
Seymour ISD 

Plan de retorno seguro a la escuela 2021-2022 

Informacion general 
Seymour ISO ha establecido protocolos y procedimientos para garantizar la 

seguridad del personal y los estudiantes. Este documento proporcionará información que 

guiará las medidas de seguridad implementadas para el año escolar 2021-2022. Debido a 

COVID-19, este documento podría cambiar a través de órdenes del Gobernador, TEA o 

locales. La información actualizada se publicará en el sitio web de la escuela 

en www.seymour i sd.net. 

Comunicación 

Alentamos a todos los estudiantes y padres a que se registren en las notas 

preliminares en el sitio web de Seymour ISO para obtener las publicaciones de 

información más actualizadas. Seymour ISO también utilizará el sitio web de la escuela 

( www.seymour-isd.net ) y también las páginas de Facebook. El equipo de comunicación 

designado con respecto a toda la información relacionada con COVID-19 se puede 

encontrar a continuación. Si tiene alguna pregunta o inquietud, diríjala a nuestro equipo 

designado. 

Superintendente John Anderson  

Escuela Secundaria  Adam Arredondo 

Director de la Escuela Media Donny Hearn 

Director de Primaria director  Kenda Gilbreath 

Atlético Director  Hugh Farmer 

Directora de Banda  Scooter Miller 
  Enfermera  Tracy Orsak 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.seymour-isd.net/


Protocolos de cribado 

Estudiante 

• Los padres deben asegurarse de que no no enviar un niño a la escuela en el

campus si el niñotiene COVID19 síntomas (como aparece en este documento) o

es confirmada por laboratorio con COVID-19.

• Seymour ISO va a realizar la temperatura cheques al día antes

de un estudiante entra en el primer período de clase.

• Los estudiantes que han sido diagnosticados con COVID-19, tienen síntomas de

COVI 0- 19 debe permanecer fuera del campus hasta el 10 días de

incubación periodo ha pasado a menos que

el estudiante miembro recibe un reconocimiento negativo prueba de resultado.

Personal 

• Seymour ISO requerirá maestros y personal a la libre pantalla para COVID-19

síntomas antes de venir a la escuela cada día. Los

síntomas se enumeran en la final de este documento. La autoevaluación incluirá a

los maestros y al personal tomando su propia temperatura. Los maestros y el

personal deben informar a la escuela del sistema si se ellos mismos tienen

síntomas de COVID-19 o están confirmados por laboratorio con COVID-19 y, de

ser así, deben permanecer fuera del campus hasta que cumplan con los criterios

de reingreso como se indica a continuación.

• Registrarse cada día servirá como verificación de que cada miembro del personal

se ha autoevaluado y ha cumplido con los criterios anteriores para cumplir con

los estándares de seguridad en el trabajo.

Visitantes 

• El acceso de visitantes estará limitado a las áreas designadas del edificio. Áreas

designadas serán ser proporcionados por los

visitantes a almuerzos, ARD reuniones, y 504 reuniones durante la escuela día.

• Padre / maestro reuniones se anima a producirse a través virtuales reuniones con

el fin de limitar el número de visitantes dentro de Seymour ISO.
•  Todos los visitantes se pueden cribaron para COVID-19 con una pantalla de
temperatura.

• Todos los visitantes enviarán un formulario de certificación de salud antes de ingresar

a la parte principal de los campus.



Identificación de posibles casos de COVID-19 en el campus 

• Seymour ISO inmediatamente separa cualquier estudiante que muestra COVID

-19 síntomas , mientras que en la escuela hasta que el estudiante puede ser

recogido por un padre o tutor. El estudiante debe ser recogido a partir de la

escuela dentro de 1 hora de notificación.

• Seymour ISO va a limpiar las zonas utilizadas por el individuo que muestra
COVID-19 síntomas, mientras que en la escuela (estudiante, profesor, o el
personal) como pronto como sea factible.

• Los estudiantes que informan que se sienten febriles deben someterse a un

control inmediato de la temperatura para determinar si son sintomáticos de

COVID-19. Si el estudiante tiene una temperatura superior

a 100,0 M, el estudiante va a ser enviado a la oficina de evaluación.

