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Distrito Escolar Independiente de Bland 

  

LINEAMIENTOS DEL AÑO ESCOLAR 2022-2023 

RESPUESTA COVID Y PROTOCOLOS 

  

Los protocolos y requisitos de COVID para el año escolar 2022-2023 se basarán tanto en los 
requisitos de Texas como en las recomendaciones de expertos en salud pública. Bland ISD está 
planeando para el año escolar lo más normal posible para nuestros estudiantes. 

La instrucción del estudiante será solo en persona. No se requerirán mascarillas. Se establecerán 
una serie de protocolos de salud y seguridad para ayudar a prevenir la transmisión de COVID. 
Gracias por su continuo apoyo mientras trabajamos juntos para proporcionar educación de calidad a 
los estudiantes en el Bland ISD.  

  

PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD 

Los padres, estudiantes y miembros del personal deben autocontrolado para detectar síntomas y NO 
asistir a las actividades escolares si experimentan síntomas de COVID. Pedimos que los padres y 
miembros del personal continúen comunicándose con la escuela si están experimentando síntomas 
de COVID que no han sido diagnosticados por un proveedor de atención médica como no 
relacionados con COVID.  

Los estudiantes y el personal serán excluidos de las actividades y deberán hacer cuarentena si: 

∙         Prueba positiva para COVID 

∙         Están experimentando síntomas similares a COVID (sin un diagnóstico alternativo) 

 

Síntomas de COVID-19  

Al evaluar si una persona tiene síntomas consistentes con COVID, considere lo siguiente:  

∙         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  
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∙         Dificultad para respirar  

∙         jaqueca  

∙         escalofríos  

∙         Dolor de garganta  

∙         Temblores o escalofríos exagerados  

∙         Dolor o dolor muscular significativo  

∙         diarrea  

  

Personal de selección y estudiantes 

∙         El personal se hará la prueba de detección de síntomas de COVID antes de cada día 
escolar. 

∙         Se espera que los padres/tutores examinen a sus hijos para detectar síntomas de 
COVID todos los días antes de enviarlos a la escuela. Es imperativo que los 
padres/tutores sigan este protocolo para garantizar la seguridad de nuestros 
estudiantes y personal. 

∙         Cuando un estudiante ha mostrado síntomas de COVID, la enfermera de la escuela 
proporcionará una evaluación clínica para determinar si y cuándo un estudiante 
necesita ser enviado a casa. 

∙         Los estudiantes y miembros del personal que muestren síntomas serán solicitados para 
hacerse la prueba de COVID. Un diagnóstico alternativo o una prueba negativa 
permitirá a los estudiantes o miembros del personal regresar a la escuela. 

∙         En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser COVID y que no es 
evaluada por un profesional médico o no se hace la prueba de COVID,se supone que 
dicha persona tiene COVID, y la persona puede regresar al campus después de 5 días 
de auto-cuarentena, siempre y cuando la persona esté libre de síntomas. 

  

 

Prueba positiva confirmada por laboratorio de COVID  

Los estudiantes y el personal que han dado positivo por COVID debe aislarse fuera del 
campus durante 5 días desde el inicio de los síntomas. 

∙         Los estudiantes participarán en el aprendizaje remoto en línea durante la cuarentena. 

● Después de 5 días de autocuarentena, pueden regresar al campus si no tienen fiebre 
durante 24 horas y los síntomas han mejorado. 
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Los estudiantes potencialmente expuestos a un caso positivo NO SERÁN EXCLUIDOS de las 
actividades a menos que estén experimentando síntomas O que un padre elija que su 
estudiante sea excluido o puesto en cuarentena.  

∙         Los padres de los estudiantes potencialmente expuestos a un caso positivo confirmado 
de COVID tendrán la opción de poner en cuarentena a su estudiante. 

  

DESINFECCIÓN  

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

∙         El desinfectante de manos estará disponible en todo el campus. 

∙         El lavado de manos será supervisado para los estudiantes de primaria.  

∙         El personal tendrá acceso a desinfectantes para desinfectar las superficies de alto 
contacto y de trabajo y los objetos compartidos regularmente. 

  

Limpieza y desinfección del campus  

La limpieza y desinfección frecuentes promoverán un ambiente saludable de aprendizaje y 
trabajo para los estudiantes y el personal.  

  

Limpieza diaria del campus  

∙         Cada aula será desinfectada diariamente. 

∙         Todos los baños serán desinfectables durante todo el día. 

∙         Todas las zonas de alto contacto serán desinfectadas a lo largo del día. 

∙         Los campus continuarán con las prácticas de limpieza frecuentes, incluida la limpieza 
adicional por parte del personal de conserjería, así como también brindarán la 
oportunidad a los niños de limpiar sus propios espacios antes y después de que se 
usen, de maneras que sean seguras y apropiadas para el desarrollo. 

Además de la limpieza diaria, Bland ISD se contrata con GermBlast para proporcionar una 
limpieza profunda. GermBlast es un servicio de desinfección in situ que mata el 99,999% de 
los microorganismos del medio ambiente que causan enfermedades e infecciones.  
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Transporte 

La entrega y recogida de los estudiantes será en la parte posterior de la Escuela Primaria / 
Intermedia Bland. Los autobuses dejarán y recogerán en la parte delantera del edificio. 

∙         Los edificios estarán abiertos a las 7:15 a.m. para los estudiantes que lleguen 
temprano. 

∙         A los padres no se les permitirá llevar a su estudiante al edificio durante el horario 
diario de llegada. 

∙         El personal guiará a los estudiantes de primaria y secundaria a su primera clase de 
período. Los estudiantes de secundaria se reportarán a la cafetería o área común antes 
del primer período. 

∙         Los autobuses se limpiarán a fondo después de cada viaje en autobús centrándose en 
superficies de alto contacto. 

  

VISITANTES  EN EL CAMPUS 

                     

∙         Los padres y visitantes podrán entrar en el campus para las reuniones y eventos 
programados por la escuela. 

 

.     Los padres y visitantes son requeridos firmar al momento de entrar en  

       la escuela .  

∙         Los padres y visitantes deben auto-pantalla antes de entrar en el campus.  

∙         A los padres no se les permitirá llevar a su estudiante al edificio durante el horario 
diario de llegada. 

∙         A los grupos de padres, como PTO, clubes de refuerzo y asociaciones deportivas 
juveniles, se les permitirá utilizar las instalaciones del distrito para reuniones u otras 
actividades durante las horas no escolares con la aprobación del Distrito.  

 

 


