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PROTOCOLOS CCISD COVID-19 2022-2023 
 

Este plan fue desarrollado con la intención de proporcionar una continuidad de los servicios debido a la 
pandemia de COVID-19.  Copperas Cove ISD garantiza que las intervenciones que se implementarán 
responderán a las necesidades académicas, sociales, emocionales y de salud mental de todos los 
estudiantes, y particularmente de aquellos estudiantes afectados de manera desproporcionada por la 
pandemia de COVID-19, incluidos los estudiantes de familias de bajos ingresos, minorías raciales y 
étnicas, estudiantes que aprenden inglés, niños con discapacidades, estudiantes sin hogar, niños en 
cuidado de crianza,  y estudiantes migratorios. Copperas Cove ISD: 

• Siga las pautas de los CDC y TEA para mantener seguros a nuestros estudiantes y personal 
• Evaluar las brechas académicas y proporcionar oportunidades de crecimiento acelerado para 

cerrar la brecha 
• Evaluar las necesidades sociales y emocionales de nuestros estudiantes y personal 
• Haga todo lo posible para mantener las escuelas abiertas todo el año sin experimentar el cierre 

de las escuelas 
 

La  pandemia de COVID se ha "normalizado" a pesar de que todavía  hay picos y valles en las tasas de 
positividad.  Nuestros datos demuestran que el   aprendizaje en persona es mejor para nuestros 
estudiantes y,  como resultado, Copperas Cove ISD  solo ofrecerá esta forma de instrucción para el 
período 2022-2023. año escolar.  La guía COVID-19 del Gobernador del Estado de Texas, el 
Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS), el Centro para el Control de 
Enfermedades (CDC) y la Agencia de Educación de Texas (TEA) se ha utilizado para desarrollar esta guía. 

Copperas Cove ISD buscó la opinión de las partes interesadas a través de varias reuniones de personal 
del distrito, una reunión de partes interesadas, una reunión de la junta y una oportunidad para 
comentarios en una audiencia pública durante mayo y junio de 2021.  Las actualizaciones de este plan 
también se discutieron en una reunión del Comité de Planificación Estratégica en enero de 2022. CCISD 
también tiene un enlace publicado en www.ccisd.com donde las partes interesadas pueden revisar y 
enviar comentarios sobre el plan.  Las partes interesadas incluyeron empleados, directores de 
programas especiales, directores de escuelas, administradores escolares, maestros, personal escolar, 
estudiantes, padres, empleados con antecedentes de salud mental y miembros de la junta escolar. 
Después de la contribución de las partes interesadas, se hicieron ajustes a este plan. 

http://www.ccisd.com/
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El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió la Orden Ejecutiva Número GA-38 el 29 de julio de 2021 
que prohíbe a las entidades públicas que reciben fondos de los contribuyentes exigir vacunas COVID-19 
o el uso de cubiertas faciales. Sin embargo, según la orientación del DSHS y los CDC, CCISD alienta a las 
personas, especialmente a aquellas que no están vacunadas, a usar cubiertas faciales mientras están en 
el campus.  CCISD alienta a los estudiantes y al   personal a vacunarse  tan pronto  como sean elegibles. 

Para todas las personas vacunadas o no vacunadas: 

El DSHS ha emitido las siguientes reglas con respecto a COVID-19 en las escuelas: 

• Los sistemas escolares deben excluir de asistir a la escuela en persona a los estudiantes que 
están activamente enfermos de COVID-19 o que han recibido un resultado positivo de la prueba 
de COVID-19. 

• Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela si el niño tiene síntomas de 
COVID-19 o está confirmado por laboratorio con COVID-19, hasta que se cumplan los criterios 
para el reingreso. 

• El personal de CCISD debe asegurarse de no venir al campus si tiene síntomas de COVID-19, está 
esperando los resultados de las pruebas o está confirmado por laboratorio con COVID-19, hasta 
que se hayan cumplido los criterios para el  reingreso.  

 

Criterios de regreso del personal y los estudiantes al campus: El Distrito está adoptando los siguientes 
protocolos para los empleados en relación con COVID-19 según la   orientación de la Agencia de  
Educación de  Texas y el Departamento de Servicios de Salud de  Texas: 

Para los estudiantes que son sintomáticos o están confirmados por  laboratorio con COVID-19: 

 
o Han pasado al menos cinco días desde el inicio de los síntomas o los resultados positivos 

de las pruebas;  y 
o Ha pasado al menos un día (24 horas) desde la recuperación (es decir. Resolución de la 

fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre);  y 
o El individuo tiene mejoría en los síntomas (es decir. Tos, dificultad para respirar). 

