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Nos emociona darles la bienvenida a todos a nuestros edificios. En este momento, no se ofrecerán 

opciones de aprendizaje remoto y las mascarillas serán opcionales, independientemente del estado 

de vacunación. Actualmente, de conformidad con el decreto del gobernador Greg Abbott, el Distrito 

Escolar Independiente (ISD, por sus siglas en inglés) de Sinton no puede exigir el uso de mascarillas 

legalmente y el estado no financiará una opción de aprendizaje remoto. 
 

Continuaremos supervisando y reevaluando según lo dicten las condiciones. Es posible que el distrito 

requiera cambiar los protocolos en cualquier momento para abordar las necesidades y circunstancias 

específicas a fin de proteger la salud y la seguridad de los estudiantes, los empleados y la 

comunidad. Las siguientes pautas están alineadas con las directivas de la Agencia de Educación de 

Texas (TEA, por sus siglas en inglés) y el estado de Texas. 

 

Mascarillas 

No se requerirán mascarillas para el personal, los estudiantes o los visitantes. Cada persona puede 

optar por usar una mascarilla si lo desea, y habrá mascarillas adicionales disponibles. Los planteles 

trabajarán para garantizar que ningún estudiante sea tratado de manera diferente como resultado de 

la elección de usar una mascarilla o no usarla. 

 

Vacunas 

Según el decreto del gobernador Abbott, el ISD de Sinton no puede exigir que los estudiantes o el 

personal se vacunen. En este momento, el estado de Texas no ha agregado la vacuna de COVID-

19 a la lista de vacunas obligatorias para los alumnos. El ISD de Sinton no puede exigir que los 

estudiantes o el personal informen el estado de vacunación. 

 

Informes/supervisión de COVID-19 

Como socios que trabajan juntos para mantener un ambiente escolar saludable, les pedimos a los 

padres y a los empleados que informen los casos positivos confirmados de COVID-19 al distrito 

escolar. Los padres deben informar los casos positivos al enfermero de la escuela; los empleados 

deben informar a RR. HH. En este momento, el distrito enviará un mensaje de texto actualizado a 

través de nuestro sistema School Reach. El personal no realizará supervisiones de contactos 

directos. No se requerirá que los estudiantes y el personal realicen cuarentena por exposición. Sin 

embargo, aún se exige que el distrito informe los casos positivos al Departamento de Salud Pública 

del Condado de San Patricio. 

 

Casos positivos de COVID-19 

Si un estudiante tiene un caso confirmado de COVID-19, comuníquese con el enfermero de la 

escuela. Absténgase de enviar alumnos sintomáticos o enfermos a la escuela. Si el personal tiene un 

caso confirmado de COVID-19, comuníquese con Recursos Humanos. El personal no debe 

presentarse a trabajar si está enfermo o si presenta síntomas. 

 

Según la TEA, los casos positivos de COVID-19 deben aislarse durante cinco días a partir de la fecha 

de la prueba positiva. Pueden regresar después de cinco días si no tienen síntomas. 

 



Los enfermeros de la escuela del ISD de Sinton continuarán enviando a casa a los estudiantes que 

tengan fiebre, diarrea, vómitos, pérdida del sentido del gusto o del olfato, o que muestren síntomas 

significativos de enfermedad. 
 

Ausencias 

Si un estudiante debe aislarse después de dar positivo por COVID-19, la escuela/el maestro 

implementará lo siguiente: 
 

● El maestro trabajará con el estudiante y los padres para proporcionar trabajo de recuperación 

al alumno, debido a que no hay una opción de instrucción remota disponible. 

● Los maestros utilizarán el LMS apropiado (Seesaw o Google Classroom) para darles a los 

estudiantes el trabajo que deben completar. 

● El alumno presentará el trabajo de recuperación como se indica en el manual del estudiante 

(una jornada escolar por día de ausencia) después de regresar a la escuela. 

● Los estudiantes de primaria en aislamiento pueden acceder a Chromebooks o iPads en 
préstamo. 

 

Los empleados deben usar el tiempo de licencia personal o el tiempo compensatorio mientras estén 
aislados. 

 

Pruebas de COVID-19 

En este momento, el distrito continuará ofreciendo pruebas de COVID-19 siempre que haya 
suministros disponibles. 

 

Visitantes y asambleas 

Se permitirán visitantes en el plantel solo para asambleas y reuniones. El almuerzo seguirá estando 

restringido solo a los estudiantes para limitar la cantidad de personas en nuestras instalaciones y la 

exposición no intencional. 

 

Protocolos de limpieza/saneamiento 

La limpieza y la desinfección frecuentes contribuirán a un entorno de trabajo y aprendizaje 

saludables para los estudiantes y el personal. El ISD de Sinton mantendrá los protocolos de limpieza 

y desinfección en sus edificios y planteles. Las estaciones de desinfección (incluidas las toallitas 

desinfectantes y el desinfectante para manos) seguirán estando disponibles en todos los edificios. El 

distrito posee equipos de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) disponibles para los 

estudiantes o el personal a pedido. 

 

Actividades extracurriculares y cocurriculares 

Todas las actividades extracurriculares y cocurriculares se reanudarán sin restricciones de capacidad 

o participación. No se requerirá que los alumnos ni los espectadores utilicen mascarilla. 

 

Recursos y apoyo 

A medida que realizamos la transición a un entorno de aprendizaje menos restrictivo con capacidades 

del 100% en nuestras escuelas, el ISD de Sinton se compromete a brindar apoyo a los estudiantes y 

al personal en sus entornos de aprendizaje y trabajo. 

 

Para obtener apoyo socioemocional, comuníquese con su orientador académico escolar. 
 

Si un estudiante tiene un problema relacionado con la salud, comuníquese con el enfermero de la 

escuela. Los empleados deben comunicarse con RR. HH. 


