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El plan se desarrolló en base a las 
siguientes declaraciones de 
creencias fundamentales del 
distrito: 

 

-Creemos que las escuelas 
controlan todas las variables que 
influyen en el éxito de los 
estudiantes. La tarea de las 
escuelas es alterar el entorno de 
aprendizaje para proporcionar las 
condiciones para el éxito. 
-Creemos que los educadores 
deben equipar y capacitar a las 
familias para ayudar a mantener 
a sus hijos y asegurar su éxito en 
la escuela y en la vida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Joya ISD 
Plan Reapertura 2020-2021 



Page 2 
 

[Document Title] 

 

 
 
 

 La Joya Plan Reapertura 2020-2021 
COVID-19 

 
Introducción: La seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidad es de suma importancia para La 
Joya ISD, y continuará siguiendo cualquier recomendación proporcionada por el Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) y la Agencia de Educación de Texas (TEA) como comenzamos el año 
escolar 2020-2021. Las creencias fundamentales del distrito establecen que las escuelas controlan todas las 
variables que influyen en el éxito de los estudiantes. Además, la tarea de las escuelas es alterar el entorno de 
aprendizaje para proporcionar las condiciones para el éxito. Además, creemos que los educadores deben 
equipar y capacitar a las familias para ayudar a mantener a sus hijos y garantizar su éxito en la escuela y en la 
vida. Las pautas apoyarán las creencias fundamentales del distrito. 
 
Concepto de operaciones 
La Joya ISD continuará monitoreando la gravedad de la pandemia y reconoce que este plan puede modificarse a 
medida que cambie la salud pública. Este plan se divide en dos secciones; Plan de instrucción y plan de 
operaciones / seguridad. 
 
I. Plan de instrucción 
 

Plan de Instrucción de las Escuelas de Reapertura del Distrito Escolar Independiente de La Joya 
COVID-19 

Plan de Diseño Instruccional 
 

Propósito 
 
La Joya ISD está comprometido con la excelencia educativa a través de una instrucción de calidad. Las pautas 
sirven como un medio de comunicación para el plan de diseño de instrucción del distrito para todos los 
interesados. Esto incluye el plan de estudios, las sesiones de desarrollo del personal, los horarios de 
instrucción y el componente socioemocional. 
 

Instrucción 
 
La instrucción comenzará el Martes 8 de Septiembre de 2020 y concluirá el Viernes 4 de Junio de 2021. El 
distrito proporcionará los siguientes modelos de instrucción a nuestros padres: 
 

o Modelo de instrucción: El distrito proporcionará instrucción tradicional o aprendizaje asincrónico a 
distancia en el hogar basado en la elección de los padres. La instrucción asincrónica no requiere que 
todos los participantes estén presentes virtualmente al mismo tiempo. 
Ejemplos: cursos en línea a su propio ritmo con instrucción intermitente del maestro, trabajo 
preasignado con evaluaciones formativas en papel o en el sistema de gestión de aprendizaje (LMS), ver 
videos de instrucción pregrabados con apoyo guiado. 
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•    La instrucción asincrónica requiere que el personal verifique la participación diariamente para marcar 
a los estudiantes presentes como "Presente-Remoto Asincrónico". Los estudiantes que no están 
"comprometidos" ese día se marcan ausentes.  
Comprometido es cualquiera de los siguientes: 

 Progreso (según se define en el plan de aprendizaje aprobado) en el Sistema de Gestión de 
Aprendizaje (LMS) realizado ese día. 

 Progreso (como se define en el plan de aprendizaje aprobado) de las interacciones maestro / 
estudiante realizadas ese día. 

 Entrega la (s) tarea (s) ese día 
Plan de estudios: 
 
El plan de estudios de diseño guiará a los estudiantes en el logro de metas y objetivos educativos 
específicos. El proceso del plan de estudios tendrá resultados claros y específicos de comportamiento y 
observables. La Joya ISD utilizará el siguiente plan de estudios: 

 
Elemental Escuela Intermedia Secundaria 

Conocimientos y habilidades 
esenciales de Texas (TEKS) 
Houghton Mifflin Harcourt 
Imagine Learning 
Reading Renaissance / MyON 
Edusmart 
Matemáticas de Sharon Wells 
(2.º-5.º) Matemáticas perladas 
(K- 1.º) 
Pearson Realize (Ciencias y SS) 
Scholastic Big Day 

Conocimientos y habilidades 
esenciales de Texas (TEKS) 
McGraw Hill 
Lectura Renaissance / MyON 
Imagine Learning Edusmart 
System 44 
National Geographic 
Sciencesaurus 
Isla del estudio 
Todo lo que necesita para 
dominar la ciencia en un gran 
cuaderno: el completo 
Guía de estudio de la escuela 
secundaria 

Texas Essential Knowledge 
and Skills (TEKS) 
Houghton Mifflin Harcourt 
Edgenuity (EOC) College 
Board Reading 
Renaissance System 44 

Texas Home Learning (TEA) 
Pearson 

 
Nota: El plan de estudios se utilizará para la instrucción asincrónica a distancia tradicional y en el 
hogar. 

 
Plan de estudios en línea: 

 
La Joya ISD proporcionará excelencia educativa a través de un riguroso programa instructivo en línea que 
preparará a los estudiantes para la universidad y la carrera. Nuestro personal está comprometido con los 
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estudiantes, los padres y nuestra comunidad para garantizar que los estudiantes aprendan en un ambiente 
seguro y emocionalmente saludable. 
 
Asincrónico en línea: 

o Pre K- 5to grado:   180 minutos de instrucción directa diaria 
o 6. ° a 12. ° grado:   240 minutos de instrucción directa diaria 

 
Marco de instrucción 
•  El programa en línea asincrónico requiere que los estudiantes pasen un total de tres a cuatro horas en 
línea con sus maestros de manera intermitente. 
•  Los maestros tomarán la asistencia diariamente a través del progreso diario, monitoreando los controles 
del progreso del estudiante. 

o Datos del Learning Management System (LMS) que muestran el progreso diario. 
o Progreso curricular, evidenciado por las interacciones diarias maestro / alumno. 
o Realización y envío de trabajos diarios. 

 
Nota: 
 

ü El día instructivo es de 12:01 a.m. a 12:00 p.m. para el día de instrucción y se contará como 
presente para el trabajo completado durante esas horas. 

ü El trabajo de los sábados y domingos no se utilizará como método para monitorear el progreso 
con fines de asistencia. 

• Los maestros seguirán el ciclo de la lección utilizando los componentes básicos de la instrucción en línea para 
maximizar la participación de los estudiantes. 

o Instrucción directa para enseñar habilidades 
o Modelado por habilidad por maestro 
o Discusión 
o Investigación y Exploración 
o Tareas colaborativas 
o Practica y repasa 
o Evaluación 
o Reflexión y desarrollo de habilidades metacognitivas 

• La verificación de la comprensión será continua a lo largo de la lección. Se administrarán evaluaciones 
semanales y de seis semanas sobre el contenido cubierto utilizando el sistema de gestión DMAC o la plataforma 
de Google. 
 
Apoyo para estudiantes y familias 

o Los estudiantes recibirán un dispositivo electrónico si lo solicitan. 
o Las aplicaciones necesarias por el contenido se descargarán al dispositivo electrónico antes de ser 

utilizadas por los estudiantes. 
o Una copia impresa del paquete del plan de estudios de instrucción estará disponible para los estudiantes 

que participan en el aprendizaje a distancia en línea. 
o Se utilizará Google Platform para impartir instrucciones; por lo tanto, los estudiantes tendrán acceso a 

sus cuentas de Gmail 
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o Habrá un centro de llamadas disponible para ayudar a los padres con preguntas sobre la tarea. 
o El departamento de tecnología estará disponible para ayudar de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
o La página de recursos tendrá videos para las siguientes actividades: 

ü Habilidades que enseña el maestro 
ü Cómo subir trabajo a la plataforma de Google 
ü Cómo utilizar diferentes aplicaciones 
ü Cómo utilizar varios programas 

o De un vistazo por semestre por nivel de grado por contenido estará disponible para ver o descargar. 
o Los padres se mantendrán al tanto de la próxima capacitación proporcionada por el Director de Enlace 

de Face, Velma Ochoa, o cualquier otro departamento. 
 
Plan de desarrollo del personal: 
 
Nuestro personal contará con el apoyo de sesiones específicas de desarrollo profesional relacionadas 
con el trabajo que ayudarán a los maestros a mejorar sus habilidades y, lo que es más importante, a 
impartir lecciones interesantes en línea o mediante la instrucción tradicional. Se ofrecerá desarrollo del 
personal en las siguientes áreas: 
 

 • Google Platform                                                                        (Todos los profesores) 
• Herramientas en línea                                                                 (Todos los profesores) 
• Uso de herramientas en línea para la diferenciación de poblaciones especiales                                                              
(Todos los profesores) 
• Recursos en línea de HMH                                                        (escuela primaria y secundaria) 
• McGraw Hill (personal de la escuela secundaria) 
• Edgenuity (personal de la escuela secundaria) 
• College Board (capacitación completa versus componentes)                                                   
(personal de la escuela secundaria) 
• Accuplacer / TSI                                                                      (personal de la escuela secundaria) 
• Pearson Realize                                                                        (personal de primaria) 
• Syward Training (Teacher Corner)                                          (Todos los profesores) 
• Capacitación DMAC (evaluaciones en línea)                         (Todos los profesores) 
• Silverlining                                                                              (personal de la escuela secundaria) 
• Todos los departamentos de Bellas Artes de CEDFA             (personal de escuelas intermedias 
y secundarias) 
• TBA (Banda)                                                                           (personal de escuelas intermedias y     
secundarias) 
• Sesión virtual de TCDA (coro y música de primaria)             (personal de escuelas intermedias 
y secundarias 
• Sesión virtual TODA (orquesta y mariachi)                            (personal de secundaria y 
preparatoria) 

    Recursos de Instrucción 
 

El propósito de los recursos educativos es apoyar el aprendizaje. Los recursos enumerados permiten a 
los estudiantes participar en la aplicación y dominar los objetivos que se enseñan, ya sea a través del 
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modelo de aprendizaje asincrónico a distancia tradicional o en casa. El maestro y los estudiantes 
tendrán los recursos necesarios para impartir y dominar el aprendizaje. 

 
a.  Dotar a los campus de dispositivos electrónicos. 
b.  si. Software Insight 
c.  Ratón inalambrico 
d.  re. Auriculares con micrófonos 
e.  mi. Licencias de Zoom 
f.  Libros de texto en línea para los campus de la escuela secundaria (STC) 
 

    Recursos Tecnológicos 
La Joya ISD se compromete a proporcionar a nuestros estudiantes, maestros y comunidad los recursos 
necesarios para garantizar un plan de estudios en línea exitoso. Como distrito, estamos dedicados a 
utilizar la tecnología para innovar las prácticas de enseñanza y aprendizaje integrando herramientas 
digitales para inspirar a los estudiantes a prosperar en una sociedad global a través de la colaboración, la 
creatividad, la comunicación y el pensamiento crítico. 
 
Dispositivos electrónicos: 
 
Un dispositivo tecnológico estará disponible para los estudiantes si es necesario. 
 
 Puntos calientes: 
El Distrito ha comprado 10,000 puntos calientes para asegurar los recursos necesarios para un programa 
en línea exitoso. 
    
  
Equipamiento de dispositivos y distribución a los campus: 

• Los dispositivos de tecnología serán configurados y configurados con las aplicaciones 
necesarias para el uso de los estudiantes. 

 
Dispositivos de la escuela de verano: 

• Primaria: 1.279 de 2.671 
• Escuela intermedia: 648 de 1,494 
• Escuela secundaria: 98 de 396 

Total: 2025 de 4.561 
Segunda ronda de recogida de dispositivos: Jueves 06 de Agosto de 2020. 
 
Distribución de dispositivos e identificación de estudiante a principios de año: 

• Primaria:                                                        Jueves 3 de Septiembre de 2020 
                                                                         Viernes 4 de Septiembre de 2020 

 
• Escuela intermedia: sexto grado solamente  Lunes 24 de Agosto de 2020 

 
• Escuelas intermedias e integral                     Lunes 31 de Agosto de 2020 
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Escuelas secundarias:                                      Martes 1 de Septiembre de 2020 
 

• El Departamento de Tecnología se encargará de proporcionar el formulario de acuerdo de usuario 
(inglés y español) para que los padres y estudiantes lo firmen. 

 
WiFi sobre ruedas para la comunidad 
Mantener a los estudiantes y al personal conectados digitalmente nunca ha sido más importante y necesario que 
antes. Brindar acceso a los estudiantes ayudará a los estudiantes a continuar su aprendizaje fuera del aula. Los 
siguientes servicios se han ofrecido y se siguen ofreciendo a nuestra comunidad de LJISD para proporcionar a 
los estudiantes, padres y personal acceso a Internet. 
•    A partir del 8 de Septiembre de 2020, se colocarán 50 WiFi en los autobuses escolares alrededor de las 
comunidades del distrito. 
•    Se instalará 1 laboratorio tecnológico móvil alrededor de las ubicaciones de la comunidad del distrito para     
ayudar a los padres con la inscripción de estudiantes en línea. 
•    Cuarenta y cinco puntos de acceso WiFi externos estarán disponibles en todos los campus escolares y  
edificios de oficinas centrales para proporcionar a los padres y estudiantes acceso a Internet. Estos puntos de 
acceso irradian señal WiFi hasta un radio de ¼ de milla 
 
Personal de desarrollo 
Las siguientes sesiones de desarrollo profesional en línea en vivo se ofrecen al personal de LJISD para 
familiarizarse con nuestra plataforma de Google y los componentes básicos para la enseñanza, el aprendizaje y 
las comunicaciones en línea: 
• Conceptos básicos de Google Drive y Chrome (paraprofesionales, empleados, secretarias) 
• Conceptos básicos de Google Drive (personal del departamento de migración y atletismo) 
• Herramientas de Google Classroom, Meet y en línea (todos los maestros de LJISD) 
• Recursos de enseñanza en línea (liderazgo de todo el distrito) 
• LJISD EdTech Institute (sesiones en línea en vivo sobre recursos, herramientas y estrategias de integración de 
tecnología) 
 

Socioemocional 
 
¿Qué es el aprendizaje socioemocional? 
El aprendizaje socioemocional es el proceso a través del cual los estudiantes adquieren y aplican 
eficazmente las actitudes y habilidades necesarias para comprender y manejar las emociones, 
establecer y lograr metas positivas, sentir y expresar empatía por los demás, desarrollar y mantener 
relaciones positivas y tomar decisiones responsables. Los consejeros escolares a través de la entrega 
(individual, grupal o de orientación) de lecciones de consejero ayudarán a los estudiantes a desarrollar 
las habilidades apropiadas. 

