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El CDC (Centro para el control de enfermedades) ha actualizado sus pautas y
recomendaciones para el año escolar 2021-22. La versión más reciente de las regulaciones de
los CDC sobre el coronavirus se puede encontrar en cdc.gov/coronavirus.

Las recomendaciones de los CDC se resumen en este documento por motivos de brevedad.
Vacunación para todos los elegibles.
Uso consistente y correcto de mascarillas
Distanciamiento físico 3 pies si está vacunado, 6 pies si no está vacunado
Pruebas de detección de Covid
Ventilación
Lavado de manos y etiqueta respiratoria
Quedarse en casa cuando está enfermo y hacerse la prueba
Seguimiento de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena
Limpieza y Desinfección

Orientación de la Agencia de Educación de Texas
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/SY-20-21-Public-Health-Guidance.pdf
Requisitos de operaciones de salud escolar
5 de agosto de 2021 actualizado 7 de enero de 2022
La guía en este documento está autorizada por la Orden Ejecutiva GA-38, que tiene el efecto
de la ley estatal bajo la Sección 418.012 del Código de Gobierno de Texas. La Orden Ejecutiva
GA-38 otorga a la TEA la autoridad legal para publicar los requisitos para el funcionamiento de
los sistemas de escuelas públicas durante el
Pandemia de COVID-19. Este documento entra en vigencia el 5 de agosto de 2021 y
reemplaza toda la orientación anterior.

Esta guía aborda:
• Instrucción en el campus
• Actividades administrativas de maestros, personal o estudiantes que ocurren en los planteles
escolares
• Deportes y actividades extracurriculares no pertenecientes a la UIL
• Cualquier otra actividad que los maestros, el personal o los estudiantes deban completar

Acciones requeridas si las personas con casos confirmados por prueba han estado en una
escuela:
1. Si una prueba confirma que una persona que ha estado en una escuela tiene COVID-19, la
escuela debe notificar a su departamento de salud local, de acuerdo con las leyes y



regulaciones federales, estatales y locales aplicables, incluidos los requisitos de
confidencialidad de los estadounidenses con Ley de Discapacidades (ADA) y Ley de Privacidad
y Derechos Educativos de la Familia (FERPA).
2. Al recibir información de que cualquier maestro, miembro del personal, estudiante o visitante
en una escuela tiene COVID-19 confirmado por prueba, la escuela debe enviar un informe al
Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas a través de un formulario en línea. El
informe debe presentarse todos los lunes de los siete días anteriores (de lunes a domingo).
3. Según lo dispuesto en esta regla del Departamento de Servicios de Salud del Estado
(DSHS), los sistemas escolares deben excluir de asistir a la escuela en persona a los
estudiantes que estén activamente enfermos con COVID-19 o que hayan recibido un resultado
positivo en la prueba de COVID-19. Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la
escuela en el campus si el niño tiene síntomas de COVID-19 o se ha confirmado con una
prueba de COVID-19, hasta que se cumplan las condiciones para el reingreso. Consulte la
regla de DSHS para obtener más detalles, incluidas las condiciones para finalizar el período de
exclusión y regresar a la escuela.

Prácticas de Salud e Higiene: Mascarillas
Según GA-38, los sistemas escolares no pueden exigir que los estudiantes o el personal usen
una máscara. GA-38 aborda las cubiertas faciales exigidas por el gobierno en respuesta a la
pandemia de COVID-19. La GA-38 no afecta necesariamente a otras facultades para exigir
equipos de protección, incluidas máscaras, en un entorno laboral. Los sistemas escolares
deben permitir que las personas usen una máscara si así lo desean.

Las pautas de la UIL (University Interscholastic League) son las mismas que proporciona la
TEA con esta adición:

Si se identifica un caso de COVID-19 confirmado por prueba entre estudiantes, maestros o
personal que participó en una competencia de UIL contra otra escuela, la escuela debe notificar
a la escuela opuesta y a los oficiales/jueces de la competencia que también participaron en la
competencia.

CONTACTO CERCANO:
Dados los datos de 2020-21 que muestran tasas de transmisión de COVID-19 muy bajas en un
salón de clases y datos que demuestran tasas de transmisión más bajas entre niños que entre
adultos, los sistemas escolares no están obligados a realizar un rastreo de contactos de
COVID-19. Si se informa a los sistemas escolares que un estudiante es un contacto cercano, el
sistema escolar debe notificar a los padres del estudiante. Los padres de estudiantes que se
determine que son contactos cercanos de una persona con COVID-19 pueden optar por
mantener a sus estudiantes en casa durante el período recomendado de quedarse en casa.
Para las personas que se determina que son contactos cercanos, el período de quedarse en
casa puede finalizar para los estudiantes que no presenten síntomas el día 10 después de la
exposición por contacto cercano, si no se realizan pruebas posteriores de COVID-19.



Alternativamente, los estudiantes pueden finalizar el período de quedarse en casa si reciben
un resultado negativo de una prueba de infección aguda por PCR después de que finaliza la
exposición por contacto cercano.

VOLVER A LA UIL Actividades

Además de UIL: además de los criterios y procesos descritos anteriormente, un estudiante que
haya sido diagnosticado con COVID-19 debe recibir la autorización de un médico antes de
volver a participar en la banda de marcha o actividades deportivas de UIL.

Procedimientos de Munday CISD:

El CDC recomienda cubrirse la cara, sin embargo, ninguna persona lo hará.

Se requiere que use una cubierta para la cara. Esto incluye todas las actividades y funciones
escolares que se llevan a cabo en el campus.

Los estudiantes ingresarán a los edificios como lo hacían antes de Covid. No se realizarán
controles de temperatura ni preguntas de salud.

Como SIEMPRE ha sido nuestra práctica, si su hijo o usted no se siente bien, o ha tenido
fiebre, vómitos, diarrea u otra enfermedad en las últimas 24 horas, no venga ni envíe a su hijo a
la escuela si está enfermo.

Si su hijo está expuesto a alguna enfermedad transmisible, en la escuela, como CoVid 19, el
campus le informará.

Los estudiantes comerán en la cafetería, según las prácticas del campus o del nivel de grado
(es decir, algunos estudiantes de primaria pueden desayunar en su salón de clases).

Como SIEMPRE se fomentará el lavado de manos y el uso de desinfectante de manos.

Las aulas se limpiarán a diario y se desinfectarán semanal o quincenalmente, según los niveles
de asistencia en un campus. (esta es nuestra práctica habitual).

Se requerirá que un estudiante o empleado que dé positivo por CoVid 19 se ponga en
cuarentena según la orientación de nuestra autoridad de salud local. 10 días para estudiantes,
5 días para empleados a partir de esta revisión.

El transporte en autobús continuará ofreciendo desinfectante de manos a los estudiantes y
alentará el distanciamiento social cuando sea posible.



El personal no requerirá certificaciones de salud de los visitantes al ingresar a la escuela.

Los padres podrán llevar alimentos a sus estudiantes, dejarlos en lugares designados en cada
campus.

Las fuentes de agua estarán restringidas a "llenadores de botellas", el distrito recomienda que
su hijo traiga una botella de agua con tapa de casa para usar en la escuela.

El acceso al campus será limitado, todos los visitantes deben hacer una cita antes de su
llegada.

Estas pautas están sujetas a cambios según las órdenes del condado o del estado.
Cambios: EN el sitio web de los CDC y las recomendaciones pendientes de TEA se seguirán y
actualizarán tan pronto como estén disponibles.

El Comité revisó el documento actual y determinó que la mayor parte no se aplica según las
pautas actuales.

15 de agosto de 2022


