
 

 

Pautas de salud y seguridad Big Sandy ISD 

 

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. 

Los estudiantes que dan positivo por COVID-19  

Los estudiantes que dan positivo por COVID-19 deben notificar a la enfermera de la escuela.  Una persona 

diagnosticada con COVID-19 debe ponerse en cuarentena.  Las personas deben cumplir con los criterios de 

regreso a la escuela que se describen a continuación. 

➢ Cuarentena Los estudiantes no deben ir a la escuela, deben reportar la ausencia a la enfermera de 

la escuela, deben aislarse por un período de 10 días después del inicio de los síntomas o la fecha 

de prueba positiva. 

 

➢ Los estudiantes pueden regresar después de 10 días de cuarentena si todos los síntomas han 

mejorado y sin fiebre durante 24 horas sin usar medicamentos para reducir la fiebre. 

 

 

➢ Regreso temprano Los estudiantes pueden regresar al trabajo en menos de 10 días de cuarentena 

con una prueba de laboratorio COVID-19 negativa, mejoría de todos los síntomas y sin fiebre 

durante 24 horas sin usar medicamentos para reducir la fiebre. 

Personal que da positivo por COVID-19 (a partir del 12 de enero de 2022) 

El personal que da positivo por COVID-19 debe notificar a la enfermera de la escuela.  El personal debe ponerse en 

cuarentena si está activamente enfermo con COVID-19, si se sospecha que está activamente enfermo con COVID-

19 o si ha recibido un resultado positivo de la prueba de COVID-19. Según las actualizaciones recientes de los CDC, 

el personal puede regresar cuando: 

➢ Si es sintomático, han pasado al menos 5 días desde el inicio de los síntomas, y sin fiebre*, y otros 

síntomas han mejorado. 

➢ Para aquellos sin síntomas, al menos 5 días después del día en que dieron positivo.  * Sin fiebre durante 

24 horas sin el uso de medicamentos supresores de la fiebre. La fiebre es una temperatura de 100 ° 

Fahrenheit (37.8 ° Celsius) o más. 

 

Personas que tienen síntomas compatibles con COVID-19 

✓ Consider isolating to prevent the unintended transmission of the virus 

✓ Consider seeking medical guidance from your health care provider 

✓ Consider COVID-19 testing  

✓ Consider wearing a mask or face covering if respiratory symptoms are present and you choose not to test 

for COVID-19  
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Personas que han tenido contacto cercano con una persona que ha dado positivo por COVID-19 

✓ Considere la cuarentena  

✓ Monitoree los síntomas consistentes con COVID-19  

✓ Considere usar una máscara / cubierta facial  

✓ Considere las pruebas de COVID-19 

✓  

Mascarillas o cubrebocas  

Ningún empleado, estudiante o visitante está obligado a usar una máscara o cubierta facial, pero todos los 

empleados, estudiantes y visitantes pueden usar una máscara o cubierta facial, si así lo desean.  Big Sandy ISD 

espera que todos los estudiantes, empleados y visitantes respeten la elección de los demás con respecto al uso de 

máscaras o cubiertas faciales. 

Visitors 

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. 

Cleaning  

La limpieza en las áreas comunes continuará (pasillos, baños, autobuses). 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, 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. 

 

 

  