 
Nota: La siguiente tabla describe los programas y / o lecciones que los consejeros escolares 
promoverán, impartirán y / o implementarán en los diferentes niveles de grado para enseñar a los 
estudiantes habilidades socioemocionales. 
 

Elemental Escuela Intermedia Secundaria 
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• Mindfulness / Explorador interno 
• Cooperación con servicios    

bibliotecarios / lectura de libros 
• Programa de prevención del acoso 

escolar de Olweus / reuniones de clase 
• Educación del carácter 
• Amabilidad 
• Desarrollo del personal docente: qué es el 

aprendizaje socioemocional y cómo 
pueden los maestros promoverlo en su 
salón de clases. 

• Mindfulness / Explorador interno 
• Plan de estudios socioemocional de Naviance 
• Cooperación con los servicios bibliotecarios 

de lectura de libros 
• Programa de prevención del acoso escolar de 

Olweus / reuniones de clase 
• Amabilidad 
• Desarrollo del personal docente: qué es el 

aprendizaje socioemocional y cómo pueden 
los maestros promoverlo en su salón de 
clases. 

• Plan de estudios 
socioemocional de Naviance 

• Amabilidad 
• Programa de prevención del 

acoso escolar de Olweus / 
reuniones de clase 

• Amabilidad 
• Desarrollo del personal 

docente: qué es el 
aprendizaje socioemocional 
y cómo pueden los maestros 
promoverlo en su salón de 
clases. 

 
¿Qué necesitan los 
consejeros para 
implementar estos 
programas? 

¿Qué necesitan los 
consejeros para 
implementar estos 
programas? 

¿Qué necesitan los 
consejeros para 
implementar estos 
programas? 

Atención plena 
/ 
Explora
dor 
interior 

Personal de 
consejeros 
desarrollo y 
licencia escolar 

Mindfulness/ 
Inner 
Explorer 
Personal 
de 
consejer
os 
desarroll
o y 
licencia 
escolar 

Counselor staff 
development & 
School License 

 

Naviance Compra Naviance Desarrollo 
continuo del 
personal de 
consejeros y 
compra del plan 
de estudios de 
Naviance 

Naviance Desarrollo 
continuo del 
personal de 
consejeros y 
compra del plan 
de estudios de 
Naviance 

 Naviance   

 Programa para 4o   
 y estudiantes de 

quinto grado, 
  

 personal de 
consejeros 

  

 desarrollo y   
 compra de   
 Naviance   

 plan de estudios   
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¿Qué necesitan los 
consejeros para 
implementar estos 
programas? 

¿Qué necesitan los 
consejeros para 
implementar estos 
programas? 

¿Qué necesitan los 
consejeros para 
implementar estos 
programas? 

Cooperación Cooperación Cooperación Repaso de  
con biblioteca con biblioteca con biblioteca libros apropiados en 
Servicios Servicios Servicios cooperación con 

 Cooperación  Servicios de 
biblioteca; 

 con biblioteca  compra de libros si 
 Servicios  necesario 

Olweus Renovación de 
Olweus 

Olweus Renovación de 
Olweus 

Olweus Renovación de 

 Contrato; Formar 
especialistas en 
comportamiento 

 Contrato; Formar 
especialistas en 
comportamiento 

  Olweus 

      Contrato; 
      Entrenar 
      Comportamiento 
Amabilidad Ninguno - en su 

lugar 
Amabilidad None – in place Amabilidad None – in place 

 a través de la 
orientación 

 thru guidance  thru guidance 

 lecciones y  lessons and  lessons and 
 asesoramiento  counseling  counseling 
 campañas  campaigns  services 
Personaje Ed Ninguno: en su 

lugar mediante 
guía 
lecciones 

  

Desarrollo 
del personal 
docente 

Presentación 
/ Actividad 

Desarrollo 
del personal 
docente 

Presentación 
/ Actividad 

Desarrollo 
del personal 
docente 

Presentación 
/ Actividad 
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Reapertura de escuelas del Distrito Escolar Independiente de La Joya COVID-19 
Plan de operaciones / seguridad 

 
II. Plan de seguridad 
 
Este plan brinda orientación para cumplir con las funciones tradicionales de un programa de 
instrucción en persona para las escuelas de La Joya ISD. Este plan establece procedimientos y 
protocolos de seguridad siguiendo las pautas delineadas por las regulaciones locales, del condado, 
estatales, federales y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 
 
El plan de operaciones / seguridad abordará lo siguiente; 

• Estudiantes / personal / padres / visitantes 
• Estudiantes 
• Personal 
• Instalaciones 
• Transporte 
• Servicios de nutrición infantil 
• Liga interescolar universitaria (UIL) 
• Actividades extracurriculares 
• Monitoreo COVID-19 
• Entrenamiento 
• Política 

 
Estudiantes / Personal / Padres / Visitantes 
 
Se han establecido los siguientes protocolos o pautas para respaldar la seguridad de todas las partes 
interesadas: 
 

1. Se espera que todos los estudiantes, empleados y visitantes se adhieran a las pautas de los 
CDC. 

2. Prácticas de distanciamiento social, para incluir un “punto de contacto” mínimo para todas 
las personas. 

3. Use cubiertas para la nariz / boca en todo momento en los terrenos e instalaciones de la 
escuela. 

4. Se desarrollará un protocolo en cada campus para la revisión diaria de todos los estudiantes, 
empleados y visitantes antes de que ingresen a las instalaciones. 

5. Las estaciones de desinfección y / o lavado de manos estarán disponibles en cada sitio 
(entrada del edificio y pasillos). 

6. Se agregarán módulos de Intervenciones y Apoyos de Conducta Positiva (PBIS) para incluir 
recomendaciones de los CDC tales como: distanciamiento social, lavado / desinfección de 
manos, uso adecuado de máscaras, etc. 

7. Los estudiantes serán instruidos en técnicas adecuadas de lavado y desinfección de manos. Se 
proporcionarán recordatorios frecuentes a los estudiantes y empleados para que practiquen 
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estas técnicas. Cuando se enfatice el modelado y la supervisión apropiados para el desarrollo 
de estas prácticas. 

8. Se alentará a los estudiantes, maestros, personal y visitantes del campus a que se cubran la 
tos y los estornudos con un pañuelo de papel y, si no está disponible, se cubran los codos. 
Los pañuelos usados deben tirarse a la basura, las manos deben lavarse inmediatamente con 
agua y jabón durante al menos 20 segundos, o debe usarse un desinfectante para manos. 

9. Cuando sea posible, los grupos de estudiantes no se mezclarán; los estudiantes 
permanecerían con el mismo grupo de estudiantes durante todo el día y permanecerían en el 
mismo salón de clases. 

10. Se incorporarán medidas de desinfección adicionales a lo largo del día de instrucción. 
11. Las reuniones de grupo como asambleas, excursiones, etc., no se llevarán a cabo hasta nuevo 

aviso siguiendo las recomendaciones de los CDC. 
12. Cada campus establecerá un protocolo para los procedimientos de entrada y salida para 

reducir el número de estudiantes y padres que se congregan tanto dentro como fuera del 
edificio. 

13. Cada campus establecerá horarios y procedimientos diarios para garantizar que se sigan todas 
las pautas de los CDC minimizando el flujo de tráfico dentro de las instalaciones en todo 
momento (desayuno, almuerzo, etc.) 
 

Estas pautas permanecen bajo revisión continua para asegurar que estemos 
satisfaciendo las necesidades de nuestros estudiantes y empleados. 

 
III. Estudiantes 
 

La Joya ISD 
Procedimientos y protocolos para estudiantes de COVID-19 

 
PROPÓSITO: La salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidad es nuestra más alta 
prioridad y La Joya ISD está monitoreando de cerca la propagación de COVID-19. Seguimos la orientación 
proporcionada por el Departamento de Estado y Servicios de Salud de Texas (DSHS), el Centro para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud del Condado de Hidalgo y la Agencia de 
Educación de Texas. Se espera que todos los estudiantes se adhieran a las siguientes pautas. 
 
A menos que se notifique lo contrario, todos los estudiantes se reportarán a la escuela de acuerdo con el 
Calendario 2020-2021 de La Joya ISD. El calendario se puede encontrar en el sitio web del distrito. 
 
Antes de que un estudiante se presente a la escuela: 
 
1) Todos los estudiantes deberán autoevaluarse o hacer que sus padres / tutores los examinen para detectar 
signos o síntomas de COVID-19. Los síntomas pueden incluir tos nueva o que empeora, dificultad para respirar, 
dolor de garganta, pérdida del gusto o del olfato, sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 
100.0 grados Fahrenheit. 
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2) Si los estudiantes exhiben alguno de los síntomas relacionados con COVID-19 anteriores, o entran en 
contacto cercano con una persona que se haya confirmado por laboratorio que tiene COVID-19, los estudiantes 
deben notificar al director de la escuela y la enfermera. Los estudiantes no podrán reportarse a la escuela o 
entrar a ningún edificio o instalación del distrito hasta que la enfermera escolar lo autorice. 
3) Si es médicamente posible, a los estudiantes se les permitirá completar las tareas de clase de forma remota 
desde casa. 
4) Los estudiantes limitarán la comunicación sobre asuntos de salud al director de la escuela y la enfermera. El 
director de la escuela, la enfermera o la persona designada asumirá la responsabilidad de notificar a las personas 
que puedan haber estado expuestas. Este proceso asegurará que la información personal y médica de los 
estudiantes se mantenga confidencial. 
 
5) Los estudiantes no podrán regresar a la escuela o ingresar a ningún edificio o instalación del distrito hasta 
que la enfermera de la escuela lo autorice. 
 
Mientras los estudiantes se encuentran en las instalaciones o propiedades del distrito: 
 
1) Los estudiantes se autoexaminarán o la enfermera de la escuela los examinará y verificará si hay síntomas de 
COVID-19. Si los estudiantes no exhiben ninguno de los síntomas de COVID-19 y no han entrado en contacto 
cercano con una persona que haya sido confirmada por laboratorio para tener COVID-19, los estudiantes podrán 
estar en la escuela. 
 
2) Mientras estén en la escuela, los estudiantes deberán seguir estas pautas: 
 
• Los estudiantes deben usar máscaras o cubiertas faciales (el distrito proporcionará máscaras reutilizables). 
• Los estudiantes deben mantener una distancia social de al menos 6 pies entre sí. 
• Los estudiantes deben lavarse las manos y / o usar desinfectante de manos durante su tiempo en el edificio. 
• Los estudiantes no deben dar la mano, tocar o abrazar a otros. 
 
3) Si los estudiantes desarrollan síntomas o se enferman durante el día escolar, los estudiantes deben separarse 
inmediatamente de sus compañeros y notificar a su maestro. El maestro debe enviar al estudiante a la sala de 
aislamiento designada. La enfermera notificará a los padres para que recojan al estudiante de la escuela y se 
comuniquen con su proveedor médico. 
 
4) Los estudiantes no podrán regresar a la escuela o ingresar a ningún edificio o instalación del distrito hasta 
que la enfermera de la escuela lo autorice. 
 
Contacto cercano: 
Este documento se refiere al "contacto cercano" con una persona que, según el laboratorio, tiene COVID-19. La 
definición de contacto cercano está evolucionando con nuestra comprensión de COVID-19 y el individuo 9 
Los escenarios deben ser determinados por una agencia de salud pública apropiada. En general, el contacto 
cercano se define como: 
 
a. estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por ejemplo, toser); o 
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si. estar dentro de los 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos; sin embargo, factores adicionales como 
el enmascaramiento del caso / contacto (es decir, tanto el individuo infeccioso como el posible contacto cercano 
se han enmascarado de manera constante y adecuada), la ventilación, la presencia de divisores y la 
sintomatología del caso pueden afectar esta determinación. 
 
Tanto (a) como (b) definen contacto cercano si ocurrió durante el período infeccioso del caso, definido como 
dos días antes del inicio de los síntomas hasta 10 días después del inicio de los síntomas. En el caso de las 
personas asintomáticas que están confirmadas por laboratorio con COVID-19, el período infeccioso se define 
como dos días antes de la prueba de laboratorio de confirmación y continúa durante 10 días después de la 
prueba de laboratorio de confirmación. 
 
 

La Joya ISD 
Procedimientos y protocolos para estudiantes de COVID-19 (Anexo) 

 
 
Paso 1:  El estudiante presenta síntomas, ha estado en contacto cercano con una persona a quien se le 

confirmó por laboratorio que tiene COVID-19 o se le diagnosticó COVID-19 a través de la 
prueba PCR COVID-19. 

 
Paso 2:  Si el estudiante está en casa: el estudiante debe notificar al director de la escuela ya la 

enfermera. El estudiante no podrá reportarse a la escuela ni entrar a ningún edificio o instalación 
del distrito hasta que lo autorice la enfermera de la escuela. 

 
Paso 3:  Si el estudiante está en la escuela: los estudiantes deben separarse inmediatamente de sus 

compañeros, notificar a su maestro, el maestro debe enviar a los estudiantes a la sala de 
aislamiento designada, la enfermera notificará a los padres para que recojan al estudiante de la 
escuela y se comuniquen con su proveedor médico. 

 
Paso 4:  Si la salud del estudiante lo permite y si las tareas se pueden hacer de forma remota, los 

estudiantes podrán completar las tareas de la clase de forma remota desde casa. 
 
