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Plan de regreso seguro a la instrucción presencial y continuidad de servicios  

Guía del apéndice  
Las LEAs están obligadas a actualizar el Plan de regreso seguro a la instrucción presencial y continuidad de 
servicios cada seis meses hasta el 30 de septiembre de 2023. Las LEAs deben pedir los aportes del público 
respecto al plan y sus modificaciones y deben tener en cuenta dichos aportes cada vez. El propósito del plan es 
mantener informadas a las partes interesadas. 

Cada LEA debe completar el apéndice y cargarlo a la biblioteca de documentos de la LEA y publicarlo en el 
sitio web de la LEA (1 de febrero y 27 de agosto). Al igual que con la elaboración del plan, todas las 
modificaciones deben ser informadas por los aportes de la comunidad y revisadas y aprobadas por el 
órgano rector antes de su publicación en el sitio web público de la LEA. 

Tenga en cuenta lo siguiente al completar el apéndice: 

• Asegúrese de que la LEA usó y ofreció múltiples modelos de participación de las partes interesadas. 
Los ejemplos pueden incluir encuestas, reuniones virtuales o presenciales de los comités, foros u 
otras oportunidades de participación inclusiva.  

• Las LEAs deben procurar la participación de todos los grupos indicados pertinentes y consultarlos 
considerablemente durante la elaboración del plan.  

• La cantidad de partes interesadas que participe debe representar la composición del estudiantado. 
Por ejemplo, si los estudiantes con discapacidades constituyen el 15 por ciento de los estudiantes, 
entonces el 10-20 por ciento de los encuestados deben representar a este subgrupo.  

• Se debe asegurar de que la participación de las partes interesadas ocurrió antes de la 
elaboración/revisión del plan.  

• La LEA debe procurar la participación del departamento de salud en la elaboración del plan. Esto no 
es lo mismo que proporcionar al departamento de salud las cifras de casos de COVID-19. 

• Los planes deben tratar explícitamente cada punto en la pregunta 3 con respecto a las políticas y 
estrategias del distrito.  

• Es necesario que los planes reciban aprobación de la junta local y se publiquen públicamente.  
• Las LEAs tienen que actualizar cada seis meses como mínimo el Plan de regreso seguro a la 

instrucción presencial y continuidad de servicios hasta el 30 de septiembre de 2023, y deben 
obtener la opinión del público respecto al plan y sus actualizaciones, y deben tomar en cuenta 
dichas opiniones. Todas las actualizaciones deberán incluir una explicación y justificación de por qué 
se hicieron dichos cambios.  

• Todas las actualizaciones deben incluir una explicación y justificación, en consulta considerable del 
público, y en un formato comprensible. La Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP, por sus 
siglas en inglés) exige que las LEAs publiquen sus planes de salud y seguridad en línea en un idioma 
que los padres/cuidadores puedan entender, o, de no ser factible proporcionar traducciones 
escritas a las personas con conocimientos limitados del inglés, traducir la información oralmente. El 
plan también debe ser proporcionado en un formato alternativo accesible, previa solicitud de un 
padre o madre que sea una persona con una discapacidad según lo definido por la Ley para 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). 
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Apéndice del Plan de regreso seguro a la instrucción presencial y 
continuidad de servicios  

El Fondo de Ayuda de emergencia para escuelas primarias y secundarias 3.0 (ESSER 3.0, por sus siglas en 
inglés) conforme a la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP, por sus siglas en inglés) de 2021, Ley 
Pública 117- 2, fue aprobado el 11 de marzo de 2021. Los fondos proporcionados a los estados y las 
agencias locales de educación (LEAs) ayudan a reanudar de forma segura la instrucción y mantener el 
funcionamiento seguro de las escuelas así como hacer frente a las repercusiones de la pandemia del 
coronavirus para los estudiantes de todo el país.  

En el otoño de 2021, las LEAs elaboraron e hicieron público un Plan de regreso seguro a la instrucción 
presencial y continuidad de servicios. Todos los planes fueron elaborados en consulta considerable del 
público con grupos de partes interesadas. Las LEAs deben actualizar el plan cada seis meses hasta el 30 de 
septiembre de 2023, y obtener aportes del público respecto al plan y sus actualizaciones y tener en cuenta 
dichos aportes. Las LEAs también deben revisar y actualizar sus planes siempre que haya cambios 
considerables en las recomendaciones de los CDC para las escuelas de K-12 y para asegurar que el plan 
esté actualizado. Al igual que con la elaboración del plan, todas las modificaciones deben ser informadas 
por los aportes de la comunidad y revisadas y aprobadas por el órgano rector antes de su publicación en el 
sitio web público de la LEA. 

