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tenemos conserjes principales en cada uno de nuestros edificios que son responsables del cuidado general y el

mantenimiento de la escuela y los terrenos  

También tenemos cuatro equipos de limpieza que dan servicio a todos nuestros edificios. Estos servicios

incluyen limpieza y desinfección, aspirar y trapear

El Distrito también contratará a un proveedor externo para servicios de limpieza adicional en apoyo al personal

de nuestras instalaciones

Los conserjes del edificio limpian las siguientes superficies todos los días (además de otras limpiezas, como sacar

la basura, aspirar, barrer, etc.):

manijas de puerta

fuentes de agua potable

lavabos, baños

mesas de cafeteria

cocinas

También estamos asegurando suministros adicionales, como desinfectante para manos, toallas

desinfectantes, etc .; y están reforzando las expectativas en torno a lavar las manos con frecuencia

Estamos trabajando en asociación con nuestra compañía de autobuses para garantizar que nuestros autobuses

estén debidamente desinfectados.

En nuestras escuelas primarias:

 

Escuelas secundarias tienen un conserje principal, un conserje de medio día y un conserje nocturno. Cada equipo de

limpieza terminará su velada en MS para obtener asistencia y limpieza adicionales.

 

Escuelas preparatorias tienen un conserje principal, un conserje de apoyo y un conserje de medio día. Las escuelas

preparatorias tienen equipos de limpieza que consisten en un líder de equipo y tres conserjes de apoyo.

 

Nuestras escuelas tienen monitores de edificios que brindan apoyo adicional para limpiar y desinfectar los espacios

que se utilizan en nuestros edificios después del horario de atención.

 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES TIGARD-TUALATIN 
SOBRE COVID-19 

¿Dónde puedo encontrar información y recursos sobre el coronavirus?

Nuestro sitio web tiene información de la Autoridad de Salud de Oregón y del Departamento de Salud del Condado de

Washington. Lo puede encontrar aquí:  ttsdschools.org

Handwashing 

Video for kids

¿Qué pasos / precauciones se están tomando para mantener limpias las instalaciones de TTSD?

Tigard-Tualatin SD  . 503-431-4000 . ttsdschools.org

¿Qué cosas puedo hacer para evitar contraer el virus?

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón

durante al menos 20 segundos

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca

Cubra la tos o estornude con un pañuelo desechable,

luego tire el pañuelo a la basura

Evite el contacto con personas enfermas

Quédese en casa mientras esté enfermo y evite el

contacto cercano con otras personas • cúbrase la

boca y la nariz con un pañuelo de papel o manga al

toser o estornudar

A partir del 3 de marzo, 2020

https://www.youtube.com/watch?v=2hm0_sNiN2M
https://www.oregon.gov/oha/ERD/Pages/Oregon-First-Presumptive-Case-Novel-Coronavirus.aspx
https://www.oregon.gov/oha/ERD/Pages/Oregon-anuncia-primer-presunto-caso-nuevo-coronavirus.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=2hm0_sNiN2M
http://ttsdschools.org/
https://www.youtube.com/watch?v=2hm0_sNiN2M
https://www.youtube.com/watch?v=2hm0_sNiN2M
https://www.youtube.com/watch?v=2hm0_sNiN2M


¿Sabrá mi estudiante qué hacer en la escuela para evitar enfermarse?

Las enfermeras escolares trabajarán con los maestros para brindar lecciones continuas sobre qué hacer para

evitar enfermarse. Ejemplo: Video de lavado de manos para niños

Los maestros guiarán a los estudiantes en las prácticas regulares de la clase: limpiar escritorios, lavarse las

manos, etc.

Las escuelas y clases tendrán suministros de kleenex, limpieza y desinfección

Los centros de salud escolares están disponibles para los estudiantes y familias en la preparatoria Tigard y

Tualatin

 

¿Tiene la escuela / distrito recursos de salud para mí y / o mi familia?

Cada una de nuestras escuelas cuenta con el servicio de una enfermera registrada por tiempo parcial

También tenemos centros de salud en las escuelas preparatorias Tigard y Tualatin

 
¿Cómo nos notificarán a mí y a mi familia si hay un caso confirmado / presunto de
Coronavirus en el distrito?

Nos comunicaremos inmediatamente con el personal y las familias si tenemos a alguien en su escuela /

ubicación que se supone que tiene el virus

Nuevamente, alentamos a todas las familias que se aseguren de que su escuela tenga su información de

contacto de emergencia más actualizada

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA COMUNICACIÓN:

Continuaremos enviando información y recursos a nuestro personal y familias semanalmente o cuando

recibamos actualizaciones

Comuníquese con: la oficina de su escuela o con Traci Rose en trose1@ttsd.k12.or.us o 503.431.4180) si

necesita información adicional

 

Tigard-Tualatin SD  . 503-431-4000 . ttsdschools.org

¿Cómo nos notificarán a mí y a mi familia si hay un caso confirmado / presunto de
Coronavirus en el distrito?

Nos comunicaremos con el personal y las familias de inmediato si tenemos a alguien en su escuela / ubicación

que se supone que tiene el virus

Nuevamente, alentamos a todas las familias a asegurarse de que su escuela tenga su información de contacto

de emergencia más actualizada

 

?Se cancelarán actividades / eventos debido al coronavirus?

La escuela continuará según lo programado, a menos que las circunstancias que rodean un caso confirmado /

presunto de Coronavirus que involucre a un estudiante, miembro del personal o alguien que haya pasado un

tiempo significativo en nuestro edificio provoque un cierre

Seguiremos nuestros procedimientos regulares de cierre de escuela si se cancela la escuela. Puede encontrar

esa información en nuestro sitio web: aquí

Recomendamos altamente a todas las familias que se aseguren de que su escuela tenga su información de

contacto de emergencia más actualizada

No necesita mantener a sus hijos en casa si están sanos.

Mantenga a sus hijos en casa si tienen tos y fiebre de 100 o más

Nos comunicaremos con usted para que vengan a buscar a su hijo si su hijo no se siente bien mientras está en la

escuela 

Si alguien que vive en su hogar está enfermo. y usted cree que su (s) hijo (s) ha (n) estado (s) expuesto (s),

manténgalo en casa

Si un su hijo(s) está enfermo, la escuela trabajará con los padres para proporcionarles el trabajo que se puede

hacer en casa

Seguiremos nuestros protocolos actuales y las reglas Administrativas de Oregon en torno al absentismo, si un

estudiante está fuera más de 10 días, se cancelará su inscripción y se volverá a inscribir cuando regrese a la

escuela

¿Debo mantener a mi estudiante en casa?

https://www.youtube.com/watch?v=2hm0_sNiN2M
https://www.ttsdschools.org/Page/8769