Paso 5:  Si al estudiante se le diagnostica COVID-19 mediante una prueba de PCR: 

• El estudiante o padre / tutor completará el formulario de informe del estudiante COVID-19 y lo 
enviará a la enfermera del campus. 

• El director de la escuela iniciará los protocolos de rastreo de contactos. Ellos se comunicarán 
con cualquier estudiante y empleado que haya estado en contacto cercano (dentro de los seis 
pies durante 15 minutos) con el estudiante. 

• El departamento de conserjes iniciará los protocolos de desinfección. 
 
Paso 6:  Una vez autorizado por la enfermera de la escuela, el estudiante regresa a la escuela y sigue los 

Procedimientos y Protocolos Estudiantiles COVID-19. 
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* La guía y los protocolos anteriores están sujetos a cambios en espera de otras actualizaciones o 
instrucciones de nuestros líderes de salud locales, estatales y nacionales. 

 
IV. Personal 
 

La Joya ISD 
Procedimientos y protocolos para empleados de COVID-19 

 
PROPÓSITO: La salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidad es nuestra más alta prioridad 
y La Joya ISD está monitoreando de cerca la propagación de COVID-19. Seguimos la orientación proporcionada 
por el Departamento de Estado y Servicios de Salud de Texas (DSHS), el Centro para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud del Condado de Hidalgo y la Agencia de Educación de Texas. 
Se espera que todos los empleados del distrito se adhieran a las siguientes pautas. 
 
Inicio del año escolar 
A menos que se notifique lo contrario, todos los empleados volverán a trabajar al inicio de su fecha de calendario 
(Días hábiles: las fechas de inicio y finalización se pueden encontrar en el sitio web del Distrito de Recursos 
Humanos). 
 
Antes de que un empleado se presente a trabajar: 
1) Todos los empleados deberán autoexaminarse para detectar signos o síntomas de COVID-19. La 
autoevaluación debe incluir a los empleados que se tomen la temperatura. Los síntomas pueden incluir 
temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o más alta cuando se toma por vía oral; dolor de garganta; tos nueva 
incontrolada que causa dificultad para respirar (o, para los empleados con tos crónica alérgica / asmática, un 
cambio en su tos desde el inicio); diarrea, vómitos o dolor abdominal; o nueva aparición de dolor de cabeza 
severo, especialmente con fiebre. 
 
2) Si un empleado exhibe alguno de los síntomas relacionados con COVID-19 anteriores, ha entrado en contacto 
cercano con una persona que se haya confirmado en laboratorio que tiene COVID-19 o que se haya confirmado 
en laboratorio que es COVID-19 positivo, el empleado debe notificar su supervisor inmediato y Gestión de 
Riesgos al (956) 323-2122. 
En este momento, la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la prueba rápida Abbot ID NOW 
COVID-19 y la prueba rápida de antígeno Sofia 2 SARS 2 serán las únicas pruebas que nuestro distrito aceptará 
para el diagnóstico de los empleados. Sin embargo, esto está sujeto a cambios según las recomendaciones de las 
agencias de atención médica locales, estatales y federales. 
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3) Si es posible, mientras los empleados esperan los resultados o están en cuarentena, se les puede permitir trabajar 
de forma remota desde casa. Al hacerlo, los empleados seguirán estas pautas: 
• Los empleados deben revisar sus correos electrónicos de trabajo a diario. 
• Durante la jornada laboral, todas las comunicaciones a través de las redes sociales deben seguir siendo de 

naturaleza profesional, estar relacionadas con el trabajo y estar de acuerdo con las pautas, políticas y 
procedimientos del Distrito. 

• Al comunicarse con estudiantes, padres o colegas, los empleados deben adherirse a la Política DH de La 
Joya ISD: Comunicaciones electrónicas entre empleados, estudiantes y padres. 

• Los empleados deben conservar los correos electrónicos y los mensajes de texto enviados a los padres, 
estudiantes y otros miembros del personal como lo requiere la Ley de Información Pública. 

• Los empleados deben cumplir con todas las políticas y procedimientos federales, estatales y locales. 
• Los empleados seguirán los protocolos de trabajo desde casa de La Joya ISD. 
• En cualquier momento, se le puede pedir a un empleado que complete tareas bajo la dirección de su 

supervisor. Si un empleado no es accesible para trabajar de forma remota, el empleado tendrá que usar su 
licencia acumulada (licencia estatal, local y / o de emergencia). Se deben seguir y registrar los protocolos de 
notificación de ausencias. 

 
4) Si los empleados no pueden trabajar de forma remota, los empleados pueden ser elegibles para tomar una 
licencia por enfermedad paga de emergencia (EPSL), una licencia estatal o local durante este tiempo de acuerdo 
con las Políticas del Distrito y la Ley Federal. Si el empleado requiere una licencia extendida por complicaciones 
de COVID-19, el empleado puede ser elegible para una licencia familiar y médica (FML). Se deben seguir todos 
los protocolos de la FMLA. 
 
5) Los empleados limitarán las comunicaciones sobre asuntos de salud a su supervisor directo y a la Gestión de 
Riesgos. Risk Management asumirá la responsabilidad de notificar a las personas que puedan haber estado 
expuestas. Este proceso garantizará que la información personal y médica de los empleados se mantenga 
confidencial. 
 
6) El empleado no podrá regresar al trabajo ni ingresar a ningún edificio del distrito hasta que lo autorice la oficina 
de Administración de Riesgos. 

 
Mientras los empleados están trabajando en instalaciones o propiedades del distrito: 
 
1) Autoevaluaciones de los empleados y verificaciones de síntomas. La autoevaluación debe incluir a los 

empleados que se tomen la temperatura. Si el empleado no presenta ninguno de los síntomas de 
COVID-19 y no ha entrado en contacto cercano con una persona que se haya confirmado en 
laboratorio que tiene COVID-19, el empleado se registra. 

 
2) Mientras estén en el trabajo, los empleados deberán seguir estas pautas de seguridad para empleados: 
 
• Los empleados deben usar máscaras o cubiertas faciales. 
• Los empleados deberán mantener una distancia social de al menos 6 pies entre sí. 
• Los empleados deberán evitar reuniones en persona (5 o más empleados) que duren más de 15 minutos. 
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• Los empleados deberán lavarse las manos o usar desinfectante para manos durante su tiempo en el edificio. 
• Los empleados deben cubrirse la boca y la nariz al estornudar. 
• Los empleados deben cubrirse la boca al toser. 
• Los empleados no deben dar la mano, tocar o abrazar a otros. 
• Los empleados continuarán controlando su salud por sí mismos. 

 
3) Si los empleados desarrollan síntomas o se enferman durante la jornada laboral, los empleados deben separarse 
inmediatamente de sus colegas, notificar a su supervisor inmediato, la oficina de Gestión de Riesgos y 
abandonar las instalaciones del distrito. Se anima a los empleados a que se comuniquen con su proveedor médico. 
El empleado enviará cualquier documentación pertinente disponible a la oficina de Gestión de Riesgos por correo 
electrónico a e.rodriguez2@lajoyaisd.net. Los formularios de autorización médica deben ser de un profesional 
médico con licencia que ejerza en los Estados Unidos. 

 
4) De conformidad con la Política DBB (Legal) y (Local) de la Junta Escolar de La Joya ISD, el empleado no 
podrá presentarse a trabajar ni entrar a ningún edificio del distrito hasta que lo autorice un proveedor médico 
(profesional médico con licencia que ejerza en los Estados Unidos). Estados) y por la oficina de Gestión de 
Riesgos. 

 
Empleados Inmunodeprimidos: 
Algunos trabajadores pueden tener un mayor riesgo de contraer enfermedades graves por COVID-19. Estos 
empleados pueden incluir individuos mayores de 65 años y aquellos con condiciones médicas subyacentes 
documentadas (CDC-Personas en mayor riesgo). Se anima a los empleados a que se identifiquen ante su 
director, director o recursos humanos para que el distrito pueda explorar adaptaciones razonables para 
minimizar el riesgo de exposición al COVID-19. 
 
Empleados esenciales: 
Para garantizar la continuidad de las operaciones de las funciones esenciales, se puede permitir que los 
empleados esenciales continúen trabajando después de una posible exposición al COVID-19, siempre que 
permanezcan asintomáticos y se implementen precauciones adicionales para protegerlos a ellos y a la 
comunidad. 
 
Contacto cercano: 
Este documento se refiere al "contacto cercano" con una persona que, según el laboratorio, tiene COVID-19. La 
definición de contacto cercano está evolucionando con nuestra comprensión de COVID-19 y el individuo 9 
Los escenarios deben ser determinados por una agencia de salud pública apropiada. En general, el contacto 
cercano se define como: 
 
a. estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por ejemplo, toser); o 
b. si.estar dentro de los 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos; sin embargo, factores adicionales 
como el enmascaramiento del caso / contacto (es decir, tanto el individuo infeccioso como el posible contacto 
cercano se han enmascarado de manera constante y adecuada), la ventilación, la presencia de divisores y la 
sintomatología del caso pueden afectar esta determinación. 
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Tanto (a) como (b) definen contacto cercano si ocurrió durante el período infeccioso del caso, definido como 
dos días antes del inicio de los síntomas hasta 10 días después del inicio de los síntomas. En el caso de las 
personas asintomáticas que están confirmadas por laboratorio con COVID-19, el período infeccioso se define 
como dos días antes de la prueba de laboratorio de confirmación y continúa durante 10 días después de la 
prueba de laboratorio de confirmación. 
 
Volver al trabajo: 
1) La persona a la que se le diagnosticó COVID-19 puede regresar al trabajo cuando se cumplan los tres 
criterios siguientes: 
Ha pasado al menos un día desde la recuperación (resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos 
antifebriles); El individuo mejora los síntomas (p. Ej., Tos, dificultad para respirar); y han pasado al menos diez 
días desde que aparecieron los primeros síntomas. 
 
2) Individuo que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y que no ha sido evaluado por un profesional 
médico ni examinado para COVID-19: Se supone que el individuo tiene COVID-19 y no puede regresar a su 
campus o departamento hasta que haya completó el mismo conjunto de criterios de tres pasos enumerados 
anteriormente. 
 
3) La persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y desea regresar a la escuela antes de completar el 
período de estadía en el hogar anterior: El empleado debe obtener una nota de un profesional médico que 
autorice a la persona a regresar en base a un diagnóstico alternativo (no COVID-19) o, obtenga una prueba de 
infección aguda en un lugar de prueba aprobado (https://tdem.texas.gov/covid-19/) que dé negativo para 
COVID-19. 
 
Pautas de seguridad para empleados: 
• Los empleados deben usar máscaras o cubiertas faciales. 
• Los empleados deberán mantener una distancia social de al menos 6 pies entre sí. 
• Los empleados deberán evitar reuniones en persona (5 o más empleados) que duren más de 15 minutos. 
• Los empleados deberán lavarse las manos o usar desinfectante para manos durante su tiempo en el edificio. 
• Los empleados deben cubrirse la boca y la nariz al estornudar. 
• Los empleados deben cubrirse la boca al toser. 
• Los empleados no deben dar la mano, tocar o abrazar a otros. 
• Los empleados continuarán controlando su salud por sí mismos. 

 
La Joya ISD 

Procedimientos y protocolos para empleados de COVID-19 (Anexo) 
 
 
Paso 1:  El empleado presenta síntomas, ha entrado en contacto cercano con una persona que, según el 

laboratorio, tiene COVID-19 o se le diagnostica COVID-19 a través de una prueba de 
diagnóstico aprobada por el distrito. 
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Paso 2a:  Si el empleado está en casa: el empleado debe notificar a su supervisor inmediato y a Gestión 
de Riesgos al (956) 323-2122. El empleado no podrá presentarse a trabajar ni entrar a ningún 
edificio del distrito hasta que lo autorice un proveedor médico y la oficina de Gestión de 
Riesgos. 

 
Paso 2b:  Si el empleado está en el trabajo: el empleado notifica a su supervisor inmediato ya la oficina 

de Gestión de Riesgos al (956) 323-2122. El empleado debe separarse de sus colegas, abandonar 
las instalaciones del distrito y comunicarse con su proveedor médico. El empleado enviará 
cualquier documentación pertinente disponible a la oficina de Gestión de Riesgos por correo 
electrónico a e.rodriguez2@lajoyaisd.net. Los formularios de autorización médica deben ser de 
un profesional médico con licencia que ejerza en los Estados Unidos. 

 
Paso 3a:  si la salud del empleado lo permite y si el trabajo se puede realizar de forma remota, el 

empleado no necesitará utilizar la licencia acumulada o la licencia por enfermedad pagada de 
emergencia. El empleado seguirá los protocolos de trabajo desde casa. 

 
Paso 3b:  Si el empleado no puede trabajar de forma remota, el empleado enviará el Formulario de s 

  olicitud de licencia a la oficina de Gestión de riesgos por correo electrónico a 
e.rodriguez2@lajoyaisd.net y se comunicará con su supervisor para hacer los arreglos necesarios para su 
ausencia. 
 
Paso 4a:  Si al empleado se le diagnostica COVID-19: 

• El empleado completará el Formulario de Informe del Empleado COVID-19 y lo enviará a     
Gestión de Riesgos por correo electrónico a e.rodriguez2@lajoyaisd.net. 

• La oficina de Gestión de Riesgos iniciará protocolos de rastreo de contactos. Se pondrán en 
contacto con cualquier empleado que haya estado en contacto cercano con el empleado. 

• El departamento de conserjes iniciará los protocolos de desinfección de la estación de trabajo. 
 

Paso 4b:  Si el empleado recibe un diagnóstico negativo: 
• El empleado envía una copia de sus resultados por correo electrónico a su supervisor inmediato 

ya e.rodriguez2@lajoyaisd.net en la oficina de Gestión de Riesgos. Los formularios de 
autorización médica deben ser de un profesional médico con licencia que ejerza en los Estados 
Unidos. 

