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La orientación de TEA será seguida por Dumas ISD a medida que avanzamos a lo largo del 

año escolar 2021-2022.  Consulte este documento a menudo para obtener actualizaciones.  

El Distrito está trabajando para garantizar un entorno de aprendizaje seguro y productivo 

para todos. Consulte a continuación la información actual sobre los planes para abrir 

escuelas. Gracias por su paciencia y comprensión mientras navegamos por estos tiempos 

inciertos.  

La guía de TEA utilizada para desarrollar el plan DISD se puede encontrar en: 

Apoyo y orientación sobre el coronavirus (COVID-19) 

Soporte COVID-19: Órdenes de salud pública 

 

Consultas con las partes interesadas: 

18 de mayo de 2021 Reunión del Consejo de Distrito (Lista de  miembros del consejo de 

distrito 2020-2021 en el Apéndice 2) 

14 de junio de 2021 Reunión de la Junta Escolar 

17 de enero de 2022 Reunión de la Junta Escolar 

24 de enero de 2022 Reunión del Consejo de Distrito (Lista de  miembros del consejo de 

distrito 2020-2021 en el Apéndice 2) 

Período de comentarios públicos: del 25 de enero de 2022 al 15 de febrero de 2022 

 

Si tiene alguna pregunta, envíe su pregunta por correo electrónico a:  info@dumasisd.org. El 

distrito responderá por correo electrónico. 

 

Tenga en cuenta que los detalles están sujetos a cambios según las pautas de las 

autoridades locales, estatales y federales. 

https://tea.texas.gov/texas-schools/health-safety-discipline/covid/coronavirus-covid-19-support-and-guidance
https://tea.texas.gov/texas-schools/health-safety-discipline/covid/covid-19-support-public-health-orders
https://www.dumasisd.org/177117_2
https://www.dumasisd.org/351963_3
https://www.dumasisd.org/351963_3
https://www.dumasisd.org/177117_2
mailto:info@dumasisd.org
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Protocolos escolares para el año escolar 2021-2022     

          
Los siguientes son los protocolos para los campus de Dumas ISD y el edificio de 

administración. Dado que esta es una situación en constante cambio, el distrito puede 

necesitar cambiar los protocolos en cualquier momento para abordar las necesidades y 

circunstancias específicas con el fin de proteger la salud y la seguridad de los estudiantes, 

los empleados y la comunidad. Tenga en cuenta que la orientación de salud no puede 

anticipar cada situación única. Como resultado, Dumas ISD continuará consultando la 

orientación disponible a través de agencias gubernamentales y otra información que se 

considere relevante para monitorear la situación. El distrito cumplirá con las leyes federales 

y estatales aplicables de empleo y discapacidad, los estándares de seguridad en el lugar de 

trabajo y los estándares de accesibilidad para abordar las necesidades individuales. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) proporcionan 

orientación, recomendaciones y recursos para ayudar con los planes y protocolos de salud y 

seguridad. Dumas ISD implementará planes de salud y seguridad que incluyen: 

• Garantizar un inventario de suministros adecuado (por ejemplo, artículos de limpieza, 

desinfectante de manos, etc.) 

• Limpieza con productos aprobados por las autoridades gubernamentales y según las 

directrices de la Agencia de Protección Ambiental 

• Garantizar el cumplimiento de los CDC, Salud y Servicios Humanos, la Agencia de 

Educación de Texas y otras políticas jurisdiccionales 

• Proporcionar comunicación de procedimientos y expectativas al ingresar a las 

instalaciones y en todos los edificios. 
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Protocolos para la detección y el aislamiento 

General 

Todos los estudiantes y el personal se autoevaluarán para detectar síntomas de COVID-19 

diariamente. Las personas con síntomas deben quedarse en casa. Consulte el Apéndice 1 

para los formularios de autoevaluación. 

Protocolos de detección 

• Un padre o tutor debe examinar a sus hijos para detectar signos de enfermedad 

todos los días antes de enviarlos a la escuela. Se pueden realizar exámenes 

adicionales, si es necesario, durante el día escolar. 

• Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela si el niño tiene 

síntomas de COVID-19 (como se indica en este documento) o está confirmado por 

laboratorio con COVID-19. 

