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Start Smart Playbook
Información para los padres 



Cuestionario para los estudiantes 
         Será obligatorio para todos los estudiantes que asistan a las 

instalaciones de la escuela llenar el siguiente cuestionario cada mañana 
        Haga clic en el enlace de abajo para completar el cuestionario.            

https://nisdhealthscreening.nisd.net/?Loc=119

● Estudiantes que lleguen en carro: Cada mañana, le mostrarán los 
resultados del cuestionario a un miembro del personal antes de salir del 
vehículo. Por favor téngalo listo para mostrarlo a su llegada al área de 
descenso.

● Estudiantes que lleguen en autobús y caminando: Cada mañana, 
tendrán que tomar una foto del resultado de su cuestionario y enviarlo 
en un correo electrónico a su maestra.

Los estudiantes que no completen el cuestionario 
NO SE LES PERMITIRA la entrada al edificio. 

https://nisdhealthscreening.nisd.net/?Loc=119


Síntomas del Covid-19 

Quédese en casa si presenta alguno de estos 
síntomas:

● Fiebre o escalofríos
● Tos
● Falta de aire o dificultad para respirar
● Fatiga
● Dolor muscular y corporal 
● Dolor de cabeza
● Pérdida reciente del gusto y del olfato
● Dolor de garganta
● Congestión o moqueo
● Náusea y/o vómito
● Diarrea

¿Qué debe hacer si su niño/a ha sido expuesto  
a una persona con el virus Covid -19?

● Contacte a su médico de cabecera para 
hacerse una prueba y recibir información 
sobre los síntomas de este virus. 

● Quédese en casa y notifique a su maestra.
● Regrese a clases virtuales hasta que se le 

autorize el regreso al campus.
● Contacte a la enfermera del campus. 

esperanza.silvia@nisd.net
Enlaces útiles del CDC:  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html
Home - City of San Antonio

mailto:esperanza.silvia@nisd.net
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html
https://covid19.sanantonio.gov/Home


Preparándose para la escuela 
● Completa el cuestionario en casa cada mañana
● Mascarilla (los niños de 5 años y mayores deben de traerla 

puesta en todo momento).
● Caretas son aceptables para todas las edades.
● Botellas de agua individuales son altamente sugeridas. 

Las fuentes de agua están cerradas por seguridad. 
Hay estaciones de agua recargables disponibles.

● Dispositivos y cargadores deben de traerse a la escuela 
todos los días.

● Útiles escolares se deben de traer de casa. No se permitirá 
compartir.

● No se permite contacto físico los apretones de mano y 
cualquier otro tipo de contacto físico deben evitarse para 
minimizar el riesgo de propagar gérmenes.

● Mantener distanciamiento social en todo momento: salón 
de clases, el pasillo, el baño, el gimnasio, la cafetería, el 
recreo, paradas de autobús, etc.



No se permiten 
visitantes en 

la escuela

● El padre o visitante llamará a la 
oficina de la escuela a su llegada. 

● Los padres esperarán en el auto. 

● Si el padre o tutor va a recoger a su 
hijo debe de tener lista su 
identificación con fotografía. 

● Tel: 210-397-2350

https://www.nisd.net/howsman


Hora de llegada 7:15 am

Los estudiantes serán acompañados a su 
aula por miembros del personal.

Los padres deben permanecer en 
vehículo en todo momento.

Carros: Los estudiantes llegarán  al frente de la escuela en 
Clifton Forge. Después de completar el cuestionario en el 
vehículo, el miembro del personal le dará luz verde al estudiante 
para que lo acompañen a su salón de clases.

Caminantes: Mantendrán el distanciamiento social al caminar a 
la escuela y se dirigirá a la Estación de espera. Los miembros del 
personal de turno le tomarán la temperatura al estudiante.