 
Paso 5:  Regreso al trabajo: 

• El empleado debe recibir autorización para regresar al trabajo por parte de la oficina de Gestión 
de Riesgos. 
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Los procedimientos y protocolos anteriores están sujetos a cambios en espera de otras actualizaciones o 
instrucciones de los líderes de salud locales, estatales y nacionales. El incumplimiento de estas pautas 
puede conducir o dará lugar a una acción disciplinaria, hasta incluir una recomendación para la 
terminación del  

 
 
 

La Joya ISD 
Informe de empleado COVID-19 

 
Confidencialidad 

Toda la información recopilada, incluida la información relacionada con la información médica de un empleado, siempre será 
confidencial. Cualquier documento médico recibido por un administrador o supervisor de empleados debe enviarse 
directamente a Gestión de Riesgos. 

 
Información del Empleado 

Nombre de Empleado ID Fecha 
   

Posición Campus / Departamento 
  

Direccion # De teléfono Teléfono 
alternativo # Dirección de correo electrónico 

    

Fecha de administración de PCR 
Resultado de PCR 

(Si es positivo, complete el formulario de rastreo de 
contactos) 
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Información de Contacto en caso de Emergencia 

Nombre Relación con el 
empleado/a 

# De teléfono Dirección de correo 
electrónico 

    
    

 
Información de seguimiento de contactos 

Nombre de empleado Dpto. Posición Fecha del 
último 

contacto 

Número de 
teléfono 

Para ser completado por 
Gestión de riesgos 

Fecha en que 
se informó al 

empleado 

Fecha de 
administración 

de PCR 

Resultados 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
La Joya ISD 

Formulario de solicitud de salida 
Licencia por enfermedad con goce de sueldo de emergencia y FML ampliado 

 
Nombre: ID de empleado: 

Departamento / campus: Posicion: 

Correo Electronico: Número de teléfono: 

Fecha: Duración de la licencia (especifique las fechas 
solicitadas): 

 
Los beneficios de licencia bajo la Ley de Respuesta al Coronavirus de Families First (FFCRA) se aplican por el período 
de tiempo limitado del 1 de Abril de 2020 al 31 de Diciembre de 2020. La cantidad de licencia paga que puede recibir un 
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empleado variará según el motivo por el que se toma la licencia. La información detallada está disponible en el aviso de 
Derechos de los Empleados que se puede encontrar en nuestro sitio web del Distrito en la página de Recursos Humanos. 
 
Un empleado que solicite una licencia por enfermedad pagada de emergencia y una licencia familiar y médica ampliada 
debe completar este formulario y devolverlo a Eliseo Rodríguez, Director de Riesgos en e.rodriguez2@lajoyaisd.net tan 
pronto como se identifique la necesidad de la licencia. Se debe incluir documentación que respalde la necesidad de 
licencia cuando se presente la solicitud. 
 
La Licencia Pagada por Enfermedad de Emergencia (EPSL) está limitada a 80 horas de licencia pagada con las siguientes 
tarifas: 

• Auto: tasa de pago regular de hasta $ 511 por día 
• Para el cuidado de una persona o un niño: dos tercios de la tarifa regular de pago hasta $ 200 por día 

 
La Licencia Familiar y Médica Ampliada (EFML) proporciona hasta doce semanas de licencia para cuidar a un hijo o una 
hija cuando la escuela está cerrada o el cuidado infantil no está disponible debido al COVID-19. Las dos primeras 
semanas no son remuneradas, aunque el apoderado puede acceder a EPSL u otra licencia remunerada durante este tiempo. 
Las 10 semanas restantes son dos tercios de la tarifa regular de pago hasta $ 200 por día. 
 
 
Solicito permiso por las siguientes razones: 
 
      Yo 

____ Estoy sujeto a una orden de aislamiento o cuarentena federal, estatal o local relacionada con COVID-19. 
____ Nombre de la entidad que requiere cuarentena o aislamiento: 
____ Un proveedor de atención médica me recomendó ponerme en cuarentena. 

i. Nombre del proveedor de atención médica que requiere cuarentena o aislamiento: 
__________________________ 

____ Estoy experimentando síntomas de COVID-19 y estoy buscando un diagnóstico médico. 
i. Nombre del proveedor de atención médica: 

_____________________________________________________ 
____ Estoy experimentando cualquier otra condición sustancialmente similar especificada por el Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de EE. UU. 
 
Cuidado de otra persona o niño 
 
_____ No puedo trabajar para cuidar a un niño menor porque su escuela está cerrada o el cuidado infantil no 
          disponible debido a COVID-19. 

• Nombre de la escuela o guardería: ___________________________________________________ 
 

• ¿Es usted el único adulto que cuida a los niños? ____Sí No 
 

• Nombre y edad del niño (s): _________________________________________________________ 
 

• Si el niño tiene más de 14 años, describa las circunstancias especiales que requieren el cuidado: _________ 
  
________________________________________________________________________________ 
 
_____ No puedo trabajar para cuidar a una persona diagnosticada con COVID-19 o a la que se le ha recomendado 
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           poner en cuarentena o aislar. 
 

•Nombre de la persona____________________________________________________________ 
  

• Relación: ______________________________________________________________________ 
 
Uso de licencia acumulada 
Elijo usar: 
 
   _____ EPSL durante esta ausencia 
 
   _____ Mi licencia paga acumulada por____ días durante esta ausencia 
 
_____ Licencia pagada acumulada para "completar" el pago de 2/3 cubierto por EPSL o EFML para recibir el 100   
por ciento de mi 
tasa de pago (solo incluya si lo permite el empleador) 
 
 
Firma del empleado: _______________________________ Fecha: _______________________ 
________________________________________________________________________________ 
Designación (completada por la Oficina de Gestión de Riesgos): 
 
Fecha de empleo: _______________________ 
 
Certificación médica proporcionada: ___________ Sí ______________ No 
 
_____ El empleado califica para EPSL. 
 
_____ El empleado no califica para EPSL. 
 
_____ El empleado califica para _____ semanas de EFML. 
 
_____ El empleado no califica para EFML. 
 
Revisado por: _________________________________________ Fecha: ________________________ 
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Evaluador de salud del emplea 
Todo el personal debe realizar una autoevaluación diaria, incluida la verificación de su temperatura 
antes de presentarse para el trabajo en el lugar. Si no puede controlar su temperatura en casa, 
informe a la enfermera de la escuela cuando llegue al lugar. Los empleados deben informar los 
resultados de acuerdo con los procedimientos establecidos (por ejemplo, electrónicamente, enviar 
una copia en papel). 

 
Nombre  

 
ID#  

Fecha  
 

Campus / 
Departamento 

 

 
 

Si No  
  ¿Está confirmado por laboratorio con COVID-19? 
  En los últimos 14 días, ¿ha tenido contacto cercano con una persona que haya sido confirmada por 

laboratorio con COVID-19? 
  ¿Ha comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes síntomas de una manera que 

no es normal para usted? 
  • Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100 ° F 

• Pérdida del gusto u olfato 
•Tos 
•Respiración dificultosa 
•Dificultad para respirar 
•Dolor de cabeza 
• Fatiga 
• Escalofríos 
• Temblores o escalofríos exagerados 
• Dolores musculares o corporales importantes 
•Dolor de garganta 
• Congestión o secreción nasal 
•Diarrea 
• Náuseas o vómitos 

 
Si respondió afirmativamente a cualquiera de las preguntas anteriores, debe: 

• Permanecer fuera del campus hasta que se le autorice a regresar 
• Notifique a su supervisor y al Sr. Eli Rodríguez, Director de Gestión de Riesgos 
• Proporcione a su supervisor inmediato y al Sr. Eli Rodríguez actualizaciones sobre el estado de salud 

It is also recommended that you consult with your health care provider. 
 
Recordatorios a seguir si está autorizado a regresar: 

• Wear a mask or face covering  
• Wash your hands or use hand sanitizer regularly 
• Practice social distancing of at least 6 feet 
• Notify your supervisor if you have traveled outside the area in the last 14 days 
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This form must remain confidential. Any form with a yes response will be destroyed once response is 
addressed.  

V. Protocolos de trabajo desde casa 
 

Distrito Escolar Independiente de La Joya 
Protocolos para trabajar desde casa 

  
Para permitir que el Distrito funcione y cumpla con su obligación de brindar instrucción de calidad a nuestros 
estudiantes durante los cierres obligatorios de las escuelas, es posible que se requiera que el personal realice tareas de 
manera remota para mantener las funciones clave del distrito. Dichos deberes pueden incluir, entre otros, instrucción 
remota, desarrollo de lecciones, desarrollo de planes de estudios, apoyo al personal, mantenimiento y operaciones, y 
funciones de oficina comercial como la nómina. 
  
Los empleados designados como esenciales, a la sola discreción del Superintendente, o su designado, deberán 
continuar reportándose a trabajar ya sea desde su hogar o en cualquier otro lugar designado durante cualquier orden de 
permanencia en el hogar, en la medida permitida por tal orden. Se espera que cada empleado esencial responda a las 
instrucciones de su supervisor, incluido el presentarse al trabajo, si así se le indica. 
  
Los servicios esenciales incluyen proporcionar comidas a los estudiantes, acceso a wi-fi y seguridad pública. Se 
recuerda a estos empleados que continúen practicando el distanciamiento social y sigan las pautas de los CDC. 
Además, estos empleados solo deben presentarse a trabajar según las instrucciones de su supervisor. Reconocemos 
que se les pide a estos empleados que vayan más allá durante esta crisis de salud pública, y agradecemos su 
dedicación a los estudiantes y familias de La Joya ISD. 
 

 
Todos los empleados 

•  Es la expectativa del distrito que el personal continúe trabajando desde casa mientras los empleados del distrito 
trabajan de forma remota. 

•  Si un empleado no puede trabajar en casa o completar las tareas de forma remota, comuníquese con su supervisor 
directo y pregúntele si se puede hacer alguna adaptación para usted. 

•  Revise su correo electrónico de trabajo a diario. 
•  Durante la jornada laboral, todas las comunicaciones a través de las redes sociales deben seguir siendo de 

naturaleza profesional y estar relacionadas con el trabajo y estar de acuerdo con las pautas, políticas y 
procedimientos del Distrito. 

•  Al comunicarse con estudiantes, padres o colegas, recuerde cumplir con nuestra Política de DH: Comunicaciones 
electrónicas entre empleados, estudiantes y padres. 

•  Conservar correos electrónicos y mensajes de texto para padres y estudiantes como lo requiere la Ley de 
Información Pública. 

•  Cumplir con todas las políticas y procedimientos federales, estatales y locales. 
•  En cualquier momento, se le puede pedir a un empleado que complete tareas bajo la dirección del Superintendente 

de Escuelas o una persona designada. Si un empleado no está disponible o accesible para trabajar de forma remota 
desde su casa o desde el lugar de trabajo de su distrito, el empleado tendrá que usar su licencia estatal, local y de 
emergencia acumulada. La licencia de emergencia debe ser por razones de calificación relacionadas con COVID-
19 

 
Renuncia / Jubilación durante el cierre de escuelas 



Page 27 
 

[Document Title] 

 

•  Si un empleado renuncia o se jubila durante el cierre de la escuela, el empleado informará a su supervisor 
inmediato ya la Oficina de Recursos Humanos en r.gonzalez5@lajoyaisd.net o llamando al 956-323-2600. 

•  La renuncia / jubilación debe presentarse por escrito. La Oficina de Recursos Humanos se comunicará con los 
empleados para acusar recibo. 

 
Empleo Adicional 
•    Si un empleado acepta un empleo adicional con otra entidad, el empleado deberá informar esto a su supervisor 

inmediato si el empleo crea un posible conflicto de intereses o está en conflicto con el horario o la asignación de 
funciones de los empleados. El incumplimiento de estas pautas puede conducir o dará lugar a una acción 
disciplinaria, hasta incluir una recomendación para la terminación del empleo. 

  
Nómina de sueldos 
•    Las fechas de nómina programadas durante un cierre continuarán como de costumbre. 
•    A la espera de la aprobación de la junta, todos los empleados seguirán cobrando durante el período de la FMH. 
•    Se pagará al personal auxiliar hasta las horas contractuales aprobadas por la junta. A los empleados a tiempo 

parcial se les pagará hasta las horas contractuales aprobadas por la junta. A los conductores de autobuses se les 
pagará hasta 7 horas por día. 

•    Si un empleado no está disponible o accesible para trabajar de forma remota desde su casa o desde el lugar de 
trabajo del distrito, ese día se marcará como una ausencia de los empleados de Kronos. Las ausencias se deducirán 
de la licencia acumulada por los empleados (licencia estatal, local y de emergencia). 

•     Los supervisores informarán la ausencia del empleado enviando un correo electrónico a la Oficina de Nómina a 
m.ruiz4@lajoyaisd.net o llamando al 956-323-2064. 

•    Se requerirá que los empleados por hora mantengan un registro de su tiempo trabajado (hoja de tiempo) y lo 
envíen a su supervisor semanalmente. 

  
  
Deposito Directo 
•    Los empleados que actualmente participan en el Depósito Directo seguirán recibiendo su talón de nómina y 

fondos de forma electrónica. 
  
 
Solicitar Licencia 
•    Durante nuestra ventana de aprendizaje remoto, si un empleado no estará disponible o accesible para trabajar de 

forma remota desde su casa, seguirá nuestros procedimientos normales de solicitud de licencia. Tan pronto como 
un empleado sepa que será inaccesible para trabajar de forma remota desde su casa y necesitará tomar una 
licencia, el empleado deberá notificar a su supervisor inmediato. 

•    Si se aprueba la licencia, los supervisores informarán la ausencia del empleado enviando un correo electrónico a la 
Oficina de Nómina a m.ruiz4@lajoyaisd.net o llamando al 956-323-2064. 

   
FMLA 
•    Los empleados pueden solicitar una licencia FMLA durante el cierre de la escuela. 
•    Los empleados descargarán la aplicación FMLA del sitio web de nuestro distrito y enviarán el formulario a la 

Oficina de Gestión de Riesgos en: e.rodriguez2@lajoyaisd.net. 
•    La Oficina de Gestión de Riesgos notificará al empleado ya su supervisor si su licencia FMLA ha sido aprobada o 

negada. Los empleados certificados por SBEC pueden solicitar una Licencia por incapacidad temporal si no 
califican para FMLA. El superintendente tiene la autoridad para aprobar o desaprobar la licencia por discapacidad 
temporal. 
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•    El médico del empleado presentará la certificación médica del empleado dentro de los 15 días a partir del primer 
día del inicio de la licencia. 