La siguiente información tiene por objeto actualizar a las partes interesadas y cumplir con este requisito. 

Nombre de la LEA:   Hardeman County Schools  

Fecha:   January 3, 2022  

1. Describa la manera en que la LEA participó en consultas significativas con las partes interesadas 
para la elaboración del plan actualizado. 

La LEA participó en consultas significativas con las partes interesadas (padres, estudiantes, propietarios 
de negocios locales, organizaciones comunitarias, directores, maestros, miembros de la junta, personal 
de la oficina del distrito) pidiéndoles que completaran encuestas sobre las áreas de enfoque de ESSER 
3.0. La encuesta estaba disponible para la opinión pública a través del sitio web del distrito y las 
plataformas de medios sociales. Los códigos QR y los enlaces de la encuesta se enviaron a casa a los 
padres, se entregaron a empresas locales, organizaciones comunitarias y se proporcionaron a los 
estudiantes y al personal para que dieran su opinión sobre el plan. El distrito también colaboró con las 
partes interesadas en la planificación del uso de los fondos de ARP ESSER durante las reuniones de la 
junta, las reuniones de las partes interesadas y las reuniones principales. Durante estas reuniones, el 
distrito brindó a las partes interesadas la oportunidad de hacer una lluvia de ideas y discutir sus 
preocupaciones con respecto a las necesidades en todo el distrito. 

 

2. Describa la manera en que la LEA procuró la participación del departamento de salud para la 
elaboración del plan actualizado. 

El distrito entabló conversaciones con el Departamento de Salud del Condado de Hardeman para 
identificar áreas de necesidad en relación con Covid-19. Se identificaron formas de mantener el 
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aprendizaje en persona de manera segura para todas las partes interesadas sobre la base de las 
directrices más recientes de los CDC. Se hicieron revisiones al plan basadas en las recomendaciones del 
Departamento de Salud del Condado de Hardeman. 

 

3.  Explique en qué medida la LEA ha actualizado las políticas adoptadas y dé una descripción de 
tales políticas en cada una de las siguientes estrategias de salud y seguridad.  