Pasajeros de autobús: Mientras esperan el autobús, los 
estudiantes deben practicar el distanciamiento social. Los 
hermanos pueden sentarse juntos en el autobús.Los estudiantes 
no podrán sentarse con nadie fuera de su familia inmediata. Una 
vez en la escuela, el personal acompañará a los estudiantes a su 
clase.

Tenga una de identificación 
en el parabrisas mostrando

Nombre (s) del estudiante
Grado (s) / Maestro (s)



Hora de salida
Recogiendo en carro: Frente de la escuela en Clifton Forge. Los padres 
permanecerán en su vehículo mientras conducen a través de la línea  para 
recoger a su niño/a. Los estudiantes serán acompañados a su vehículo por 
un miembro del personal a las 3:10 pm.

Caminantes: los estudiantes serán acompañados al área designada por el 
personal a las 3:05 pm

* Los padres pueden esperar a sus caminantes mientras mantienen la 
distancia social en los dos lugares designados: Clifton Forge Area-Bike Rack; 
Área de Vance Jackson: puertas traseras de vidrio junto al patio de recreo.

Autobús: El personal acompañará a los estudiantes al circuito del autobús a 
las 3:00 pm. Los estudiantes deben mantener la distancia social al bajar del 
autobús.

Cambio de camino a casa: La oficina de recepción debe ser notificada a más 
tardar a las 2 pm  210-397-2350.

Los estudiantes serán acompañados a su 
aula por miembros del personal.

Los padres deben permanecer en 
vehículo en todo momento.

Tenga una identificación en el 
parabrisas mostrando

Nombre (s) del estudiante
Grado (s) / Maestro (s)

https://www.nisd.net/howsman


Comidas
● A los estudiantes se les servirá el desayuno y el almuerzo en

su salón de clases.
● El estudiante puede traer su propio almuerzo de casa.
● Los alimentos u otros artículos, incluidos los no comestibles, no 

se pueden distribuir a los compañeros de clase.
● Los padres no pueden dejar comida a su niño/a durante el día.
● Una vez que abra la cafetería: 

los estudiantes ingresarán a una distancia de 6 pies y usarán 
dispensadores de antibacterial de manos en la entrada de cada 
línea de servicio.
Las comidas se servirán en platos desechables que se 
prepararán "para llevar" con utensilios desechables y 
condimentos preenvasados.



Campus
Signage

https://drive.google.com/file/d/1SCCrcEx3wGPlL3vVxz3QNCJ5-Y1wt8Rq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SCCrcEx3wGPlL3vVxz3QNCJ5-Y1wt8Rq/view?usp=sharing


Visitas de 
enfermero

Visitas a la clínica de la escuela

El maestro seguirá el Protocolo 
establecido en Howsman para enviar 
a los estudiantes que no se sientan 
bien a la Clínica de la Escuela. Un 

miembro del personal acompañará al 
estudiante a la enfermera.

Cuarto de aislamiento

Si un estudiante muestra síntomas de 
Covid-19 durante la escuela, se le llevará al 

cuarto de aislamiento.

Los padres serán notificados y deberán 
recoger a su niño/a lo antes posible.



Restroom 
Breaks

● Todos los baños de los estudiantes se 
mantendrán abiertos como de costumbre. 
Esto incluye sanitarios, lavabos y urinarios.
 

● La maestra podrá llevar a la clase 
completa al baño mientras el número de 
estudiantes inscritos sea bajo. Esto se 
puede modificar a medida que aumente la 
inscripción.

● Si el estudiante necesita ir al baño 
individualmente, deberá volver a 
desinfectarse las manos al ingresar al 
salón de clases.

● Video de lavarse las manos será visto por 
todos los estudiantes que regresen a la 
instrucción en persona en su primer día.

https://www.cdc.gov/handwashing/videos.html


¡Manténgase actualizado!

Síguenos en Twitter @NISDHowsman
Síguenos en Facebook: Howsman Elementary

https://twitter.com/NISDHowsman
https://www.facebook.com/NISDHowsman/

