
Chapel Hill ISD
Estrategias COVID 2021-2022

Chapel Hill ISD se compromete a proporcionar un entorno de aprendizaje en persona seguro para todos los
estudiantes. Estas estrategias están diseñadas con dos prioridades principales que deben equilibrarse, que son
el aprendizaje en persona Y el bienestar de los estudiantes y el personal. Las siguientes medidas están
destinadas a asegurar que los estudiantes puedan permanecer en la escuela el mayor tiempo posible de manera
segura para todos.

Quedarse en casa (recuperarse)
● confirmado: Cualquier estudiante, miembro del personal o visitante que haya sido confirmado para tener

COVID no debe venir o permanecer en la escuela y no puede regresar a la escuela hasta que se
cumplan todos los criterios de reingreso.

● Sintomático: Cualquier estudiante, miembro del personal o visitante que experimente síntomas de
COVID, especialmente fiebre, debe quedarse en casa. Los estudiantes y el personal deben presentarse
en la oficina del campus / enfermera del campus para buscar orientación sobre el reingreso.

● Criterios de reingreso: Una vez excluido de la escuela debido a un caso confirmado de COVID o
síntomas de COVID, cualquier estudiante, miembro del personal o visitante debe cumplir con las
siguientes tres condiciones para reingresar;

○ Han transcurrido 10 días desde el momento de los primeros síntomas,
○ sin fiebre durante 24 horas sin reductores de fiebre Y
○ mejoría de cualquier síntoma.

● Contactos cercanos: existe contacto cercano cuando se expone a un individuo confirmado por COVID
dentro de 6 pies durante más de 15 minutos en un período de 24 horas, excepto que la exposición haya
sido completamente vacunada o confirmada y recuperada de COVID en los últimos 90 días.

○ Determinación y notificación de contactos cercanos
■ Al reportar un caso positivo, la enfermera del campus determinará posibles contactos

cercanos.
■ Los contactos cercanos serán contactados y asesorados individual y directamente sobre

estas estrategias y otros requisitos.
■ Los padres y el personal que se determine que han estado potencialmente expuestos

pero que no se sabe que sean contactos cercanos serán generalmente informados de un
caso conocido que pueda afectarlos.

○ Contacto cercano del estudiante: Los
■ padres pueden optar por mantener a los estudiantes fuera de la escuela en caso de

contacto cercano o pueden optar por enviar a su estudiante a la escuela.
■ Los estudiantes que opten por permanecer en la escuela, deben:

● no tener síntomas,
● ser examinados con un control de temperatura al comienzo de cada día, Y
● usar una máscara durante los diez días siguientes al contacto cercano.

○ Contacto cercano del personal: Los
■ miembros del personal que están en contacto cercano pero que no experimentan

síntomas pueden continuar trabajando, pero deben:
● cumplir con los mismos criterios de participación que los estudiantes, Y
● ser evaluados rápidamente al comienzo de cada dos días durante los diez días

siguientes al cierre contacto.
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Permanecer en la escuela (prevenir y mitigar)
● salud

○ Autoevaluación de la: Se espera que todos los estudiantes y el personal se autoevalúen para
detectar síntomas de COVID y se excluyan cuando experimenten síntomas.

○ Visitantes: Antes de ingresar al campus por cualquier motivo, todos los visitantes serán
examinados para detectar síntomas, incluido un control de temperatura y una respuesta de
examen de salud.

○ Estudiantes: El personal del distrito escaneará la temperatura de los estudiantes al entrar al
campus.

● Limpieza
○ Todos los espacios se seguirán limpiando y desinfectando a diario.
○ El personal recibirá los suministros necesarios para limpiar entre clases o contactos,

especialmente las superficies que se tocan comúnmente, incluidos teclados, escritorios y
puertas.

○ Todos los vehículos se limpiarán y desinfectarán después de cada uso.
● enmascaramiento y distanciamiento físico

○ Se recomienda encarecidamente que todos los estudiantes, el personal y los visitantes usen
máscaras de.

○ En la medida de lo posible, se recomienda encarecidamente a todos que mantengan una
distancia física de al menos seis pies con los demás.

● Supervisión
○ del personal y la administración del Distrito supervisará constantemente la asistencia y los casos

de los estudiantes y el personal.
○ El superintendente suspenderá las operaciones escolares en parte o en su totalidad según sea

necesario para detener la propagación activa y mantener el aprendizaje y el bienestar dentro de
la escuela a largo plazo.

La guía de salud pública actual de la Agencia de Educación de Texas (TEA) al 19 de agosto es la base de
estas estrategias y están sujetas a cambios como guía de la TEA o de los Centros para el Control de
Enfermedades (CDC) o del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas (DSHS). cambios.
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