
Salado Independent School District 
Volver a la instrucción en Persona y el Plan de la Continuidad de Servicio 

 
 
Mientras planeamos el regreso seguro a la instrucción en persona y la continuidad de los servicios para 
el año escolar 2021-2022, Salado ISD sigue comprometido a apoyar el aprendizaje y la seguridad de los 
estudiantes. Continuaremos trabajando juntos con funcionarios de salud estatales y locales y 
coordinaremos con el gobierno estatal y local y los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) para 
proveer la salud y seguridad de nuestros estudiantes, educadores y personal del distrito. 
 
Los siguientes procedimientos están sujetos a cambios en caso de que empeoren las condiciones de 
salud pública, requiriendo protocolos de salud más estrictos y regulaciones de distanciamiento social a 
ser ordenadas por el Estado de Texas. Estas directrices se revisarán cada seis meses y se actualizarán de 
acuerdo con los cambios en las normativas.  La primera revisión del plan tuvo lugar el 14 de deiciembre 
de 2021.  Se pidió a todas las partes interesadas del comité original que dieran su  opinión sobre las 
actualizaciones y los ajustes necesarios del plan.  El plan fue nuevamente aprobado por el consejo de 
administración el 24 de enero de 2022. 
 
El Comité de Partes Interesadas de ESSER III (Comité de Sitio del Distrito ampliado) revisará el Plan de 
Retorno a la Instrucción y Continuidad de los Servicios cada seis meses hasta septiembre de 2023 para 
determinar si se necesitan revisiones. 
 

Instrucción en Persona 
Todas las clases de Salado ISD serán conducidas en persona. 
 

Máscaras/Mascarillas 
El 18 de mayo de 2021, el Gobernador Greg Abbott emitió una Orden Ejecutiva que prohibía a entidades 
gubernamentales en Texas —incluyendo condados, ciudades, distritos escolares, autoridades de salud 
pública, o funcionarios gubernamentales— requerir o ordenar el uso de máscaras. Para cumplir con esta 
directiva, las máscaras y las mascarillas serán opcionales para todos los estudiantes, empleados y 
visitantes del Distrito. Las máscaras todavía se recomiendan para aquellos que son de alto riesgo, no 
vacunados o cuando la tasa de transmisión local aumenta. 
 

Distanciamiento Físico 
Cuando sea posible, se fomentará el distanciamiento físico. El ISD de Salado seguirá siguiendo con la 
orientación proporcionada por el DSHS de Texas (Departamento de Servicios de Salud del Estado) y CDC 
(Centros para el Control de Enfermedades). 
 

 



Lavado de manos e Higiene 
Salado ISD continuará dando tiempo en el día escolar para lavarse las manos y continuará dando 
instrucciones sobre cómo cubrir toses y estornudos, y sobre la desinfección de las manos. Se publicarán 
letreros y recordatorios en los edificios de la escuela. Además, el desinfectante de manos estará 
disponible en todos las escuelas para estudiantes, empleados y visitantes. 

 
Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables, incluida la mejora de la 
ventilación 
Los departamentos de custodia e instalaciones de Salado ISD continuarán asegurando la limpieza de las 
instalaciones del distrito implementando protocolos de limpieza recomendados por los CDC, LA OMS y 
OSHA. En la medida de lo posible, se adoptarán medidas adicionales para limpiar las zonas de contacto 
elevado y de tráfico elevado. Estamos trabajando para mejorar los sistemas de ventilación y purificación 
del aire en nuestras instalaciones. Diecinueve unidades de HVAC están siendo reemplazadas y los 
medios filtrantes se han actualizado a una clasificación MERV más alta para las unidades de HVAC en 
todo el distrito, mejorando la filtración en aproximadamente un 33%. Se realizará un servicio 
programado regularmente para la sustitución de filtros, así como otro mantenimiento preventivo que 
aumentará la ventilación y el flujo de aire fresco. 
 

La Localización de Contactos 
Al recibir la información de que se confirma que cualquier maestro, empleado, estudiante o visitante de 
una escuela tiene COVID-19, la escuela debe presentar un informe al Departamento de Servicios de 
Salud del Estado de Texas a través de un formulario en línea. El informe debe presentarse cada lunes 
durante los siete días anteriores (de lunes a domingo). 
 

