
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantizar la seguridad total 

DISTRITO ESCOLAR DE MURRAY 
CITY 

AUTOBÚS, LLEGADA Y SALIDA 

Protocolos de busing 

Junto con los protocolos del campus escolar, MCSD implementará varias  pautas diferentes 
para el autobús y  antes/después de la escuela para garantizar la seguridadde nuestros 

estudiantes, educadores y personales. 
 

Todos los si hay un papel que papel para mantener a los estudiantes seguros este año. Por favor, 
supervisa a su estudiante todos para que no están enfermos. Si lo están, manténgalos en casa y 

póngase en contacto con su escuela.  
 

Volver 
con 
cuidado

Protocolos de director y asistente de autobús 
• Debe usar revestimientos faciales 

• Desinfectante de manos a menudo y regularmente 

• Recibirá diarios de temperatura  

• Debe ponerse en cuarentena si está expuesto a alguien que dio 
positivo en COVID-19 

 

Protocolos Estudiantiles 
• Debe usar cubiertasfaciales; se ser ser uno uno si un estudiante 

viene sin uno  

• A los estudiantes se les les amtón asientos y se sentarán con los 
miembros de la familia siempre que sea posible mar 

• El desinfectante de manos de manos estará disponible y se 
animará a medida que abordan 

 

Protocolos de autobuses 
• Si el tiempo lo permite, las escotillas del techo y las ventanas 

estarán abiertas para permitir la ventilación cruzada 

• Después de cada carrera, los conductores y asistentes 
desinfectarán los puntos de contacto altos (carriles, asientos y 
otras áreas especialmentes áreas) 

• Además, después de cada carrera y otra vez al final del día, los 
autobuses se empañarán con desinfectante; nadie podrá subir al 
autobús durante al menos 30 minutos después de empañarse 

 
 Llegada y salida from Guías escolares   

Por favor, no llegue antes de los horarios indicados a continuación. Se espera que los estudiantes se a 
la distancia física cuando esperan fuera del edificio con sus máscaras puestas. 

Horarios de llegada de la 
escuela 

Primaria – no antes de las 8:20 am 
Jr High – no antes de las 7:35 am 
Escuela Secundaria – no antes de las 
7:30 am 
 

 

Otras directrices 
• A las familias que transportan a los estudiantes se pide que 

esperen en los autos, o si están afuera para llevar una cara 
cubriendo y físicamente distanciarse unas de otros. 

• A las familias que necesitan hablar con directores o maestros se 
pide que lo hacen por teléfono, correo electrónico o cita 