• El personal y los estudiantes no deben ingresar a los campus o edificios del distrito 

si se aplica alguna de las siguientes condiciones. Puede ocurrir una exclusión de la 

escuela para cualquiera de estos detalles. El individuo es: 

o Enfermo con cualquiera de estos síntomas: fiebre (100.4 ° F o más), tos, 

dificultad para respirar / dificultad para respirar, nueva aparición de dolor de 

cabeza intenso, nueva pérdida del gusto o del olfato, vómitos o diarrea. 

o Tiene un caso confirmado de COVID-19 o ha sido puesto en cuarentena por 

el departamento de salud local debido a la exposición a un caso confirmado 

de COVID-19. Estas personas deben seguir todas las pautas de aislamiento y 

cuarentena de la autoridad de salud local o de su médico. 

o A la espera de los resultados de sus propias pruebas. 

• Los maestros monitorearán a los estudiantes y los referirán a la enfermera si hay 

síntomas de enfermedad. 
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Protocolos de contacto cercano 
Contacto cercano a través de la proximidad y duración de la exposición: Alguien que estuvo 

a menos de 6 pies de una persona infectada (confirmada por laboratorio o una enfermedad 

clínicamente compatible) durante un total acumulativo de 15 minutos o más durante un 

período de 24 horas (por ejemplo, tres exposiciones individuales de 5 minutos durante un 

total de 15 minutos). Una persona infectada puede propagar el SARS-CoV-2 a partir de 2 

días antes de que tenga algún síntoma (o, para pacientes asintomáticos, 2 días antes de la 

fecha de recolección de muestras positivas), hasta que cumpla con los criterios para 

suspender el aislamiento domiciliario. 

• excepción: En el entorno del aula interior K-12, la definición de contacto cercano 

excluye a los estudiantes que estaban a menos de 3 a 6 pies de un estudiante 

infectado (confirmado por laboratorio o una enfermedad clínicamente compatible) si 

tanto el estudiante infectado como el estudiante (s) expuesto (s) usaron correcta y 

consistentemente máscaras bien ajustadas todo el tiempo. 

Esta excepción no se aplica a los maestros, el personal u otros adultos en el aula interior. 

Recomendaciones de salud pública: 

Excepto en ciertas circunstancias, las personas que han estado en contacto cercano con 

alguien que tiene COVID-19 deben ponerse en cuarentena. Sin embargo, es posible que las 

siguientes personas con exposición reciente NO necesiten ponerse en cuarentena: 

• Personas que han sido completamente vacunadas 

• Personas que fueron diagnosticadas previamente con COVID-19 en los últimos tres 

meses 

Información adicional: 

Una serie de factores pueden influir en el riesgo de exposición de una persona a COVID-19, 

incluido el tipo, la proximidad y la duración de su exposición, los factores ambientales 

(como el hacinamiento y la ventilación), el estado de vacunación, la infección previa por 

COVID-19 y el uso de máscaras. 
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El uso correcto y constante de la mascarilla es un paso crítico que las personas pueden 

tomar para protegerse a sí mismas y a los demás de COVID-19. Sin embargo, el tipo de 

mascarillas utilizadas y si se usan de manera consistente y correcta varía en toda la 

población general. Excepto en los entornos de aula interior K-12 como se describió 

anteriormente, el uso de máscaras no se considera al definir un contacto cercano durante la 

investigación del caso y el rastreo de contactos, independientemente de si la persona 

diagnosticada con COVID-19 o la persona expuesta al SARS-CoV-2 llevaba una máscara. 

(Nota: El riesgo de exposición en el entorno de atención médica se determina por separado 

y se describe en la guía de los CDC). 

Protocolos de aislamiento 
• Para los estudiantes que muestran síntomas de COVID-19 o se sienten febriles, la 

enfermera de la escuela proporcionará una evaluación clínica para determinar si un 

estudiante necesita ser enviado a casa y cuándo. 

• Los estudiantes que están enfermos serán separados de sus compañeros y deben ser 

recogidos dentro de los 30 minutos y no más tarde de 1 hora desde el momento en 

que el campus se ha puesto en contacto con el padre / tutor. 

• Si se 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 la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley de 

Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA). 