 Modificaciones adecuadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas de salud y seguridad 
-Se realizan adaptaciones adecuadas para los niños con discapacidades en función de sus necesidades 
individuales. Por ejemplo, un estudiante que tenga dificultad para respirar, que esté inconsciente, 
incapacitado o que no pueda quitarse la máscara sin ayuda no deberá usar una máscara/cubrimiento 
facial. El uso de máscaras puede ser difícil para las personas con problemas cognitivos, sensoriales o de 
comportamiento y evitar la capacidad de leer los labios y las expresiones faciales. 
- La instrucción en el hogar está disponible para los niños con condiciones de salud crónicas que tienen 
sistemas inmunes disminuidos u otras condiciones donde su proveedor médico considere que la 
instrucción en el hogar es necesaria. 
Distanciamiento físico (p.ej., uso de grupos afines/cubículos) 
Mantenga 3 pies de distancia en los siguientes ajustes cuando sea posible: 
- Entre adultos (profesores y personal), y entre adultos y estudiantes, en todo momento en el edificio de 
la escuela. 
- Cuando no se pueden usar máscaras, como cuando se come. 
- Durante las actividades en las que se produce un aumento de la exhalación, como canto, gritos, banda o 
deportes y ejercicio. Mueva estas actividades al aire libre o al espacio grande y bien ventilado, cuando sea 
posible. 
- En áreas comunes como vestíbulos escolares y auditorios. 
- Cohorte estudiantes/clases cuando sea posible para minimizar el cruce entre niños y adultos dentro de 
la escuela. Esto podría implicar que los maestros rotaran de habitación en habitación en lugar de los 
estudiantes. Las prácticas de cohorte pueden variar de una escuela a otra. 
- Disponer todos los escritorios orientados en la misma dirección hacia la parte delantera del aula con 3 
pies o más entre ellos o la cantidad máxima posible. 
- Se utilizan guías físicas (cinta adhesiva en el suelo, señales, etc.) dentro de las escuelas para marcar 3 
pies y dirigir el flujo de tráfico. 
- Se ha pedido a las escuelas que examinen las aulas en un esfuerzo por retirar todo el mobiliario/equipo 
innecesario para aumentar los metros cuadrados disponibles de las salas. Los padres e invitados que 
visiten los campus serán limitados, pero si se les permite dentro de la escuela, deberán cumplir con los 
requisitos de distanciamiento social (es decir, preguntas de detección COVID-19, usando cobertura facial 
cuando estén en las escuelas). 
Lavado de manos e higiene respiratoria 
El personal debe ser consciente de que es fundamental dar un buen ejemplo a los estudiantes. El 
distanciamiento físico, las cubiertas faciales y, lo que es más importante, el lavado de manos frecuente 
son vitales para mitigar la transmisión del virus. 
- Lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos es la mejor manera de deshacerse de los 
gérmenes. Cuando el jabón y el agua no están disponibles, los desinfectantes de manos son una 
alternativa aceptable. Los desinfectantes de manos deben contener más del 60% de alcohol etílico para 
ser eficaces en la eliminación de gérmenes. Los desinfectantes de manos están disponibles para cada 
profesor y aula. 
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- Los estudiantes y el personal son instruidos para cubrir la tos y los estornudos con un pañuelo cuando 
no llevan una máscara y lavarse las manos inmediatamente después de sonarse la nariz, toser o 
estornudar. 
- Los profesores/personal dispondrán, a su discreción, de productos de limpieza y desinfección 
aprobados para una desinfección adicional durante el día. Se deben usar guantes al manipular los 
productos de limpieza. Se deben hacer consideraciones especiales para los estudiantes y/ o el personal 
con asma u otros problemas de salud, y no deben estar presentes cuando se está llevando a cabo la 
limpieza y desinfección, ya que esto puede desencadenar exacerbaciones del asma. 
- Los horarios de clase incluirán horarios designados para el lavado de manos. Los estudiantes y el 
personal serán alentados a utilizar desinfectante de manos al entrar y salir de las aulas cuando sea 
posible. 
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- Las áreas de la escuela serán cerradas si una persona ha dado positivo para COVID-19 y ha habitado la 
zona. Empañamiento y saneamiento se producirá en la zona y se abrirá al día siguiente después de la 
desinfección se ha completado. 
Limpieza y mantenimiento de instalaciones salubres incluida la mejora de la ventilación 
Traiga tanto aire al aire libre como sea posible, abra las ventanas y puertas del aula cuando sea posible. 
Mantenga la clase afuera cuando sea posible. 
- Cada unidad de refrigeración está equipada con tomas de aire fresco para maximizar la ventilación de 
aire fresco. Filtros (merv 10 plisado) se cambian un mínimo de 2x por año escolar. 
