
 

 

Apéndice A 
 

 
 

General - Servicio de alimentación y comidas escolares 
 

● Se espera que los estudiantes usen máscaras cuando se muevan a través de la línea de 
servicio de alimentos. 

● El personal debe usar máscaras en todo momento durante la preparación y el 
servicio de la comida y durante los descansos, excepto cuando coma o beba. 

● El personal de la escuela maximizará la distancia física tanto como sea posible cuando 
mueva a los estudiantes a través de las líneas de servicio de alimentos. 

● Los estudiantes comerán sus comidas al aire libre, según lo permita el clima. 
● El personal limpiará las superficies que se tocan con frecuencia. Las superficies que 

entren en contacto con los alimentos se lavarán, enjuagarán y desinfectarán antes y 
después de las comidas. 

● Según los CDC, dado el riesgo muy bajo de transmisión de las superficies y los 
objetos compartidos, no es necesario limitar los enfoques del servicio de alimentos 
a los artículos de un solo uso y las comidas envasadas. 

● Las escuelas promoverán el lavado de manos antes, después y durante los turnos, 
antes y después de comer, después de ir al baño y después de manipular basura, 
platos sucios, sonarse la nariz o quitarse los guantes, por nombrar algunas formas en 
que se promoverá el lavado de manos. 

● Las escuelas tienen una mejor ventilación en la preparación de alimentos, servicio y 
áreas para sentarse. 

● Se implementará el rastreo de contactos, según sea necesario, para identificar 
contactos cercanos que estuvieron sin máscara (s), y dentro de 6 pies de otras 
personas, durante más de 15 minutos (acumulativo en 24 horas). 

● Se ofrecerá desayuno gratuito universal en todas las escuelas. La cena gratis estará 
disponible en sitios escolares selectos. 

 
Comidas de la escuela primaria 

 
● Las comidas se comerán afuera, dentro del perímetro de la cerca de la escuela, según lo 

permita el clima. 
○ El desayuno se consumirá en las aulas. 

■ Los estudiantes mantendrán una distancia de 6 pies, en la medida de lo 
posible, y seguirán la tabla de asientos asignados. 

 
○ El almuerzo se comerá afuera, dentro del perímetro de la cerca de la 

escuela, según lo permita el clima. 
■ Cuando no sea posible comer afuera, los grupos de estudiantes 

comerán en áreas designadas dentro de la escuela. 
■ Al almorzar en el interior, los estudiantes mantendrán una distancia de 6 

pies, en la medida de lo posible, y seguirán tabla de asientos asignados. 

 
 

Comidas de la escuela secundaria 
● Las comidas se comerán afuera, dentro del perímetro de la cerca de la escuela, según lo 

permita el clima. 
○ Cuando no sea posible comer afuera, los grupos de estudiantes comerán en 

áreas designadas dentro de la escuela. 
 

Comidas 



 

 

○ Se espera que el distanciamiento social de 6 pies, en la medida de lo posible, se 
mantenga en el interior. 

 
 
 

Comidas de la escuela secundaria 
 

● Las comidas se comerán al aire libre, según lo permita el clima. 
○ Cuando no sea posible comer afuera, los grupos de estudiantes comerán en 

áreas designadas dentro de la escuela. 
 

○ Se espera que el distanciamiento social de 6 pies, en la medida de lo 
posible, se mantenga en el interior. 



 

 

 

 
 

 

Agrupación de escuelas primarias y rastreo de contactos 
 

● Los estudiantes en el mismo autobús se consideran un grupo. 
○ En el caso de un caso positivo, se les pedirá a los conductores que 

proporcionen tablas de asientos y se les entrevistará sobre la adherencia de 
los estudiantes al distanciamiento y el enmascaramiento. Los estudiantes 
positivos pueden ser entrevistados para obtener información de contacto 
cercano. 

 
● Los estudiantes del mismo nivel de grado se consideran un grupo. 

○ Los maestros mantendrán tablas de asientos y mantendrán una distancia 
de 3 pies entre los estudiantes, en la medida de lo posible. 

○ Durante la instrucción en grupos pequeños de estudiantes del mismo nivel de 
grado, los maestros mantendrán tablas de asientos, impondrán una distancia 
de 3 pies entre los estudiantes, en la medida de lo posible. 

 
● Se espera que los maestros mantengan tablas  de asientos con el propósito de rastrear 

contactos. 
 
Agrupación de escuelas secundarias y rastreo de contactos 

 
● Los estudiantes en el mismo autobús se consideran un grupo. 

○ En el caso de un caso positivo, se les pedirá a los conductores que 
proporcionen gráficos de asientos y se les entrevistará sobre la adherencia 
de los estudiantes al distanciamiento y el enmascaramiento. Los estudiantes 
positivos pueden ser entrevistados para obtener información de contacto 
cercano. 

 
● El atletismo y las actividades se consideran un grupo. 

○ En el caso de un caso positivo, los entrenadores y / o el personal serán 
entrevistados con respecto a la adherencia de los estudiantes al 
distanciamiento y el enmascaramiento. Los estudiantes positivos pueden ser 
entrevistados para obtener información de contacto cercano 

 
● Se espera que los maestros mantengan tablas de asientos con el propósito de rastrear 

contactos. 
Agrupación de escuelas preparatorias y rastreo de contactos 

 
● Los estudiantes en el mismo autobús se consideran un grupo. 

○ En el caso de un caso positivo, se les pedirá a los conductores que 
proporcionen tablas de asientos y se les entrevistará sobre la adherencia de 
los estudiantes al distanciamiento y el enmascaramiento. Los estudiantes 
positivos pueden ser entrevistados para obtener información de contacto 
cercano. 

 
● El atletismo y las actividades se consideran un grupo. 

○ En el caso de un caso positivo, los entrenadores y / o el personal serán 
entrevistados con respecto a la adherencia de los estudiantes al 
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distanciamiento y el enmascaramiento. Los estudiantes positivos pueden ser 
entrevistados para obtener información de contacto cercano 

 
● Se espera que los maestros mantengan tablas de asientos con el propósito de rastrear 

contactos. 
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