
North Hopkins ISD 2021-2022 Plan de regreso
seguro a la instrucción en persona y continuidad

de los servicios

North Hopkins ISD espera dar la bienvenida a los estudiantes a la escuela el 18 de
agosto de 2021. A pesar de los desafíos con COVID-19, nuestro distrito continuará
brindando una excelente educación a nuestros estudiantes. A medida que
continúa la crisis de salud pública, hemos estado planificando la apertura del año
escolar 2021-2022 con un enfoque en la salud, la seguridad y el bienestar de
nuestro personal, estudiantes y comunidad.

El plan de North Hopkins ISD sigue las recomendaciones para una apertura
escolar segura y las medidas de seguridad proporcionadas por los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Agencia de
Educación de Texas y los funcionarios de salud estatales y locales.

Las prácticas de prevención y mitigación descritas en este documento están
diseñadas para reducir la probabilidad de que ocurra un brote de coronavirus en el
campus. Algunas prácticas son requeridas para todas las escuelas, algunas son
requeridas en áreas con altos niveles de propagación comunitaria y algunas son
recomendaciones. La implementación consistente de las recomendaciones en la
medida de lo posible es la mejor manera de reducir el impacto potencialmente
negativo de la infección en las experiencias educativas de los estudiantes.
Además, el distrito aplicará las prácticas recomendadas a los adultos en el
campus, incluso cuando no sea factible hacerlo para los estudiantes, para
proteger más completamente a los maestros y al personal adultos que
generalmente corren un mayor riesgo de COVID-19 que los estudiantes.

Acciones requeridas si las personas con
casos confirmados por prueba han estado en una
escuela

1. Si una persona que ha estado en una escuela tiene COVID-19 confirmado por
prueba, la escuela debe notificar a su departamento de salud local, de
acuerdo con las leyes federales, estatales y estatales aplicables. leyes y



regulaciones locales, incluidos los requisitos de confidencialidad de la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley de Privacidad y
Derechos Educativos de la Familia (FERPA).

2. Al recibir información de que cualquier maestro, miembro del personal,
estudiante o visitante en una escuela tiene COVID-19 confirmado por prueba,
la escuela debe enviar un informe al Departamento Estatal de Servicios de
Salud de Texas a través de un formulario en línea. El informe debe presentarse
todos los lunes de los siete días anteriores (de lunes a domingo).

3. De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras
enfermedades transmisibles, y de acuerdo con los requisitos legales de
confidencialidad, las escuelas deben notificar a todos los maestros, el personal
y las familias de todos los estudiantes en un salón de clases o programa
extracurricular o después de la escuela si hay un caso de COVID-19
confirmado por prueba. se identifica entre los estudiantes, maestros o personal
que participó en esas aulas o cohortes.

Máscaras (actualización del documento de orientación anterior al 19 de agosto)
Según GA-38, los sistemas escolares no pueden exigir que los estudiantes o el

personal usen una máscara. GA-38 aborda las cubiertas faciales exigidas por el
gobierno en respuesta a la pandemia de COVID-19. La GA-38 no afecta
necesariamente a otras facultades para exigir equipos de protección, incluidas
máscaras, en un entorno laboral.

Los sistemas escolares deben permitir que las personas usen una máscara si así
lo desean.

Estudiantes que tienen COVID-19

Según lo dispuesto en esta regla del Departamento de Servicios de Salud del
Estado (DSHS), los sistemas escolares deben excluir de asistir a la escuela en
persona a los estudiantes que están activamente enfermos con COVID-19, que
se sospecha que están activamente enfermos con COVID-19 , o que hayan
recibido un resultado positivo en la prueba de COVID-19, y deben notificar de
inmediato a los padres si esto se determina mientras se encuentran en el
campus.

Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela en el campus
si el niño tiene síntomas de COVID-19 o se ha confirmado con una prueba de
COVID-19, hasta que se cumplan las condiciones para el reingreso. Consulte
la regla de DSHS para obtener más detalles, incluidas las condiciones para



finalizar el período de exclusión y regresar a la escuela. Durante el período de
exclusión, el sistema escolar puede brindar instrucción remota consistente con
la práctica de conferencias remotas descrita en las reglas propuestas del
Manual de contabilidad de asistencia del estudiante (SAAH), como se
describe aquí.

Para ayudar a mitigar el riesgo de que personas asintomáticas estén en los
campus, los sistemas escolares pueden proporcionar y/o realizar pruebas
recurrentes de COVID-19 utilizando pruebas rápidas proporcionadas por el
estado u otras fuentes. Las pruebas se pueden realizar con el personal. Con el
permiso previo por escrito de los padres, las pruebas se pueden realizar con
los estudiantes.