 
• Para las personas que están confirmadas por laboratorio con COVID-19 pero son asintomáticas 

(sin síntomas), la persona debe ser excluida de la escuela durante 5 días. 
 

Los estudiantes que tienen síntomas de COVID-19 pero que no son  evaluados por un profesional 
médico o probados en laboratorio para COVID-19 deben quedarse en casa hasta que se cumplan los 
criterios de regreso al campus.  
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Los estudiantes que tienen síntomas de COVID-19 pueden regresar al campus antes de cumplir con los 
criterios anteriores si: 

• el individuo obtiene la nota de un profesional médico que autoriza al individuo para su retorno 
basado en un diagnóstico alternativo 

 
Personas que presentan síntomas en el campus: 

• Los estudiantes que presenten alguno de los síntomas de COVID-19 serán enviados a la oficina 
de la enfermera para su evaluación. Si la enfermera determina que los síntomas justifican la 
expulsión del campus, se notificará al padre / tutor para que recoja a su estudiante y debe 
cumplir con los criterios de regreso al campus enumerados anteriormente. 

• Se les pedirá a los padres / tutores que recojan a su estudiante de la escuela dentro de una hora 
de la notificación. El estudiante permanecerá aislado hasta que sea transportado a casa. 

• Se notificará a los miembros del personal que abandonen el campus hasta que cumplan con los 
criterios de regreso al campus enumerados anteriormente. 
 

Selección – Personal y Estudiantes 

Antes de ingresar a cualquier instalación del CCISD, todos los estudiantes y el personal deben 
autoevaluarse diariamente para detectar síntomas de COVID-19. Si el estudiante no tiene la edad 
suficiente para autoevaluarse por su cuenta, un tutor adulto debe realizar la evaluación por ellos. 
Recuerde, si un niño no se siente bien, los padres deben mantenerlo en casa. 

Lista de síntomas de autoevaluación 

• Fiebre igual o superior a 100 grados Fahrenheit 
• Escalofríos o escalofríos exagerados  
• Nueva cough 
• Dificultad para respirar o dificultad para respirar 
• Fatiga 
• Dolores musculares o corporales 
• Nueva aparición de headache 
• Nueva pérdida del gusto o del olfato 
• Dolor de garganta 
• Congestión o secreción nasal 
• Náuseas o vómitos 
• Diarrea 

 
Contacto cercano y rastreo de contactos 
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De acuerdo con la Guía de Salud Pública emitida por la Agencia de Educación de Texas el  7 de enero de 
2022, CCISD informará al personal y a los estudiantes que estén confirmados por  laboratorio que tienen 
COVID-19 al departamento de salud local, de acuerdo con las leyes y regulaciones federales, estatales y 
locales aplicables, incluidos los requisitos de confidencialidad de la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA) y la Ley de Derechos Educativos y Privacidad familiar (FERPA). Además, el CCISD 
debe informar a cualquier persona que haya estado en una escuela y esté confirmada por laboratorio 
para COVID-19 al Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas. De acuerdo con la Guía de 
Salud Pública actualizada por TEA el 7 de enero de  2022, las escuelas deben notificar a todos los 
maestros, personal y familias de todos los estudiantes en una sala de clases o extracurriculares o 
después de la escuela.  cohorte del programa si se identifica un caso de COVID-19 confirmado por la 
prueba entre estudiantes, maestros o personal que participaron en esas aulas o cohortes.  CCISD  
notificará a los padres utilizando la dirección de correo electrónico del  padre / tutor en nuestro sistema  
de gestión de estudiantes, Skyward.    Se les pide a los padres  que  actualicen la dirección de correo 
electrónico si  cambian de cuenta de correo electrónico. 

Cuarentena para contactos cercanos: 

CCISD ya no puede requerir cuarentena para el personal o los estudiantes expuestos a una persona que 
es positiva para COVID-19.  Lasdeterminaciones de contacto cercano se basan en la orientación descrita 
por los CDC, que señala que las personas que están vacunadas no se consideran contactos cercanos. De 
acuerdo con la Guía de Salud Pública emitida por TEA el  7 de enero de  2022, los padres de estudiantes 
que se determina que son   contactos cercanos de una persona con COVID-19 pueden optar por 
mantener a  sus estudiantes en casa durante lo recomendado.  período  de quedarse en casa.  Si bien el 
distrito recomienda encarecidamente la cuarentena para aquellos que no están vacunados, no podemos 
exigirla en este momento. Los estudiantes que se pongan en cuarentena por exposición a una persona 
positiva de COVID-19 tendrán sus ausencias excusadas. 

