
Spanish 
PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS 
ICONIC COVID-19 para estudiantes y 

padres 
● La entrada a las instalaciones está limitada a un 

adulto por niño, pero recomendamos 
encarecidamente nuestro método habitual de 
dejar su hija/o para evitar el alto tráfico de 
personas en el estudio durante las horas de clase. 

● Todos deben usar una mascarilla para ingresar a 
la instalación, excepto los niños de 2 años de 
edad y menores. 

● Se realizará un control de temperatura a todos los 
que quieren entrar a las instalaciones. Si adulto o 
niño registra una temperatura superior a 100 
grados, se les pedirá que no ingresen a las 
instalaciones por la seguridad de los demás. 

● Al entrar, los estudiantes y los adultos deben 
desinfectar las manos en la estación de 
saneamiento antes de visitar clase o sala de 
espera. 

● No se permiten juguetes personales ni artículos 
de la casa que no se necesitan para las clases. 



● Se requieren prácticas de higiene mejoradas. 
Lavarse las manos antes y después de la clase, 
estornudar, toser, ir al baño, comer, etc. 

● Las clases tendrán una capacidad máxima de 10 
estudiantes por 1 entrenador en la sala A y B. En 
la sala de boxeo, 4 estudiantes por 1 entrenador. 

● El distanciamiento social debe practicarse a todo 
momento. 

● Durante la clase, los estudiantes practicarán 
distanciamiento social a 10 pies y no harán 
actividades o ejercicios en parejas. 

● No se requieren máscaras al tomar clases, pero 
es completamente opcional si los padres quieren 
que sus hijos las usen, pero la máscara se debe 
de poner inmediatamente después de terminar la 
clase. 

● Los estudiantes deben desinfectar y lavarse las 
manos antes y después de la clase. 

● Pasar el rato en el estudio antes o después de la 
clase NO está permitido, por las leyes de la 
ciudad necesitamos mantener nuestra capacidad 
baja. Se les pide a los estudiantes y padres que 
sigan, cooperen y respeten esta regla. Les 
pedimos a los estudiantes que vengan no antes 
de 20 minutos antes de su hora de clase y que se 



vayan a más tardar 20 minutos después de que su 
clase haya terminado. 

● Los estudiantes son responsables de traer su 
propia botella de agua / bebidas hidratantes. La 
ciudad nos ha pedido que retiremos la fuente de 
agua por medidas de seguridad, así que traiga 
sus propias botellas de agua y extra si sabe que 
su hijo bebe mucha agua. Estaremos vendiendo 
botellas de agua selladas por $ 1.00 en caso de 
que alguien se olvide de traer su propia botella. 

 
 


