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16 de agosto de 2020 
 

Estimados padres y comunidad de Raymondville ISD, 
 
¡Bienvenidos de nuevo al año escolar 2020-2021! 

 
Espero otro gran año trabajando juntos para seguir mejorando los resultados de los estudiantes. 
Durante los últimos tres años, Raymondville ISD se ha convertido en uno de los distritos principales 
del Valle del Río Grande. Antes de que la Agencia de Educación de Texas renunciara a la 
responsabilidad "A-F" para el año escolar 2019-2020, RISD estaba en camino de obtener una 
calificación "A" y otra Distinción de preparación postsecundaria. Seguimos firmes en nuestro 
compromiso de brindar a nuestra comunidad las mejores oportunidades educativas posibles. Nuestro 
enfoque continuo para el nuevo año escolar estará en la seguridad, la asistencia y los resultados de los 
estudiantes. 

 
Mientras planificamos el regreso a la escuela en Raymondville ISD, nos damos cuenta de que este será 
un año escolar inusual, pero seguimos comprometidos a apoyar el aprendizaje de su hijo/a, así como 
su seguridad.  

 
Este documento describe los procedimientos que nuestros campus pondrán en marcha para prevenir o 
mitigar la propagación del COVID-19 y para dar respuesta en caso de que se identifique un caso 
positivo. Esperamos que esta transparencia le ayude a tomar una decisión sobre la asistencia de su 
hijo/a al plantel en Raymondville ISD. 

 
El virus que causa el COVID-19 puede infectar a personas de todas las edades. Dicho esto, las 
investigaciones llevadas a cabo por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC por sus siglas 
en inglés), entre otros, han determinado que los niños sí pueden infectarse con el COVID-19 y se han 
reportado algunos resultados graves en ellos, son relativamente pocos los niños con el COVID-19 
que son hospitalizados o que presentan síntomas severos. Para muchos niños, asistir a la escuela en 
persona tiene beneficios claros, incluidos los beneficios educativos, sociales y de seguridad. Por estas 
razones, la Academia Americana de Pediatría ha emitido una declaración apoyando la enseñanza en 
el plantel para los estudiantes este próximo año escolar. 
 
Si bien no es posible eliminar por completo el riesgo de extender la propagación del COVID-19, 
la ciencia actual sugiere que hay muchas medidas que las escuelas pueden tomar para reducir 
significativamente los riesgos para los estudiantes, los maestros, el personal y sus familias. La 
estrategia de Raymondville ISD para la apertura y el funcionamiento se describe a continuación. 
Puede encontrar un plan más detallado en el sitio web de nuestro distrito en 
www.raymondvilleisd.org. 

 
       Prevención 

Para evitar que las personas que hayan dado positivo en la prueba del COVID-19 entren en nuestros 
planteles, la escuela a la que asiste su hijo/a pondrá en marcha los siguientes procedimientos para la 
detección de síntomas del COVID-19:  

 A todo el personal se le exigirá que se autoevalúe diariamente. 
 A todos los visitantes se les exigirá que se sometan a una evaluación a su llegada. 

https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/
http://www.raymondvilleisd.org/
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 Se les pide a los padres que identifiquen de forma proactiva si su hijo/a muestra síntomas del 
COVID-19 o si ha estado expuesto y que lo mantengan en casa. 
 

Criterios para el regreso a la escuela 
Condiciones para regresar a la escuela después de que un individuo presente síntomas u obtenga un 
resultado positivo en una prueba: 
Ya sea: 
 24 horas sin fiebre; y 
 mejoría de los síntomas; y 
 transcurso de 10 días desde que aparecieron los síntomas por primera vez 
O: 

 
 

O: 

 
una prueba de infección aguda en un lugar de prueba autorizado  
(https://tdem.texas.gov/covid-19/) con resultado negativo para el COVID-19 

 
 una nota de un médico que indique un diagnóstico alternativo 

 
Mitigación 
Nuestro distrito tomará las siguientes medidas en cada uno de nuestros campus para mitigar la propagación 
del COVID-19. 
 Se han instalado generadores de iones para eliminar virus, bacterias y moho en el aire de todos los 

espacios ocupados. 
 Todos los adultos en el edificio usarán mascarillas.  
 A todos los estudiantes se les exigirá el uso de mascarillas, en particular cuando estén a menos de 

seis pies de distancia unos de otros, excepto cuando participen en actividades que no se puedan 
realizar con una mascarilla puesta, como comer, o a menos que no sea apropiado desde el punto de 
vista del desarrollo que el estudiante use una mascarilla. 

 Los estudiantes estarán separados por seis pies siempre que sea posible. 
 El tamaño de las clases será limitado durante un período de transición de 4 semanas. El Distrito 

solo permitirá el aprendizaje en el plantel para los niños sin acceso a Internet y los niños de padres 
que trabajan que no tienen quien les cuide a los niños. Todos los demás estudiantes aprenderán de 
forma remota. 

 Los estudiantes que asistan al aprendizaje en el campus recibirán un espacio de aprendizaje en las 
instalaciones del Distrito. Estos estudiantes tendrán una computadora y acceso a Internet del 
distrito mientras completan las mismas tareas que los estudiantes que trabajan desde casa. Un 
maestro o paraprofesional supervisará el espacio de aprendizaje 

Respuesta 
Si se presenta un caso positivo de COVID-19 en el campus, el campus tomará las siguientes medidas: 
 Todas las áreas que hayan sido utilizadas frecuentemente por el individuo con el caso confirmado por 

el laboratorio serán cerradas hasta que sean desinfectadas. 
 Se les notificará a todos los maestros, personal y familias de todos los estudiantes de esa escuela. 
 El departamento de salud local será notificado. 

 
Esperamos que esta información le dé confianza en nuestros sistemas y en nuestra capacidad para detener la 
propagación del COVID-19 en nuestros campus. Si tiene alguna pregunta o inquietud, póngase en contacto a 
través de 956-689-8175 o visite nuestro sitio web en www.raymondvilleisd.org.. 
 

Sinceramente, 
 

Stetson Roane 
Superintendent of Schools 

https://tdem.texas.gov/covid-19/
http://www.raymondvilleisd.org/

