
PRESIDIO ISD 
Plan de regreso a clases 

 
 

AJUSTE AL INSTRUCTIVO PARA LA ENSENANZA A 
DISTANCIA/VIRTUAL: 

 
IR  A : Presidio ISD sitio web para registrarse en línea: presidio-isd.net 

• El registro ya está abierto 
• Haga clic en "Más información" 
• Se mostrará en el Portal a Padre la palabra ASCENDER 
• Inicie sesión y registre a su estudiante (cree una cuenta si es nueva 

en el distrito) 
• ¿Necesitas ayuda? 

 
Llame al campus si necesita ayuda. 
 
• Primaria Presidio: 432-229-3200 
• Escuela Secundaria Franco: 432-229-1925  
• Escuela Preparatoria :432-229-1100    

 
                     UNA VEZ REGISTRADO: 

El Campus se pondrá en contacto con usted con la información pertinente 
sobre el profesor de su estudiante, la sala de inicio virtual, el horario, las 
instrucciones del aula de Google, las lecciones, la línea de tiempo y las reglas 
a seguir como estudiante virtual. 

 
AJUSTE INSTRUCTIVO EN PERSONA: 

IR A: Presidio ISD sitio web para registrarse en línea: presidio-isd.net 
• El registro ya está abierto 
• Haga clic en "Más información: 
• Se mostrará en el Portal a Padres la palabra ASCENDER 
• Inicie sesión y registre a su estudiante (cree una cuenta si es nueva 

en el distrito) 
• ¿Necesitas ayuda? 

Llame al campus si necesita ayuda. 
 
• Primaria Presidio: 432-229-3200 
• Escuela Secundaria Franco: 432-229-1925  
• Escuela Preparatoria:432-229-1100    

 
 



 
 UNA VEZ REGISTRADO: 
El Campus se pondrá en contacto con usted con la información pertinente 
sobre el maestro, la sala de inicio, el horario y las reglas de su estudiante para 
seguir como estudiante en el campus. 

 
 
SEGURIDAD PRIMERO: 
 
El Distrito presupuesta para los suministros necesarios de limpieza y saneamiento que serán 
necesarios para abrir las escuelas en agosto. La Agencia de Educación de Texas también 
proporcionó suministros adicionales a los distritos escolares. Todas las aulas estarán equipadas con 
muchos desinfectantes de manos y los baños se abastecerán con jabón y toallas de papel. 

 
Todos los estudiantes recibirán instrucción durante la primera semana escolar sobre prácticas de 
higiene apropiadas y estrategias de mitigación y se reforzarán durante todo el año escolar. Estamos 
seguros de que nuestros estudiantes harán su parte para mantener a salvo a sus familias en el hogar y 
en la escuela. 

 
Todos los aspectos de este plan serán revisados no menos de una vez a las seis semanas con 
especial énfasis en los siguientes puntos: 

• Enmascarar las expectativas; 
• Saneamiento en el campus; 
• Visitantes en el campus; 
• Padres en el campus; 

Esta revisión tendrá en cuenta factores tales como, entre otros, cambios en las órdenes ejecutivas 
federales y estatales, orientación médica actualizada, condiciones de salud locales y consulta con las 
autoridades sanitarias locales. 
 
CONSIDERACIONES DE SALUD PUBLICA: 

 

El virus que causa COVID-19 puede infectar a personas de todas las edades, y los líderes del sistema 
escolar deben hacer todo lo posible para mantener seguros a los estudiantes, maestros, personal y 
nuestras comunidades. Dicho esto, la investigación de los Centros para el Control y la Enfermedad 
(CDC), entre otros, ha encontrado que mientras que los niños se infectan por COVID-19 y se han 
notificado algunos resultados graves en niños, relativamente pocos niños con COVID-19 son 
hospitalizados o tienen síntomas graves. Además, la Academia Estadounidense de Pediatría señala 
que los riesgos de COVID-19 deben equilibrarse con la necesidad de que los niños asistan a la escuela 
en persona, dado que la falta de acceso físico a la escuela conduce a una serie de consecuencias 
negativas, colocando "a los niños y adolescentes en un riesgo considerable de morbilidad y, en algún 
caso, mortalidad". i 