• Las escuelas desinfectarán las áreas que son muy utilizadas por una persona con un 

caso confirmado por laboratorio (estudiante, maestro o personal) de COVID-19. 

• Los miembros del personal que muestren síntomas de COVID-19 seguirán los 

protocolos del distrito, incluido el aislamiento de los estudiantes y otros miembros 

del personal. 

• Los estudiantes y el personal que hayan dado positivo por COVID-19 podrán 

regresar a la escuela cuando (se deben cumplir los 3 criterios): 



Publicado agosto 6, 2021 Revisado el 8 de febrero de 2022 

 PG. 7 

o Han pasado 5 días desde que comenzaron los síntomas para el personal o 

han pasado 10 días desde que comenzaron los síntomas para los estudiantes 

Y 

o Mejora de los síntomas (tos, dificultad para respirar, etc.) Y; 

o Ha pasado al menos un día (24 horas) desde la recuperación (resolución de la 

fiebre sin usar medicamentos para reducir la fiebre) 

 

Protocolos para la readmisión escolar 
COVID-19 es una enfermedad que requiere la exclusión de la escuela menor de 25 años. 

Admin. Código § 97.7. 

Un administrador de la escuela excluirá de la asistencia a cualquier niño que tenga o 

sospeche que tiene COVID-19. La exclusión continuará hasta que se cumplan los criterios de 

readmisión para las condiciones. Los criterios de readmisión para la COVID-19 son los 

siguientes: 

• Si es sintomático, excluir hasta que hayan pasado al menos 10 días desde el inicio de 

los síntomas, y sin fiebre*, y otros síntomas hayan mejorado. Los niños que dan 

positivo por COVID-19 pero no tienen ningún síntoma deben quedarse en casa hasta 

al menos 10 días después del día en que se les hizo la prueba. 

o * Sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos supresores de la 

fiebre. La fiebre es una temperatura de 100.4 ° Fahrenheit (37.8 ° Celsius) o 

más. 

Para obtener una lista completa de todas las enfermedades que requieren exclusión de la 

escuela y los criterios de readmisión, visite Recomendaciones de salud escolar del DSHS 

para la prevención y el control de enfermedades transmisibles en un entorno de atención 

grupal. 

Protocolos para equipos de protección personal 
Los estudiantes y el personal pueden usar cubiertas faciales durante el horario escolar. 
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Protocolos para visitantes del campus 
Los visitantes podrán ingresar a los campus de manera muy limitada utilizando las pautas a 

continuación. 

• Todos los visitantes deben tener una cita programada  

• El personal del campus puede considerar utilizar opciones de reuniones 

virtuales para limitar los visitantes del campus. 

• Mida las temperaturas y complete el formulario Dumas ISD Visitor Screener 

for COVID-19 (se puede encontrar en el Apéndice 1) antes de que los 

visitantes ingresen a los edificios 

• Se anima a todos los visitantes a usar máscaras 

• Todos los visitantes deben utilizar estaciones de desinfección de manos al 

ingresar 

• Se requerirá que los padres dejen a los estudiantes en los lugares de entrega 

designados. 

• Los estudiantes pueden traer el almuerzo, pero no se permite la entrega o 

entrega del almuerzo. 

• Los visitantes podrán comer con los estudiantes en áreas designadas 

• Los estudiantes en PK - 8º grado no podrán salir del campus para almorzar 

• Se permitirán fiestas en el aula, pero deben programarse con el maestro 

apropiado 

Protocolos para desinfectar y desinfectar las manos 
La desinfección frecuente y la desinfección de manos garantizarán la salud y el bienestar de 

los estudiantes y el personal. 

Expectativas de lavado de manos / desinfección 

• El desinfectante de manos estará disponible en la entrada principal del campus, en 

las aulas, en la cafetería y en las áreas comunes de todo el campus. 

• Se espera que el personal y los estudiantes se laven o desinfecten las manos 

regularmente. 
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• Requisito para el lavado de manos y / o el uso de desinfectante de manos 

proporcionado por Dumas ISD: 

Primaria y Secundaria 

• Proporcione desinfectante de manos al ingresar al aula y recordatorios 

periódicos para el maestro durante el día de instrucción. 

