
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantener los entornos escolares seguros 

Cubiertas de cara 
Los maestros y el personal deberán llevar 
una cubierta facial. Se alentará a los niños 
en edad preescolar a usar máscaras. 
 

DISTRITO ESCOLAR DE MURRAY CITY 
Directrices de la ECEC para un retorno 
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Volver 
con 
cuidado

Snack Time 
El personal sirve aperitivos. Los niños en 
edad preescolar serán socialmente 
distanciados en las mesas.   

Lavado 
Se enseñará y ejercitará el lavado 
frecuente de manos y desinfectante. 

Distanciamiento social 
Los asientos en el aula y todas las 
actividades se actividades se organizarán 
para incluir distanciamiento social 
siempre que sea posible. 

Desinfección 
Los interiores de las aulas y los edificios 
se desinfectarán durante todo el día, 
incluidas las superficies y los puntos de 
contacto. Los juguetes/materiales del 
aula se desinfectarán entre los usos. 

Fuentes de agua 
Los niños en edad preescolar que llevar 
una botella de agua a la escuela con su 
nombre en ella o le proporcionaremos 
una. El agua se llenar puede usando 
fuentes sin contacto. 

Mochilas 
Las pertenencias personales (es decir, 
ropa adicional, botellas de agua, etc.) 
guardar debense en mochilas y colocarse 
en un gancho en el salón de clases.   

Baños 
A los niños en edad preescolar se les 
permitirá el acceso a los baños según sea 
necesario. El personal desinfectará entre 
los usos. 

Zonas de oficina 
Nadie está quedo en la oficina sin cita. Si 
es necesario, llame a Kaydee al (801) 264-
7404. 

Procedimientos de entrega/recogida 
Ve aquí: 
https://www.murrayschools.org/ecec-
early-childhood-education-center/ 

Flujo de tráfico a pie 
Se colocarán señales direccionales en 
todo el edificio para ayudar con el 
distanciamiento social. 

Visitantes escolares 
Las visitas de los familiares de los niños 
en edad preescolar estarán restringidas. 
Si los padres tienen preguntas sobre el 
desempeño de su hijo en clase, puede 
enviar un correo electrónico a Kaydee a 
kfondaco@murrayschools.org y ella 
proporcionará respuestas de los 
maestros y el personal. 

Patios 
El patio de recreo se utilizará durante el 
tiempo de clase asignado. El personal se 
desinfectará después del uso de clase. No 
se permitirá el uso de equipos 
personales. 

Respeto 
A todos los niños y a los miembros de su 
familia se les enseñará a respetar estas y 
otras pautas. 

Todos los si hay un papel que papel para mantener a los niños seguros este año. Cada protocolo y pre-precaución está en su 

lugar para mantener a los que niños,maestros y personal  seguros. Por favor, monitoree a su hijo todos paraizarse de que no 

están enfermos. Si lo están, guárdalos en casa y aliados con Kaydee al (801) 264-7404 o  kfondaco@murrayschools.org 

 

*Tenga en cuenta: Si su hijo asiste a un salón de clases de Head Start y usted tiene preguntas sobre su hijo se desempeñó en clase, 
puede enviar un correo electrónico a Tammy al tammy.spicer@ utahca.org o llamarla al (801) 450-2941. Para otra pregunta de Head 

Start, por favor póngase en contacto con ella. 

mailto:kfondaco@murrayschools.org