Estudiantes que son contactos cercanos
Como referencia, las determinaciones de contacto cercano generalmente se basan
en la guía descrita por los CDC, que señala que es posible que las personas que
están completamente vacunadas no necesiten seguir el período de quedarse en
casa.

Como se señaló anteriormente, las autoridades de salud pública serán notificadas
de todos los casos positivos en las escuelas. Si bien los sistemas escolares no
están obligados a realizar investigaciones de casos de COVID-19, las
entidades locales de salud pública tienen la autoridad para investigar casos y
actualmente participan en esfuerzos cooperativos en ese frente. La
participación de particulares en estas investigaciones sigue siendo voluntaria.
Si los sistemas escolares se enteran de que un estudiante es un contacto
cercano, el sistema escolar debe notificar a los padres del estudiante.
Los sistemas escolares pueden optar por exigir a los estudiantes de contacto
cercano en el hogar que se queden en casa durante el siguiente período de
permanencia en el hogar si se encuentran en un área con tasas de casos de
COVID altas o en aumento. Esto se aplica específicamente a los estudiantes
que son contactos cercanos porque una persona que vive en el mismo hogar es
COVID-19 positiva.

Independientemente de si un sistema escolar elige implementar el requisito
anterior, los padres de estudiantes que se determine que son contactos
cercanos de una persona con COVID-19 pueden optar por mantener a sus
estudiantes en casa durante el período recomendado de quedarse en casa. En
los casos en que esté permitido, se alienta a los padres que opten por enviar a



sus hijos a la escuela en las dos semanas posteriores a la exposición a
monitorear de cerca a sus hijos para detectar síntomas.

Para las personas que se determina que son contactos cercanos, los CDC
recomendaron previamente un período de permanencia en el hogar de 14
días en función del período de incubación del virus. Desde entonces, los CDC
han actualizado su guía, y el período de quedarse en casa puede terminar
para los estudiantes que no presenten síntomas el día 10 después de la
exposición por contacto cercano, si no se realizan pruebas posteriores de
COVID-19.

Alternativamente, los estudiantes pueden finalizar el período de quedarse en casa
si reciben un resultado negativo de una prueba de infección aguda por PCR
después de que finaliza la exposición por contacto cercano. Durante el período de
quedarse en casa, el sistema escolar puede brindar instrucción remota de acuerdo
con la práctica de conferencias remotas descrita en las reglas propuestas del
Manual de Contabilidad de Asistencia del Estudiante (SAAH), como se describe
aquí.

Personal que tiene COVID-19 o que son contactos cercanos

Al igual que los estudiantes, los sistemas escolares deben excluir de asistir a la
escuela al personal que esté activamente enfermo con COVID-19, que se
sospeche que esté activamente enfermo con COVID-19 o que haya recibido un
resultado positivo de la prueba para COVID-19. Según las actualizaciones
recientes de los CDC, el personal
puede regresar cuando:

• Si presenta síntomas, han pasado al menos 5 días desde el inicio de los
síntomas y no tiene fiebre*, y otros síntomas han mejorado.

• Para aquellos sin síntomas, al menos 5 días después del día en que dieron
positivo.

*Sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para suprimir la fiebre.
La fiebre es una temperatura de 100° Fahrenheit (37,8° Celsius) o más.

El personal que alcance el umbral de contacto cercano con una persona positiva



de COVID-19 y se encuentre en uno de los siguientes grupos, no necesita
quedarse en casa:

• Tiene 18 años o más y ha recibido todas las dosis recomendadas de vacunas,
incluidos refuerzos y vacunas primarias adicionales para algunas personas
inmunocomprometidas.

• Se confirmó que dio positivo por COVID-19 en los últimos 90 días y se
recuperó por completo.

Para el personal que alcanza el umbral de contacto cercano con una persona
positiva de COVID-19 que no está en uno de los grupos anteriores, se
recomienda que el sistema escolar requiera que el personal permanezca
fuera del campus durante el período de permanencia en el hogar, pero esto
es una decisión de política de empleo local. Si este personal continúa
trabajando en el campus, se deben realizar pruebas rápidas periódicamente
durante los 5 días posteriores a la exposición, y se recomienda la prueba el
quinto día.

La escuela también seguirá la orientación actualizada de los CDC, TEA y TDSHS
a medida que esté disponible.

Prácticas de salud e higiene: máscaras
1. Según GA-36, los sistemas escolares no pueden exigir que los estudiantes o

el personal usen una máscara. GA-36 aborda las cubiertas faciales exigidas
por el gobierno en respuesta a la pandemia de COVID-19. No se requieren
máscaras a partir de la fecha al final de este documento.

