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General

El plan de regreso a la escuela de PWCISD
cumple con las órdenes ejecutivas (federales y
estatales) y considera las recomendaciones
proporcionadas por los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC), la
Agencia de Educación de Texas (TEA) y las
autoridades de salud locales. . Este plan y los
protocolos están sujetos a cambios durante el
año escolar según los cambios en las órdenes
ejecutivas y las recomendaciones de las
agencias y autoridades antes mencionadas.

Detección y aislamiento

Protocolos de detección Los
estudiantes, los maestros y el personal deben
quedarse en casa cuando tengan signos de
alguna enfermedad infecciosa y ser remitidos a
su proveedor de atención médica para que los
examine y los atienda.



Los maestros monitorearán a los estudiantes y
referirán a la enfermera si los síntomas de
COVID-19 están presentes.

Protocolos de aislamiento

Estudiantes y personal que muestran síntomas de
COVID-19

La enfermera de la escuela proporcionará una
evaluación clínica para determinar si un
estudiante debe ser enviado a casa y cuándo ha
mostrado síntomas de COVID-19

Se recomienda encarecidamente a los padres /
tutores que presenten un síntoma estudiante
examinó COVID-19 lo antes posible.

La Agencia de Educación de Texas ya no
requiere el rastreo de contactos. Sin embargo,
los funcionarios de salud locales pueden
realizar el rastreo de contactos.

Los padres pueden poner en cuarentena a los
estudiantes que hayan estado en contacto
cercano.



Los maestros (contacto cercano) deberán
realizar una prueba rápida cada dos días hasta
que se haya completado el tiempo de
cuarentena para la persona infectada.

Asistenciay el personal

general de los
estudiantesSe espera que los estudiantes mantengan el
requisito de asistencia del 90% para obtener crédito, y se
espera que los padres / tutores sean socios con el
distrito escolar para asegurarse de que los estudiantes
asistan diariamente.

Estudiantes con ausencias prolongadas por COVID-19
Si un estudiante desarrolla una enfermedad por
COVID-19, se le dará tiempo adicional para
recuperar las tareas. Los planes individuales
para el trabajo de recuperación estarán sujetos a
la aprobación de los directores.

A los estudiantes no se les negará crédito bajo
la regla del 90% cuando den positivo o muestren



síntomas de ausencias por COVID-19, siempre
que los estudiantes recuperen las tareas
faltantes.

Cubiertas para el rostro

Perrin-Whitt CISD no requerirá que cubra el
rostro para el año escolar 2021-2022.
Perrin-Whitt CISD seguirá todos los mandatos
federales, estatales y locales con respecto a las
cubiertas de la cara. A medida que cambian las
condiciones, los requisitos de cobertura facial
de Perrin-Whitt CISD también están sujetos a
cambios durante el año escolar 2021-2022.

Protocolos para el reingreso al campus después
de casos confirmados de COVID-19

En el caso de una persona a la que se le diagnosticó
COVID-19, la persona puede regresar a la escuela cuando
se cumplan los tres criterios siguientes:

Al menos un día (24 horas) han pasado desde la
recuperación

El individuo no tiene síntomas

Han pasado al menos 10 días desde que
aparecieron los primeros síntomas



Desinfección y desinfección de manos

La desinfección frecuente y la desinfección de manos
garantizarán la salud y el bienestar de los estudiantes y
el personal.

Expectativas de lavado /
desinfección de manos El desinfectante de
manos a base de alcohol estará disponible en la
entrada principal de los campus, en la cafetería
y en las áreas comunes de los campus.

El personal y los estudiantes continuarán con
las prácticas de lavado de manos.

Expectativas de desinfección Los
conserjes tendrán acceso a toallitas
desinfectantes para desinfectar las superficies
de trabajo y de alto contacto y los objetos
compartidos con regularidad.

El personal limitará el uso de suministros
compartidos cuando sea posible.

Limpieza y desinfección del campus La limpieza
y desinfección



frecuentes promoverá un ambiente de aprendizaje y
trabajo saludable para los estudiantes y el personal.

Limpieza diaria del campus
Cada salón de clases y baño se desinfectarán a
diario

Todas las áreas de alto contacto se
desinfectarán a diario La

cafetería se desinfectará entre los períodos de
almuerzo El

personal tendrá acceso a rociadores y toallas
desinfectantes para desinfectar las superficies
de trabajo y los objetos compartidos después de
cada uso y durante los descansos en la
instrucción .

Limpieza diaria de autobuses Los
autobuses se limpiarán a fondo después de
cada viaje en autobús, enfocándose en las
superficies de alto contacto.




