
 
 
 

Formulario de acuerdo entre estudiantes y padres para la reapertura del modelo híbrido de MAA: 
 

El personal de MAA se compromete a mantener a los estudiantes seguros en el campus: 
1)    Garantizar que el personal y los estudiantes mantengan una distancia de 6 pies y usen máscaras 

correctamente 
2)    Limpiando todos los escritorios y superficies entre cada período de clase/cada vez que un estudiante 

realiza transiciones 
3)    Supervisores / Gerentes completando inspecciones regulares (cada quince minutos) para asegurar que se 

observan el distanciamiento físico y los procedimientos de higiene 
4)    Garantizar que el equipo adecuado y los materiales de limpieza estén disponibles para el personal y los 

estudiantes (estaciones de lavado de manos, toallitas, desinfectante de manos, máscaras) 
 

Los estudiantes de MAA están de acuerdo en: 
1)    Mantener 6 pies de distancia entre uno mismo y los demás en todo momento 
2)    Usar una máscara de bucle de oído en todo momento (las máscaras deben ser apropiadas para la escuela 

en el diseño) 
3)    Mantenerse seguro/a: 

a.    sin golpear, escupir o tocar a los demás sin permiso 
b.    permanecer en el campus en todo momento 

4)    Permanezcan en su salón de clase designada y en cualquier otro espacio que se les pida que utilicen 
5)    No entrar en un salón de clases sin permiso 
6)    Lavarse las manos / usar desinfectante de manos cada vez que entran en un salón nuevo; siguiendo las 

directrices adecuadas de lavado de manos. 
7)    No llevar artículos personales a la escuela en este momento. (Si los estudiantes traen un artículo personal 

(es decir, ropa extra para accidentes / artículos de emergencia) a la escuela, deben dejarlo en una oficina 
designada) 

 
Si los estudiantes no pueden cumplir con estos acuerdos y se niegan a aceptar la redirección - se les pedirá que 
permanezcan al aire libre y sean recogidos por la familia inmediatamente. 

 
Padres, se les pide que recojan a su estudiante si están siendo inseguros. Si un padre no puede hacerlo, acepta 
trabajar con el personal para hacer un plan alternativo. 
Yo, (nombre del alumno) y                               (nombre del padre/tutor) hemos leído y aceptamos

cumplir con las reglas y procedimientos anteriores con el fin de permitir que mi estudiante vuelva al campus. 
 

Firma del alumno:                                                                 Fecha:    
 

Firma padre/tutor:                                                                 Fecha:    
 

Firma de la directora de MAA:                                               Fecha:    
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