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Distrito escolar inDepenDiente De aguas
poco profunDas

regreso a la instrucción en persona y al
plan De continuiDaD De servicios para 21-

22
Las condiciones que rodean la pandemia de COVID-19 evolucionan continuamente, y el Plan de
Regreso a la Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios de Shallowater ISD se evaluará de
manera rutinaria para adaptarse a cualquier tendencia del virus COVID-19, especialmente en el
Condado de Lubbock. 
Shallowater ISD seguirá las recomendaciones para la apertura y el funcionamiento de los Centros
para el Control de Enfermedades (CDC), la Agencia de Educación de Texas, así como los funcionarios
gubernamentales y de salud estatales y locales. Las circunstancias relacionadas con COVID-19
pueden cambiar a lo largo del año escolar 2021-2022, y este documento se actualizará a medida
que cambien las condiciones. 

Los tres impulsores que lideran el Plan de Regreso a la Instrucción en Persona y Continuidad de
Servicios de Shallowater ISD son las órdenes actuales del Gobernador de Texas, el enfoque de
múltiples etapas para manejar COVID-19 y los fondos proporcionados por la Legislatura de Texas
para brindar instrucción de alta calidad durante la pandemia .
Shallowater ISD cumplirá con todas las Órdenes del Gobernador de Texas. Es la expectativa de SISD
que los estudiantes, el personal y la comunidad cumplan con todos los procedimientos de salud
pública descritos en este documento mientras participan en actividades del distrito escolar según
las políticas, reglas y regulaciones actuales de Shallowater ISD. 
Texas se encuentra actualmente bajo la Orden Ejecutiva GA-36 emitida el 18/05/21 que prohíbe a

las entidades y funcionarios gubernamentales exigir el uso de cubiertas faciales.

 
Enfoque de etapas múltiples de Shallowater ISD

para el manejo de COVID-19
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Shallowater ISD:
Colabore con los funcionarios del Departamento de Salud de Lubbock que
realizan el rastreo de contactos.
Notificar a los padres y al personal sobre casos positivos en su escuela y en
las oficinas.
Poner en cuarentena a todo el personal y los estudiantes que estén
enfermos, sintomáticos o que den positivo en la prueba de COVID-19, como
se establece en la regla del Departamento de Servicios de Salud del Estado.
https://dshs.texas.gov/covid19readmission
 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://dshs.texas.gov/covid19readmission


file:///C|/Users/kadub/OneDrive/Desktop/spanish%20version.htm[1/13/2022 7:21:20 AM]

Medidas de control de infecciones
●    Las escuelas cumplirán con las órdenes del Gobernador con respecto a los revestimientos faciales.
●    Se alentarán las distancias físicas de 3 pies. Tenga en cuenta que 3 pies de distancia no siempre es posible. 
●    Las fuentes de agua se utilizarán únicamente para llenar recipientes de agua.
●    Se anima a los estudiantes a traer una botella de agua cada día.
●    Los estudiantes no pueden compartir alimentos o bebidas.
●    En caso de que se requiera equipo de protección personal (EPP) en algún momento durante el año escolar,

alentamos a los estudiantes y al personal a proporcionar el suyo propio, si es posible. Cuando no se requiere,
el PPE es una elección personal. 

●    El desinfectante de manos estará disponible en cada salón de clases en las entradas y en los espacios
comunes.

●    Se espera que los estudiantes y el personal se laven o desinfecten las manos regularmente.
●    Los estudiantes recibirán instrucción sobre cómo lavarse las manos de manera efectiva.
●    Se alentará a los estudiantes, el personal y los visitantes a cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelo

desechable y, si no hay pañuelos disponibles, los estornudos deben cubrirse con los codos. Los pañuelos
usados se deben tirar a la basura, se deben lavar las manos inmediatamente con agua y jabón durante al
menos 20 segundos o se debe usar desinfectante para manos. 