 
Si bien no es posible eliminar todo riesgo de promover la propagación de COVID-19, la ciencia 
actual sugiere que hay muchas medidas que las escuelas pueden tomar para reducir significativamente 
los riesgos para los estudiantes, los maestros, el personal y sus familias. Este documento de 
orientación contiene información sobre cuatro conjuntos de prácticas que minimizan la probabilidad 
de propagación viral, incluidas algunas que son requisitos para todas las escuelas y otras que son 
recomendaciones:ii 

• AVISO DE PROPORCIONAR: Requisitos para los avisos de los padres y del público 
• PREVENIR: Prácticas requeridas para evitar que el virus entre en la escuela 
• RESPUESTA: Prácticas requeridas para responder a un caso confirmado en el laboratorio en la 

escuela 



• MITIGAR: Prácticas recomendadas y requeridas para reducir la probable propagación dentro de la 
escuela 

 
Las prácticas de prevención y mitigación descritas en este documento están diseñadas para reducir 
significativamente la probabilidad de que se produzca un brote de coronavirus en el campus. Algunas 
prácticas son necesarias para todos los sistemas escolares, algunas son necesarias en áreas con altos niveles 
de difusión comunitaria, y otras son recomendaciones. La mejor manera de reducir el impacto negativo 
potencial de la infección en las experiencias educativas de los estudiantes es aplicar constantemente las 
recomendaciones en la medida de lo posible. 
Además, los sistemas deben considerar aplicar rigurosamente las prácticas recomendadas a los adultos 
en los campus, incluso cuando podría no ser factible hacerlo para los estudiantes, para proteger más 
plenamente a los maestros adultos y al personal que generalmente están en mayor riesgo de COVID-
19 que los estudiantes. 

 
Casi con toda seguridad habrá situaciones que requieran el cierre temporal de escuelas debido a casos 
positivos de COVID-19 en las escuelas. Los padres, educadores y administradores de la escuela deben estar 
preparados para esto en caso de que ocurra, mientras que trabajan activamente para prevenirlo a través de 
prácticas de prevención y mitigación. 

 
SÍNTOMAS COVID-19 

 
Al evaluar si una persona tiene síntomas consistentes con COVID-19, considere la siguiente pregunta: 

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

● Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100,0 grados Fahrenheit 
● Pérdida de sabor u olor 
● Tos 
● Dificultad para respirar 
● Fatiga 
● Jaqueca 
● Escalofríos 
● Dolor de garganta 
● Congestión o acatarrado 
● Temblor o temblor exagerado 
● Dolor muscular significativo o dolor 
● Diarrea 
● Náuseas o vómitos 

● Los padres deben asegurarse de que no envíen a su hijo a la escuela en el campus si el niño está 
mostrando síntomas COVID-19 (como se mencionó anteriormente) o está confirmado en 
laboratorio con COVID-19. Los padres/tutores deben comunicarse con la enfermera de la escuela 
y deben optar por recibir instrucción remota hasta que se cumplan los criterios para el reingreso. 

● Además, si el estudiante ha tenido un contacto cercano con una persona que está confirmada en 
el laboratorio con COVID-19, debe permanecer fuera del campus durante 14 días. 

● Los padres deben optar para que su hijo reciba instrucción remota si su hijo ha tenido contacto 
cercano con una persona que está confirmada en el laboratorio con COVID- 19 hasta que haya 
pasado el período de incubación de 14  días. "Cerrar contacto" se define más adelante en este 
documento. 

 



LIMPIEZA DIARIA 
 

● Cada aula se desinfectará diariamente. 
● Todas las áreas de alto contacto y baños serán desinfectados varias veces al día. 
● Se proporcionarán toallas desinfectantes y de papel en cada aula y  en las zonas comunes para 

maximizar la limpieza de la habitación a la habitación. 
● Si se  comparten computadoras, accesorios, dispositivos de pantalla táctil y electrónica, esas  

ubicaciones se limpiarán y desinfectarán con frecuencia. 
● Los suministros de limpieza serán accesibles para el personal, pero se almacenarán de forma segura 

lejos de los estudiantes. 
 