Individuos confirmados o sospechosos de tener COVID-19 

1. Cualquier individuos que ellos mismos ya sea: (a) son a confirmada por

laboratorio tienen COVID-19; o (b) experimenta los síntomas de COVID-19 (enumerados

a continuación) debe permanecer en casa durante el período de infección y no

puede regresar al campus hasta que el sistema escolar evalúe a la persona para

determinar si se ha cumplido alguna de las siguientes condiciones para el reingreso al

campus reunió:

• 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 :

han pasado al menos 3 días (72 horas) desde la recuperación (resolución 

de la fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles); 

el individuo mejora los síntomas (p. ej., tos, dificultad para respirar); y 

han pasado al menos diez días desde que aparecieron los primeros 

síntomas. 

• En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y

que no es evaluada por un profesional médico o no ha

sido examinada por COVID-19, se asume que dicha persona tiene COVID-19

y la persona no puede regresar al campus. hasta que el indiv i dual ha

completado el mismo conjunto de tres pasos de criterios

enumerados anteriormente.



• Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y desea regresar a la escuela  
antes de completar el período de estadía en el hogar anterior, la persona debe (a) 

obtener una nota de un profesional médico que autorice a la persona a regresar con 

base en un diagnóstico alternativo o { b}  recibir dos confirmaciones separadas con al 

menos 24 horas de diferencia de que están libres de COVID a través de pruebas de 

infección aguda en una ubicación de prueba COVID-19 aprobada que se encuentra en 

https://tdem.texas.gov/covid-19/ .

•  

Acciones si un laboratorio confirmó un caso de COVID-19 en Seymour 
ISD 

1. Si se confirma en laboratorio que una persona que ha estado en una escuel

a tiene COVID-19, Seymour ISD notificará 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 Privacidad y Derechos Educativos de la

Familia (FERPA).

2. Seymour ISD cerrará las áreas que sean muy utilizadas por la persona con

el caso confirmado por el laboratorio (estudiante, maestro o personal) hasta

que las superficies no porosas en esas áreas puedan desinfectarse,

a menos que ya hayan pasado más de 3 días desde que esa persona estaba en

el campus.

3. De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras

enfermedades transmisibles, y de acuerdo con los requisitos legales

de confidencialidad , las escuelas deben notificar a todos los maestros,

el personal y las familias de todos los estudiantes de una escuela si se

identifica un caso de COVID-19 confirmado por laboratorio entre los

estudiantes, los maestros o

el personal. que participan en cualquiera de campus actividades.

4. Las acciones tomadas para prevenir

la posible propagación debido a una exposición al COVID-19 en
la escuela podrían incluir el cierre de Seymour ISD , el cierre del

campus o el cierre de nivel de grado por un período prolongado de tiempo.



Medidas de mitigación tomadas por Seymour ISD para prevenir la 
propagación de COVID-19 

Directrices operativas 

Prácticas de salud e higiene: General 

1. Seymour ISD se tratará de tener la mano desinfectante para las
estaciones en cada entrada. Seymour ISD intentará proporcionar desinfectante p
ara manos en cada salón de clases.

2. Estudiantes, maestros, personal, y campus visitantes

deben ser alentados a desinfectar y / o lavarse las manos con

frecuencia. Esto incluye específicamente después de las pausas

para ir al baño y antes del desayuno yperiodos de almuerzo.

• Seymour ISO va a enseñar a los estudiantes buenos para lavarse las
manos técnicas.

• Se alentará a los estudiantes, maestros, personal y visitantes del campus

a cubrirse al toser y estornudar con un pañuelo de papel y , si no

está disponible, cubrirse con los codos. Usados tejidos deben

ser arrojados en la basura, las

manos deben ser lavadas inmediatamente con jabón y agua durante al

menos 20 segundos, o la mano desinfectante debe ser utilizado.

• Seymour ISO va a animar a todos los estudiantes a lavarse
las manos y desinfecte las áreas que han utilizado antes y después de
las transiciones en clase.

3. Planteles instituir prácticas de limpieza más frecuentes, incluyendo una
limpieza el personal. que participan en cualquiera de campus
actividades.adicional por limpieza personal, así como proporcionar la opo
rtunidad para los niños a limpiar su propios espacios antes y después de
su uso, de manera segura y apropiada para el desarrollo.