La Cuarentena 
Salado ISD ya no pondrá en cuarentena a los empleados ni a los estudiantes debido a las exposiciones en 
el distrito. Los empleados o los estudiantes que den positivo por COVID-19 deberán ponerse en 
cuarentena en casa y se les permitirá regresar a la escuela después de que se hayan cumplido las 
condiciones para el regreso. Los padres serán notificados de los casos confirmados de COVID-19 que 
podrían afectar la escuela de sus estudiantes. El Superintendente pública correos electrónicos 
semanales a los padres y a los empleados que incluyen una actualización sobre el número de casos 
activos de COVID-19 por cada escuela. 
 

Prueba de diagnóstico y detección 
Se anima a los padres y a los empleados a autoevaluar cualquier síntoma relacionado con la 
enfermedad. Los estudiantes que exhiben síntomas mientras están en la escuela serán monitoreados 
por la enfermera de la escuela y la recogida del estudiante será arreglada. Cualquier miembro del 
personal que muestre síntomas similares a COVID tiene la oportunidad de recibir una prueba de 
antígeno BINAX-NOW rápida y gratuita de 15 minutos en cualquiera de nuestras escuelas. 
 



A los estudiantes y los empleados que han probado positivo de COVID-19 les 
permitirán volver a la escuela cuando: 

● Han pasado 10 días desde que comenzaron los síntomas; 
● Los síntomas han mejorado (tos, dificultad para respirar, etc.); y 
● Está un día (24 horas) sin fiebre sin usar medicamentos para reducir la fiebre 

 

Esfuerzos para proveer vacunas a educadores, otros empleados y estudiantes, si 
son elegibles 
Durante el año escolar 2020-2021, Salado ISD colaboró con el Distrito de Salud Pública del Condado de 
Bell y Baylor Scott & White, para ofrecer numerosas clínicas de vacunas a los empleados, estudiantes y 
miembros de la comunidad de SISD. Durante el año escolar 2021-2022, SISD continuará trabajando con 
proveedores locales de salud, agencias gubernamentales y farmacias para programar clínicas de 
vacunación y las oportunidades de vacunación se publicarán en el correo electrónico semanal del 
Superintendente. 
 

Recomendaciones del CDC 
El CDC ha emitido recomendaciones para todos los distritos escolares mientras se preparan para volver 
a aprender en persona. Estas recomendaciones son opcionales para todos los empleados de Salado ISD, 
estudiantes y visitantes y una lista de estas recomendaciones se puede encontrar en: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html 
 

Acomodaciones apropiadas para niños con discapacidades con respecto a la 
salud y la seguridad 
Todos los niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a una educación pública gratuita y 
apropiada (FAPE) en el entorno menos restrictivo (LRE). Los servicios especiales se proveen basados en 
un programa de educación individualizado (IEP) o un Plan 504. Para abordar eficazmente las directrices 
apropiadas de salud y seguridad y las necesidades del niño en particular, el departamento de educación 
especial utilizará soluciones creativas, caso por caso. Las medidas de seguridad para los maestros y el 
personal que trabaja con estudiantes con discapacidades serán consideradas para asegurar una 
seguridad óptima para todos. Las acomodaciones para estudiantes con discapacidades con respecto a 
las políticas de salud y seguridad seguirán las recomendaciones más actuales establecidas por las 
organizaciones locales, del condado, estatales y federales, y el equipo IEP o 504 del estudiante. Estos 
equipos determinarán los planes individuales para acomodar las necesidades de los estudiantes. 
 

