
Protocolos del MTA Estudio Taekwondo COVID-19 
 
LIMPIEZA 
- Las alfombras se van a desinfectar con vapor y los baños se limpiarán todos los días. 
- Las kicking bags, las perillas de las puertas, los baños, el termómetro y los bancos se limpiarán 
después de cada clase. 
 
PERSONAL 
- Se requiere que todo el personal use cubrebocas durante las horas de trabajo. 
- Todo el personal debe lavarse las manos con agua y jabón antes de cada clase. 
- Todo el personal debe someterse a pruebas de COVID y tener un resultado negativo. 
- Todo el personal debe estar capacitado en limpieza y protocolos del estudio. 
 
CAMBIOS DE CLASE 
- Las clases serán de 50 minutos. 
- El tamaño de las clases será limitado. 
- Los estudiantes deben dejarse en la puerta para asegurarse de que puedan ingresar a la clase. 
(Por favor, no deje a sus estudiantes en el estacionamiento y se vaya por su seguridad) 
- A todos los estudiantes se les revisará la temperatura antes de ingresar al estudio. Cualquier 
persona con una temperatura superior a 99.4 ° F no será permitida en la clase. 
- Cualquier persona con síntomas de COVID no podrá unirse a la clase. (tos, fiebre, dolor de 
garganta, etc);se les recomienda quedarse en clase. 
- Todos los estudiantes deben lavarse las manos con agua y jabón antes de comenzar la clase. 
- Por favor lleguen 5-10 minutos más, temprano para que los estudiantes tengan suficiente 
tiempo para lavarse las manos. 
- Los estudiantes deben entrar y salir del estudio con su cubrebocas. Las cubrebocas se pueden 
usar durante el tiempo de clase, pero no son necesarias. Estudiantes menores de 12 años no se 
les requiere usar el cubrebocas. 
- Los invitados no pueden ingresar al estudio para ver clases. Los padres y tutores pueden 
sentarse afuera del estudio para mirar. 
- Todos los estudiantes serán colocados a 6 pies de distancia para mantener las reglas de 
distanciamiento social. 
- Se colocará un nuevo filtro de aire en el estudio 
-Estudiantes no podrán tener contacto físico durante la clase. 
- Por favor asegúrese que los padres recojan a tiempo, para hacer la limpieza, y la próxima clase inicie a 

tiempo. 

- Si vas a estar tarde para la clase o planeas no asistir, por favor déjanos saber lo más pronto posible.  