 
•    El distrito escolar no puede requerir que un empleado con licencia FMLA realice un trabajo, lo que constituiría 

una interferencia con los derechos FMLA de un empleado. Hay una excepción "de minis" a esta regla para 
solicitudes menores que no se consideraría que interfieren con la licencia FMLA del empleado (comunicaciones 
relacionadas con el trabajo con el empleado para "transmitir conocimientos o documentos institucionales", o 
como una "cortesía profesional ”). 

•    Para ser liberado de la FMLA, el empleado deberá presentar un comunicado de “aptitud para el trabajo” a la 
Oficina de Gestión de Riesgos en: e.rodriguez2@lajoyaisd.net. 

•    El empleado y el supervisor del empleado recibirán un Aviso de empleado de FMLA para regresar al trabajo 
después de que la Oficina de Administración de Riesgos haya aprobado la solicitud de regreso. 

  
  
Reporte de accidente 
•  Si se lesiona debido a un accidente laboral mientras trabaja desde casa, debe informar el accidente a su supervisor 

lo antes posible y a la Oficina de Gestión de Riesgos en e.rodriguez2@lajoyaisd.net o llamando al (956) 323-
2145. 

•  El supervisor del empleado completará el Informe de lesiones del supervisor (descarga del sitio web del distrito) y 
lo enviará a la Oficina de Gestión de Riesgos. 

•  Si se necesita atención médica, los empleados deberán seleccionar un médico que esté incluido en la Red de 
Proveedores 504 de Compensación para Trabajadores de La Joya ISD (consulte el sitio web del distrito). 

  
  
Horario de trabajo 
•  Los empleados trabajarán los días calendario aprobados por la junta. 
•  Los empleados no exentos estarán limitados a 8 horas por día con un almuerzo libre de impuestos y un total de 40 

horas por semana (los conductores de autobús estarán limitados a 7 horas por día). 
•  El período de almuerzo debe programarse a una hora razonable y debe comunicarse al supervisor del empleado. 

El personal del campus también debe comunicárselo a aquellos a quienes se supone que debe ser accesible 
(supervisores, maestros, padres y estudiantes). 

  
 Trabajar desde las instalaciones del distrito 
• Si los empleados no pueden ser acomodados razonablemente para poder completar sus asignaciones de trabajo 

desde casa, es posible que se requiera que los empleados se presenten en las instalaciones del distrito para 
completar sus asignaciones de trabajo. 

 
 

A continuación, se presentan pautas generales para grupos de empleados durante nuestro período de la FMH. 
El supervisor de los empleados puede asignar deberes y responsabilidades adicionales. Es responsabilidad de 

cada empleado mantener un registro de la FMH que detalle la finalización de sus asignaciones y deberes. 
 
 

Administración de la Oficina Central 
• Monitorear, leer y responder correos electrónicos diariamente. 
• Comunicar y dirigir cualquier pregunta o inquietud al departamento pertinente, según sea necesario. 
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• Se deben mantener los requisitos de informes federales, estatales y locales. 
• Las reuniones administrativas virtuales pueden ser necesarias y serán determinadas por el Superintendente de 

Escuelas o su designado. Asegúrese de que los dispositivos de su distrito sean fácilmente accesibles. 
• Continuar proporcionando / coordinando / facilitando sesiones de desarrollo de personal para el personal del 

Distrito. 
• Realice reuniones semanales del departamento virtual con su personal. 
•  Mantener registros de reuniones. 

 
 

Administración de la escuela 
 

• Monitorear, leer y responder correos electrónicos diariamente. 
• Se espera que los administradores del campus ayuden en la operación diaria de todos loaspectos de las operaciones 

escolares, según lo determine el Superintendente de Escuelas. 
• Continuar proporcionando / coordinando / facilitando sesiones de desarrollo del personal para el personal: 
• Reuniones de seguridad 

o Reuniones de Tecnología / SAMR 
o Reuniones de lenguaje dual 
o Políticas y Ética 
o PLC 

• Las reuniones administrativas virtuales pueden ser necesarias y serán determinadas por el Superintendente de 
Escuelas. Asegúrese de que los dispositivos de su distrito sean fácilmente accesibles. 

• Coordinar con la policía del Distrito para garantizar la seguridad de su campus. 
• Salvaguardar los recursos y fondos del campus y del distrito. 
• Supervisar y analizar los datos y el uso de programas en línea. 
• Estar disponible para empleados, padres y estudiantes durante la jornada laboral. 
• Mantener todos los requisitos de informes federales, estatales y locales. 
• Mantenga registros de reuniones y registros de empleados de Kronos. 
• Monitorear, según sea necesario, la comunicación maestro-alumno. 
• Realizar observaciones virtuales y brindar retroalimentación a través de DMAC. 

 
Bibliotecarias 

• Monitorear, leer y responder correos electrónicos diariamente. 
• Ayudar en la operación diaria de todos los aspectos de las operaciones de la escuela según lo determine el director / 

Director de Medios de la Biblioteca. 
• Supervisar y analizar los datos y el uso de programas en línea. 
• Hacer un inventario y salvaguardar los recursos de la biblioteca. 
• Alojar / coordinar lecturas en voz alta virtuales. 
• Mantener y actualizar las páginas de redes sociales del campus. Si alguien más en el campus es el tecnólogo del 

campus, coordine con el tecnólogo del campus para asegurarse de que la página esté actualizada. 
• Promover las mejores prácticas en la enseñanza y el aprendizaje basados en la indagación. 
• Coordinar y planificar con los maestros para integrar la alfabetización en las lecciones diarias. 
• Estar disponible para administradores, maestros, padres y estudiantes durante la jornada laboral. 
• Ayudar a los maestros a preparar materiales o tareas. 
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Enfermera 

• Monitorear, leer y responder correos electrónicos diariamente. 
• Ayudar en la operación diaria de todos los aspectos de la escuela. 
• Comparta actualizaciones médicas con la comunidad escolar. 
• Estar disponible para administradores, maestros, padres y estudiantes durante la jornada laboral. 
• Continuar participando en sesiones de desarrollo profesional. 
• Comuníquese con las familias, según corresponda, para preguntar sobre la salud del estudiante. 
• Mantenga actualizados los registros de vacunación de los estudiantes comunicándose con los padres. 
• Supervisar las advertencias de salud federales, estatales y locales y cumplir con todos los requisitos aplicables para la 

escuela. 
 

LVN 
• Los LVN trabajarán durante los días calendario aprobados por la junta y estarán limitados a 8 horas por día con una 

hora de almuerzo y un total de 40 horas por semana. 
• Monitorear, leer y responder correos electrónicos diariamente. 
• Comparta actualizaciones médicas con la comunidad escolar. 
• Estar disponible para administradores, maestros, padres y estudiantes durante la jornada laboral. 
• Comuníquese con las familias, según corresponda, para preguntar sobre la salud del estudiante. 
• Mantenga actualizados los registros de vacunación de los estudiantes comunicándose con los padres. 
• Supervisar las advertencias de salud federales, estatales y locales y cumplir con todos los requisitos aplicables para el 

personal de la escuela. 
• Completar asignaciones o deberes adicionales, según lo solicite el supervisor. 

  
  

Trabajadores sociales / Consejeros / Entrenadores y especialistas en 
habilidades para la vida de PEP 

• Monitorear, leer y responder correos electrónicos diariamente. 
• Ayudar en la operación diaria de todos los aspectos de la escuela. 
• Completar todas las tareas asignadas por el departamento de Servicios Estudiantiles. 
• Comuníquese con las familias y pregunte sobre la salud mental de los estudiantes. 
• Estar disponible para administradores, maestros, padres y estudiantes durante la jornada laboral. 
• Organizar sesiones de orientación virtual con grupos e individuos (con el consentimiento de los padres para los 

estudiantes). 
• Brindar a las familias la información disponible sobre los recursos comunitarios. 
• Mantener los requisitos de informes federales, estatales y locales. 
• Mantenga registros de consejería. 

 
Maestros 

• Monitorear, leer y responder correos electrónicos diariamente. 
• Lleve a cabo sesiones de aprendizaje remoto con sus estudiantes por video o teléfono, según sea necesario para 

brindar servicios educativos. 
• Estar disponible para administradores, padres y estudiantes durante la jornada laboral. 
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• Esté disponible para llamadas y reuniones virtuales. 
• Trabajar en planes de lecciones, preparar materiales de instrucción y libros de calificaciones. 
• Continuar participando en sesiones de desarrollo profesional designadas (abordando sus objetivos de desarrollo 

profesional y el área de refinamiento de T-TESS). 
• Completar asignaciones o deberes adicionales, según lo soliciten los supervisores. 
• Los maestros electivos / de apoyo continuarán brindando lecciones de enriquecimiento y mejora y se mantendrán en 

las mismas expectativas que los maestros de salón. 
• Mantenga un registro de contacto con los padres. 
• Participar en PLC según lo programado por la administración del campus. 

  
  

Maestros confinados en el hogar / educación especial 
• Monitorear, leer y responder correos electrónicos diariamente. 
• Vea las responsabilidades del maestro arriba. 
• Preparar un plan de educación individual para estudiantes de educación especial. 
• Escribir el nivel actual de logro académico y rendimiento funcional (PLAAFP) 
• y colaborar con los maestros de educación general. 
• Mantener y completar, según sea necesario, informes de progreso. 
• Participar en reuniones vía teleconferencia. 
• Asegurar que los estudiantes de SE tengan recursos y adaptaciones como se especifica en sus IEP. 
• Continuar celebrando y documentando ARD y reuniones 504. 
• Colaborar con el maestro de educación general para cumplir con las minutas de los estudiantes (inclusión / recurso) 

 
 

Auxiliares de instrucción / supervisor de computadoras / asistente de 
biblioteca 

Se les puede pedir a los asistentes de instrucción que reporten y ayuden en las funciones de emergencia, según lo 
considere necesario el Superintendente de Escuelas. 
 

• Monitorear, leer y responder correos electrónicos diariamente. 
• Coordinar con el maestro supervisor / presidente de nivel de grado en las asignaciones diarias o semanales. 
• Realizar sesiones de aprendizaje remoto con alumnos asignados. 
• Ayudar al maestro supervisor / presidente de nivel de grado con la preparación de materiales o asignaciones. 
• Completar asignaciones o deberes adicionales, según lo solicite el supervisor. 
• Los empleados trabajarán durante los días calendario aprobados por la junta y estarán limitados a 8 horas por día con 

una hora de almuerzo y un total de 40 horas por semana. 
 

Personal clérigo 
Se le puede pedir al personal administrativo que informe y ayude en las funciones de emergencia, según lo considere 
necesario el Superintendente de Escuelas. Las llamadas telefónicas del departamento / campus se enviarán al 
empleado designado del campus / departamento. 
 

• Monitorear, leer y responder correos electrónicos diariamente. 
• Responder llamadas telefónicas y enviar mensajes al personal. 
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• Estar disponible para los administradores y el personal durante la jornada laboral. 
• Completar las tareas solicitadas por su supervisor directo. 
• Continúe trabajando en las asignaciones programadas. 
• Los empleados trabajarán durante los días calendario aprobados por la junta y estarán limitados a 8 horas por día con 

una hora de almuerzo y un total de 40 horas por semana. 
 
  

Personal auxiliar de conserjería y del distrito 
Se le puede pedir al personal auxiliar de conserjería y del distrito que informe y ayude en las funciones de 
emergencia según lo considere necesario el Superintendente de Escuelas. 
  

• Monitorear, leer y responder correos electrónicos diariamente. 
• Siga las instrucciones del Asistente del Superintendente de Operaciones para garantizar que se completen todas las 

funciones esenciales del distrito. 
• Esté disponible para presentarse a trabajar cuando se le comunique en casa o por teléfono celular. 
• Manténgase actualizado con los requisitos de certificación. 
• Los empleados trabajarán durante los días calendario aprobados por la junta y estarán limitados a 8 horas por día con 

una hora de almuerzo y un total de 40 horas por semana. 
 

Personal de admisión estudiantil 
• Monitorear, leer y responder correos electrónicos diariamente. 
• Apoyar a los estudiantes y familias en el proceso de inscripción y retiro. 
• Se deben mantener los requisitos de informes federales, estatales y locales. 
• Estar disponible para los administradores y padres durante la jornada laboral. 
• Puede comunicarse con la Oficina de Admisión al 956-323-2545 o al r.castro2@lajoyaisd.net. 

  
  

Reglas de seguridad para empleados: 
Si se le pide a un empleado que se presente a las instalaciones del distrito durante el período de aprendizaje remoto, 
los empleados deberán autoevaluarse para detectar signos o síntomas de COVID-19. Los síntomas pueden incluir: 

• temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o más alta cuando se toma por vía oral; 
• dolor de garganta; tos nueva incontrolada que causa dificultad para respirar (o, para los empleados con tos crónica 

alérgica / asmática, un cambio en su tos desde el inicio); 
• diarrea, vómitos o dolor abdominal; 
• o una nueva aparición de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre. 

 
Si un empleado exhibe alguno de los síntomas relacionados con COVID-19 anteriores o ha estado en contacto 
cercano con una persona que está confirmada por laboratorio para tener COVID-19, debe notificar a su supervisor 
inmediato y a Gestión de Riesgos al (956) 323-2122. 
 
