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Tareas diarias de ingeniero/conserje 

1. Abrir las ventanas de los pasillos y salones de clase cuando lleguen a las 5:00 am. 
2. Encienda los ventiladores de los pasillos para mover el aire fresco a través del edificio. 
3. Cuando el aire exterior se vuelva más cálido que el aire interior (a más tardar a las 11:00 a. m.), 

cierre las ventanas y asegúrese de que las persianas estén completamente cerradas. 
4. Al final del día, asegúrese de que todas las persianas y ventanas estén completamente cerradas. 

 
Personal diario del salón de clases/oficina 

1. Abrir las ventanas del salón de clases y de la oficina para los salones sin aire acondicionado por 
la mañana. 

2. Use ventiladores para soplar aire frío al espacio desde el exterior si el aire exterior es más frío 
que el aire interior.  

3. Cierre todas las ventanas a más tardar a las 11:00 am a menos que sea un día fresco. 
4. Cierre todas las persianas en las aulas. 
5. Cuando salga al final del día, asegúrese de que todas las ventanas y persianas de su espacio 

estén cerradas. 
6. Proporcione tiempo por la mañana y por la tarde para llenar botellas de agua como clase. Se 

colocarán enfriadores de agua adicionales en los pasillos fuera de cada módulo de nivel de 
grado. Estos se rellenarán según sea necesario.  

 
Aire acondicionado, ventiladores y persianas 

• 2 unidades de aire acondicionado llegaron la semana del 10 de mayo y se instalaron en el centro 
de medios. 

• Una vez que cada aula tenga un ventilador, se distribuirán ventiladores adicionales según las 
condiciones del salón y la necesidad. 

• Se han enviado órdenes de trabajo para solicitar persianas para las ventanas de los pasillos, las 
escaleras y las aulas que no las tienen. Se han enviado órdenes de trabajo para reparar las 
persianas que están rotas. 

• Regístrese en el aula para espacios  con aire acondicionado Se han identificado espacios abiertos 
con aire acondicionado en el edificio y el personal puede inscribirse para llevar a los estudiantes 
a esos espacios para un tiempo de "refresco" todos los días. 

 
Agua 

• Hiawatha tiene 2 llenadores de botellas de agua. Están ubicados en el pasillo fuera del salón 117 
y en la cafetería. 

• El personal recordará a los estudiantes que traigan botellas de agua a la escuela. 
• Los maestros recordarán a los estudiantes que llenen sus botellas de agua dos veces al día 

(mañana y tarde) y alentarán a los estudiantes a mantenerse hidratados. 

 
Recreo 

• Se alentará a los estudiantes a llevar botellas de agua al patio de recreo. Si hace demasiado calor 
para estar afuera de manera segura durante 30 minutos debido al calor excesivo, el recreo se 
puede acortar o mover adentro. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15YDvdC-ltmJ_YkznzfTml0JMOWw_MJqWRuBIzO0grqg/edit#gid=1833632280&range=A1:B1
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Enfermedades relacionadas con el calor 
Todo el personal debe familiarizarse con los síntomas de enfermedades relacionadas con el calor. Si cree 
que un estudiante tiene problemas con uno de estos, envíe al estudiante a la oficina de salud con un 
miembro del personal o un estudiante. 

 
El golpe de calor es la enfermedad más grave relacionada con el calor. Ocurre cuando el cuerpo se 
vuelve incapaz de controlar su temperatura: la temperatura del cuerpo aumenta rápidamente, el 
mecanismo de sudoración falla y el cuerpo no puede enfriarse. Cuando ocurre un golpe de calor, la 
temperatura corporal puede subir a 106°F o más en 10 a 15 minutos. El golpe de calor puede causar la 
muerte o una discapacidad permanente si no se brinda un tratamiento de emergencia. Los síntomas del 
golpe de calor incluyen: 

• Confusión, estado mental alterado, dificultad para hablar 
• Pérdida del conocimiento (coma) 
• Piel caliente y seca o sudoración profusa 
• Convulsiones 
• Temperatura corporal muy alta 
• Mortal si el tratamiento se demora 

 
El agotamiento por calor es la respuesta del cuerpo a una pérdida excesiva de agua y sal, generalmente 
a través de la sudoración excesiva. Los trabajadores más propensos al agotamiento por calor son 
aquellos que son ancianos, tienen presión arterial alta y aquellos que trabajan en un ambiente caluroso. 
Los síntomas del agotamiento por calor incluyen: 

• Dolor 
• Náuseas 
• Mareos 
• Debilidad 
• Irritabilidad 
• Sed 
• Sudor abundante 
• Temperatura corporal elevada 
• Disminución de la producción de orina 

 