Asegurar la continuidad de los servicios 
Salado ISD tiene la intención de continuar usando fondos locales y federales para comprar materiales 
instructivos para tratar las necesidades académicas de todos los estudiantes, para cerrar las brechas de 
aprendizaje, proporcionar capacitación de maestros en las mejores prácticas, proporcionar apoyo 
paraprofesional adicional para ayudar a los estudiantes, e implementar estrategias para atender las 



necesidades sociales y emocionales de los estudiantes. Salado ISD tiene la intención de agregar personal 
adicional del distrito y de la escuela para proveer y mantener servicios educativos a los estudiantes y 
proveer recuperación de aprendizaje. Salado ISD tiene la intención de adquirir recursos adicionales 
como materiales de instrucción, software y equipo para satisfacer las necesidades únicas de los 
estudiantes. Se utilizarán servicios de asesoramiento en salud mental para proporcionar apoyo 
específico a los estudiantes a fin de aumentar la salud mental y social y el bienestar. Nuestro Consejero 
de Salud Mental del Distrito también proporcionará apoyo a estudiantes y personal con énfasis en la 
salud social, emocional y mental. 
 

Comentarios públicos y colaboración comunitaria 
Salado ISD trabajó en estrecha colaboración con la autoridad local de salud, TEA (Agencia de Educación 
de Texas), CDC, enfermeras de distrito, padres y estudiantes para reunir información sobre el desarrollo 
final y la revisión del plan de Regreso Seguro a la Escuela. Salado ISD desarrolló una encuesta en línea 
para obtener información de la comunidad sobre el desarrollo del plan. La encuesta fue enviada a través 
de múltiples modalidades y anunciada en el periódico local. Después de que se estudiaron los datos de 
la encuesta, Salado ISD trabajó con el comité del distrito basado en el sitio para seguir formulando el 
plan, que luego fue presentado para comentarios públicos durante un foro abierto en una reunión de la 
Junta Escolar en junio de 2021. 

 
El actual Plan de Instrucción en Persona y Continuidad de los Servicios, publicado en la página web del 
Distrito, está disponible en español. Cada escuela también puede proporcionar una traducción oral o 
lectura a petición de un padre con una discapacidad. Además, la información sobre el acceso al plan ha 
sido compartida con el periódico local y distribuida a través de las redes sociales locales. 
 

Salado ISD Volver a la escuela Protocolos de COVID 2021-2022 
 
¿Se requiere que el distrito escolar informe los casos confirmados de COVID-19 a alguna 
agencia local o estatal? 
 
Según la Guía de Salud Pública de TEA del 5 de agosto de 2021: 
 
1. Si se confirma que una persona que ha estado en una escuela tiene COVID-19, la escuela debe 
notificar a su departamento de salud local, de conformidad con las leyes y regulaciones federales, 
estatales y locales aplicables, incluyendo los requisitos de confidencialidad de la Ley de Estadounidenses 
con Discapacidades (ADA) y la Ley de Derechos Educativos Familiares y Privacidad (FERPA). 
 
2. Al recibir información de que se confirma que cualquier maestro, miembro del personal, estudiante o 
visitante de una escuela tiene COVID-19, la escuela debe presentar un informe al Departamento de 
Servicios de Salud del Estado de Texas a través de un formulario en línea. 
 



¿El distrito ofrecerá una opción remota para mi estudiante? 
No. La declaración de desastre del gobernador Abbott ha expirado. Como resultado, la opción de 
aprendizaje remoto de Salado ISD ya no estará disponible para el año escolar 2021-2022. 
 
¿Notificarán las escuelas a los padres si las personas con casos confirmados de COVID-19 han 
estado en la escuela? 
Sí. Aunque TEA ya no requiere este tipo de notificación, Salado ISD cree que es importante proporcionar 
a las familias la información que necesitan para tomar decisiones en el mejor interés de sus hijos. 
 
¿Seguirán existiendo requisitos de seguimiento de contactos y cuarentena? 
Tras la notificación de un caso positivo de COVID, las enfermeras de la escuela realizarán el seguimiento 
de contactos y luego se comunicarán con las familias para discutir las opciones de cuarentena. Los 
estudiantes que den positivo por COVID-19 deberán ponerse en cuarentena. Los estudiantes que son un 
contacto cercano de una persona positiva no estarán obligados a ponerse en cuarentena, pero tendrán 
la opción, según la discreción de los padres. 
 
