COVID-19 Safety Protocols
Para garantizar una reapertura segura de las operaciones del campus, hemos establecido los siguientes protocolos
para salvaguardar nuestra comunidad escolar y reducir el riesgo de transmitir el virus COVID-19. Estos protocolos
se han establecido de acuerdo con las directrices Worksafe BC y PHO (Provincial Health Order):
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Todas las personas estan sujetas a control de temperatura al llegar y deben desinfectarse las manos y
lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos después del check-in, y cada vez que
regresen al campus (por ejemplo, si salen a la hora del descanso).
No será admitido si presenta ciertos síntomas de enfermedad.
Si no se siente bien, es mejor quedarse en casa en lugar de que lo enviemos a casa, no será sancionado
por esta ausencia.
Debe usar tapabocas todo el tiempo que esté en el campus. Traiga su propio tapabocas de tela
desechable o reutilizable. Si lo olvida, podemos proporcionarle uno desechable a un costo de $ 1. (El uso
adecuado de la máscara incluye ponérselo y quitarlo por las cuerdas de los oídos y no colocarlo sobre la
mesa cuando come o bebe. (Por favor traiga una bolsa ziploc para poner el tapabocas).
Mientras se encuentre en el campus, debe protegerse a sí mismo y a los demás mediante el lavado
frecuente de manos, el uso de desinfectante para manos y la limpieza de las superficies después del uso.
Debe mantener la regla de distanciamiento social de 6 pies (2 metros) entre usted y los demás en todo
momento (personal y estudiantes).
Habrá señalización direccional para que solo pueda ir en una dirección en la escuela.
Hay un límite de ocupación para los estudiantes y el personal cuando usan el baño. Dos personas a la vez
cuando están dentro del baño.
Cada salón de clases también tiene su propio límite de ocupación, debe respetar el límite.
El área de la cocina, microondas y enfriadores de agua no estarán disponibles para su uso. Debe llevarse a
casa todos los desechos orgánicos (restos de comida, recipientes de comida). Los botes de basura del aula
están disponibles solo pañuelos y papel.
El edificio también tiene una regla: al ingresar al edificio, asegúrese de que solo haya 4 personas en el
área del vestíbulo cerca de los ascensores y 2 personas cuando ingrese al ascensor. Si hay problemas para
llegar a tiempo debido a las condiciones del ascensor, no será sancionado.
Cualquier persona que haya mostrado síntomas de COVID-19 en los últimos 10 días debe auto aislarse en
casa; Los síntomas incluyen fiebre, escalofríos, tos nueva o que empeora, dificultad para respirar, dolor de
garganta y nuevos dolores musculares o dolor de cabeza, y no ir al campus hasta confirmar con un médico
que es seguro hacerlo.
Cualquier persona que haya llegado desde fuera de Canadá, o que sea un contacto de un caso COVID-19
confirmado, debe aislarse por 14 días y controlar los síntomas.
No podemos ejecutar un programa de actividades regulares durante este tiempo, por lo que las
actividades virtuales continuarán con algunos ajustes para que los estudiantes tengan tiempo de regresar
a casa para poder participar.
La escuela estará cerrada justo después de las clases, por lo que los estudiantes deben irse a casa a las
3:30.

iTTTi Vancouver hará su parte asegurándose de que con frecuencia desinfectemos las áreas de alto contacto y
desinfectemos todas las mesas todos los días. Habrá múltiples estaciones de desinfección. Todos esperamos que
estas medidas adicionales sean temporales, pero ahora es el momento de estar atentos y aprender algunas
habilidades para la prevención de enfermedades como:
La forma correcta de estornudar y toser: gire la cabeza hacia un lado lejos de los demás y estornude o tosa en el
codo.
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Lávese las manos después de limpiarse la nariz con pañuelos desechables. (siempre con jabón y mínimo 20
segundos)
No te toques los ojos, la cara o la boca.
Además, aunque entendemos y apreciamos que algunas culturas se saludan abrazándose o besándose en la
mejilla, no debe hacerlo en este momento. No se dé la mano, choque los cinco ni abrace a los compañeros de clase
o instructores.
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