2. Los sistemas escolares deben permitir que las personas usen una máscara si
así lo desean. North Hopkins ISD alentará y apoyará a los estudiantes,
profesores y personal que elijan cubrirse la cara por su cuenta.

Protocolos para evaluar a los estudiantes Los
padres deben asegurarse de no enviar a un niño a un campus escolar si el niño
tiene síntomas de COVID-19 o tiene un caso positivo de COVID-19 confirmado por
laboratorio. Los maestros realizarán una pantalla visual de sus estudiantes cada
mañana. Cualquier estudiante con tos severa o problemas respiratorios será
enviado a la enfermera registrada de la escuela para una evaluación adicional.

Estudiantes que son contactos cercanos



Como referencia, las determinaciones de contacto cercano generalmente se basan
en la guía descrita por los CDC, que señala que las personas que están vacunadas
no se consideran contactos cercanos. Dados los datos de 2020-21 que muestran
tasas de transmisión de COVID-19 muy bajas en un salón de clases y datos que
demuestran tasas de transmisión más bajas entre niños que entre adultos, los
sistemas escolares no están obligados a realizar un rastreo de contactos de
COVID-19. Si los sistemas escolares se enteran de que un estudiante es un
contacto cercano, el sistema escolar debe notificar a los padres del estudiante. Los
padres de estudiantes que se determine que son contactos cercanos de una
persona con COVID-19 pueden optar por mantener a sus estudiantes en casa
durante el período recomendado de quedarse en casa, el cual puede terminar para
los estudiantes que no presenten síntomas el día 10 después del cierre. exposición
por contacto, si no se realizan pruebas posteriores de COVID-19.

La escuela también seguirá la orientación actualizada de los CDC, TEA y TDSHS
a medida que esté disponible.

Evaluación inicial
Al evaluar si una persona tiene síntomas compatibles con COVID19, se les
preguntará a los estudiantes si recientemente comenzaron a experimentar alguno
de los siguientes de una manera que no es normal para ellos:

● Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100
grados Fahrenheit

● Dolor de garganta
● Fatiga
● Nueva tos incontrolable que causa dificultad para respirar
● Nueva aparición de dolor de cabeza intenso
● Nueva pérdida del gusto o del olfato
● Diarrea, vómitos y dolor abdominal
● Congestión o secreción nasal
● Dolores musculares o corporales

*Las listas de síntomas están de acuerdo con los CDC más actualizados pautas.*

Los estudiantes que estén enfermos serán enviados a casa.

Lugares y hora de llegada de los estudiantes por la



mañana Llegada
1. Llegada a la escuela 7:20-7:45 am

a. Pre-K: vaya al salón de clases, desayune después de que comience la escuela
b. K-6th - 7:20-7:45 A.M. Preséntese en la cafetería para desayunar.
c. 7th - 12th Dejar en el lado oeste del edificio secundario, los pasajeros del autobús se dejan

detrás de la cafetería. Preséntese en los lugares de espera al aire libre o dentro del edificio
durante las inclemencias del tiempo.

2. El día escolar será de 7:50 a. m. a 3:35 p. m
3. . Precauciones de seguridad

a. autobús tendrán controles iniciales de temperatura antes de subir al autobús a la
escuela.

b. Los pasajeros y conductores de automóviles tendrán controles iniciales de
temperatura al llegar a la escuela, antes de ingresar a las instalaciones escolares.

c. Lávese las manos o use desinfectante para manos al llegar.
4. Se colocarán estaciones de desinfección de manos en todos los edificios. Se alienta a

los estudiantes y al personal a desinfectarse las manos antes de entrar y salir.

Otoño de 2021: información instructiva para familias

APRENDIZAJE CARA A CARA
Los estudiantes y maestros asistirán a clases en persona, cinco días a la semana, con
medidas de seguridad en consonancia con las pautas y recomendaciones estatales y
federales.

Conferencias remotas para estudiantes excluidas de
la escuela debido a Covid
4 horas por día de conferencias remotas pueden estar disponibles para los estudiantes que
están excluidos de la escuela debido a Covid por cualquiera de las razones enumeradas en
las secciones anteriores.