Exámenes de salud
●    El personal se autoevaluará para detectar síntomas de COVID-19 antes de ingresar al campus todos los días.
●    Se espera que los padres/tutores evalúen a sus estudiantes para detectar síntomas de COVID-19 todos los

días antes de enviar a sus estudiantes a la escuela.
●    Los maestros y el personal monitorearán a los estudiantes durante el día escolar y referirán al estudiante que

muestre síntomas a la enfermera de la escuela. La enfermera de la escuela, o la persona designada,
completará una evaluación y se comunicará con los padres según sea necesario. 

●    Al registrarse, los visitantes certifican que no tienen ningún síntoma de COVID-19 o que han estado en
contacto cercano con una persona con COVID-19 confirmado por prueba en los últimos 14 días.

Operaciones del campus
●    El desinfectante de manos estará disponible en cada salón de clases, en las entradas y en los espacios

comunes.
●    Los campus se desinfectarán diariamente con especial atención a las superficies de alto contacto .

Entornos de aprendizaje
●    Los escritorios y las mesas estarán dispuestos para maximizar el espacio entre los estudiantes.
●    El personal tendrá acceso a suministros desinfectantes para desinfectar superficies de alto contacto y los

estudiantes compartirán esta responsabilidad.

Desayuno almuerzo
●    El personal de la cafetería seguirá los protocolos de salud y seguridad.
●    Los estudiantes tienen prohibido compartir alimentos o bebidas y el personal los controlará en la medida de

lo posible.
●    Todas las mesas se desinfectarán entre almuerzos.

Transporte
●    SISD continuará brindando transporte en autobús, pero se alienta a los padres a transportar a sus hijos

cuando sea posible, ya que es el medio de transporte más seguro debido a COVID-19.
●    Todos los autobuses se desinfectarán diariamente entre viajes y se harán esfuerzos para mantener el

distanciamiento social.
●    Cuando el clima lo permita, las ventanas del autobús estarán parcialmente abiertas durante las rutas para

brindar ventilación adicional.
●    Los estudiantes que no cumplan con las pautas de transporte y las directivas del personal estarán sujetos a la

suspensión de los privilegios de viajar en autobús.
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Visitantes
●    Para mantener el ambiente más seguro posible, se les pide a los padres/tutores que no dejen a los

estudiantes en la entrada de la escuela. Los estudiantes entrarán al edificio con la supervisión del personal
en las puertas. 

●    Los padres/tutores pueden registrarse en la oficina de la escuela para almorzar con su hijo una vez por
semana (no más de dos visitantes por niño). Los visitantes se registrarán en la oficina, esperarán a la clase en
la cafetería y saldrán del campus cuando la clase regrese al salón después del almuerzo. 

●    Los salones de clases no estarán abiertos para visitas, excepto por invitación.
●    Los padres pueden, cuando el personal lo solicite, asistir a las reuniones del campus relacionadas con su hijo,

siempre que se haya llevado a cabo el protocolo de detección de COVID-19.

Procedimientos del distrito relacionados con COVID-19
●    Los estudiantes o el personal que presenten síntomas serán evaluados por la enfermera del campus o la

persona designada.
●    Si hay síntomas de COVID-19, el miembro del personal o el estudiante que presente síntomas será enviado a

casa.
●    Según lo dispuesto en esta regla del Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS),

https://dshs.texas.gov/covid19readmission , los sistemas escolares deben excluir de asistir a la escuela a los
estudiantes que estén activamente enfermos con COVID-19 o que hayan recibido un resultado positivo.
resultado de la prueba para COVID-19. Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela en el
campus si el niño tiene síntomas de COVID-19 o se ha confirmado con una prueba de COVID-19, hasta que
se cumplan las condiciones para el reingreso.

●    A partir del 7/1/2022, se requiere que el personal se aísle durante 5 días cuando se confirme la prueba con
COVID. Pueden regresar a la escuela después de 5 días, siempre que no tengan fiebre durante 24 horas (sin
medicamentos) y los síntomas mejoren.