• Lavado de manos habitual y minucioso después del recreo, antes de comer y 

después de los descansos en el baño. 

Desinfectando las expectativas 

El personal tendrá acceso a soluciones desinfectantes para desinfectar superficies de alto 

contacto y de trabajo y objetos compartidos con frecuencia. 

Protocolos para la limpieza y desinfección de campus 
La limpieza y desinfección frecuentes apoyarán un ambiente de aprendizaje y trabajo 

saludable para los estudiantes y el personal. 

Limpieza diaria del campus 

• Cada aula y baño será limpiado. 

• Todas las áreas de alto contacto se limpiarán durante todo el día. 

• Las cafeterías serán desinfectadas entre los períodos de almuerzo. 

• El personal y los estudiantes tendrán acceso a artículos desinfectantes para 

desinfectar superficies de trabajo, objetos compartidos y áreas de alto contacto 

después del uso y durante los descansos en la instrucción. 

Baños 

• Se recomienda programar descansos en el baño de toda la clase para eliminar la 

mezcla de estudiantes en varias clases y para garantizar que los maestros monitoreen 

las pautas de distanciamiento social. 

• El aumento de la desinfección ocurrirá durante todo el día escolar. El personal y los 

estudiantes deben lavarse las manos con agua y jabón antes de salir del baño. Las 
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técnicas adecuadas de lavado de manos se enseñarán a todos los estudiantes y se 

reforzarán constantemente. 

Protocolos para Áreas Comunes y Reuniones 
Las áreas comunes incluyen espacios que se utilizan para reuniones y colaboración. Esto 

incluye laboratorios de computación, espacios flexibles, salas de conferencias y otras salas 

de reuniones. 

• Todos los estudiantes y el personal pueden usar desinfectante de manos al entrar y 

salir de las áreas comunes. 

• Los campus desarrollarán horarios y seguirán protocolos para el uso de áreas 

comunes, incluyendo cómo desinfectar el espacio entre usos. Si es necesario, los 

estudiantes traerán suministros personales del aula. 

• Habrá procedimientos que permitan a los estudiantes desinfectar sus espacios antes 

y después del uso. 

• Se mostrarán recordatorios visuales para el distanciamiento social en todas las áreas 

comunes. Se publicarán gráficos informativos para ayudar con el distanciamiento 

social. 

• El uso de reuniones virtuales / videoconferencias se puede utilizar cuando sea 

posible, incluidas las reuniones de PTO, ARD, LPAC, reuniones y eventos de clubes de 

refuerzo. 

Protocolos para casos positivos de COVID-19 en el campus 
• El personal de custodia desalojará y desinfectará las aulas, los baños, el atletismo, las 

áreas de bellas artes y todas las áreas adicionales en todas las instalaciones de la 

escuela. 

• Para conocer los protocolos relacionados con los estudiantes y el aislamiento debido 

a COVID-19, consulte los Protocolos de aislamiento. 
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Protocolos de salud y seguridad del campus   
 

• Monitorear el impacto potencial del coronavirus (COVID-19) en el condado de Moore 

y seguir la orientación proporcionada por las organizaciones de salud locales 

• Uso de un sistema preventivo de nebulización antimicrobiana en todas las 

instalaciones y en los autobuses para desinfectar a fondo y ampliamente dos veces al 

día. El Distrito también desinfecta vestuarios, salas de pesas y jaulas de equipos dos 

veces al día. 

• Estaciones de desinfectante de manos ubicadas en todas las entradas de las 

instalaciones 

• Desinfectante de manos y spray desinfectante disponible para todas las aulas 

• Mida las temperaturas y complete el formulario Dumas ISD Visitor Self-Screeninger 

para COVID-19 (se puede encontrar en el Apéndice 1) antes de que los visitantes 

ingresen a los edificios 

• Se espera que los estudiantes y el personal utilicen el personal del distrito o el 

autoevaluador de estudiantes para COVID-19 (se puede encontrar en el Apéndice 1) 

• Las cubiertas faciales no son obligatorias en este momento por la orden del 

Gobernador (Orden Ejecutiva GA 38) – efectiva el 7/29/21. 

