
   
 
 

29 de julio de 2020 
 
Apreciada facultad y familias, 
 
Gracias por acompañarnos en nuestra segunda junta general del lunes pasado. Apreciamos 
que pudimos darles una actualización de nuestro programa de aprendizaje a distancia, 
nuestros planes de retorno al campus y nuestro plan de respuesta ante un incidente. Si usted 
no pudo acompañarnos o le gustaría ver la grabación de la junta general, por favor  
oprima aquí. También lo puede encontrar en nuestra página de Internet, 
www.greatheartsamerica.org/safereturn/az. 
 
Sabemos que compartimos mucha información el día del evento, por eso queremos tomarnos 
un tiempo para proporcionarles más detalles a cerca de estos temas. 
 
Esfuerzos de limpieza del campus 
Reconocemos que nuestro equipo actual de porteros del turno de día y equipo de limpieza han 
venido trabajando arduamente en nuestros campus. Empezando en agosto, estaremos 
añadiendo más porteros del turno de día y más horas de limpieza. Algunas de las 
responsabilidades de estos porteros adicionales será desinfectar diariamente todos los equipos 
del área de juegos, así como también muebles de exterior, bebederos de agua, manija de 
puertas y pasamanos. En el interior del edificio se enfocarán principalmente en las áreas 
comunes y las áreas de contacto de uso continuo, tales como mostradores de la recepción, 
puertas, manijas, lavatorios, áreas de aseo y áreas de alto tráfico varias veces al día. 
 
Protocolo de limpieza de emergencia 
En caso de un incidente, tomaremos todos los pasos y precauciones para limpiar y desinfectar 
el área inmediatamente. El área se hará accesible al equipo de mantenimiento. Los porteros del 
turno de día y el equipo de mantenimiento tomarán todas las precauciones necesarias y usarán 
un equipo apropiado de protección personal (PPE) antes de que comiencen a desinfectar. El 
equipo limpiará todas las superficies incluyendo los escritorios de los maestros, pupitres de 
estudiantes, sillas, puertas y manijas usando paños Oxiver, Oxiver en líquido o un desinfectante 
aprobado. Los porteros del turno de día procederán a rociar el área con nuestro Victory 
Electrostatic Sprayer y Brady Non-Acid Disinfectant. Toda el área afectada será rociada. Brady 
Non-Acid Disinfectant está listo para usar y no necesita enjuague, EPA que es un desinfectante 
limpiador y desodorizardor registrado, es una fórmula altamente efectiva que elimina TB, HIV-1, 
Hepatitis B, MRSA, MRSA-CA, VRE, SARS, Norovirus y Coronavirus humano a los minutos de 
ser aplicado. Esto satisface los estándares OSHA para eliminar los patógenos transmitidos por 
la sangre. Una vez terminado, el equipo desechará apropiadamente el equipo de protección 
(PPE) usado. Los salones de clase se mantendrán desocupados por los menos 30 minutos 
para asegurar que el desinfectante se haya secado en todos las superficies. 
 
Plan de respuesta ante un incidente de Covid 
Reconocemos que el plan tiene mucha información para digerir y queremos darles otra 
oportunidad de revisar la información una vez más. Usted puede revisar el plan completo aquí. 
Por favor, note que este plan puede estar sujeto a cambio dependiendo de los mandatos del 
condado y oficiales de salud local. 
 
Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactarnos. 
 
Deseándoles lo mejor, 
Erik 
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