
MCDADEDISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE

Volver al plan de instrucción en persona y continuidad de servicios

2022-2023

Las circunstancias relacionadas con COVID-19 pueden cambiar a lo largo del próximo año escolar, y este documento se actualizará a 
medida que cambien las condiciones.

Exámenes de salud

● Todos los miembros del personal que ingresan a un campus escolar deben autoevaluarse todos los días para detectar síntomas de 

enfermedad. Cuando los miembros del personal se presentan a trabajar, reconocen que no experimentan síntomas de 

enfermedad que no sean normales para ellos. Los padres/tutores deben asegurarse de que, al enviar a su hijo a la escuela en el 

campus, el niño esté libre de síntomas de enfermedad que no sean normales para ellos. Si hay síntomas, el padre/tutor debe 

comunicarse con la enfermera de la escuela para obtener más orientación sobre cómo regresar al niño a la escuela.

Medidas de control de infecciones

● Los estudiantes y el personal pueden usar máscaras, si así lo desean.

● Las máscaras desechables estarán disponibles en las entradas del edificio para aquellos que quieran usarlas.

● El desinfectante de manos estará disponible en las entradas del edificio.

● El distanciamiento social en las aulas y espacios de oficina volverá a los estándares anteriores a COVID

Operaciones del campus

● El desinfectante de manos estará disponible en las entradas de la escuela.

● Habrá desinfectante y toallas de papel disponibles para todas las aulas.

● Germ Blast proporcionará servicios de desinfección trimestrales y según sea necesario para circunstancias especiales.

Visitantes

● Todos los campus de MISD están abiertos a los visitantes.

Exclusiones relacionadas con la salud de la asistencia

Los estudiantes y el personal que hayan dado positivo por COVID-19 deben permanecer fuera del campus hasta que:

■ Han pasado al menos 5 días desde la prueba positiva; y
■ El individuo tiene mejoría en los síntomas; y
■ Han pasado al menos 24 horas sin fiebre (sin el uso de medicamentos para 

reducir la fiebre)
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MCDADEDISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE
Excepción
● Si el estudiante o el personal pueden mostrar prueba de vacunación, entonces pueden asistir a la escuela con una prueba 

negativa el día 5.

● El rastreo de contactos para estudiantes se suspendió para el año escolar 2022-2023.

● 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 estadía en casa

● https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact

● Los estudiantes y el personal que han sido identificados como en contacto cercano con una persona positiva de 
COVID-19 deben controlar los síntomas.

Procedimientos de notificación relacionados con COVID-19

● Todos los casos confirmados de COVID-19 en el campus en estudiantes o personal se informarán a la Agencia de 

Educación de Texas según lo requiera la TEA.

Salud mental/desarrollo socioemocional
● La salud mental y el desarrollo socioemocional de todos los estudiantes, el personal y la comunidad se 

abordarán siguiendo las mejores prácticas en las áreas de:

■ Servicios de salud mental basados   en la escuela

■ Sistemas de apoyo conductual

■ Prácticas de apoyo y participación familiar
■ apoyos del personal

■ Otros sistemas y soportes clave

Comunicación con los padres

● Las familias recibirán una comunicación clara y concisa a través de lo siguiente:
■ Correo electrónico/mensajes de texto/llamadas telefónicas

■ Redes sociales

■ Sitio web

■ Recordar

Entrega de instrucción
● La instrucción se impartirá cara a cara durante el año escolar 2022-2023.

Comidas

● Todos los desayunos y almuerzos se prepararán en la cafetería de cada campus.
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