Llegada 

● Los estudiantes llegarán a pie, a la entrega de automóviles o al autobús escolar. 
● Todos los estudiantes y el personal solo pueden entrar a través de puertas designadas en el 

campus. 
● Todos los estudiantes usarán desinfectante de manos al entrar en el edificio. Los desinfectantes de 

manos a base de alcohol estarán disponibles en la entrada principal del campus, en las aulas, en la 
cafetería y en las zonas comunes de todo el  campus. 

● Los estudiantes se reportarán a su salón o clase del primer período. Todos los campus, los 
estudiantes no desayunarán en la  cafetería. 

● Los padres deben permanecer en sus vehículos. 
● Durante al menos las primeras 6 semanas de escuela, los padres /tutores/ hermanos mayores, etc. 

no podrán  encaminar a los estudiantes dentro del edificio de la escuela. 
 
Salida 

● Los campus designarán grupos de salida escalonados. Escalonar los grupos de caminantes, 
conductores de automóviles, ciclistas o niveles de grado ayudará a gestionar el movimiento de los 
estudiantes en el edificio y disminuirá el riesgo de posibles hacinamientos al aire libre en el 
momento de la salida. 

● Las estaciones del desinfectante se colocarán en cada salida y se animará a los estudiantes a 
desinfectar las manos antes de la  salida. 

● Durante las primeras 6 semanas de escuela, los padres/tutores deben permanecer en sus 
vehículos en el momento de la salida para ayudar a la escuela con distanciamiento social. 
 

RECOGIDA DE ESTUDIANTES DURANTE EL HORARIO ESCOLAR 
• Los padres que recojan a los estudiantes durante el día deben usar una cubierta facial al entrar en el 

edificio, se les hará una prueba de identidad, se les mostrará la identificación al personal del campus 
y luego esperaran a su hijo en el vestíbulo. 

 
CUBREBOCA/CUBIERTA DE CARA 
 

● Presidio ISD requerirá que todos los estudiantes, PreK y mayores, y todo el personal use 
revestimientos faciales en autobuses escolares y en edificios escolares. 

● Los estudiantes pueden proporcionar su propia cobertura facial personal, pero el PISD tendrá algunos 
para los estudiantes que no la traen a la escuela. 

● Las máscaras incluyen máscaras faciales desechables de grado no médico, revestimientos faciales 
de tela y polainas de cuello (sobre la nariz y la  boca). 

● Las necesidades individuales de los estudiantes que podrían limitar el uso de una cobertura facial se 



abordarán caso por caso. Las solicitudes de este alojamiento deben presentarse al director del 
campus. Las  cubiertas faciales deben cumplir con las expectativas del código de vestimenta de los 
estudiantes. 

 
Aulas 
 

● Los maestros controlarán a los estudiantes durante todo el día y se referirán a la enfermera si hay 
síntomas relacionados con  COVID-19.   

● Cada aula se equipará con lo siguiente: 
● Recordatorios visuales de los requisitos de distanciamiento, la importancia del lavado de manos y 

cómo contener la propagación de gérmenes al toser y estornudar. 
● Desinfectante de manos a base de alcohol rellenable 
● Acceso a spray desinfectante y toallas de papel para desinfectar superficies de trabajo 
● Los maestros: 

1. Enseñe proactivamente la manera apropiada de lavarse las manos. 
2. Aumente el espacio entre los escritorios y utilice cada pulgada cuadrada de espacio 

disponible para crear distancia entre los estudiantes. 
3. Retire los muebles opcionales y minimice el espacio del profesor para crear más espacio 

para el distanciamiento  social. 
4. Establecer responsabilidades de los estudiantes para limpiar áreas personales y material / 

suministros con desinfectante de manos, desinfectante y otros protocolos de autolimpieza.   
5. Incorpore la enseñanza al aire libre cuando sea apropiado. 
6. Mantenga las puertas del aula abiertas para reducir  el contacto de las manijas de las 

puertas.   
7. Limite el trabajo en grupo cuando sea posible. 
8. Limite los folletos cuando sea apropiado. 
9. Planifique instrucciones que sean transferibles de forma rápida y fácil de transferir en 

persona a la instrucción remota. 
10. Los campus harán todo lo posible para asegurarse de que los estudiantes se laven las manos 

antes de comer. 
11. Los profesores y el personal tendrán acceso al desinfectante para desinfectar superficies de 

alto contacto y de trabajo y objetos compartidos regularmente. 
12. Los maestros y el personal limitarán el uso de suministros compartidos cuando sea posible; 

suministros se desinfectarán entre usos. 
13. En la medida de lo posible, los maestros y el personal limitarán el número de artículos que 

viajan hacia y desde la escuela con el estudiante. 
 
