
• Lleve todas sus pertenencias y despeje la parte superior de su escritorio 

• Utilice mascarilla facial y practique el distanciamiento en todo momento.

• Comuníquese con el asistente de la Sala de 
Atención para acompañar al estudiante a la sala 
designada. Asegúrese que el estudiante tenga su 
mascarilla facial puesta en todo momento.

• Póngase en contacto con la Oficina 
Administrativa para notificar al Director

• Abra las ventanas y configure el purificador de 
aire en la mayor potencia

• Si es posible, despeje sus escritorios de cualquier 
artículo como papel y/o libros. El uso del 
pulverizador puede dejar gotitas*

• Reubique a los estudiantes restantes en un lugar 
alternativo (en orden de preferencia) para facilitar 
la limpieza y desinfección al regresar a su salón 
de clases. 

   - Un salón de clases vacío

   - Comedor

   - Biblioteca

   - Gimnasio

   - Auditorio

• Los maestros deben planificar estar en el lugar 
alternativo durante aproximadamente una hora.

• Utilice el EPP adecuado (mascarilla N95 o mascarilla quirúrgica, gafas) para limpiar y desinfectar el 
salón de clases afectado. 

• Siga los procedimientos de limpieza y desinfección que se presentan a continuación:

Procedimientos de limpieza y desinfección

* Los custodios no pueden mover artículos personales del maestro o del estudiante; por lo tanto, limpiarán alrededor de cualquier 
artículo personal en los escritorios, pero utilizarán el pulverizador en la totalidad del espacio. 

• Desinfecte todos los puntos de alto contacto con un 
desinfectante registrado por la EPA y una toalla de microfibra.

• Limpie escritorios, sillas y cualquier otra superficie disponible* 
con un desinfectante registrado por la EPA y una toalla de 
microfibra. 

• Limpie los pisos trapeando con desinfectante, usando una 
almohadilla de microfibra o aspirando si está alfombrado. 

• Vacíe todos los botes de basura, cierre la bolsa de basura y 
colóquela en el carrito de custodia. 

• Coloque las toallas de microfibra usadas en una bolsa de 
basura, cierre la bolsa y colóquelas para lavar.

• Use el pulverizador para desinfectar todas las superficies (nota: 
esto puede dejar gotas en los productos de papel). 

• Salga del salón volteando el aviso de la puerta a ‘’Limpio 
(Desinfectado)’’. 

• Descarte el equipo de protección utilizado y colóquelo en el 
bote de basura. 

• Amarre la bolsa de basura y colóquela en la bolsa de basura 
del carrito de custodia. 

• Deseche la basura con normalidad. 

• Lave y desinféctese bien las manos.

• Informe a la administración de la escuela y al administrador del 
edificio que el salón de clases está limpio, desinfectado y listo 
para el reingreso.

• Proceda a limpiar y desinfectar la ubicación alternativa 
ocupada por el maestro y los estudiantes.

Departamento de Facilidades 
42 West Madison Street
Chicago, Illinois 60602
clean@cps.edu

Reglas de limpieza y desinfección del salón de clases
Escenario: Un estudiante muestra síntomas de COVID-19 en el salón de clases. 

¿Qué sigue? 

Maestros

Estudiantes

Custodios

Obtenga más información acerca de lo que CPS está haciendo para mantener a todos seguros y 
saludables en cps.edu/b2s. Directrices actualizadas en agosto de 2021

https://www.cps.edu/sites/back-to-school/

