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Al regresar al aprendizaje en persona, los estudiantes podrán traer una botella de agua.  
 
Botellas de agua 

• Se han desactivado los grifos de las fuentes de agua.  
• Cada escuela tendrá al menos una estación disponible para llenar las botellas de agua para el uso 

de los estudiantes.  
• Los estudiantes pueden traer una botella de agua por día.  
• Los estudiantes pueden quitarse el cubrebocas/mascarilla solamente cuando beban el agua. Deben 

ponérsela nuevamente de inmediato cuando terminen de beber 
 
Refrigerio (snack)  
No se les permitirá a los estudiantes traer refrigerio (snack) a la escuela al menos que cumplan con los 
siguientes criterios:  
 

• Estudiantes que requieran un refrigerio (snack) por necesidades médicas según su plan de cuidado 
médico.  

• Estudiantes que están en programas especializados que puedan necesitar un refrigerio (snack) 
debido a su necesidades individuales o discapacidad.  

• Estudiantes que tengan razones especializadas para un refrigerio (snack) que haya sido aprobado 
por el director de la escuela.  

 
La administración de la escuela trabajara con el personal escolar adecuado para crear un plan para los 
estudiantes que puedan requerir acceso a un refrigerio (snack) durante el día. Según la Junta de Educación 
del Estado de Illinois, las escuelas están permitidas que los estudiantes coman en su salón de clases cuando 
no están usando sus mascarillas. El distanciamiento social debe mantenerse tanto como sea posible. 
 
Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), los niños 
pueden comer al aire libre o en su salón de clase, manteniendo la distancia social (al menos a 6 pies de 
distancia) tanto como sea posible. 
 
No es permitido comer ni beber en el autobús. 
 
Procedimientos para consumir un refrigerio (snack) 
Los estudiantes que son aprobados para consumir un refrigerio ligero durante el día deben seguir los 
siguientes procedimientos:  

• Los maestros y los estudiantes deben lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos o 
usar un desinfectante de manos que contenga al menos el 60% de alcohol antes y después de 
comer.  

• Los estudiantes pueden removerse el cubrebocas/mascarilla solamente cuando consuman su 
alimento. Debe ponérsela nuevamente de inmediato cuando terminen su refrigerio (snack).  

• Las mesas y sillas compartidas se limpiarán y desinfectarán entre cada uso.  
• Los estudiantes no se les permitirá podrán compartir comida. 
• Si en la clase hay alergias a los alimentos, se espera que todos los estudiantes en el salón de clase 

lleven con ellos alimentos (snacks) que no contenga estos alérgenos. 
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