- Todas las cocinas y baños son revisados en busca de ventiladores de escape que funcionen 
correctamente. 
- Los conductores de autobuses abren las ventanas de los autobuses cuando están ocupados para 
mejorar la circulación de aire. 
Limpieza 
- Los servicios de custodia se contratan a través de ABM, donde las superficies de alto tacto (manijas de 
puertas, interruptores de luz, manijas de fregadero, etc.) se limpian al menos diariamente algunas veces 
o más. 
- ABM (diariamente) revisa los baños en busca de suministros (jabón, toallas de papel, pañuelos, etc.) Los 
baños se limpian al menos diariamente, algunos se limpian con más frecuencia. 
- Cada aula se desinfecta cada tarde/tarde, utilizando un nebulizador. 
- Los profesores también limpian las superficies de contacto con toallitas desinfectantes. 
- Los profesores de Educación Física limpian el equipo usado regularmente (pelotas, bates, etc.). 
- Las fuentes de agua están cerradas y cada escuela utiliza una estación de agua filtrada sin contacto, 
donde cada estudiante utiliza su propia botella de agua personal. 
Rastreo de contactos en combinación con el aislamiento y la cuarentena 
COVID-19 Detección, Reporte, Reentrada Definición de un Contacto Cercano: 
- Estuvo a un metro de distancia de alguien que tiene COVID-19 por un total de 15 minutos o más 
- Usted atendió en su casa a una persona enferma de COVID-19 
- Tuviste contacto físico directo con la persona (abrazada o besada) 
- Compartieron utensilios para comer o beber 
- Estornudaron, tosieron, o de alguna manera tienen gotas respiratorias en usted. 
Si una persona se enferma (muestra síntomas consistentes con COVID-19 y/o las pruebas dan positivo), 
los contactos de esa persona pueden tener que ser puestos en cuarentena sobre la base de los siguientes 
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pasos descritos en este procedimiento. Si un estudiante o empleado se enferma mientras está en la 
escuela/trabajo o responde SÍ a cualquiera de las preguntas de detección y se sospecha que COVID-19: 
1. Colocar una máscara sobre el individuo. 
2. Trasladar al individuo a una sala designada de "aislamiento" en la que sea posible un contacto mínimo 
con los demás, pero en la que todavía pueda observarse al individuo. 
3. Toda persona que asista estrechamente a esta persona deberá llevar: 
a. Máscara 
b. Protección ocular 
c. Guantes 
d. Vestido 
4. Notificar al contacto de emergencia del individuo para recogerlos. 
5. Limpiar el área donde el individuo ha estado en el edificio. 
6. La enfermera escolar notificará a los padres, al personal y a los funcionarios locales del Departamento 
de Salud cualquier caso positivo en las escuelas. 
Cuando un estudiante/ empleado que estaba enfermo o respondió SÍ a cualquiera de las preguntas de 
detección y COVID-19 era sospechoso puede regresar al trabajo/ escuela: El individuo puede regresar al 
trabajo o la escuela cuando una de las siguientes declaraciones es verdad. No se harán excepciones: 
1. Un proveedor de atención médica ha confirmado por escrito que la enfermedad NO estaba 
relacionada con COVID-19 debido a un diagnóstico alternativo. Otras enfermedades virales, infecciones 
de las vías respiratorias altas, neumonía no excluyen COVID-19 y no son adecuados para autorizar el 
retorno. 
2. La persona dio positivo en la prueba y fue aislada durante cinco días más las últimas 24 horas sin 
fiebre y mejorando los signos/síntomas. Si esto sucede, entonces se deben tomar estas medidas: 
a. Identifique a aquellos que han estado en contacto cercano (dentro de 3 pies por un total de 15 
minutos). La enfermera de la escuela lo hará al enterarse de los casos positivos completar los protocolos 
de rastreo de contacto. Las enfermeras en conjunto con el Departamento de Salud del Condado de 
Hardeman utilizarán tablas de asientos y registros de asistencia para ayudar a identificar contactos 
cercanos. Se notifica a los contactos cercanos respectivos y se les dan instrucciones sobre la cuarentena y 
el aislamiento. La enfermera escolar documenta los nombres y números de teléfono en un documento 
compartido con el representante del departamento de salud local. 
b. Si se reporta un caso positivo de COVID-19 (un empleado o un estudiante da positivo), hay diferentes 
pasos a seguir dependiendo de si la persona identificada como enferma era sintomática o no. Esta 
distinción también afecta los pasos necesarios para el personal/ estudiantes que tuvieron contacto con 
esa persona. 
1. Identificar a cualquier estudiante y/o personal que haya estado en contacto cercano (dentro de 3 pies 
durante un total de 15 minutos o más) desde dos días antes de que comenzaran los síntomas más 10 
días. La enfermera de la escuela y el Departamento de Salud del Condado de Hardeman son 
responsables de esto en conjunto con el personal de la escuela. La enfermera de la escuela utiliza tablas 