Pautas de autocuarentena para la exposición a un individuo positivo confirmado por laboratorio para 
COVID-19 según la Guía de salud pública de TEA: 

Para aquellos completamente vacunados: 

• Según los CDC, las personas que están completamente vacunadas NO necesitan ponerse en 
cuarentena después del contacto con alguien que tiene COVID-19 a menos que tengan 
síntomas. Sin embargo, los CDC recomiendan que las personas completamente vacunadas se 
hagan la prueba de 3 a 5 días después de su exposición, incluso si no tienen síntomas. Los CDC 
también alientan a la persona expuesta a usar una máscara durante 10 días después de la 
exposición o hasta que reciba un resultado negativo de la prueba. 
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Para aquellos que no están completamente vacunados , los CDC recomiendan la autocuarentena: 

• Han pasado cinco (5) días completos desde la última fecha de exposición 
• Si no puede ponerse en cuarentena, donde una máscara durante diez (10) días cuando está 

cerca de otras personas 
• Esté atento a  los síntomas durante diez (10) días y hágase la prueba si surgen síntomas 

 
 

Empleados: 

• El personal debe notificar a su enfermera o supervisor del campus (si no hay enfermera 
presente) y a la Directora de Recursos Humanos y Nómina, Katherine Lewis en 
lewisk@ccisd.com  si tienen síntomas de COVID-19 o están confirmados por laboratorio con 
COVID-19. Los miembros del personal que son positivos confirmados por laboratorio para 
COVID-19 o que esperan los resultados de las pruebas para COVID-19 deben permanecer fuera 
del campus hasta que cumplan con los criterios de regreso al campus.  

 

Estudiantes: 

• Los padres deben notificar a la enfermera de su campus si su estudiante tiene COVID-19 o tiene 
síntomas de COVID-19. 

 

Conferencias remotas: Las conferencias remotas  no se ofrecerán  en CCISD para el año escolar 2022-
2023 a menos que estén justificadas por una alta tasa  de positividad. 

 Pruebas de COVID-19 en el campus:  CCISD no se realizará en el campus  para el año  escolar 2022-20 
23.  Si un miembro del personal o estudiante necesita pruebas, comuníquese con la enfermera del  
campus y pregunte por los lugares donde las pruebas  están disponibles en la comunidad. 

Visitantes: Se  han  levantado las restricciones a los visitantes del  campus para el año  escolar 2022-
2023.  Sin embargo, el Distrito se reserva el derecho de imponer restricciones si  las condiciones lo 
justifican. 

Estrategias de mitigación del CCISD: 

• Los Servicios de Custodia de CCISD continuarán con una rigurosa limpieza y desinfección de 
todas las áreas de alto tráfico y alto contacto. Cada aula será rociada con un desinfectante viral 
aprobado diariamente. 

• CCISD Transportation Services continuará rociando cada autobús diariamente con un 
desinfectante viral aprobado. Los estudiantes tendrán asientos asignados y el conductor del 



   

6 
 

Última actualización 07/28/2022 

autobús mantendrá una tabla de asientos. Las cubiertas faciales son opcionales para 
conductores y pasajeros, pero se recomienda encarecidamente para las personas no vacunadas. 

• Cada campus tiene un amplio suministro de desinfectante de manos. Cada aula ha sido provista 
de desinfectante de manos y todas las áreas comunes de la escuela tendrán desinfectante de 
manos disponible. Se alentará al personal y a los estudiantes a usar desinfectante para manos y 
a lavarse las manos con frecuencia. 
 

Cierres extendidos de distritos, campus o programas: 

En el caso de que se ordene el cierre del Distrito, los campus o los programas durante el año escolar 202 
2-2023,  CCISD publicará a través de todos los canales de comunicación disponibles  más información.  
con respecto a actualizaciones  específicas pertinentes al período de cierre.  

 

Nota: Como la situación con COVID-19 está en  constante evolución, la guía anterior puede 
modificarse temporal  o indefinidamente según las directivas / órdenes dadas por  funcionarios 
estatales  y locales. 
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