●    A partir del 7/1/2022 la orientación para los estudiantes se mantiene en 10 días de aislamiento por caso
positivo de COVID.

●    De acuerdo con la guía de los CDC, las personas, los estudiantes y el personal que están vacunados o que han
tenido COVID confirmado en los últimos tres meses no se consideran contactos cercanos y no necesitan
ponerse en cuarentena.

●    Si bien los estudiantes no están obligados a estar en cuarentena debido al contacto cercano, los padres
pueden optar por estar en cuarentena por hasta 10 días y luego regresar si no hay síntomas.

●    Si se determina que un miembro del personal no vacunado ha estado en contacto cercano con alguien con
COVID confirmado, se le hará la prueba el día uno y el día cinco desde la exposición (sin pruebas los fines de
semana). Si reciben una prueba de COVID negativa en ambos días, pueden permanecer en la escuela siempre
que estén asintomáticos y sin fiebre. Si no realizan la prueba, deben completar una cuarentena de 5 días y
estar libres de fiebre y asintomáticos antes de regresar.   
 
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/SY-20-21-Public-Health-Guidance.pdf
 

Procedimientos de notificación relacionados con COVID-19
●    Los números de casos actualizados se publicarán en nuestro sitio web en: www.shallowaterisd.net

diariamente para mantener la información actualizada disponible para nuestra comunidad. 
●    Se notificará a los padres si hay un caso positivo de COVID-19 en el salón de clases de su hijo si el salón de

clases es autónomo. También intentaremos determinar los contactos cercanos en los grados
departamentales. Como mínimo, como se indicó anteriormente, todos los casos se publican diariamente. 

●    Si una prueba confirma que una persona que ha estado en la escuela tiene COVID-19, la escuela debe
notificar al Departamento de Salud del Condado de Lubbock.

●    Al recibir información de que cualquier miembro del personal, estudiante o visitante en una escuela tiene
COVID-19 confirmado por prueba, la escuela debe enviar un informe a la Agencia de Educación de Texas el
lunes siguiente.                                                                                                      

Enfoque de múltiples etapas de SISD para manejar COVID-19

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://dshs.texas.gov/covid19readmission
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/SY-20-21-Public-Health-Guidance.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.shallowaterisd.net
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Las estrategias descritas en este documento se utilizarán en SISD para disminuir la exposición al COVID-19. Se
pueden implementar estrategias adicionales según lo requiera o recomiende una orden ejecutiva emitida por el
Gobernador o las directivas de la Agencia de Educación de Texas o el Departamento de Salud del Condado de
Lubbock, así como los aportes de la administración de SISD. 

Las circunstancias relacionadas con COVID-19 pueden cambiar a lo largo del próximo año escolar, y SISD continuará
manteniendo informados a todos los padres/tutores de manera oportuna si las condiciones cambian.

Estamos utilizando el desarrollo profesional para ayudar a nuestros maestros a abordar la salud emocional y mental
de los estudiantes y el personal. Todos los planteles han desarrollado capacitaciones estudiantiles mensuales sobre
salud emocional, mental y/o física para ser proactivos e intervenir mejor para ayudar tanto a los estudiantes como al
personal. En SISD también contamos con consejeros y enfermeras de tiempo completo en todos los campus.     

SISD utiliza Social Sentinel, StopIt y Texas Child Health Access Through Telemedicine (TCHATT) para comunicarse y
satisfacer las necesidades de los estudiantes. Durante el año escolar 2021-2022, SISD también puede proporcionar
almuerzo y desayuno gratis para todos los estudiantes. 

¡Gracias por su apoyo al ser parte del equipo CLASS de SISD y mantener a nuestros estudiantes saludables y en la
escuela!

 

 

Actualizado 11/01/2022
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