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North Hopkins ISD 2022-2023 Plan de
regreso seguro a la instrucción en persona y

continuidad de los servicios

North Hopkins ISD espera dar la bienvenida a los estudiantes de regreso a la
escuela el 17 de agosto de 2022. A pesar de los desafíos con COVID-19, nuestro
distrito continuará brindando una educación excelente a nuestros estudiantes.
Hemos estado planificando la apertura del año escolar 2022-2023 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.
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RESPUESTA CON RESPECTO A COVID-19

Los sistemas de escuelas públicas deben operar de conformidad con las leyes y
regulaciones estatales existentes, incluidas todas las órdenes ejecutivas emitidas
por el gobernador de Texas en respuesta a la pandemia de COVID-19 que están
actualmente en vigor.

Los siguientes son ejemplos de leyes y reglamentos estatales existentes aplicables a
las operaciones de los sistemas de escuelas públicas de Texas durante la pandemia
de COVID-19:

• Si se confirma que una persona que ha estado en una escuela tiene COVID-19, la
escuela debe notificar su departamento de salud local, de acuerdo con las leyes y
regulaciones federales, estatales y locales aplicables, 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).

• 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.

• 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 a los
estudiantes que tengan o se sospeche que tengan COVID-19, y deben notificar de
inmediato a los padres si esto se determina mientras están en el campus. Como se
indica en la regla, la exclusión continuará hasta que se cumplan las condiciones
para el reingreso:
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• Para los niños con síntomas, han pasado al menos 5 días desde el inicio de los
síntomas y no tienen fiebre y otros síntomas han mejorado. • Los niños que dan
positivo en la prueba de COVID-19 pero no tienen ningún síntoma deben quedarse
en casa hasta al menos 5 días después del día en que se les hizo la prueba.

• 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. TEA
recomienda que los sistemas de escuelas públicas consulten con las autoridades
locales de salud pública y el asesor legal local antes de tomar decisiones finales
con respecto a la implementación de los requisitos estatales a los que se hace
referencia en esta guía. Esta guía está sujeta a cambios a medida que se disponga
de nueva información.

Lugares y hora de llegada de los estudiantes de la mañana

1. Llegada a la Escuela 7:20-7:45 AM
a. Pre-K: ir al salón de clases, desayunar después de que comiencen las

clases
b. K-6th - 7:20-7:45 AM Preséntese en la cafetería para desayunar
c. 7mo - 12mo 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 am a 3:35 pm
3. Precauciones de seguridad

a. Los pasajeros del autobús tendrán controles iniciales de temperatura antes
de subir al autobús a la

escuela.
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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 2022: Información instructiva para familias

APRENDIZAJE PRESENCIAL
Los estudiantes y maestros asistirán a clase en persona, cinco días a la semana, con
medidas de seguridad alineadas con las pautas y recomendaciones estatales y
federales.

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

Horarios de desayuno y almuerzo

Desayuno:
K- 6 7:20 - 7:45
Pre-K 8:00
7 - 12 8:40-9:10

Almuerzo:
K - 10:55 - 11:25
1 - 2 11:00 - 11:30
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3 - 4to 11:05 – 11:35
Pre-K 11:25-11:55
5to – 6to 11:55 - 12:25
7mo - 8vo 11:42-12:17
9no -12mo 12:33-1:08

El 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.

CONTINUIDAD DE LOS
SERVICIOS:

North Hopkins ISD ha tomado y seguirá tomando medidas para garantizar la
continuidad de los servicios, incluidos, entre otros, servicios para abordar las
necesidades académicas (incluida la incorporación de un interventor académico
para trabajar en estrecha colaboración con los facilitadores de instrucción para
ayudar maestros con aprendizaje, brechas y datos de los estudiantes) de los
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estudiantes y las necesidades sociales, emocionales y de salud mental del personal
y otras necesidades de los estudiantes y el personal (incluida la adición de un
segundo consejero de tiempo completo en el distrito para administrar de manera
efectiva las necesidades de ambos estudiantes y personal, una enfermera de tiempo
completo para el distrito y una asociación con el Centro de Servicios Regionales y
el programa de asesoramiento T-CHAT con el Centro de Ciencias de la Salud de
UT). Los tutores, intervencionistas y maestros de clase seguirán todos los planes
académicos aprobados para servir a nuestros estudiantes y satisfacer sus
necesidades. A través de la implementación de las estrategias de mitigación
enumeradas arriba y abajo, North Hopkins ISD puede ofrecer aprendizaje en
persona a los estudiantes. El aprendizaje en persona ofrece la mejor estrategia para
la continuidad de los servicios, pero también atenderemos adecuadamente a los
estudiantes en todos los entornos.

Desinfección y sanitización de manos

La desinfección frecuente y la sanitización 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
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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

superficies de trabajo y de alto contacto y 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 manera 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 superficies de alto contacto y también se limpiarán
sistemáticamente utilizando rociadores desinfectantes electrostáticos.

• Cada salón de clases y área de oficina tendrá desinfectante en una botella de
spray 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
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• 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.
• Los visitantes a la cafetería tendrán un alcance limitado a la disponibilidad de
espacio en la cafetería en un momento dado durante el bloque de almuerzo del día.
Se puede proporcionar un área de asientos separada para permitir asientos
adicionales.
• Los eventos extracurriculares 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 que todos los estudiantes y el personal 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
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• 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 a partir del 1 de agosto de 2022.
North Hopkins ISD se mantendrá informado de la nueva información a
medida que se publique por parte de los funcionarios de salud locales y
estatales, la Agencia de Educación de Texas y los CDC, y cualquier
información y orientación nueva/diferente se cambiará en este
documento de manera oportuna según sea necesario o requerido.
**********