PERÍODOS DE PASO Y TRANSICIONES 
 

● Los maestros harán la transición la mayor parte del tiempo. La liberación escalonada de cada 
clase puede organizarse para limitar el número de maestros/maestros en el pasillo durante las 
transiciones. 

● Al realizar la transición entre clases, los alumnos caminarán por corredores lo más a la derecha 
posible. " Manténgase  a salvo" 

● Los patrones de tráfico se establecerán en todo el campus que separan a las personas en la 
mayor medida posible. 

● Cuando sea posible, las puertas exteriores estarán abiertas para maximizar el flujo de aire. 
● Cuando sea posible, se puede establecer tráfico unidireccional a través de los corredores del 



campus. 
● Las puertas del aula estarán abiertas durante los períodos de paso para reducir las áreas de alto 

contacto. 
● Se desarrollarán marcadores visuales para ayudar a los estudiantes a mantener la distancia física y 

adherirse a los flujos de tráfico del campus establecidos en los pasillos. 
● El acceso al desinfectante de manos se proporcionará en todo el campus 

 
ACCESO AL BAÑO 
 

● El personal y los estudiantes deben lavarse las manos con agua y jabón antes  de salir del  baño. 
● Los baños incluirán imágenes que indiquen las técnicas adecuadas de lavado de manos y se 

mostrará el distanciamiento social para reforzar constantemente esta práctica. 
 
PREPARACIÓN DE INSTALACIONES 
 

● Los puntos de entrada para estudiantes, personal, visitantes y entregas serán controlados y  
minimizados. 

● La recepción, las áreas del vestíbulo, los lugares de reunión y los espacios comunes se 
reconfigurarán para  el distanciamiento social. 

● Los campus limitarán las reuniones en el edificio. 
● Ningún grupo grande, en las asambleas en persona. 

 
Agua 
 

● Los estudiantes pueden  traer botellas de agua de  casa. 
● Los estudiantes pueden llenar sus botellas de agua en la escuela 
● Las fuentes de agua pasarán a estaciones de llenado de agua en todos los campus con toda la 

diligencia debida. 
 
DESAYUNO/ALMUERZO 
 
Los campus determinarán los arreglos de comidas de los estudiantes que permiten distanciamientos 
sociales mientras comen. Las escuelas podrían utilizar la cafetería y las aulas con el fin de desayunar y 
almorzar. 

 
● Los estudiantes se reportarán a su aula, área designada, o si está en la cafetería, mantendrán el 

distanciamiento social. 
● Como mejor disponible, las comidas se empaquetarán para garantizar la facilidad de recogida y 

transporte a los lugares de alimentación. 
● La señalización y el personal reforzarán los patrones de distanciamiento social y tráfico en la  

cafetería. 
● El desinfectante de manos estará disponible en las entradas y salidas de la cafetería. 
● Cada campus ideará horarios y formatos de almuerzo, que pueden incluir áreas externas, que 

permiten a los estudiantes estar separados entre sí. 
● Durante al menos 6 semanas, los padres no podrán venir al campus a almorzar con su  hijo. 
● Durante al menos 6  semanas, no se permitirá el servicio de entrega de alimentos fuera de los padres, 

incluyendo alimentos para ninguna celebración en el salón de clases. 
 
RECESO(CUANDO EL CAMPUS LO PERMITA) 



 
● El equipamiento del parque infantil se desinfectará durante el día. 
● Se establecerán horarios y rutinas que enseñen a los niños a mantener distancias seguras entre sí. 

Estos horarios también minimizarán el contacto de los estudiantes en el equipo del patio de 
recreo mientras maximizan el acceso a los equipos del patio de recreo. 