• Distanciamiento social (6 pies o 2 brazos de distancia) aplicado cuando sea posible 

 

• El lavado de manos y / o la desinfección de manos se requieren con frecuencia 

durante todo el día. Se enseñarán hábitos adecuados de autocuidado. 

Entrenamiento 
El primer día que un estudiante asiste a la escuela en el campus, los sistemas escolares 

deben proporcionar instrucción a los estudiantes sobre las prácticas de higiene apropiadas y 

otras prácticas de mitigación adoptadas en el sistema escolar local. Incluir la práctica de 

cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelo desechable o en los codos. Los pañuelos 

https://gov.texas.gov/uploads/files/press/EO-GA-38_continued_response_to_the_COVID-19_disaster_IMAGE_07-29-2021.pdf
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usados deben tirarse a la basura, las manos deben lavarse inmediatamente con agua y 

jabón durante al menos 20 segundos, o se debe usar desinfectante para manos. 

Protocolos y procedimientos de seguridad 

Estudiante 

• Los estudiantes participarán en capacitaciones específicas para los protocolos de 

salud y seguridad adoptados. 

• Todos los estudiantes recibirán capacitación sobre información sobre la detección de 

COVID-19, la identificación de síntomas, la prevención de la propagación y el 

saneamiento de las áreas de trabajo. 

• Si un estudiante está experimentando síntomas, debe notificar inmediatamente a un 

maestro. 

Padre 

• Se les pide a los padres que hablen con sus estudiantes sobre los síntomas de 

COVID-19 y las estrategias de prevención. 

Profesor/Personal 

• Los maestros desarrollarán procedimientos en el aula consistentes con la guía de 

TEA, el Distrito y los CDC. 

• Todo el personal recibirá información sobre la identificación de los síntomas, la 

prevención de la propagación y el saneamiento de las áreas de trabajo. 

• Todo el personal monitoreará a los estudiantes que presenten síntomas y se les 

pedirá que notifiquen a la enfermera si un estudiante muestra algún síntoma. 

Llegada y despido de la escuela 
Llegada: Cuando sea posible, se utilizarán entradas separadas para los pasajeros de 

automóviles, los pasajeros de autobuses y los caminantes. Todo el personal será utilizado 

para el servicio de mantener una línea de visión en los pasillos y el distanciamiento de las 

cohortes de pasillos. Los estudiantes irán directamente a las áreas designadas establecidas 

por cada campus. Cada director del campus comunicará los procedimientos para la llegada. 

 



Publicado agosto 6, 2021 Revisado el 8 de febrero de 2022 

 PG. 13 

despido: Cada director del campus comunicará los procedimientos para el despido. 

Llegada general al edificio 

Estudiante 

• Lávese las manos o use desinfectante de manos a su llegada. 

• Los campus pueden planificar procedimientos de entrada, salida y transición que 

reduzcan las reuniones de grupos grandes (de estudiantes y / o adultos) en las 

proximidades. 

• Los estudiantes serán asignados a reportarse a un área específica y se espera que se 

adhieran a los horarios de llegada por la mañana. 

 

Padre 

• Se alienta a los padres a hablar con sus hijos sobre los beneficios para la salud del 

distanciamiento social en la escuela, así como los beneficios para la salud de lavarse 

las manos y / o usar desinfectante para manos. 

 

Profesor/Personal 

• Los miembros del personal serán asignados para supervisar a los estudiantes que se 

reportan a múltiples áreas para la llegada de la mañana (gimnasio, cafetería, 

biblioteca, espacios grandes). 

• Los campus pueden despedir a las cohortes de estudiantes utilizando la liberación 

escalonada de estudiantes en los pasillos. 

Transporte Escolar 
 

El transporte en autobús continuará proporcionándose para todos los que califiquen.  Se 

ofrecerá transporte en autobús; sin embargo, el número estándar de estudiantes 

transportados compromete la capacidad de distanciarse socialmente. Por esta razón, se 

alentará a todos los estudiantes que utilizan el transporte en autobús a utilizar cubiertas 

faciales.  Las familias están obligadas a proporcionarlos a sus estudiantes. 

Procedimientos mejorados de seguridad sanitaria: 
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• Dumas ISD alienta a todas las familias, con la capacidad de hacerlo, a transportar 

a sus hijos hacia y desde la escuela. 

