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Plan de Mitigación COVID-19 en el sitio 
El liderazgo de Perryton ISD cree firmemente que la instrucción presencial en el sitio es el método más 
efectivo para la mayoría de nuestros estudiantes. Con eso en mente, hemos establecido estos planes y 
procedimientos para minimizar los riesgos para nuestro personal y estudiantes. 

Elección de los Padres 
La decisión final sobre la educación de un estudiante recae en los padres / tutores. Esa elección tiene cierta 
responsabilidad.  Ya sea que elijan la instrucción presencial o virtual, es responsabilidad del padre / 
tutor asegurarse de que el estudiante asista a la escuela todos los días. Los estudiantes en línea deben 
participar diariamente. 

Estos son algunos de los factores a considerar al elegir la educación presencial o en línea. 
 
Aprendizaje en el Campus       Aprendizaje a Distancia 
En las instalaciones de la escuela      100% de aprendizaje en línea  
Siguiendo los protocolos de salud recomendados    Asistencia diaria requerida  
Distancia social cuando sea posible      Se necesita internet confiable  
Evaluación de los padres de los estudiantes (verificación de temperatura) Se requieren tareas diarias (cada clase)  
Se requieren actividades extracurriculares    No se permiten actividades extracurriculares 
90% regla de asistencia, en efecto     90% regla de asistencia, en efecto 
Debe asistir todo el día       No podrá asistir a actividades escolares 

Si elige el aprendizaje a distancia para su hijo, su hijo/a deberá permanecer en el entorno de aprendizaje a 
distancia hasta el final del primer período de calificación de nueve semanas. Se prefiere que los cambios solo 
ocurran al final del primer semestre. 

Sistema de Aprendizaje  
Perryton ISD está implementando el sistema de aprendizaje (por sus siglas en ingles Wisdom Learning 
Management System) para facilitar ambos tipos de educación. Los padres podrán monitorear a varios 
estudiantes desde una sola ubicación. Los estudiantes podrán administrar todas sus clases (ya sea en persona 
o en línea) desde una sola ubicación. Habrá enseñanzas disponibles para padres y estudiantes antes del 
comienzo de la escuela. 

Prevención y Mitigación de Virus para el Aprendizaje en el Campus 
 
Exámenes Diarios  

Personal de PISD: 

Todo el personal de PISD realizará una autoevaluación diariamente antes de la interacción con los 
estudiantes u otro personal. 



Estudiantes: 

Se les pide a los padres que "examinen" a sus hijos diariamente antes de que lleguen a la escuela.  

Al evaluar si un individuo tiene síntomas consistentes con COVID-19, considere las siguientes preguntas: 

¿Han comenzado recientemente a experimentar algunos de los siguientes de una manera que no es normal 
para ellos? 

o Sentirse afiebrado o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados  
o Perdida de sabor u olfato   o Escalofríos  
o Tos      o Dolor de garganta  
o Dificultad para respirar   o Temblores o temblores exagerados  
o Falta de aliento    o Dolor o dolor muscular significativo 
o Dolor de cabeza   o Diarrea 
 
Si su hijo/a muestra alguno de estos síntomas, ha dado positivo por COVID-19 o ha tenido contacto cercano 
con alguien que ha dado positivo, no lo envíe a la escuela. Notifique a la escuela y haga arreglos para que 
asistan en línea durante el período de cuarentena requerido de 14 días.  

NOTA: El CDC define "contacto cercano" como a menos de 6 pies de alguien que haya dado positivo por al 
menos 15 minutos. 

Si dio positivo 

Un estudiante o miembro del personal que haya dado positivo debe permanecer en casa hasta que: 

• Sin fiebre (sin medicación) por 3 días. 
• El individuo ha mostrado mejoría de otros síntomas (si los hay). 
• Al menos 10 días han pasado desde que aparecieron por primera vez los síntomas. 
• Dos pruebas negativas confirmadas por laboratorio con al menos 24 horas de diferencia. 

Respuesta al Caso Positivo: 
       Si un miembro del personal o un estudiante tiene un caso de COVID-19 confirmado por laboratorio, PISD: 

• Notificara al departamento de salud local. 
• Cerrará todas las áreas que el individuo usa mucho hasta que esas áreas puedan se 

desinfectadas, a menos que hayan pasado 3 días desde que estuvieron en el campus. 
• Notificara a todo el personal y las familias de los estudiantes en ese campus. 

Planes de Prevención: 
PISD utilizará tantas técnicas de prevención como sean prácticas en el entorno diario. Aquí hay una 
lista parcial de acciones preventivas: 

• Se recomienda el uso de máscaras para todos los estudiantes. 
(Según la orden del gobernador, si el número de casos positivos del condado de Ochiltree 
supera los 20, las máscaras serán obligatorias para todo el personal y los estudiantes 
menores de 10 años ) 

• La desinfección de manos estará disponible en todo el edificio. Se le recomendara a los 
estudiantes a usarlo cada vez que ingresen a una nueva ubicación. 

• El movimiento de estudiantes se reducirá tanto como sea práctico.  



• Lavado de manos supervisado (durante al menos 20 segundos) al menos dos veces al    
día. (Primaria) 

• Educación sobre control de enfermedades en todo el distrito la primera semana de clases. 
• Limpieza continúa de superficies comúnmente tocadas. 
• Limpieza por el estudiante del área de trabajo antes del cambio de clase. 
• Instrucción exterior y mayor ventilación siempre que sea práctico. 

Transporte: 

              Se necesita la ayuda de los padres para reducir la población de autobuses y mejorar 
el distanciamiento social. Les pedimos a los padres que reevalúen su necesidad del uso de autobús para el 
transporte del estudiante. Si es posible hacer otros arreglos para sus estudiantes, nos ayudará a proteger a 
quienes deben viajar en el autobús. 

              Los estudiantes del autobús usarán desinfectante de manos para subir y bajar del autobús. 

              Los estudiantes tendrán asientos asignados, extendiéndose tanto como lo permitan los números. 

Precauciones Adicionales: 
              PISD tendrá una policía de NO VISITANTES en todo el distrito. 

Las asambleas, reuniones de Pep-Rallies y otras reuniones grandes se suspenden hasta nuevo 
aviso. (Según las recomendaciones de las autoridades sanitarias locales).              
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