● Los niños desinfectarán sus manos al principio y al final del recreo. 
 
Visitantes 
 

● Los visitantes (incluidos los mentores y amigos de la lectura) estarán restringidos  durante al 
menos las primeras 6 semanas de  escuela. 

● Todos los visitantes serán examinados, incluyendo la temperatura tomada, para determinar si el 
visitante tiene síntomas COVID-19 o está confirmado en laboratorio con COVID-19, y si es así, 
debe permanecer fuera del campus hasta que cumpla con los criterios para el reingreso. 

● Además, se analizará a los visitantes para determinar si los visitantes han tenido un contacto 
cercano con una persona que está confirmada en laboratorio con COVID-19 y, si es así, deben 
permanecer fuera del campus hasta que haya pasado el período de incubación de 14  días. 

 
EVENTOS ESPECIALES 
 

● Hasta nuevo aviso, se suspenden los eventos presenciales a los que históricamente han asistido los 
padres o la comunidad. 

● Los campus trabajarán para proporcionar opciones alternativas que faciliten la participación de  las 
partes interesadas. 

 
REUNIONES DE PADRES 
 

● ARD, 504, LPAC, CONFERENCIAS DE PROFESORES, se llevarán a cabo en persona o 
virtualmente. 

● Se requerirán máscaras para cualquier reunión de padres que no pueda celebrarse  virtualmente. 
● Todos los visitantes para las reuniones de los padres serán examinados, incluyendo la 

temperatura tomada, para determinar si el visitante tiene síntomas COVID-19 o está 
confirmado en laboratorio con COVID-19, y si es así, debe permanecer fuera del campus 
hasta que cumpla con los criterios para el reingreso. 

● Además, se analizará a los visitantes para determinar si los visitantes han tenido un contacto 
cercano con una persona que está confirmada en laboratorio con COVID-19 y, si es así, deben 
permanecer fuera del campus hasta que haya pasado el período de incubación de 14 días. 

● El personal del campus trabajará para reprogramar las reuniones con los visitantes para  las reuniones 
de los padres que no cumplan con el proceso de selección. 

 
CLÍNICA DE ENFERMERAS 
 

● Los estudiantes y el personal que visite la clínica de enfermería para ser evaluados tendrán el 
mandato de usar una mascarilla facial antes de entrar. 

● La clínica de enfermería tendrá un área donde los estudiantes que se enferman pueden ser  aislados 
de los estudiantes sanos. 

● Clínica de enfermería tendrá un área designada en la que los estudiantes pueden llegar para recibir su 
medicamento. 
 

     



Bibliotecas  
 

● Anunciarse 
 
Transporte 
 

● Se alentará a los padres a usar el transporte personal, si es posible. 
● Los padres les tomaran la temperatura a los niños todos los días antes de permitirles abordar el 

autobús. 
● Los estudiantes deben practicar el distanciamiento social, siempre que sea posible (si hay espacio 

adecuado y es seguro hacerlo) mientras esperan y se acercan al autobús escolar. 
● Los estudiantes NO deben compartir alimentos, bebidas o dispositivos personales. 
● Los estudiantes y el personal deben usar máscaras mientras están en el autobús. 
● Los estudiantes usarán desinfectante de manos al entrar en el autobús. 
● Cada autobús escolar tendrá pañuelos disponibles para los estudiantes que tosen o estornuden, 

con una estación de eliminación de basura fácilmente  disponible. 
● Cuando sea posible, nuestros autobuses abrirán ventanas para utilizar el aire exterior. 
● Los autobuses se limpiarán a fondo después de cada viaje en autobús, centrándose en superficies de 

alto contacto, como asientos de autobús, volantes, perillas y manijas de las  puertas. 
 
EXTRA CURRICULAR/ATLETISMO 
 

● Todos los eventos extracurriculares y deportivos seguirán las pautas de participación 
establecidas  por  la UIL (Liga Interescolar Universitaria).   

● Las prácticas y concursos atléticos se llevarán a cabo siguiendo los protocolos de seguridad 
proporcionados por la guía de Presidio ISD, UIL y TEA. Esto incluye la detección de COVID, 
tamaños de grupo, compartir y desinfectar el equipo, el uso de vestuarios, etc. 