• Antes de ingresar al autobús, cada estudiante será instruido con protocolos de 

seguridad específicos (es decir, asignación de asientos) para maximizar la 

distancia física mientras está en los autobuses. 

• Cuando sea posible, los hermanos o estudiantes que residen en el mismo hogar 

se sentarán juntos. 

• El desinfectante de manos estará disponible en cada autobús y los estudiantes 

usarán el desinfectante de manos al ingresar al autobús. 

• Se alentará a todos los conductores y monitores de autobuses a usar cubiertas 

faciales apropiadas. 

• Se alentará a todos los estudiantes a usar cubiertas faciales. Las familias están 

obligadas a proporcionarlos a sus estudiantes. 

• Cuando sea posible, las ventanas y las rejillas de ventilación del techo se abrirán 

mientras el autobús está funcionando para aumentar el flujo de aire fresco a 

través del autobús. Los autobuses equipados con aires acondicionados 

continuarán siendo utilizados junto con las ventanas abiertas. 

• Las ubicaciones de las paradas de autobús pueden cambiar con respecto a años 

anteriores en algunas áreas para reflejar a los estudiantes reales que utilizan el 

servicio de autobús. Como resultado, algunos lugares pueden requerir que un 

estudiante camine a una parada de autobús diferente. 

• Los autobuses se limpiarán a fondo después de cada viaje, centrándose en 

superficies de alto contacto como asientos de autobús, volantes, perillas y 

manijas de las puertas. Durante la limpieza, las ventanas estarán abiertas para 

permitir ventilación y flujo de aire adicionales. 

• Cada autobús será desinfectado entre rutas y los miembros del personal de 

Transporte serán capacitados en procedimientos de desinfección adecuados. 

Necesidades sociales, emocionales y de salud mental 
Los consejeros están disponibles para apoyar a los estudiantes académica, social y 

emocionalmente y pueden proporcionar apoyo o recursos de salud mental para las familias 

que pueden estar luchando emocionalmente. Si un estudiante necesita programar una 

sesión de asesoramiento, comuníquese con el consejero del campus en el correo electrónico 

que se indica a continuación. Para garantizar que el personal esté equipado para abordar 



Publicado agosto 6, 2021 Revisado el 8 de febrero de 2022 

 PG. 15 

los problemas sociales y de salud mental, Guidance and Counseling continuará organizando 

oportunidades de capacitación que incluyen atención informada sobre el trauma, primeros 

auxilios de salud mental y aprendizaje socioemocional.  
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AUTO-EVALUADOR DEL PERSONAL PARA COVID-19 

 
Todo el personal debe realizar una autocribado diario, incluida la verificación de su temperatura 

antes de informar para el trabajo en el sitio.  

Sí No  

  ¿Está confirmado con COVID-19? 

  En los últimos 14 días, ¿ha tenido contacto cercano con una persona que está 

confirmada por COVID-19? 

  ¿Ha comenzado recientemente a experimentar algo de lo siguiente de una manera 

que no es normal para usted? 

  • Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 

grados Fahrenheit 

• Pérdida del gusto o del olfato 

• Tos 

• Dificultad para respirar 

• Dificultad para respirar 

• Fatiga 

• jaqueca 

• Escalofríos 

• Dolor de garganta 

• Congestión o esroteo 

• Temblores o escalofríos exagerados 

• Dolor o dolor muscular significativo 

• Diarrea 

• Náuseas o vómitos 

  ¿Ha sido puesto en cuarentena por el Departamento de Salud de Texas o por un 

proveedor de atención médica? 

Si respondió afirmativamente a cualquiera de los anteriores, debe:  

• Permanecer fuera del campus hasta que se autorice a regresar 

• Notifique a su supervisor 

• Proporcionar al supervisor actualizaciones del estado de salud 

También se recomienda que consulte con su proveedor de atención médica. 

Recordatorios a seguir si se le autoriza a regresar: 

• Considere una máscara o cubierta facial  

• Lávese las manos o use desinfectante de manos regularmente 

• Practique el distanciamiento social de al menos 6 pies 
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AUTO-EVALUADOR DE ESTUDIANTES PARA 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 está confirmado con COVID-19. Las preguntas de evaluación a continuación también se aplican 

a los padres que dejan o recogen a su hijo desde dentro de la escuela.  

