
PPE 
• 2 reusable masks for 

every staff and student 

• Full PPE for Crisis and 
Healthcare Teams 
when in close contact 
with staff and students 

• Training for proper use 
of PPE provided and 
available for review 

COMMUNITY RESPONSIBILITY 

PHYSICAL DISTANCING 
• Reduced clutter in classrooms • Desks facing forward and 6 feet apart • Assigned workspaces for all staff 

VENTILATION 
• MERV 8 filters installed 

• MERV 13 filters on order 

• Fresh air intake system 
working optimally 

• Windows can be opened 
upon request of the 
Operations Team 

HAND HYGIENE 
• Sanitizer dispenser in every 

room, at every entrance, and in 
common spaces 

• Pull down paper towel 
dispensers in all bathrooms, 
kitchen areas, classrooms and 
community spaces to reduce 
touch points 

• Commitment to wash hands 
frequently and properly (use 
soap and rinse for 20 seconds) 

NURSING 
• Adding a second nurse 

• Remodeled a Medical Waiting 
Room next to the Nurse’s 
station 

• Established contact tracing 
and notification procedures 

• Close communication with 
local Board of Health and 
state’s Department of Public 
Health 

CLEANING 
• Expanding both day and night 

cleaning teams as students 
return to school 

• Continuous cleaning of high-
touch surfaces throughout the 
building 

• 2x/week electrostatic cleaning 

CODE OF CONDUCT 
• Shared Community Commitments 

• Non-negotiables: 
• Stay home when not feeling well 

• Wear a mask covering nose and mouth 

• Clean our hands and building often 
• Maintain 6 feet of distance from one 

another 



PPE 
• 2 máscaras reutilizables 

para cada miembro del 
personal y estudiante 

• Equipo de protección 
personal completo para 
equipos de atención 
médica y de crisis cuando 
están en contacto 
cercano con el personal y 
los estudiantes 

• Capacitación para el uso 
adecuado del EPP 
proporcionada y 
disponible para revisión 

RESPONSABILIDAD COMUNITARIA 

DISTANCIA FÍSICA 
Reducción del desorden en las aulas ∙ Escritorios orientados hacia adelante y a una distancia de 6 pies ∙ Espacios de 

trabajo asignados para todo el personal 

VENTILACIÓN 
• MERV 8 filtros instalados 

• Filtros MERV 13 bajo 
pedido 

• El sistema de admisión 
de aire fresco funciona 
de manera óptima 

• Las ventanas se pueden 
abrir a pedido del equipo 
de operaciones 

HIGIENE DE 
MANOS 
• Dispensador de desinfectante 

en cada habitación, en cada 
entrada y en espacios comunes 

• Tire hacia abajo los 
dispensadores de toallas de 
papel en todos los baños, áreas 
de cocina, aulas y espacios 
comunitarios para reducir los 
puntos de contacto 

• Compromiso de lavarse las 
manos con frecuencia y de 
manera adecuada (use jabón y 
enjuague durante 20 segundos) 

ENFERMERÍA 
• Agregar una segunda enfermera 

• Remodelación de una sala de 
espera médica junto a la estación 
de enfermería 

• Procedimientos de notificación y 
rastreo de contactos 
establecidos 

• Estrecha comunicación con la 
Junta de Salud local y el 
Departamento de Salud Pública 
del estado 

LIMPIEZA 
• Ampliar los equipos de limpieza 

diurnos y nocturnos a medida 
que los estudiantes regresan a la 
escuela 

• Limpieza continua de superficies 
de alto contacto en todo el 
edificio. 

• Limpieza electrostática 2 veces 
por semana 

CÓDIGO DE CONDUCTA 
Compromisos comunitarios compartidos 
No negociables: 

• Quédate en casa cuando no te sientas 
bien 

• Use una máscara que cubra la nariz y 
la boca 

• Limpiarnos las manos y construir con 
frecuencia 

• Mantener 6 pies de distancia entre sí 
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