de asientos y registros de asistencia para ayudar a identificar contactos cercanos. El caso positivo y sus 
respectivos contactos cercanos son notificados por la enfermera de la escuela y se les dan instrucciones 
sobre la cuarentena y el aislamiento. La enfermera escolar documenta los nombres y números de 
teléfono en un documento compartido con el representante del departamento de salud local. 
2. Un "contacto cercano" (en un radio de 3 pies durante 15 minutos o más) debe ponerse en cuarentena 
en casa durante 5 días y hacerse la prueba el día 5 si es posible. 
3. Posibilidad de reducir la cuarentena -Puede dar negativo el día 5 o después de la cuarentena y volver a 
la escuela el día 6 . La cuarentena no es necesaria si el contacto cercano no tiene síntomas y llevaba 
constantemente una máscara, o si el individuo no tiene síntomas y ha tenido un diagnóstico de Covid-19 
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en los últimos 90 días, o si el contacto cercano no tiene síntomas y ha sido completamente vacunado/ 
potenciado. 
Después de detener la cuarentena, usted debe: 
1. Esté atento a los síntomas hasta 10 días después de la exposición. 
2. Si tiene síntomas, séquese a sí mismo de inmediato y póngase en contacto con la autoridad local de 
salud pública o con su proveedor de atención médica. 
3. Use una máscara, manténgase al menos a 6 pies de distancia de los demás, lávese las manos, evite las 
multitudes y tome otras medidas para prevenir la propagación de COVID-19. Los CDC continúan 
aprobando la cuarentena durante 10 días y reconocen que cualquier cuarentena de menos de 10 días 
reduce la carga frente a una pequeña posibilidad de propagación del virus. Los CDC continuarán 
evaluando nueva información y actualizando las recomendaciones según sea necesario. 
4. La persona identificada era positiva y sintomática: 
a. Deben aislar durante cinco días, comenzando en el momento de la aparición de los síntomas, Y 
b. 24 horas sin fiebre, Y 
c. Los síntomas respiratorios están mejorando 
5. La persona identificada era positiva pero no presentaba síntomas: 
a. Deben aislar durante cinco días a partir del momento de la prueba 
b. Si después de cinco días continúan sin tener síntomas, pueden regresar. 
6. Personas que compartan una vivienda con una persona que haya dado positivo. 
un. Los contactos domésticos deben estar en cuarentena durante 5 días después de que el caso positivo 
haya completado su período de aislamiento (mínimo) de 5 días (ya sea que el caso sea sintomático o no). 
5 días + 5 días = 10 días en cuarentena. 
b. Si un contacto familiar desarrolla síntomas de COVID-19, se convierten en un caso y deben comenzar el 
aislamiento como un caso y considerar hacerse la prueba. *Un contacto doméstico es un individuo que 
comparte cualquier espacio habitable con un estuche. Esto incluye dormitorios, baños, salas de estar, 
cocinas, etc. 
Las excepciones para la cuarentena incluyen: 
- Personas que han tenido COVID-19 en los últimos 90 días o que están completamente 
vacunadas/estimuladas. 
- Las personas que han dado positivo para COVID-19 en los últimos 90 días y se han recuperado no 
tienen que ponerse en cuarentena o hacerse la prueba de nuevo, siempre y cuando no desarrollen 
nuevos síntomas. 
- Las personas que presentan síntomas de nuevo dentro de los 3 meses de su primer ataque de COVID-
19 pueden necesitar ser probadas de nuevo si no hay otra causa identificada para sus síntomas. 
- Las personas que han estado en estrecho contacto con alguien que tiene COVID-19 no están obligadas a 
la cuarentena si han sido completamente vacunadas/estimuladas contra la enfermedad y no muestran 
síntomas. 
Pruebas de diagnóstico y detección 
Se ha iniciado un programa de pruebas virales dentro de nuestras Escuelas del Condado de Hardeman 
que daría a HCS la capacidad de probar a empleados y estudiantes para COVID-19. Esto forma parte de 
un enfoque integral para reducir el riesgo de transmisión en las escuelas. La detección temprana de 
nuevos casos ayuda a prevenir brotes, reduce el riesgo de transmisión y protege a nuestros estudiantes y 
personal de COVID-19. Con el consentimiento adecuado, los estudiantes y el personal pueden ser 
examinados en la escuela con el fin de volver en una fecha anterior como se indica en el TDOH. Las 
enfermeras escolares debidamente capacitadas evaluarán al personal y a los estudiantes que desarrollen 
síntomas en la escuela y evaluarán a los individuos sintomáticos que estuvieron expuestos a alguien con 
COVID-19. Solo los estudiantes en los grados 9-12 serán examinados si tienen un formulario de 
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consentimiento firmado por el padre. Los estudiantes en los grados K-8 deben tener un consentimiento 
firmado por el padre y el padre debe estar presente para ser probado. 