¿Qué debo hacer si mi hijo está enfermo o da positivo por COVID-19? 
Los estudiantes que están activamente enfermos con COVID-19 y/o han recibido un resultado positivo 
de la prueba deben ser excluidos de la escuela. Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la 
escuela si el niño tiene síntomas de COVID-19 o está confirmado con COVID-19, hasta que se cumplan 
las condiciones para el reingreso. 
 
 
 
¿Se excusará la ausencia de mi hijo? 
Como con cualquier enfermedad, los padres deben proporcionar a la escuela documentación de una 
prueba positiva o una nota de su proveedor médico para que la ausencia sea justificada como una 
ausencia relacionada con el médico. 
 
¿Qué debo hacer si mi hijo está en contacto cercano con un caso positivo? 
Los padres de estudiantes que están determinados a ser contactos cercanos de una persona con COVID-
19 deben considerar lo que es mejor para su familia. Los padres pueden optar por mantener a sus 
estudiantes en casa durante el período recomendado de quedarse en casa. El período de estancia en el 
hogar puede terminar para los estudiantes que no experimentan síntomas el día 10 después de la 
exposición de contacto cercano, si no se realizan pruebas COVID-19 posteriores. Alternativamente, los 
estudiantes pueden terminar el período opcional de estancia en casa si reciben un resultado negativo 
después de que finalice la exposición de contacto cercano. Según las directrices de los CDC, las personas 
vacunadas no se consideran contactos cercanos. 
 
¿Las mascarillas serán opcionales o requeridas para el año escolar 2021-2022? 



Las mascarillas son opcionales para cualquier estudiante o empleado. Según la Orden Ejecutiva GA-38, 
los sistemas escolares no pueden requerir que los estudiantes o los empleados usen una máscara. 
 
¿Se requerirá el distanciamiento social? 
No. Se recomienda el distanciamiento social, cuando corresponda, pero no es obligatorio. 
 
¿Siguen vigentes los protocolos de limpieza y desinfección de manos este año? 
Sí. Seguiremos dando tiempo en el día escolar para el lavado de manos y continuaremos 
proporcionando dirección sobre la etiqueta respiratoria apropiada y el saneamiento de manos. Las 
escuelas publicarán letreros de higiene y recordatorios para estudiantes y empleados. Además, el 
desinfectante manual estará disponible en todos las escuelas para estudiantes, empleados y visitantes. 
 
¿Se permitirán visitantes en la escuela este año? 
El acceso de los visitantes será limitado. Se anima a los visitantes a llamar por adelantado y hacer una 
cita si una reunión es necesaria. Al comenzar el año, a los padres no se les permitirá comer en el 
comedor con sus estudiantes. Seguiremos vigilando de cerca la situación en nuestra área y podremos 
ajustar esta política a medida que avance el año. 
 

¿Mi estudiante necesita traer una botella de agua a la escuela? 
Sí. Se anima a los estudiantes a usar las estaciones de hidratación para llenar botellas de agua 
personales. 
 
¿Cómo monitoreará la escuela a los estudiantes para los síntomas de COVID-19? 
Como con cualquier enfermedad, animamos a nuestros padres a monitorear a sus estudiantes para 
detectar cualquier síntoma relacionado con la enfermedad. Animamos a todos nuestros padres a recibir 
atención médica según sea necesario. Si los estudiantes presentan síntomas mientras están en la 
escuela, serán monitoreados por la enfermera de la escuela. Como con cualquier enfermedad, la escuela 
requerirá que los padres recojan a los estudiantes si están exhibiendo los siguientes síntomas: fiebre, 
náuseas, diarrea, vómitos. 
 
¿Se requerirá que mis estudiantes o yo usemos una máscarilla en los eventos o actividades 
deportivas del campus? 
No. Las mascarillas son opcionales para los participantes y espectadores en todos los eventos y 
actividades de UIL. 
 
Si tengo más preguntas, ¿a quién debo contactar? 
Por favor comuníquese con el director de su escuela con cualquier otra pregunta.  
 
 A medida que la salud y la seguridad para todos los estudiantes y los empleados sigue siendo una 
prioridad, Salado ISD continuará monitoreando la situación de salud local y comunicando cualquier 
actualización o modificación según sea necesario. 



 
 

 
 

 