Sí No  

  ¿Está usted (estudiante) confirmado con COVID-19? 

  En los últimos 14 días, ¿usted (estudiante) ha tenido contacto cercano con una 

persona que está confirmada con COVID-19? 

  ¿Usted (estudiante) ha comenzado recientemente a experimentar algo de lo 

siguiente de una manera que no es normal para usted? 

  • Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 

100.0 grados Fahrenheit 

• Pérdida del gusto o del olfato 

• Tos 

• Dificultad para respirar 

• Dificultad para respirar 

• Fatiga 

• jaqueca 

• Escalofríos 

• Dolor de garganta 

• Congestión o esroteo 

• Temblores o escalofríos exagerados 

• Dolor o dolor muscular significativo 

• Diarrea 

• Náuseas o vómitos 

  ¿Ha sido puesto en cuarentena por el Departamento de Salud de Texas o por 

un proveedor de atención médica? 

Si el estudiante o padre respondió sí a cualquiera de los anteriores: 

• El estudiante debe permanecer fuera del campus hasta que se le autorice a regresar. 

• Si se confirma la prueba de COVID-19, el padre debe hacer un seguimiento con el director del campus 

antes de que el estudiante pueda regresar al campus. 

También se recomienda que consulte con su proveedor de atención médica. 

Recordatorios a seguir si se le autoriza a regresar: 

• Considere una máscara o cubierta facial si está en 5to grado o superior 

• Lávese las manos o use desinfectante de manos regularmente 

• Practique el distanciamiento social de al menos 6 pies 
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AUTOEVALUADOR DE VISITANTES PARA COVID-19 
 

Se requiere que el distrito evalúe a todos los visitantes para determinar si tienen síntomas de COVID-19, 

están confirmados con COVID-19 o han tenido contacto cercano con una persona que está confirmada con 

COVID-19. Las preguntas de detección se complementarán con el control de temperatura de los adultos. 

Nombre:  _____________________________________________  Campus/Departamento: __________________ 

Fecha:  ________________________________________________    Número de teléfono: _____________________ 

Sí No  

  ¿Está confirmado con COVID-19? 

  En los últimos 14 días, ¿ha tenido contacto cercano con una persona que está 

confirmada por COVID-19? 

  ¿Ha comenzado recientemente a experimentar algo de lo siguiente de una 

manera que no es normal para usted? 

 

 

 • Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 

100.0 grados Fahrenheit 

• Pérdida del gusto o del olfato 

• Tos 

• Dificultad para respirar 

• Dificultad para respirar 

• Fatiga 

• jaqueca 

• Escalofríos 

• Dolor de garganta 

• Congestión o esroteo 

• Temblores o escalofríos exagerados 

• Dolor o dolor muscular significativo 

• Diarrea 

• Náuseas o vómitos 

  ¿Ha sido puesto en cuarentena por el Departamento de Salud de Texas o por 

un proveedor de atención médica? 

Si respondió que sí a cualquiera de los anteriores: 

• Debe permanecer fuera del campus hasta que se le autorice a regresar 

• Comuníquese con la oficina de administración del distrito (806)-935-6461 para obtener más 

información. 

Recordatorios a seguir si se le autoriza a regresar: 

• Considere una máscara o cubierta facial 

• Lávese las manos o use desinfectante de manos regularmente 

• Practique el distanciamiento social de al menos 6 pies 
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DUMAS ISD District Council  
2020-2021 

 
 
HIGH SCHOOL     HILLCREST 
Paul Lamonica (3)   Shari Mason                    (3) 
Gabi Crunell  (2)    Gloria Mason  (2)  
Nallely Pinon  (1)     
       
NPOC      MORNINGSIDE  
Shawn Mason   (1)   Alisha Vensor  (1) 

Andrea Lebow  (2) 
 
JUNIOR HIGH     SUNSET 
Christi Howe  (3)   Angie Blackshear (3) 
Brenda Hart  (2)    Carolina Hernandez (1) 
Karen McDade  (2)     
 