● Las estaciones desinfectarias de manos estarán en las instalaciones del gimnasio y el equipo se 
desinfectará regularmente. 

● EL uso de la sala de taquillas será determinado por TEA/UIL. Si se puede acceder a los vestuarios, 
se utilizará todo el espacio del vestuario para seguir las pautas de distanciamiento social. 

● Los viajes en autobús seguirán las pautas de transporte proporcionadas por Presidio ISD y 
TEA. 

● La asistencia de los espectadores a los partidos y concursos puede estar limitada en función de las 
directrices de TEA y UIL. 

● Los procedimientos de cierre de sesión después del juego para los atletas se comunicarán a los 
padres antes del comienzo de cada  temporada. 

● Se establecerán procedimientos de eventos para minimizar las interacciones cara a cara. 
● Se pueden utilizar las entradas y salidas de separación y las puertas de eventos pueden estar 

abiertas para minimizar el contacto físico con las manijas. 
● Los asientos del espectador pueden estar marcados y/o configurados de una manera para 

hacer cumplir el distanciamiento  social. 
● Las concesiones y/o las ventas de concesiones pueden limitarse a fomentar el distanciamiento 

social y a seguir las pautas de salud y seguridad. 
● Las reuniones se celebrarán  de forma virtual o presencia.. 
● Protocolos atléticos adicionales serán creados y comunicados por el personal atlético que 

abordará las necesidades únicas de cada área deportiva/instalación. 
 



BELLAS ARTES 
 

● La asistencia de los espectadores a las actuaciones puede estar limitada en función de las 
directrices de TEA y UIL. 

● Las estaciones desinfectantes de las manos estarán en instalaciones de bellas artes y los equipos se 
desinfectarán  regularmente. 

● Los directores del programa crearán  y comunicarán protocolos adicionales de bellas artes que 
abordarán las necesidades únicas de cada área/instalación de bellas artes. 
 

ESTUDIANTES/PERSONAL MOSTRANDO SÍNTOMAS DE COVID 19 
 

● Los maestros controlarán a los estudiantes durante todo el día y se referirán a la enfermera si hay 
síntomas.   

● Cuando un estudiante ha mostrado síntomas de COVID-19, la enfermera de la escuela 
proporcionará una evaluación clínica para determinar si un estudiante necesita ser enviado a casa 
y cuándo. 

● Para cualquier estudiante que tenga fiebre en o por encima de 100.0,  tendrá que  ir a casa por lo 
menos 36  horas. 

● Los estudiantes que estén enfermos serán separados de sus compañeros y deben ser recogidos 
dentro de 30 minutos y no más tarde de una hora después de la hora en que el campus se puso en 
contacto con los padres/tutores del estudiante. 

● Los miembros del personal que muestren síntomas de COVID-19 seguirán los protocolos del 
distrito, incluido el aislamiento de los estudiantes y otros miembros del personal. 

La decisión sobre cómo responder en un caso particular dependerá del número de personas con las que el 
individuo infectado tuvo contacto cercano y de los próximos pasos que la escuela debe dar en coordinación 
con las entidades de salud pública. La respuesta se basa en la comprensión científica de cómo se propaga 
el virus, se coordina con las entidades locales de salud pública y se comunica de manera transparente con 
las partes pertinentes. 

La enfermera de la escuela es el contacto por si un estudiante tiene síntomas de COVID-19.  La enfermera 
de la escuela permanecerá en contacto con la familia para determinar el regreso a la escuela.  Los 
estudiantes que tienen síntomas de COVID-19 pueden ser puestos en instrucción remota hasta que sean 
autorizados para asistir a la escuela en persona. 

 
CONTACTO CON LA PERSONA INFECTADA DE COVID 19 
 

● De acuerdo con los requisitos de notificación escolar para otras enfermedades transmisibles, y de 
acuerdo con los requisitos legales de confidencialidad, Presidio ISD notificará a todos los maestros, 
personal y familias de todos los estudiantes en una escuela si se identifica un caso COVID-19 confirmado 
por el laboratorio entre los estudiantes, maestros o personal que participan en cualquiera de las 
actividades del campus. 