De acuerdo con la Política DBB (Legal) y (Local) de la Junta Escolar de La Joya ISD, el empleado no podrá 
presentarse a trabajar ni entrar a ningún edificio del distrito hasta que la oficina de Gestión de Riesgos lo autorice. 
Una vez que el empleado se reporta a las instalaciones del distrito, se requerirá que el empleado siga las pautas de 
seguridad del empleado: 
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• Los empleados deben usar máscaras o cubiertas faciales. 
• Los empleados deberán mantener una distancia social de al menos 6 pies entre sí. 
• Los empleados deberán evitar reuniones en persona (5 o más empleados) que duren más de 15 minutos. 
• Los empleados deberán lavarse las manos o usar desinfectante para manos durante su tiempo en el edificio. 
• Los empleados deben cubrirse la boca y la nariz al estornudar. 
• Los empleados deben cubrirse la boca al toser. 
• Los empleados no deben dar la mano, tocar o abrazar a otros. 
• Los empleados continuarán controlando su salud por sí mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Instalaciones 
 

La Joya ISD 
Procedimientos del campus de COVID-19 

 
PROPÓSITO: La salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidad es nuestra más alta prioridad y 
La Joya ISD está monitoreando de cerca la propagación de COVID-19. Seguimos la orientación proporcionada por el 
Departamento de Estado y Servicios de Salud de Texas (DSHS), el Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud del Condado de Hidalgo y la Agencia de Educación de Texas. Se 
espera que todos los campus se adhieran a las siguientes pautas cuando los estudiantes lleguen a la escuela. 
 
 

Formación: 
 

• Todo el personal estará capacitado en: 
§ Procedimientos y protocolos de seguridad para empleados de La Joya ISD COVID-19 
§ Curso en línea de Texas Agri-Life Extension sobre Consideraciones especiales para el control de infecciones 

durante COVID-19. 
§ Ley de respuesta al coronavirus Family First 

• Los padres deben estar capacitados sobre los procedimientos de selección, las pautas de seguridad de los estudiantes, 
los procedimientos de entrega y recogida, cómo acceder a las bases de datos y el plan de estudios en línea, los 
protocolos de asistencia, los procedimientos de calificación y cómo enviar el trabajo de los estudiantes. 

• Los estudiantes deben recibir capacitación sobre las pautas de seguridad, cómo autoevaluarse para detectar síntomas 
de COVID-19, buenas prácticas de higiene, procedimientos de llegada y salida, procedimientos de emergencia 
(encierro y simulacro de incendio), procedimientos de aprendizaje remoto, cómo acceder a recursos en línea y plan 
de estudios, cómo cuidar los dispositivos proporcionados por la escuela, procedimientos de seguridad en línea y 
cómo enviar el trabajo de clase mientras se encuentra en la fase de aprendizaje remoto. 
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Equipo de servicio matutino: 
 

• Dejar el autobús: los empleados en el área de dejar el autobús darán la bienvenida a los estudiantes al campus y se 
asegurarán de que todos los estudiantes mantengan una distancia social y usen una máscara. Estos empleados 
tomarán las temperaturas y evaluarán a los estudiantes. Si los estudiantes exhiben algún síntoma, los estudiantes 
serán acompañados a la sala de aislamiento COVID-19 y se notificará a los padres. 

• Dejar a los padres: Los empleados en el área de dejar a los padres darán la bienvenida a los estudiantes al campus y 
se asegurarán de que todos los estudiantes mantengan un distanciamiento social y usen una máscara. Estos empleados 
tomarán la temperatura, evaluarán a los estudiantes y buscarán a los estudiantes sintomáticos (tos, estornudos, 
malestar). Si los estudiantes exhiben algún síntoma, no se permitirán estudiantes en el campus. Si los padres no están 
en el campus, estos estudiantes serán acompañados a la sala de aislamiento COVID-19 y se notificará a los padres. 

• Oficina: Los empleados en la oficina abordarán las preocupaciones de los padres, estudiantes y personal. Si un 
estudiante es enviado a la Sala de Aislamiento COVID-19, un empleado de la oficina deberá reportarse para 
monitorear al estudiante (s). 

• Pasillo: los empleados en el pasillo guiarán a los estudiantes hacia sus salones de clases. Los empleados vigilarán 
que los estudiantes mantengan el distanciamiento social, usen su máscara y buscarán estudiantes sintomáticos (tos, 
estornudos, malestar). Si los estudiantes exhiben algún síntoma, los estudiantes serán acompañados a la sala de 
aislamiento COVID-19 y se notificará a los padres 

• Entradas a los baños: Los empleados que están ubicados en las entradas de los baños estarán monitoreando la 
cantidad de estudiantes en el baño y que los estudiantes se laven las manos con agua y jabón durante al menos 20 
segundos y mantengan las pautas de distanciamiento social. 

• Entradas del personal: Los empleados en la entrada del personal buscarán empleados sintomáticos. Si un empleado 
tiene fiebre alta, presenta síntomas o autoinforma de haber tenido contacto cercano con alguien que tenía un 
diagnóstico de COVID-19 confirmado por laboratorio, se le indicará al empleado que abandone el edificio. 

• El personal de servicio que no podrá realizar su deber matutino debe informar a su supervisor inmediato tan pronto 
como sepa que no podrá realizar su tarea. 

 
 

Llegada del personal: 
 

• El campus tendrá horarios de entrada escalonados (cada 5 minutos). Si los empleados llegan temprano, los empleados 
esperarán en sus vehículos hasta la hora de entrada programada. 

• Todos los empleados ingresarán por la entrada de empleados. 
• Antes de registrarse, los empleados se autoexaminarán para detectar síntomas. La autoevaluación debe incluir a los 

empleados que se tomen la temperatura. Si el empleado presenta algún síntoma o ha estado en contacto cercano con 
un diagnóstico de COVID-19 confirmado por laboratorio, no se le permitirá ingresar al edificio. El empleado saldrá 
del edificio, llamará en su ausencia y se comunicará con su proveedor de atención médica. El empleado debe 
permanecer fuera del campus hasta que cumpla con los criterios de reingreso. 

• El empleado utilizará el dispositivo de cronometraje de Kronos para registrar su entrada. 
• El empleado se lavará las manos o usará un desinfectante de manos para lavarse las manos inmediatamente después 

de registrarse. 
• El empleado se reportará a su salón de clases / estaciones de trabajo. 
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• Los maestros tomarán la asistencia y controlarán que los estudiantes sigan el distanciamiento social, estén usando su 
máscara y examinarán a sus estudiantes para detectar síntomas (tos, estornudos, malestar). Si los estudiantes exhiben 
algún síntoma, los estudiantes serán acompañados a la sala de aislamiento COVID-19 y se notificará a los padres. 

• Los maestros se asegurarán de que los escritorios del aula y de los estudiantes estén limpios y desinfectados. 
• El desayuno se entregará en las aulas. Los maestros se asegurarán de que todos los estudiantes se hayan desinfectado 

las manos antes de comer. 
• La basura se recogerá y se colocará fuera del aula para su recolección. 

 
 

Comidas del personal: 
 

• Los maestros harán que los estudiantes trabajen en una actividad de práctica independiente (por ejemplo, DEAR 
Time) mientras la maestra toma su almuerzo libre de impuestos. 

• El equipo de servicio del almuerzo cubrirá a los maestros. 
• Durante el almuerzo, los maestros mantendrán el distanciamiento social. Se anima a los empleados a que tomen su 

propio almuerzo. Si un empleado dejará el campus durante la jornada laboral, los empleados deberán cerrar sesión y 
registrarse en la oficina. 
 

Comidas para estudiantes: 
 

• El almuerzo se entregará en las aulas. Los maestros se asegurarán de que todos los estudiantes se hayan desinfectado 
las manos antes de comer. 

• Los estudiantes comerán en las aulas. Los maestros verificarán que los estudiantes hayan limpiado y desinfectado sus 
escritorios / mesas, desinfectado sus manos y que la comida se haya distribuido. 

• A los estudiantes se les puede permitir limpiar sus propios espacios antes y después de su uso, siempre que sea 
seguro y apropiado para el desarrollo. 

• La basura se recogerá y se colocará fuera del aula para su recolección. 
 
 

Salida de estudiantes que van a recoger: 
 

• El campus tendrá horarios de salida escalonados (cada 5 minutos) para dejar a los estudiantes en el área de recogida 
asignada para esperar a que sus padres los recojan. 

• El personal de servicio de salida tendrá que acompañar a los estudiantes al área de recogida y supervisará y 
garantizará que los estudiantes mantengan las pautas de distanciamiento social. 

• Los estudiantes que los recojan esperarán en la cafetería o en un área asignada mientras esperan a que los recojan. El 
personal de servicio de recogida supervisará y se asegurará de que los estudiantes sigan las pautas de distanciamiento 
social y usen sus máscaras. 

• Los padres esperarán en sus vehículos. A los padres se les asignará una etiqueta colgante para recoger a los padres 
con un número asignado que los padres mostrarán en sus espejos. 
 

Salida de estudiantes de autobús: 
 

• El campus tendrá horarios de salida escalonados (cada 5 minutos) para despedir a los estudiantes que viajan a casa en 
autobuses. 
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• Los maestros acompañarán a sus estudiantes al área de carga del autobús. 
• Antes de salir del aula, los maestros recordarán a los estudiantes que se adhieran a las pautas de distanciamiento 

social y revisarán las pautas de comportamiento en el autobús. 
 

Despido de personal: 
 

• El campus tendrá horarios de salida escalonados (cada 5 minutos). 
• Los empleados no deben congregarse en grupos dentro del edificio o en el estacionamiento. 
• El empleado utilizará el dispositivo de cronometraje de Kronos para marcar la salida. Mientras espera para usar el 

dispositivo Kronos, el empleado deberá cumplir con las pautas de distanciamiento social. 
• El empleado se lavará las manos o usará un desinfectante de manos para limpiarse las manos después de marcar su 

salida. 
 
 

Reuniones de profesores: 
 

• Siempre que sea posible, los empleados evitarán asistir a reuniones en persona. Se anima a los empleados a llamar, 
enviar mensajes de correo electrónico, enviar mensajes o realizar videoconferencias desde sus aulas. 

• Cuando las reuniones son necesarias y no se pueden realizar por medios electrónicos, todos deben seguir las pautas 
de seguridad de los empleados, permanecer separados por lo menos 6 pies cuando sea posible, considerar el uso de 
divisores y considerar si es posible aumentar el flujo de aire desde el exterior en esos entornos. 
 

Ausencias / suplentes de maestros: 
 

• Los maestros necesitan preparar una carpeta suplente con toda la información necesaria y con suficiente trabajo para 
10 días de instrucción. 

• Si un maestro necesita estar ausente, la administración del campus primero intentará cubrir la vacante con personal 
de apoyo. Los maestros tendrían que seguir los protocolos de informe de ausencias. 

• Si es necesario llamar a un sustituto, un administrador deberá reunirse con el sustituto y revisar los Protocolos de 
seguridad. El administrador también deberá asegurarse de que el sustituto tenga todos los recursos necesarios para 
continuar con la instrucción. 

• Durante el período de instrucción remota, no cubriremos las ausencias con sustitutos. La administración del campus 
tendrá que asignar a esos estudiantes a otros maestros. 
 

Programa de tutoría para nuevos maestros / empleados: 
 

• La tutoría se realizará en plataformas virtuales como Zoom, Google Hangouts y Microsoft Teams. 
• Los mentores continuarán siguiendo el horario y los protocolos de tutoría TXBESS de La Joya ISD. 
• Los mentores brindarán asistencia en áreas tales como planificación de contenido, búsqueda de recursos 

útiles, uso de tecnología y permanencia en contacto con sus estudiantes. 
 

Visitantes del campus: 
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• Los padres y otros adultos pueden visitar las escuelas para eventos esenciales como ARD, reuniones 504 o cualquier 
otra reunión organizada por el director de la escuela si estas reuniones no se pueden llevar a cabo virtualmente o por 
teléfono. Durante estas visitas, los padres y otros visitantes deben seguir las pautas de seguridad. 

• El personal de la oficina revisará a los visitantes en la entrada principal / a través del sistema de intercomunicación de 
la puerta / por teléfono antes de que ingresen al edificio principal. Si los visitantes tienen temperatura alta o presentan 
síntomas, no se les permitirá ingresar al edificio. 

• Cuando esté en el campus, si algún visitante se enferma, estos visitantes deberán salir del edificio inmediatamente. 
 
 

Salida de estudiantes de autobús: 
 
• El campus tendrá horarios de salida escalonados (cada 5 minutos) para despedir a los estudiantes que viajan a casa en 

autobuses. 
• Los maestros acompañarán a sus estudiantes al área de carga del autobús. 
• Antes de salir del aula, los maestros recordarán a los estudiantes que se adhieran a las pautas de distanciamiento 

social y revisarán las pautas de comportamiento en el autobús. 
 
Despido de personal: 
 
• El campus tendrá horarios de salida escalonados (cada 5 minutos). 
• Los empleados no deben congregarse en grupos dentro del edificio o en el estacionamiento. 
• El empleado utilizará el dispositivo de cronometraje de Kronos para marcar la salida. Mientras espera para usar el 

dispositivo Kronos, el empleado deberá cumplir con las pautas de distanciamiento social. 
• El empleado se lavará las manos o usará un desinfectante de manos para limpiarse las manos después de marcar su 

salida. 
 
 
 
 
 
Reuniones de profesores: 
 
• Siempre que sea posible, los empleados evitarán asistir a reuniones en persona. Se anima a los empleados a llamar, 

enviar mensajes de correo electrónico, enviar mensajes o realizar videoconferencias desde sus aulas. 
• Cuando las reuniones son necesarias y no se pueden realizar por medios electrónicos, todos deben seguir las pautas 

de seguridad de los empleados, permanecer separados por lo menos 6 pies cuando sea posible, considerar el uso de 
divisores y considerar si es posible aumentar el flujo de aire desde el exterior en esos entornos. 

 
Ausencias / suplentes de maestros: 
 
• Los maestros necesitan preparar una carpeta suplente con toda la información necesaria y con suficiente trabajo para 

10 días de instrucción. 
• Si un maestro necesita estar ausente, la administración del campus primero intentará cubrir la vacante con personal 

de apoyo. Los maestros tendrían que seguir los protocolos de informe de ausencias. 
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• Si es necesario llamar a un sustituto, un administrador deberá reunirse con el sustituto y revisar los Protocolos de 
seguridad. El administrador también deberá asegurarse de que el sustituto tenga todos los recursos necesarios para 
continuar con la instrucción. 

