartan los
útiles, me aseguraré de que se desinfecten entre cada uso.

Las mascarillas son obligatorias.
Traeré una mascarilla a la escuela todos los días.
Llevaré mi tapabocas en todo momento, a menos que esté
en un área bien ventilada, por ejemplo afuera y puedo
mantener una distancia social segura de otras personas.*
Seguiré las reglas de mi escuela acerca de tomar
descansos de mi mascarilla durante el día.
*Se recomienda pero no se requiere cubrir la cara de los estudiantes de K-2 mientras
están en su clase con su cohorte. El personal puede quitarse las mascariillas cuando están
solos en una habitación, como una oficina o un salón de clases, con la puerta cerrada.

Todos lávense las manos y
desinfecten sus superficies.
Me lavaré las manos a menudo con agua y jabón durante
al menos 20 segundos, especialmente después de
sonarme la nariz, toser o estornudar.
Si no hay agua y jabón disponibles, usaré un
desinfectante para limpiar mis manos regularmente.
Ayudaré a mantener limpio mi espacio personal de aprendizaje
limpiando mis materiales y el área del escritorio.

Juntos, podemos proteger
la salud y la seguridad de
Estudiantes y personal de HCS,
y reducir el contagio del COVID-19
en nuestra comunidad.

Al firmar la Promesa de las
Escuelas del Condado de
Hamilton, me comprometo a
seguir estos principios de
seguridad SAFE todos los días.
¿Cuándo puedo volver a la escuela?
Si doy un resultado positivo para COVID-19 o estoy
expuesto a una persona con una prueba positiva
confirmada, seguiré las instrucciones del
Departamento de Salud para volver a la escuela.
Si no estoy presentando o no he presentado
síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días,
entiendo que puedo regresar a la escuela si tengo
fiebre y no tengo ningún otro síntoma durante 24
horas sin medicación para reducir la fiebre.
Si en este momento estoy padeciendo o he padecido
recientemente síntomas de COVID-19, seguiré la guía de
decisión en los documentos Guía de Decisión de Regreso
del Empleado al Trabajo y Guía de Decisión de Regreso
del Estudiante a la Escuela para determinar cuándo puedo
regresar a la escuela.

¿Qué más puedo hacer para estar SEGURO?
Practicar estos comportamientos SAFE ("seguros")
fuera de la escuela.
Limite su exposición a COVID-19 al limitar las
interacciones innecesarias con otras personas
dentro y fuera de la escuela.
Si cree que ha estado expuesto a alguien con
COVID-19, por favor considere la posibilidad de
ponerse en cuarentena y cualquier otra persona de
su casa hasta que esté seguro de que no es
contagioso o no tiene el virus.

Visite

www.hcde.org/HCSPledge

