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Normas de prevención ante el calor de las Escuelas Públicas de 
Saint Paul 

 
Si bien algunas de las escuelas no tienen aire acondicionado, las Escuelas Públicas de St. Paul toman precauciones 
adicionales para asegurar que los estudiantes se mantengan seguros e hidratados durante los días calurosos. Por 
ejemplo, iniciamos el año escolar después del Día del Trabajo, cuando el clima estadísticamente es bastante más 
fresco que en agosto. 
 
A los padres: 

 Vistan a los niños con ropa ligera. 

 Los autobuses no tienen aire acondicionado, por lo que una toallita o una banda para el cuello 
previamente refrigerada puede ser útil. 

 Envíe a su hijo a la escuela con una botella de agua reutilizable.  
 
En el salón de clases: 

 Todas las escuelas tienen fuentes de agua potable y algunas cuentan con ‘estaciones de hidratación’ 
(fuentes de agua potable que permiten a los estudiantes y el personal rellenar fácilmente las botellas 
reutilizables. 

 El personal permitirá descansos más frecuentes para usar las fuentes de agua.  

 El personal puede utilizar ventiladores en los pasillos y salones de clase para circular y refrescar el aire 
cuando sea necesario. 
 

Edificios: 

 Los edificios sin aire acondicionado cuentan con sistemas de ventilación que ingresan el aire fresco 
durante la noche para enfriar los espacios antes de que comiencen las clases. 

 Se solicita al personal que mantenga las persianas cerradas durante el día para evitar el calor solar.  

 Los conserjes controlan la temperatura del aire de cada edificio.  
 
Salud: 

 Si su hijo tiene una discapacidad o condición de salud que se agrava con el calor, por favor notifique a la 
enfermera escolar asignada a la escuela del estudiante.   

 Cualquier niño que se sienta enfermo debe informar a su maestro e ir a la oficina de la enfermera.  

 Si su hijo sufre de asma, entregue el medicamento para el asma el primer día de clases. 
  

Deportes: 

 Las prácticas de la mañana tanto para deportes dentro del edificio como al aire libre, continuarán como se 
tenía previsto. 

 Las prácticas programadas para las horas del medio día, generalmente se reprograman para la tarde. 

 Es posible que los equipos tengan prácticas y entrenamientos menos rigurosos y se reduzcan las 
actividades físicas.  

 Los partidos se reprogramarán para la tarde o se postergarán. 

 Como lo estipulan las normas del estado, los atletas escolares tendrán descansos frecuentes durante los 
juegos o partidos.  

 Los entrenadores deben seguir las normas de MSHSL (MSHSL Guidelines) para abordar el calor. 

 Las decisions sobre prácticas, entrenamientos y partidos se publicarán en spps.org/sports. 

http://www.mshsl.org/mshsl/heat.asp
https://www.spps.org/sports