• Durante el período de instrucción remota, no cubriremos las ausencias con sustitutos. La administración del campus 
tendrá que asignar a esos estudiantes a otros maestros. 

 
Programa de tutoría para nuevos maestros / empleados: 
 
• La tutoría se realizará en plataformas virtuales como Zoom, Google Hangouts y Microsoft Teams. 
• Los mentores continuarán siguiendo el horario y los protocolos de tutoría TXBESS de La Joya ISD. 
• Los mentores brindarán asistencia en áreas tales como planificación de contenido, búsqueda de recursos útiles, uso de 

tecnología y permanencia en contacto con sus estudiantes. 
 
Visitantes del campus: 
 
• Los padres y otros adultos pueden visitar las escuelas para eventos esenciales como ARD, reuniones 504 o cualquier 

otra reunión organizada por el director de la escuela si estas reuniones no se pueden llevar a cabo virtualmente o por 
teléfono. Durante estas visitas, los padres y otros visitantes deben seguir las pautas de seguridad. 

• El personal de la oficina revisará a los visitantes en la entrada principal / a través del sistema de intercomunicación de 
la puerta / por teléfono antes de que ingresen al edificio principal. Si los visitantes tienen temperatura alta o presentan 
síntomas, no se les permitirá ingresar al edificio. 

• Cuando esté en el campus, si algún visitante se enferma, estos visitantes deberán salir del edificio inmediatamente. 
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VI. Instalaciones 
 

La Joya ISD 
Procedimientos del campus de COVID-19 

 
PROPÓSITO: La salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidad es nuestra más alta prioridad y 
La Joya ISD está monitoreando de cerca la propagación de COVID-19. Seguimos la orientación proporcionada por el 
Departamento de Estado y Servicios de Salud de Texas (DSHS), el Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud del Condado de Hidalgo y la Agencia de Educación de Texas. Se 
espera que todos los campus se adhieran a las siguientes pautas cuando los estudiantes lleguen a la escuela. 
 
 

Formación: 
 

• Todo el personal estará capacitado en: 
§ Procedimientos y protocolos de seguridad para empleados de La Joya ISD COVID-19 
§ Curso en línea de Texas Agri-Life Extension sobre Consideraciones especiales para el control de infecciones 

durante COVID-19. 
§ Ley de respuesta al coronavirus Family First 

• Los padres deben estar capacitados sobre los procedimientos de selección, las pautas de seguridad de los estudiantes, 
los procedimientos de entrega y recogida, cómo acceder a las bases de datos y el plan de estudios en línea, los 
protocolos de asistencia, los procedimientos de calificación y cómo enviar el trabajo de los estudiantes. 

• Los estudiantes deben recibir capacitación sobre las pautas de seguridad, cómo autoevaluarse para detectar síntomas 
de COVID-19, buenas prácticas de higiene, procedimientos de llegada y salida, procedimientos de emergencia 
(encierro y simulacro de incendio), procedimientos de aprendizaje remoto, cómo acceder a recursos en línea y plan 
de estudios, cómo cuidar los dispositivos proporcionados por la escuela, procedimientos de seguridad en línea y 
cómo enviar el trabajo de clase mientras se encuentra en la fase de aprendizaje remoto. 
 
 

Equipo de servicio matutino: 
 

• Dejar el autobús: los empleados en el área de dejar el autobús darán la bienvenida a los estudiantes al campus y se 
asegurarán de que todos los estudiantes mantengan una distancia social y usen una máscara. Estos empleados 
tomarán las temperaturas y evaluarán a los estudiantes. Si los estudiantes exhiben algún síntoma, los estudiantes 
serán acompañados a la sala de aislamiento COVID-19 y se notificará a los padres. 

• Dejar a los padres: Los empleados en el área de dejar a los padres darán la bienvenida a los estudiantes al campus y 
se asegurarán de que todos los estudiantes mantengan un distanciamiento social y usen una máscara. Estos empleados 
tomarán la temperatura, evaluarán a los estudiantes y buscarán a los estudiantes sintomáticos (tos, estornudos, 
malestar). Si los estudiantes exhiben algún síntoma, no se permitirán estudiantes en el campus. Si los padres no están 
en el campus, estos estudiantes serán acompañados a la sala de aislamiento COVID-19 y se notificará a los padres. 

• Oficina: Los empleados en la oficina abordarán las preocupaciones de los padres, estudiantes y personal. Si un 
estudiante es enviado a la Sala de Aislamiento COVID-19, un empleado de la oficina deberá reportarse para 
monitorear al estudiante (s). 

• Pasillo: los empleados en el pasillo guiarán a los estudiantes hacia sus salones de clases. Los empleados vigilarán que 
los estudiantes mantengan el distanciamiento social, usen su máscara y buscarán estudiantes sintomáticos (tos, 
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estornudos, malestar). Si los estudiantes exhiben algún síntoma, los estudiantes serán acompañados a la sala de 
aislamiento COVID-19 y se notificará a los padres 

• Entradas a los baños: Los empleados que están ubicados en las entradas de los baños estarán monitoreando la 
cantidad de estudiantes en el baño y que los estudiantes se laven las manos con agua y jabón durante al menos 20 
segundos y mantengan las pautas de distanciamiento social. 

• Entradas del personal: Los empleados en la entrada del personal buscarán empleados sintomáticos. Si un empleado 
tiene fiebre alta, presenta síntomas o autoinforma de haber tenido contacto cercano con alguien que tenía un 
diagnóstico de COVID-19 confirmado por laboratorio, se le indicará al empleado que abandone el edificio. 

• El personal de servicio que no podrá realizar su deber matutino debe informar a su supervisor inmediato tan pronto 
como sepa que no podrá realizar su tarea. 

 
Llegada del personal: 
 
• El campus tendrá horarios de entrada escalonados (cada 5 minutos). Si los empleados llegan temprano, los empleados 

esperarán en sus vehículos hasta la hora de entrada programada. 
• Todos los empleados ingresarán por la entrada de empleados. 
• Antes de registrarse, los empleados se autoexaminarán para detectar síntomas. La autoevaluación debe incluir a los 

empleados que se tomen la temperatura. Si el empleado presenta algún síntoma o ha estado en contacto cercano con 
un diagnóstico de COVID-19 confirmado por laboratorio, no se le permitirá ingresar al edificio. El empleado saldrá 
del edificio, llamará en su ausencia y se comunicará con su proveedor de atención médica. El empleado debe 
permanecer fuera del campus hasta que cumpla con los criterios de reingreso. 

• El empleado utilizará el dispositivo de cronometraje de Kronos para registrar su entrada. 
• El empleado se lavará las manos o usará un desinfectante de manos para lavarse las manos inmediatamente después 

de registrarse. 
• El empleado se reportará a su salón de clases / estaciones de trabajo. 
• Los maestros tomarán la asistencia y controlarán que los estudiantes sigan el distanciamiento social, estén usando su 

máscara y examinarán a sus estudiantes para detectar síntomas (tos, estornudos, malestar). Si los estudiantes exhiben 
algún síntoma, los estudiantes serán acompañados a la sala de aislamiento COVID-19 y se notificará a los padres. 

• Los maestros se asegurarán de que los escritorios del aula y de los estudiantes estén limpios y desinfectados. 
• El desayuno se entregará en las aulas. Los maestros se asegurarán de que todos los estudiantes se hayan desinfectado 

las manos antes de comer. 
• La basura se recogerá y se colocará fuera del aula para su recolección. 
 
 
Almuerzo del personal: 
 
• Los maestros harán que los estudiantes trabajen en una actividad de práctica independiente (por ejemplo, DEAR 

Time) mientras la maestra toma su almuerzo libre de impuestos. 
• El equipo de servicio del almuerzo cubrirá a los maestros. 
• Durante el almuerzo, los maestros mantendrán el distanciamiento social. Se anima a los empleados a que tomen su 

propio almuerzo. Si un empleado dejará el campus durante la jornada laboral, los empleados deberán cerrar sesión y 
registrarse en la oficina. 

 
Almuerzo para estudiantes: 
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• El almuerzo se entregará en las aulas. Los maestros se asegurarán de que todos los estudiantes se hayan desinfectado 
las manos antes de comer. 

• Los estudiantes comerán en las aulas. Los maestros verificarán que los estudiantes hayan limpiado y desinfectado sus 
escritorios / mesas, desinfectado sus manos y que la comida se haya distribuido. 

• A los estudiantes se les puede permitir limpiar sus propios espacios antes y después de su uso, siempre que sea 
seguro y apropiado para el desarrollo. 

• La basura se recogerá y se colocará fuera del aula para su recolección. 
 
 
Salida de estudiantes que van a recoger: 
 
• El campus tendrá horarios de salida escalonados (cada 5 minutos) para dejar a los estudiantes en el área de recogida 

asignada para esperar a que sus padres los recojan. 
• El personal de servicio de salida tendrá que acompañar a los estudiantes al área de recogida y supervisará y 

garantizará que los estudiantes mantengan las pautas de distanciamiento social. 
 
 

Padres voluntarios: 
 
• No aceptaremos solicitudes de voluntarios hasta nuevo aviso. Los voluntarios que fueron aprobados durante el año 

escolar 2019-2020 pueden continuar como voluntarios desde casa. 
 
Custodios: 
 
• Los campus deben instituir prácticas de limpieza más frecuentes, incluida la limpieza adicional por parte del personal 

de limpieza, así como brindar la oportunidad para que los niños limpien sus propios espacios antes y después de su 
uso, de manera segura y apropiada para el desarrollo. 

• Cierre cualquier área que haya sido utilizada por una persona que haya sido confirmada por laboratorio como positiva 
para COVID-19 hasta que las superficies no porosas en esas áreas hayan sido desinfectadas, a menos que ya hayan 
pasado más de 3 días desde que esa persona instalaciones. 

 
Síntomas de COVID-19: 
 
Al evaluar si un individuo tiene síntomas consistentes con COVID-19, considere lo siguiente 
preguntas: ¿Han comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes síntomas de una manera que no es 
normal para ellos? Cualquiera de los siguientes síntomas indica una posible infección por COVID-19: 
 

• Temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o más alta cuando se toma por vía oral; 
• Dolor de garganta; 
• Tos nueva incontrolada que causa dificultad para respirar (o, para cualquier persona con tos alérgica / asmática 

crónica, un cambio en la tos desde el inicio); 
• Diarrea, vómitos o dolor abdominal; o 
• Nueva aparición de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre. 

 
Contacto cercano: 
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Este documento se refiere al "contacto cercano" con una persona que, según el laboratorio, tiene COVID-19. La definición 
de contacto cercano está evolucionando con nuestra comprensión de COVID-19 y el individuo 9 
Los escenarios deben ser determinados por una agencia de salud pública apropiada. En general, el contacto cercano se 
define como: 
 
a. estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por ejemplo, toser); o 
si. estar dentro de los 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos; sin embargo, factores adicionales como el 
enmascaramiento del caso / contacto (es decir, tanto el individuo infeccioso como el posible contacto cercano se han 
enmascarado de manera constante y adecuada), la ventilación, la presencia de divisores y la sintomatología del caso 
pueden afectar esta determinación. 
 
Tanto (a) como (b) definen contacto cercano si ocurrió durante el período infeccioso del caso, definido como dos días 
antes del inicio de los síntomas hasta 10 días después del inicio de los síntomas. En el caso de las personas asintomáticas 
que están confirmadas por laboratorio con COVID-19, el período infeccioso se define como dos días antes de la prueba de 
laboratorio de confirmación y continúa durante 10 días después de la prueba de laboratorio de confirmación. 
 
Selección de empleados o visitantes: 
 

Cuando pregunte a las personas si tienen síntomas de COVID-19, solo solicite a las personas que proporcionen un 
"Sí" o "No" a la afirmación general de que tienen síntomas de COVID-19, en lugar de pedirle a la persona una 
confirmación específica de los síntomas. Los sistemas escolares no tienen derecho a recopilar información durante la 
evaluación sobre la información de salud específica de un individuo más allá de que sea sintomática. 
 

Respuesta al caso COVID-19 en el campus 
 

• En caso de un caso positivo de COVID-19 en el campus, el campus tomará los siguientes pasos: 
• Todas las áreas que son muy utilizadas por la persona con el caso confirmado por laboratorio se cerrarán hasta que se 

desinfecten. 
 

Pautas de seguridad para empleados 
 

• Los empleados deben usar máscaras o cubiertas faciales. 
• Los empleados deberán mantener una distancia social de al menos 6 pies entre sí. 
• Los empleados deberán evitar reuniones en persona (5 o más empleados) que duren más de 15 minutos. 
• Los empleados deben lavarse las manos o usar un desinfectante de manos a base de alcohol durante su tiempo en el 

edificio. 
• Los empleados deben cubrirse la boca y la nariz al estornudar. 
• Los empleados no deben dar la mano, tocar o abrazar a otros. 
• Los empleados continuarán controlando su salud por sí mismos. 
• Se tomarán medidas alternativas para continuar la instrucción de forma remota. 
• Se notificará a todos los maestros, personal y familias de todos los estudiantes de la escuela. 
• Se notificará al departamento de salud local. 

 
 

Una vez que se determina que las personas que respondieron "Sí" a cualquiera de estas preguntas han cumplido con los 
criterios para el reingreso, los sistemas escolares deben destruir las respuestas de esas personas. 
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Evaluador de Salud del Empleado 
 
Todo el personal debe realizar una autoevaluación diaria, incluida la verificación de su temperatura antes de 
presentarse para el trabajo en el lugar. Si no puede controlar su temperatura en casa, informe a la enfermera de la 
escuela cuando llegue al lugar. Los empleados deben informar los resultados de acuerdo con los procedimientos 
establecidos (por ejemplo, electrónicamente, enviar una copia en papel). 
 

