Mantenerse saludable durante
COVID-19
¡Community Bike Works está tomando medidas para mantener a nuestra comunidad saludable este verano!
Todos los programas en persona estarán limitados a 6 estudiantes y se llevarán a cabo principalmente afuera.
Además, ofreceremos una versión solo en línea de Earn a Bike. En cualquier momento, podemos tomar la
decisión o seguir las instrucciones públicas para suspender en persona Earn a Bike y pasar únicamente a clases en
línea.
Para estudiantes que participan en programas en persona:
• Los estudiantes deben quedarse en casa si exhiben síntomas o han estado en contacto cercano con
alguien que tiene COVID-19 o está exhibiendo síntomas.
• Al llegar, el personal verificará la temperatura de los estudiantes y ellos se lavarán las manos durante al
menos 20 segundos. Los estudiantes también se lavarán las manos antes de comer y antes de irse a
pasar el día, y otras veces según sea necesario.
• Los estudiantes deben usar cubiertas faciales en la medida de lo posible en todo momento, incluso en
el exterior. Se proporcionarán máscaras desechables a los estudiantes si es necesario.
• Si un estudiante comienza a mostrar síntomas durante el programa, se llamará a la familia del
estudiante para que lo recojan de inmediato. El personal desinfectará el área después de la partida del
estudiante.
• Los miembros de la familia que dejan o recogen a los estudiantes deben usar cubiertas faciales. Los
miembros de la familia no deben entrar a la tienda de bicicletas. En su lugar, llame o toque el timbre
para que el personal sepa que están allí. El personal enviará a los estudiantes afuera.
Adicionalmente:
• El primer día de programación, los estudiantes recibirán una botella de agua marcada con su nombre.
Los estudiantes deben traer su botella de agua llena con ellos todos los días.
• Se proporcionarán almuerzos envueltos individualmente a cada estudiante cada día. Todas las comidas
se comerán afuera o se proporcionarán a los estudiantes para que coman en casa.
• Los estudiantes pueden ingresar a la tienda de bicicletas durante el día para usar el baño. Las señales
indicarán a los estudiantes que limpien el inodoro, el lavabo y la manija de la puerta después del uso, y
que se laven las manos adecuadamente antes de regresar a los programas.
• ¡Como siempre, use zapatos cerrados!
• Todos los programas comenzarán con una revisión de los procedimientos de salud y seguridad.
Lea nuestro plan completo COVID-19 en nuestro sitio web: www.communitybikeworks.org
Síganos en Facebook para actualizaciones del programa. ¡Gracias por su participación!