4. Siempre que sea posible, las aulas deben abrir las ventanas o de otra

manera trabajar para mejorar el aire de flujo al permitir que el aire exterior a

circular en el edificio

5. El CDC ofrece una gama de impresos recursos tales como carteles

que promueven medidas de protección que Seymour ISO va

a utilizar como recordatorios para el personal, los estudiantes y los

visitantes.

6. En el primer día de un estudiante asiste a la escuela en el

campus, Seymour ISO va a proporcionar instrucción a los
estudiantes en adecuadas de higiene prácticas y otros mitigación prácticas 
adoptadas en la escuela local del sistema. 



7. Los estudiantes van a necesitar para tener agua

individuales botellas etiquetadas con su nombre para su uso

durante el día en el agua de la botella de recarga de las 

estaciones. 

8. Cada Seymour ISO campus se tienen múltiples de

admisión puntos de entrada y de despido tiempos vigilados por el personal

Seymour ISO para promover el distanciamiento social. Los puntos de entrada y 

salida se pueden encontrar en el manual del estudiante de cada campus. 

9. Seymour ISO será no requerir cara máscaras para ser usados en la
escuela por GA-36.

10. El personal estará constantemente monitorear los estudiantes y notificar

a la oficina si un estudiante está mostrando algún síntoma relacionado

con COVID-19.

11.Seymour ISO se exime de cualquier ausencia cuando un estudiante

está ausente de la escuela para recibir una vacuna.

Agrupaciones de estudiantes y maestros 

1. Configuración del salón de clases: los escritorios y las mesas estarán

socialmente distanciados tanto como sea posible desde el punto de

vista educativo para garantizar la seguridad del personal y

los estudiantes.

2. En las aulas donde los estudiantes son regularmente dentro

de seis pies de uno otro, Seymour ISO animará a más oportunidades para la

mano de lavado oportunidades.

3. Seymour ISD será animar a los estudiantes a la práctica

social distanciamiento usando una variedad de recordatorios a lo largo del

campus.



Transporte en autobús hacia y desde la escuela 

1. Seymour ISO va a requerir a los estudiantes y el personal a su uso la
mano desinfectante a embarcar en el autobús.

2. Cuando sea posible, los autobuses deben abrir las ventanas para permitir
que fuera el aire que circulan en el bus.

3. Los autobuses van a ser limpiados después de cada autobús de viaje, centrándose
en alto contacto superficies tales como asientos de autobús, volantes, perillas y
manijas de puertas. Durante la limpieza, abra las ventanas para permitir una
ventilación y un flujo de aire adicionales.

COVID-19 Síntomas 

Al evaluar si una persona tiene síntomas compatibles con COVID-19, considere las 
siguientes preguntas: 

¿Han comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes síntomas de una 
manera que no es normal para ellos? 

o Sensación febril o una medida mayor

temperatura de o igual a 100,0 grados Fahrenheit

o Pérdida del gusto o del olfato

o Tos

o Dificultad para respirar

o Dificultad para respirar

o Dolor de cabeza

o Escalofríos

o Dolor de garganta

o Temblores o escalofríos exagerados

o Dolor muscular significativa o dolor

o Diarrea



Contacto cercano 
 

 

Este documento se refiere a "cerrar el contacto" con un individuo que es confirmada por 
laboratorio que tiene COVID-19. El contacto cercano lo determina una agencia de salud 
pública apropiada. Para mayor claridad, el contacto cercano se define como: 

  

•      siendo directamente expuesta a infecciosas secreciones (por 
ejemplo, siendo tosido en mientras que no lleva una máscara o pantalla 
facial}; o 

•      siendo dentro de 6 pies para un acumulado de duración de 15 minutos, mientras 
que no llevaba una máscara o careta; 

  

Si bien se produjeron en cualquier momento en 
los últimos 14 días a la misma hora del infectado individuo era contagioso. 

  

Se presume que los individuos son infecciosos al menos dos días antes del inicio 

de los síntomas o, en el caso de individuos asintomáticos que son confirmados por 

laboratorio con COVID-19, dos días antes de la prueba de laboratorio de 

confirmación . 

  
  

Los padres de los estudiantes que son contactos cercanos pueden mantener a sus 
hijos en casa voluntariamente. 

 