Nombre  
 

ID#  

Fecha  
 

Campus/Departmento  

 
Si No  

  ¿Está confirmado por laboratorio con COVID-19? 
  En los últimos 14 días, ¿ha tenido contacto cercano con una persona que haya sido confirmada por 

laboratorio con COVID-19? 
  ¿Ha comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes síntomas de una manera 

que no es normal para usted? 
  •     Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100 ° F 

•     Pérdida del gusto u olfato 
•     Tos 
•     Respiración dificultosa 
•     Dificultad para respirar 
•     Dolor de cabeza 
•     Fatiga 
•     Escalofríos 
•     Temblores o escalofríos exagerados 
•.    Dolores musculares o corporales importantes 
•     Dolor de garganta 
•     Congestión o secreción nasal 
•     Diarrea 
•     Náuseas o vómitos 

 
Si respondió afirmativamente a cualquiera de las preguntas anteriores, debe: 
• Permanecer fuera del campus hasta que se le autorice a regresar 
• Notifique a su supervisor y al Sr. Eli Rodríguez, Director de Gestión de Riesgos 
• Proporcione a su supervisor inmediato y al Sr. Eli Rodríguez actualizaciones sobre el estado de salud 

 
También se recomienda que consulte con su proveedor de atención médica. 
 
Recordatorios a seguir si está autorizado a regresar: 
• Use una mascarilla o una cubierta facial 
• Lávese las manos o use desinfectante para manos con regularidad 
• Practique el distanciamiento social de al menos 6 pies 
• Notifique a su supervisor si ha viajado fuera del área en los últimos 14 días 
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Este formulario debe permanecer confidencial. Cualquier formulario con una respuesta afirmativa 
se destruirá una vez que se aborde la respuesta. 

 
Evaluador de Salud del Visitante 

 
Se requiere que el distrito evalúe a todos los visitantes para determinar si tienen síntomas de COVID-19, están 
confirmados por laboratorio con COVID-19 o han tenido contacto cercano con una persona que está confirmada por 
laboratorio con COVID-19. Las preguntas de detección pueden complementarse con un control de temperatura de los 
adultos. 
 
Nombre:  ______________________________  Campus/Departmento:  ________________________  
Fecha: _________________________________  Número de teléfono:  __________________________  
 
 
 

Si No  
  ¿Está confirmado por laboratorio con COVID-19? 
  En los últimos 14 días, ¿ha tenido contacto cercano con una persona que haya sido confirmada 

por laboratorio con COVID-19? 
  ¿Ha comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes síntomas de una 

manera que no es normal para usted? 
  •      Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100 ° F 

•      Pérdida del gusto u olfato 
•     Tos 
•     Respiración dificultosa 
•     Dificultad para respirar 
•     Dolor de cabeza 
•     Fatiga 
•     Escalofríos 
•    Temblores o escalofríos exagerados 
•    Dolores musculares o corporales importantes 
•    Dolor de garganta 
•    Congestión o secreción nasal 
•    Diarrea 
•    Náuseas o vómitos 

 
 
Si respondió afirmativamente a cualquiera de las anteriores: 
• Debe permanecer fuera del campus hasta que se le autorice a regresar 
• Comuníquese con su proveedor de atención médica para obtener más información. 

 
Recordatorios a seguir si está autorizado a regresar: 
• Use una mascarilla o una cubierta facial 
• Lávese las manos o use desinfectante para manos con regularidad 
• Practique el distanciamiento social de al menos 6 pies 

 



Page 46 
 

[Document Title] 

 

 
 
Este formulario debe permanecer confidencial. Cualquier formulario con una respuesta afirmativa se destruirá una vez 
que se aborde la respuesta. 

 
Evaluador de Salud del Estudiante 

 
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 
está confirmado por laboratorio con COVID-19. Las preguntas de selección a continuación también se harán a los 
padres que dejan o recogen a sus hijos dentro de la escuela. Si no puede verificar la temperatura en casa, informe a la 
enfermera de la escuela cuando llegue al lugar. 
 
Nombre: __________________________     Campus / Departamento:____________________________ 
Fecha:_____________________________ 
 

Si No  
  ¿Está usted (estudiante) confirmado en laboratorio con COVID-19? 
  En los últimos 14 días, ¿ha tenido usted (estudiante) contacto cercano con una 

persona que haya sido confirmada por laboratorio con COVID-19? 
  ¿Usted (estudiante) ha comenzado recientemente a experimentar alguno de los 

siguientes síntomas de una manera que no es normal para usted? 
  •      Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100 ° F 

•      Pérdida del gusto u olfato 
•     Tos 
•     Respiración dificultosa 
•     Dificultad para respirar 
•     Dolor de cabeza 
•     Fatiga 
•     Escalofríos 
•    Temblores o escalofríos exagerados 
•    Dolores musculares o corporales importantes 
•    Dolor de garganta 
•    Congestión o secreción nasal 
•    Diarrea 
•    Náuseas o vómitos 

 
Si el estudiante o el padre respondieron sí a cualquiera de las anteriores: 
• El estudiante debe permanecer fuera del campus hasta que se le autorice a regresar. 
• Aislar al estudiante y notificar a los padres para que lo recojan lo antes posible. 
• Si el laboratorio confirma el COVID-19, el padre debe hacer un seguimiento con la enfermera de la escuela antes de 

que el estudiante pueda regresar al campus. 
 

También se recomienda que consulte con su proveedor de atención médica. 
 
Recordatorios a seguir si está autorizado a regresar: 
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• Use una mascarilla o una cubierta facial 
• Lávese las manos o use desinfectante para manos con regularidad 
• Practique el distanciamiento social de al menos 6 pies 

 
 

Este formulario debe permanecer confidencial. Cualquier formulario con una respuesta afirmativa se destruirá una vez 
que se aborde la respuesta. 

VII. Instalaciones Escolares 
 
Todas las instalaciones y edificios escolares de La Joya ISD se mantendrán para cumplir con los estándares 
óptimos de limpieza y desinfección. El Departamento de Mantenimiento e Instalaciones de LJISD 
continuará evaluando y realizando los cambios adecuados según sea necesario para abordar de manera 
eficiente cualquier necesidad o inquietud que pueda surgir. 
 
 

Durante el día, 
• Los campus tendrán letreros que delineen 6 pies. distanciamiento social 
• Los conserjes usarán cubiertas faciales como mascarillas y / o protectores faciales 
• Las escuelas tendrán dispensadores de desinfectante para manos y dispensadores de jabón controlados 

regularmente para rellenar según sea necesario 
• Todos los puntos de contacto en los edificios se desinfectarán continuamente 

 
Durante todo el año escolar, 
• Las escuelas se someterán a una limpieza y desinfección continuas diaria, semanal y mensual utilizando 

productos antibacterianos y antimicrobianos aprobados. 
• Se usarán dispositivos portátiles de niebla desinfectante electrostática para desinfectar y desinfectar según 

sea necesario 
 
 

Aulas de la escuela 
• Los objetos y superficies que se tocan con frecuencia en las aulas serán 

higienizado y desinfectado 
• Los padres recibirán comunicación sobre las pautas y la información 

ellos de los ajustes 
• Se guiará a los estudiantes para que practiquen el distanciamiento social, separados por 6 pies 
• Si se necesita más espacio, se utilizarán cafeterías, gimnasios y otros espacios para 

extender el espacio del aula para asegurar que se practiquen 6 pies 
- Los estudiantes tendrán desinfectante de manos disponible al entrar y salir del salón de 
clases. Si no hay agua y jabón disponibles, use desinfectante de manos. 
- Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar 
- Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelo, luego tire el pañuelo 

         en la basura 
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VIII. Transporte 
 
Todos los autobuses escolares de La Joya ISD estarán en condiciones operativas y equipados con productos de 
solución antimicrobianos y antibacterianos aprobados por los CDC y la EPA para garantizar la seguridad de 
nuestros estudiantes y empleados durante el transporte hacia y desde la escuela. El Departamento de Transporte 
de LJISD continuará evaluando y haciendo cambios eficientes si surgen necesidades. Se espera que todos los 
empleados de LJISD sigan las pautas de los CDC mientras trabajan. 
 
Durante el verano, 
• Los autobuses se someterán a una limpieza profunda utilizando productos antimicrobianos aprobados 

con tecnologías residuales para garantizar que las superficies se mantengan limpias y desinfectadas 
durante períodos más largos. 

• Cada autobús albergará un termómetro láser portátil para monitorear a los estudiantes y empleados en el 
autobús. 

• Los autobuses tendrán dispensadores de desinfectante de manos instalados para que los estudiantes 
puedan usarlos al entrar y salir. 

• Todos los autobuses estarán equipados con tabla visual de distanciamiento social y tabla de medidas de 
seguridad COVID-19 

• Los autobuses tendrán señalización agregada que habla de las medidas de seguridad recomendadas por 
los CDC, que incluyen: 
-Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos 
-Si no hay agua y jabón disponibles, desinfectante de manos 
-Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar 
 

En la parada de autobus, 
• Se guiará a los estudiantes para que practiquen el distanciamiento social, separados por 6 pies 
• Los estudiantes usarán cubiertas faciales para su propia protección y la de los demás. 

Durante la ruta, 
• Los conductores de autobús y los ayudantes de autobús usarán cubiertas faciales como mascarillas y / o 

protectores faciales 
• Los estudiantes se sentarán a 6 pies de distancia según las pautas recomendadas por los CDC 
• Los estudiantes tendrán desinfectante de manos disponible al entrar y salir del autobús. 
• Los conductores de autobuses mantendrán las ventanas ligeramente abiertas para ventilar el aire. 
• Las rutas se ajustarán según sea necesario 

Cuando el autobús llega a la escuela, 
• Los estudiantes serán guiados fuera del autobús siguiendo las pautas de los CDC. 
• Los estudiantes se someterán a un examen de salud antes de ingresar al edificio. 

En la estación de autobuses 
• Los autobuses se limpiarán y desinfectarán a fondo todos los días, entre pasadas y al final del día, 

utilizando productos antimicrobianos aprobados con tecnologías residuales. 
• Los autobuses se someterán a protocolos de desinfección diarios, semanales y mensuales utilizando 

productos antimicrobianos aprobados con tecnologías residuales. 
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IX. Servicios de nutrición infantil 
 
El Departamento de CNS de La Joya ISD continuará alimentando a la comunidad de LJISD siguiendo 
las pautas de CDC, TDA y USDA. Debido a COVID-19, el Departamento de CNS de LJISD ha 
realizado los cambios necesarios para servir eficientemente a nuestra comunidad. Estos son ejemplos de 
los ajustes operativos en el área de Comidas Escolares 
Comidas del colegio 

 

Actualización 
9/18/2020 
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Durante el día, 
• El personal del servicio de alimentos usará cubiertas faciales como mascarillas y / o protectores faciales 
• El personal del servicio de alimentos seguirá usando guantes cuando sirva las comidas 
• Las comidas escolares se servirán a los estudiantes siguiendo los protocolos y procedimientos de CNS. 
• Se seguirán las recomendaciones de los CDC, USDA y TDA durante cualquier distribución y consumo 

de comida. Los estudiantes pueden quitarse las máscaras durante el tiempo de consumo (consulte la 
recomendación de los CDC sobre la eliminación adecuada de la máscara) 

• Para la seguridad de los estudiantes y el personal, no se permitirá la entrega de alimentos de proveedores 
que no sean el Departamento de CNS de LJISD hasta nuevo aviso. 

• Se suspenderán las comidas con su hijo en la escuela hasta nuevo aviso. 
 

X. Liga interescolar universitaria (UIL) / Actividades extracurriculares 
La Joya ISD continuará trabajando con UIL junto con los funcionarios estatales y supervisará los CDC y 
otras pautas federales para determinar las posibles modificaciones. La Joya ISD seguirá todos los 
requisitos locales y estatales al considerar todas y cada una de las actividades de UIL. 

 
XI. Supervisión 

 
Comenzando la jornada escolar, 
• Se desarrollará un protocolo en cada campus para la revisión diaria de todos los estudiantes, empleados 

y visitantes antes de que ingresen a las instalaciones. 
• La información de autocomprobación estará disponible para los padres / empleados en el sitio web del 

distrito. 
 

Durante el día escolar, 
• Los estudiantes no podrán congregarse en espacios comunes (cafeterías, 
• parques infantiles, bibliotecas, etc.). 
• Los estudiantes no podrán compartir materiales, equipo, ayudas de aprendizaje, etc. a menos que 
• han sido limpiados y desinfectados a fondo y aprobados para su uso por el personal. 
• En la medida de lo posible, las transiciones entre salas serán limitadas. 

 
Sistema de seguimiento de seguimiento 
• El distrito implementará un sólido sistema de rastreo COVID-19 para el personal y los estudiantes. 
• El distrito implementará un sistema de notificación COVID-19 para comunicarse y notificar a la 

comunidad escolar. 
 

XII. Formación 
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• El distrito tendrá sesiones de capacitación de capacitadores (TOT). Se capacitará al personal apropiado 
sobre los protocolos y el uso adecuado del Equipo de Protección Personal (EPP). 

• Todos los empleados recibirán capacitación sobre la identificación básica de los síntomas de COVID-19 
por parte de la enfermera del distrito / campus (consulte la lista de verificación de síntomas de COVID-
19) 

• Se capacitará a los padres / tutores sobre los protocolos de asistencia de los estudiantes. 
• Se capacitará a los padres / tutores sobre las políticas de calificación. 

 
XIII. Política y procedimientos 

 
• Las políticas del distrito se actualizarán para reflejar las pautas actualizadas de los CDC. 
• Se modificarán los deberes y responsabilidades de algunos empleados para garantizar la seguridad de 

todas las partes interesadas. 
• El distrito identificará al personal del punto de contacto en cada campus para manejar las preguntas 

COVID-19 (designado por el Equipo de Crisis del Campus). 
 
 
Los padres / tutores recibirán información actualizada descrita en el Plan de reapertura del distrito 
COVID-19 con las pautas y recomendaciones de los CDC incluidas. El plan se cargará en el sitio web 
del Distrito. 
 
Se realizarán ajustes para mitigar las preocupaciones relacionadas con COVID-19. Estas 
recomendaciones se compilan del Departamento de Salud de Texas, la Agencia de Educación de Texas 
(TEA), el Centro para la Prevención y Enfermedades (CDC) y el Centro de Seguridad Escolar de Texas. 