Horario de Desayuno y Almuerzo

Desayuno
K- 67:20 - 7:45

Almuerzo
K - 10:55 - 11:25

Pre-K 8:00 1st - 2nd 11:00 – 11:30
th7th -12th 8 :40-9:10 3° - 4° 11:05 – 11:35

Pre-K 11:25-11:55
5° – 6° 11:55 - 12:25



7° - 842-12 11::17
9th -12th 12:33-1:08

Los siguientes procedimientos se aplican a las horas de comida en la cafetería:

• El personal supervisará a los estudiantes durante el desayuno y el almuerzo.
• Las mesas de la cafetería se limpiarán y desinfectarán entre el uso de cada bloque

de almuerzo mencionado anteriormente.
• El desinfectante de manos estará disponible y se recomienda su uso.



Desinfección y desinfección de manos
La desinfección frecuente y la desinfección de manos garantizarán la
salud y el bienestar de los estudiantes y el personal. Estas prácticas
continuarán siendo modeladas y reforzadas a lo largo del año escolar.
Además, se publicarán recordatorios visuales en todo el campus.

• El desinfectante de manos estará disponible en la entrada
principal del campus, en las aulas, en la cafetería y en todas las
áreas comunes del campus.

• Se proporcionarán toallitas desinfectantes en cada salón de
clases. Las toallitas desinfectantes estarán disponibles en
otras áreas según sea necesario.

• Se espera que el personal y los estudiantes se laven o
desinfecten las manos regularmente. El lavado de manos se
incluirá en el horario para todos los estudiantes en PK-6, incluso
después del recreo, antes de comer y después de los descansos
para ir al baño.

• El personal tendrá acceso a soluciones desinfectantes para
desinfectar
las superficies de trabajo y de alto contacto y los objetos compartidos
con frecuencia.

• El personal limitará el uso de suministros compartidos cuando sea
posible.

Protocolos de limpieza
• Se utilizarán desinfectantes de grado médico aprobados por los

CDC para la limpieza profunda de los campus de forma regular y
continua.



• Si se cierra un salón de clases o una instalación, además de la
limpieza profunda del salón de clases identificado, el personal de
limpieza desinfectará los salones de clases, los baños, las áreas
de atletismo y bellas artes, así como todas las áreas adicionales
en las instalaciones escolares.

• La limpieza y desinfección se realizarán todas las noches en
cada salón de clases, baño, áreas comunes y en superficies
de alto contacto y también se limpiarán sistemáticamente
utilizando rociadores de desinfectante electrostático.

• Cada salón de clases y área de oficina tendrá desinfectante en
una botella con atomizador con paños de limpieza apropiados y
toallitas desinfectantes proporcionadas para que los empleados
y estudiantes las usen en áreas de alto contacto durante el día
escolar.

• Los baños y las cafeterías se someterán a una limpieza
exhaustiva todos los días y también se limpiarán
sistemáticamente utilizando rociadores desinfectantes
electrostáticos.

Visitantes Los
• visitantes a las aulas tendrán un alcance muy limitado. Cualquier

visitante a las aulas será examinado antes de ingresar a los
edificios y seguirá los protocolos de seguridad presentados para
ese día/hora.

• Debido a la disponibilidad limitada de espacio en la cafetería, no
se permitirá la entrada de visitantes a la cafetería.

• Los eventos después de la escuela seguirán las pautas
permitidas para las actividades extracurriculares en el
momento en que ocurran.Protocolos para áreas comunes y
reuniones



Las áreas comunes incluyen espacios que se utilizan para reuniones y colaboración.
Esto
incluye laboratorios de computación, espacios flexibles, salas de conferencias y otras
salas de reuniones.

• Se recomienda a todos los estudiantes y al personal que usen
desinfectante de manos al entrar y salir de las áreas comunes.

• Habrá procedimientos para que los estudiantes desinfecten sus espacios
antes y después de su uso.

• Limitar el intercambio de materiales/suministros
• Se utilizarán protectores/particiones transparentes según sea

necesario y estarán disponibles a pedido.

Transporte en autobús
• North Hopkins ISD proporcionará transporte en autobús para

todos los estudiantes que se registren para los servicios de
transporte y cumplan con los requisitos de elegibilidad para el
transporte.

• Los estudiantes NO deben compartir alimentos, bebidas o dispositivos
personales.

• Al llegar al autobús para recogerlos por la mañana, se controlará
la temperatura de los estudiantes como medida preventiva inicial.

• Se proporcionará desinfectante de manos en todos los
autobuses y los estudiantes deben utilizarlo al entrar y salir del
autobús.

**********Este documento está actualizado al 10 de enero de 2022. Norte
Hopkins ISD se mantendrá informado de la nueva información a medida
que se publique de Funcionarios de salud locales y estatales, la Agencia
de Educación de Texas y los CDC, y cualquier información y guía
nueva/diferente se cambiará en este documento de manera oportuna



según sea necesario o requerido.**********