INTERMEDIATE SCHOOL                                   ADMINISTRATOR (Ex-Officio) 
Cindy Williams  (2)    Philip Rhodes  (1) 
Kathy Bybee  (1)    Erin Pingelton  (1) 
      Stan Stroebel   
 
CACTUS     AT-LARGE MEMBER 
Dianne Phillips   (2)   * Counselor, Librarian, Nurse 
Stacy Murphy  (1)   or Special Services – 
      Tonie Crawford  (2) 
 
GREEN ACRES     STUDENT MEMBERS      
Diana Ortega  (2)    Heaven Acevedo     
Maribel Ortiz                    (2)   Brayden Boggs-Rushing 
      Vanessa Martinez-Robles 
      Sarah Stovall 
      Paloma Zamarripa            
        
PARENTS      COMMUNITY MEMBERS 
H.S. Rep.  Brandon Cox        (1)   BJ Ballard  (3)  
NPOC Rep.  Chris Holzworth  (3)  Lawrence Bussard  (1) 
J.H. Rep  Dodie Calvert   (2)   LaQuita Jones  (3) 
D.I.S. Rep. Sara Bishop               (2)   Kathy Speck  (1) 
CA Rep  Linda Venzor     (2)   Geneva Saenz   (3) 
GA Rep  Pam Sullivan  (2)   Carol Ledbetter  (3) 
HC Rep  Justin Willis         (2)     
MS Rep  Chris Mills  (3)  
SS Rep  Cassandra Machuca (3) 
 
DISD Administration – Monty Hysinger, Daniel West, Nikole Foote, Kelly Legg, Lisa Hatley, Frankie Blue, and Cindy 
Rhoades, Brett Beesley, Jake Aragon 
 



Publicado agosto 6, 2021 Revisado el 8 de febrero de 2022 

 PG. 22 

DUMAS ISD District Council  
2021-2022 

 
 
HIGH SCHOOL     HILLCREST 
Valerie Talamantes         (3)   Shari Mason                    (2) 
Nallely Pinon-Garcia       (2)   Gloria Mason  (1) 
Holly Wait              (3)      
     
    
NPOC      MORNINGSIDE  
Cecilia Williams               (3)   Alisha Venzor  (2) 

Meghan Thompson (3) 
 
JUNIOR HIGH     SUNSET 
Lori Britton  (3)   Angie Blackshear (2) 
Brenda Hart  (1)    Carolina Hernandez (2) 
Karen McDade  (2)     
 
INTERMEDIATE SCHOOL                                   ADMINISTRATOR (Ex-Officio) 
Cindy Williams  (2)    Caynon Strickland (2) 
Shonda Mild  (3)    Kurt Baxter  (2) 
      Stan Stroebel  (2) 
 
CACTUS     AT-LARGE MEMBER 
Stacy Murphy                  (1)   * Counselor, Librarian, Nurse 
Jessica Hise                    (3)   or Special Services – 
      Tonie Crawford  (2) 
 
GREEN ACRES     
Diana Ortega  (2)    
Maribel Ortiz                    (2)                 
PARENTS      COMMUNITY MEMBERS 
H.S. Rep.  Brandon Cox        (2)   BJ Ballard  (2)  
NPOC Rep.  Blake Lacewell  (3)  Lawrence Bussard  (1) 
J.H. Rep  Astolfo Venzor Jr.  (2)   LaQuita Jones  (2) 
D.I.S. Rep. Sara Bishop               (2)   Cheryl Coyle  (3) 
CA Rep  Anna Maria Escobar (2)   Mike Running   (3) 
GA Rep  Diana Claire         (3)   STUDENT REPRESENTATIVES 
MS Rep  Evan Robertson               (3)   Heaven Acevedo (Sr.) 
SS Rep  Marcus Sartain     (2)  Vanessa Martinez-Robles (Sr.) 
HC Rep              Justin Willis  (2)  Brayden Boggs-Rushing (Sr.) 
       Sarah Stovall (Sr.) 
        
DISD Administration – Monty Hysinger, Marcus Bellar, Brett Beesley, Kelly Legg, Nikole Foote, Lisa Hatley, Frankie 
Blue, and Cindy Rhoades, Jake Aragon, Tammy Fangman 
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