● Para una prueba positiva COVID-19 confirmada, el aula se someterá a una limpieza profunda que 
puede requerir que los estudiantes sean trasladados a un lugar alternativo en el campus por un período 
de tiempo.. 

● A los estudiantes o personal que se pongan en contacto cercano con una persona positiva 
COVID-19 se les pedirá que se pongan en cuarentena durante 14  días  (o el número de días que 
los CDC requieran si cambian) y no podrán regresar al campus durante ese  tiempo. 



● El contacto cercano será determinado por la Autoridad de Salud Local del Condado de Presidio. 

La decisión sobre cómo responder en un caso particular dependerá del número de personas con las que el 
individuo infectado tuvo contacto cercano y de los próximos pasos que la escuela debe dar en 
coordinación con las entidades de salud pública. La respuesta se basa en la comprensión científica de 
cómo se propaga el virus, se coordina con las entidades locales de salud pública y se comunica de 
manera transparente con las partes pertinentes. 

La enfermera de la escuela es el contacto por si un estudiante tiene síntomas de COVID-19.  La 
enfermera de la escuela permanecerá en contacto con la familia para determinar el regreso a la 
escuela.  Los estudiantes que tienen síntomas de COVID-19 pueden ser puestos en instrucción remota 
hasta que sean autorizados para asistir a la escuela en persona. 

 
INDIVIDUOS CONFIRMADOS O SOSPECHOSOS CON COVID-19 
 

● De acuerdo con los requisitos de notificación escolar para otras enfermedades transmisibles, y de 
acuerdo con los requisitos legales de confidencialidad, Presidio ISD notificará a todos los maestros, 
personal y familias de todos los estudiantes en una escuela si se identifica un caso COVID-19 confirmado 
por el laboratorio entre los estudiantes, maestros o personal que participan en cualquiera de las 
actividades del campus. 

● Para una prueba positiva COVID-19 confirmada, el aula se someterá a una limpieza profunda que 
puede requerir que los estudiantes sean trasladados a un lugar alternativo en el campus por un período 
de  tiempo.. 

● Se recomienda encarecidamente a los estudiantes y al personal que han dado positivo por 
COVID-19 que presenten una carta de buena salud del consultorio de un médico antes de 
regresar a la escuela. 

 
Individuos confirmados o sospechosos con COVID-19 

 
Cualquier persona que  ya sea: (a) se confirma que tiene COVID-19; o (b) experimentan los síntomas de 
COVID-19 (enumerados a continuación) debe permanecer en casa durante todo el período de infección,  y 
no puede regresar al campus hasta que el sistema escolar examina a la persona para determinar cualquiera 
de las siguientes condiciones para la reingentrada del campus se han cumplido: 
 

o En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID- 19, la persona puede regresar 
a la escuela cuando se cumplan los tres criterios siguientes:   

i. al menos un día (24 horas) han pasado desde la recuperación (resolución de la fiebre 
sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre); 

ii. el individuo tiene mejoría en los síntomas (por ejemplo,  tos, dificultad para 
respirar); y 

iii. han pasado al menos diez días desde que aparecieron los síntomas por primera 
vez.  

 
● En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y que no es evaluado 

por un profesional médico o probado para COVID-19, se supone que dicha persona tiene 
COVID- 19, y el individuo no puede regresar al campus hasta que el individuo haya completado 
el mismo conjunto de tres pasos de criterios enumerados anteriormente. 

● Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a la escuela antes de 
completar el período de estancia anterior en casa, el individuo debe (a) obtener una nota de médico 
certifique a la persona para su devolución basada en un diagnóstico alternativo o 



(b) obtener una prueba de infección aguda en un lugar de prueba aprobado 
(https://tdem.texas.gov/covid-19/) que vuelva negativo deCOVID-19. 

 
La decisión sobre cómo responder en un caso particular dependerá del número de personas con las que el 
individuo infectado tuvo contacto cercano y de los próximos pasos que la escuela debe dar en coordinación 
con las entidades de salud pública. La respuesta se basa en la comprensión científica de cómo se propaga 
el virus, se coordina con las entidades locales de salud pública y se comunica de manera transparente con 
las partes pertinentes. 
 