Esfuerzos para proporcionar vacunas a los educadores, el resto del personal, y los estudiantes que sean 
idóneos 
HCS se ha asociado con el Departamento de Salud local para obtener la vacuna COVID para cualquier 
maestro o miembro del personal que desee obtener una. A medida que otro personal solicite o desee 
vacunarse, puede hacer su propia cita o puede solicitar asistencia a las enfermeras de la escuela para 
obtener citas para las vacunas. Se ha puesto a disposición de todos los padres información sobre la 
vacuna Pfizer para sus hijos mayores de 5 años en forma de un folleto que se envió a través de los 
estudiantes antes del final del año escolar 2021. La información sobre la vacuna también está disponible 
en nuestro sitio web de escuelas del Condado de Hardeman. Hay una fuerte relación entre el personal de 
Servicios de Salud y el Departamento de Salud del Condado de Hardeman. Todo el personal será 
encuestado para ver si existe una necesidad de ofrecer el Booster al personal que desee recibirlo. Se 
están haciendo planes para colaborar con el Departamento de Salud local para ayudar a cualquier padre 
que quiera que su hijo reciba la vacuna COVID-19. Esto podría abarcar desde la asistencia con citas hasta 
la creación de clínicas de vacunación en las escuelas. Ningún niño será vacunado sin el consentimiento de 
los padres. 
Uso universal y correcto de mascarillas 
El condado de Hardeman no tiene un mandato de máscara, sin embargo, se recomienda 
encarecidamente a los maestros, estudiantes y personal que usen cubiertas faciales. El distrito tendrá 
cubiertas faciales disponibles para cualquier estudiante o empleado que no tenga las suyas. -Se 
recomienda encarecidamente que todos los estudiantes, el personal y los visitantes usen un paño o una 
cubierta desechable para la cara mientras estén en la propiedad de la escuela, excepto: 
- Cuando una persona no puede llevar un paño o una cubierta desechable (niños con discapacidades, 
problemas de salud, edad, limitaciones físicas y emocionales/conductuales) 
- Mientras se come y se bebe 
- Bajo techo y manteniendo el distanciamiento social, bajo la dirección del personal de HCS 
- Al aire libre y mantener el distanciamiento social, bajo la dirección del personal de HCS 
- Los estudiantes jóvenes no deben usar una cubierta facial durante la siesta 
- Ningún estudiante que tenga dificultad para respirar, esté inconsciente, incapacitado o no pueda 
quitarse la máscara sin ayuda no deberá usar una máscara/cubrimiento facial. Usar máscaras puede ser 
difícil para 
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personas con problemas cognitivos, sensoriales o de comportamiento y no tienen la capacidad de leer los 
labios y las expresiones faciales. 
Los revestimientos faciales deben: 
- Cubra la nariz y la boca y sujétese a la cabeza con ataduras o correas o simplemente envuelta alrededor 
de la cara inferior. 
- Ajuste cómodamente, pero cómodamente contra el lado de la cara. 
- Estar hechos de materias lavables, como algodón, seda o lino. 
- Incluir múltiples capas de tejido. 
- Permitir la respiración sin restricciones. 
- Según el CDC, se recomienda que los revestimientos faciales no contengan una válvula de escape. 
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4. Proporcione una descripción actual de la manera en que la LEA garantizará la continuidad de 
servicios incluido pero sin limitarse a los servicios para atender las necesidades académicas de los 
estudiantes, y la salud social, emocional y mental de los estudiantes y el personal, y otras 
necesidades, que pueden incluir servicios de alimentación y de salud del estudiante. 

Hardeman County Schools (HCS) construyó un plan que apoya la salud y el bienestar de nuestros 
estudiantes y personal mientras minimiza los riesgos de la exposición a COVID-19 y maximiza las 
oportunidades de aprendizaje. El aprendizaje presencial se realiza de lunes a viernes de 8:00 a 3:00. A los 
estudiantes que son colocados en aislamiento o cuarentena se les proporciona apoyo educativo a través 
de paquetes de instrucción y Google Classroom. Las enfermeras escolares están disponibles dentro de 
cada escuela para llevar a cabo la atención individualizada para los estudiantes. 

 


