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Guia para padres de JISD sobre de Refugio Seguro 
 

1.  Los padres que cumplan con los criterios pueden ser elegibles para traer a sus hijos al programa Refugio Seguro 
(Safe Heaven) de Judson ISD. Los estudiantes que son elegibles deben seguir todas las pautas establecidas en el 
programa de Refugio Seguro de Judson ISD. Los estudiantes serán categorizados por nivel de prioridad en un esfuerzo 
por mantener un ambiente seguro y saludable para todos.   
 
2.  Los niños serán supervisados por un empleado de Judson ISD, pero no habrá instrucción presencial, excepto para 
estudiantes específicos que reciben servicios de educación especial a través de un programa especializado. 
 
3.  Si los padres eligen traer a su hijo a la escuela, es con el entendimiento de que su hijo NO puede comportarse mal, 
debe estar sano y cumplir con todas las reglas de seguridad.   

• Se realizarán controles de temperatura diariamente en la escuela antes de ingresar al edificio. 

• Todos los estudiantes deberán utilizar mascara en todo momento.  

• Los estudiantes deben traer su dispositivo de tecnología a diario. 

• El estudiante debe calificar para almuerzo gratuito o traer su almuerzo en una bolsa desechable o traer dinero 
para el almuerzo. 

• El estudiante debe ser recogido o tomar el autobús al final del día escolar a menos que se hayan hecho arreglos 
previos con Adventure Club.  

Si alguna de las responsabilidades requeridas anteriormente se ve comprometida, los padres tendrán tres días para 
encontrar arreglos alternativos. 

 
4.  Todos los niños, incluyendo los menores de diez años, deberán usar mascara en todo momento dentro del edificio, 
excepto cuando coman o durante el tiempo designado para quitarse la máscara.  
 
5.  Los niños deben traer sus propios materiales educativos y personales, tales como una botella de agua, un dispositivo 
de aprendizaje asignado por la escuela, audífonos, etc. 
 
6.  Se requerirá que el padre del niño complete una evaluación antes de venir a la escuela. Además, se realizarán 
controles de temperatura antes de ingresar al edificio. 
 
7.  También se requerirá que los niños practiquen Buena higiene y se laven las manos o usen desinfectante de manos 
una vez que lleguen a la escuela y durante el día. 
 
IMPORTANTE: *La decisión sobre la disponibilidad de espacio debe tomarse en conjunto con el director de la escuela. 
Esta decisión se basará en los criterios para cumplir con las pautas de Refugio Seguro y la disponibilidad de espacio 
para garantizar el distanciamiento social entre estudiantes.  
 
Prácticas de salud e higiene: 
 
1.  Los estudiantes deben usar desinfectante de manos y / o lavarse las manos una vez que lleguen a la escuela y 
durante el día escolar. La escuela pondrá a disposición desinfectante de manos en los puntos de entrada y en toda la 
escuela. 
 
2.  Todas las personas en la escuela deben usar una máscara facial una vez que lleguen a la propiedad de la escuela y 
al ingresar al edificio. 

• Para los propósitos de este documento, las mascarillas incluyen mascarillas desechables de grado no médico, 
cubiertas faciales de tela (sobre la nariz y la boca). 

• A los estudiantes con necesidades especiales que reciben educación especial se les darán opciones con 
respecto a las cubiertas faciales que pueden usar dependiendo de su condición médica. 

Uso correcto de los cubre bocas: 

• Lava tus manos antes de colocar la mascarilla o protector facial. 

• Colócalo sobre tu nariz y boca y asegúralo debajo de tu barbilla. 

• Trata de ajustarlo cómodamente a los lados de tu cara. 
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