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Como estudiante de Mission Meadows Elementary, me comprometo a 

seguir los acuerdos estudiantiles a continuación para ayudar a 

mantenerme a mí y a los demás seguros..  
 

Máscaras faciales 

Entiendo que... 

❏ Se requieren máscaras faciales para todos los 

estudiantes 

❏ Se deben usar máscaras faciales cuando estoy en 

el salon. 

❏ Las mascarillas solo se pueden quitar durante la merienda, la hora 

del almuerzo o si estoy bebiendo agua 

❏ Se deben usar mascarillas durante el recreo y educación física.  

❏ Solo puedo usar una máscara que se ajuste perfectamente a mi nariz 

y boca. No se permiten pañuelos, máscaras delgadas, polainas para el 

cuello (bufandas) o con rejillas de ventilación y válvulas cuando estoy 

en la escuela  

 

Los estudiantes que se nieguen a usar una mascarilla pueden ser 

transferidos a Vista Virtual, la opción de escuela en línea de Vista. 
 

Distanciamiento social 

Voy a... 

❏ Seguir todas las reglas sobre mantener 6 pies entre los estudiantes 

cuando lleguen a la escuela por la mañana y salgan por la tarde 

❏ No llegar a la escuela antes de que los maestros abran la puerta 

❏ Honrar las señales direccionales y las 

         flechas 

❏ Honrar la cantidad de estudiantes 

permitidos en el baño a la vez 

❏ Siga las instrucciones del maestro al 

ponerse en línea para que pueda 

mantener una distancia segura de otros 

estudiantes 
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Lavado de Manos e Higiene 

Voy a… 

❏ Lavarme las manos con frecuencia con jabón durante al menos 20 

segundos. 

❏ Use desinfectante de manos si no hay un lavamanos disponible 

❏ Limpiarme las manos cada vez que entro en el salon 

❏ Evitar tocarme los ojos, la nariz y la boca 

❏ Cubrirme la cara con el codo cuando toso o 

estornudo 

❏ Evitaré tocarme la cara cuando mi máscara esté 

puesta 
 

En el Salón de Clase 

Mientras esté en el salón, voy a… 

❏ No compartir útiles escolares con mis compañeros 

❏ Usar solo mi dispositivo de computadora proporcionado por la 

escuela 

❏ Siga las instrucciones del maestro sobre el distanciamiento social 

al hacer fila o moverse por el salon 
 

Reglas del patio de recreo 

Cuando esté en el patio de recreo, voy a… 

❏ Jugar solo con los compañeros de mi 

clase 

❏ Permanecer en el área de juego 

designada para mi clase 

❏ Usar el equipo de recreo solo de mi 

salón de clase 

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

❏ Esperar afuera mi turno si los baños están llenos 

❏ Seguir las instrucciones de las ayudantes del mediodía 
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En este momento, las estructuras del patio de recreo y los columpios 

están cerrados para los estudiantes. 

Mesas de almuerzo 

Durante la hora del almuerzo, voy a… 

❏ Sentarme en la mesa asignada para mi clase 

❏ Nunca compartir comida con mis compañeros 

❏ Quitarme la máscara y colocarla en mi bolsa de 

almuerzo o en mi bandeja de almuerzo 

❏ Ponerme la mascarilla cuando termine de comer 

❏ Escuchar siempre a las ayudantes del mediodía 

 

 

 

Antes y Después de la Escuela 

Cuando venga a la escuela, voy a… 

❏ Siempre usar mi máscara 

❏ Seguir las señales 

direccionales  

❏ Ir directamente a la línea de mi clase y sentarme 

❏ Distanciarme socialmente de mis compañeros de clase, como sea 

posible 

❏ Seguir las instrucciones de los maestros y las ayudantes del 

mediodía 
 

Al salir de la escuela, voy a...  

❏ Siempre usar mi máscara 

❏ Seguir las señales direccionales 

❏ Esperar en silencio con mi clase hasta que llegue mi padre/tutor  

❏ Distanciarme socialmente de mis compañeros de clase, como sea 

posible 

❏ Seguir las instrucciones de los maestros y las ayudantes del 

mediodía 
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