
 
Pautas de salud y seguridad  

Gran Sandy ISD 

Autoevaluación 

La mejor manera de prevenir la propagación de enfermedades en nuestras escuelas es quedarse en casa cuando 
están enfermos. Los estudiantes y el personal no deben asistir a la escuela si tienen fiebre de 100.0 F o más o 
síntomas de nueva aparición de la enfermedad. Lavarse y desinfectarse las manos con frecuencia, especialmente 
antes de comer, después de usar el baño, después de sonarse la nariz, después de toser o estornudar, y después 
de entrar en contacto con objetos muy tocados, como perillas de puertas, pasamanos, etc. puede ayudar a reducir 
la propagación de enfermedades.  

Protocolo Estudiantil 

Los estudiantes que den positivo por COVID-19 deben notificar a la enfermera de la escuela.  Las personas deben 
cumplir con los criterios de regreso a la escuela que se describen a continuación. 

1. Estudiadoscon síntomas, han pasado al menos 5 días desde el inicio de los síntomas y sin fiebre y otros 
síntomas han mejorado. 

2. Los estudiantes que dan positivo pero no tienen ningún síntoma deben quedarse en casa hasta al 
menos 5 días después del día en que se les hizo la prueba. 
 

Protocolo del personal 

El personal que da positivo por COVID-19 debe notificar a la enfermera de la escuela.  El personal debe cumplir 
con los criterios de regreso a la escuela que se describen a continuación. 

3. Personal con síntomas, han pasado al menos 5 días desde el inicio de los síntomas y sin fiebre y otros 
síntomas han mejorado. 

4. El personal que da positivo pero no tiene ningún síntoma debe quedarse en casa hasta al menos 5 días 
después del día en que se les hizo la prueba. 

Personas que tienen síntomas compatibles con COVID-19 

1. Considere aislar para prevenir la transmisión involuntaria del virus 
2. Considere buscar orientación médica de su proveedor de atención médica 
3. Considere las pruebas de COVID-19  
4. Considere usar una máscara o cubierta facial si hay síntomas respiratorios presentes y decide no hacerse 

la prueba de COVID-19  
 

Personas que han tenido contacto cercano con una persona que ha dado positivopara COVID-19 

1. Considere la posibilidad de ponerse en cuarentena 
2. Monitoree los síntomas consistentes con COVID-19   
3. Considere usar una máscara / cubierta facial   
4. Considere las pruebas de COVID-19  
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Mascarillas 

Ningún empleado, estudiante o visitante está obligado a usar una máscara diseñada para detener la propagación 
de COVID-19.  Los visitantes pueden usar una máscara diseñada para frenar la propagación de COVID-19.  Los 
empleados y estudiantes pueden usar una máscara diseñada para frenar la propagación de COVID-19 (máscara de 
tipo quirúrgico, N95 o KN95). Los CDC proporcionan más orientación sobre las máscaras, siga este enlace:   
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html.  Big Sandy ISD espera 
que todos los estudiantes, empleados y visitantes respeten la elección de los demás con respecto al uso de 
máscaras. 

Visitantes 

Big Sandy ISD restringirá las visitas escolares solo a aquellas que sean esenciales para las operaciones escolares 
(conferencias de padres, reuniones, proveedores, etc.)  A los padres y visitantes no se les permitirá caminar a los 
estudiantes dentro del edificio.  Se harán adaptaciones para estudiantes con discapacidades, comuníquese con el 
director de su campus.  No se permitirán entregas de desayuno y almuerzo. 

Notificaciones de casos positivos de COVID-19  

Big Sandy ISD notificará a ACCHD y a la Agencia de Educación de Texas de cualquier COVID-19 positivo confirmado 
por la prueba según lo requiera la Agencia de Educación de Texas. 

Limpieza  

La limpieza en las zonas comunes continuará. 

Se alienta a los empleados a lavarse / desinfectarse las manos con frecuencia durante su jornada laboral. Se 
alentará a los estudiantes y se les darán oportunidades durante todo el día escolar para lavarse / desinfectarse las 
manos.  

Organizaciones Estudiantiles y Actividades Extracurriculares 

Todas las actividades seguirán las pautas de salud y seguridad establecidas por Big Sandy ISD, University 
Interscholastic League (UIL) y la Agencia de Educación de Texas (TEA).  No hay ninguna limitación actual de 
asistencia de espectadores. 

 

Big Sandy ISD continuará recibiendo actualizaciones del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas y 
la Agencia de Educación de Texas e implementará medidas apropiadas para proteger a los estudiantes, empleados 
y visitantes en todas las instalaciones del distrito y en los eventos patrocinados por el distrito. 

 

 