La enfermera de la escuela es el contacto para determinar si un estudiante tiene un caso confirmado por el 
laboratorio de COVID-19.  La enfermera de la escuela permanecerá en contacto con la familia para 
determinar el regreso a la escuela.  Los estudiantes que son confirmados por el laboratorio con COVID-19 

 pueden ser puestos en instrucción remota hasta que sean autorizados para asistir a la escuela en persona. 
 
CONTACTO CERCANO 
 
El contacto estrecho es determinado por la autoridad sanitaria local, depende de los hechos y, por lo tanto, 
se evalúa caso por caso. Lo que ha sido consistente es que el contacto cercano ocurre cuando: 
 

● Una persona con/presunto COVID-19 positivo interactúa con otra persona y no se  usa una 
cubierta facial 

● Una persona con/presunto COVID-19 positivo reside con otra persona 
 El distanciamiento social no se mantiene durante un período de  tiempo 
 
CRITERIOS PARA EL REINGRESO 
 

● Cualquier persona que  ya sea: (a) se confirma que tiene COVID-19; o (b) experimentan los 
síntomas de COVID-19 (enumerados a continuación) debe permanecer en casa durante todo el 
período de infección,  y no puede regresar al campus hasta que el sistema escolar examina a la 
persona para determinar cualquiera de las siguientes condiciones para la reingentrada del campus se 
han cumplido: 

o En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID- 19, la persona puede regresar 
a la escuela cuando se cumplan los tres criterios siguientes: 

iv. al menos un día (24 horas) han pasado desde la recuperación (resolución de la fiebre 
sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre); 

v. el individuo tiene mejoría en los síntomas (por ejemplo,  tos, dificultad para 
respirar); y 

vi. han pasado al menos diez días desde que aparecieron los síntomas por primera 
vez.  

 
● En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y que no es evaluado 

por un profesional médico o probado para COVID-19, se supone que dicha persona tiene 
COVID- 19, y el individuo no puede regresar al campus hasta que el individuo haya completado 
el mismo conjunto de tres pasos de criterios enumerados anteriormente. 

● Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a la escuela antes de 
completar el período de estancia anterior en casa, el individuo debe (a) obtener una nota de un  
médico que certifique a la persona para su devolución basada en un diagnóstico alternativo o 
(b) obtener una prueba de infección aguda en un lugar de prueba aprobado 
(https://tdem.texas.gov/covid-19/) que vuelva negativo de COVID-19. 

 

https://tdem.texas.gov/covid-19/
https://tdem.texas.gov/covid-19/


LA DECISIÓN APUNTA A CUÁNDO CERRAR UN AULA O EDIFICIO 
 
Si se confirma que una persona que ha estado en una escuela tiene COVID- 19, el Distrito consultará con 
la autoridad de salud del condado para determinar cuándo cerrar un aula o edificio. 
 
FORMACIÓN DEL PERSONAL 
 
Los maestros y el personal de la escuela serán capacitados específicamente sobre los protocolos descritos 
en este documento y las prácticas adoptadas por su campus. 

 
Los temas para la capacitación del personal incluirán, pero no se limitan a: 

• Procedimientos  del Campus COVID 
• Protocolos de limpieza 
• Precauciones/protocolos de seguridad 
• Seguimiento de la ubicación y agrupaciones de estudiantes cada día 
• Síntomas de COVID y cómo responder 
• Lavado de manos, tos y estornudos adecuados 
• Cómo usar correctamente una máscara 
• Redirección del incumplimiento de la máscara 
• Distanciamiento social 
• Estrategias de rotación 
• Estrategias y actividades para la enseñanza exterior 
• Aula  modelo 
• Formación tecnológica sobre cómo enseñar en persona y a distancia al mismo tiempo 

 
Señalización 
Los objetos visuales y los signos ubicados en todos los campus incluirán, pero no se limitan a: 

 
• Recordatorios para auto-pantalla para los síntomas de COVID-19 
• Recordatorios para mantener el distanciamiento social 
• Recordatorios para lavarse las manos 
• Recordatorios de cómo toser, estornudar, etc. 

. 



Debido a los cambios diarios, este documento se actualizará SEGÚN SEA NECESARIO 


