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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Esto está sujeto a cambios en cualquier
momento si las entidades gubernamentales federales, estatales, locales o la
Agencia de Educación de Texas publican información que entra en conflicto con
la información publicada en este documento. Si alguna de esas entidades cambia
su información publicada, este documento será actualizado y redistribuido a
todos los interesados.

Este documento de orientación se proporciona en función de la situación de salud
pública tal como la entendemos hoy y entra en vigor de inmediato. Es para ayudar a
Waskom ISD en la planificación para el año escolar 2021-2022. Los cambios en la
situación de la salud pública durante el transcurso del año escolar pueden requerir
cambios en esta guía, pero estas son las últimas pautas que tenemos de las entidades
gubernamentales federales, estatales y locales y la Agencia de Educación de Texas.

Avisos públicos y para los padres
Waskom ISD está desarrollando un plan para actividades e instrucción en el campus.
WISD debe publicar para los padres y el público en general, una semana antes del
inicio de las actividades e instrucción en el campus, un resumen del plan que seguirán
para mitigar la propagación de COVID-19 en sus escuelas según los requisitos y
recomendaciones que se describen aquí. Debe abordar ampliamente los puntos
principales de esta guía y debe publicarse en la página de inicio de Waskom ISD en
www.waskomisd.net. Rae Ann Patty, Superintendente, ha sido designada como la
persona del personal responsable de responder a las inquietudes de COVID-19. Puede
ser contactada por correo electrónico a rpatty@waskomisd.net o al 903.687.3361 ext.
1004.

Asistencia y matrícula
A partir del miércoles 11 de agosto de 2021, WISD solo ofrecerá instrucción presencial.

1. Según el Código de Educación de Texas (TEC), §25.092, los estudiantes deben
asistir al 90% de los días en que se ofrece un curso para poder recibir crédito por el
curso y / o ser promovidos al siguiente grado. Este requisito permanece vigente durante
el año escolar 2021-22.
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2. Sasistencia tudent solamente puede ser obtenido a través de la entrega de la
instrucción en el campus. La asistencia de los estudiantes se tomará todos los días y
se seguirá el proceso de absentismo escolar.
3. Waskom ISD solo proporcionará asistencia al campus para los estudiantes a menos
que el superintendente u otro funcionario del gobierno cierre la escuela.  Si la escuela
está cerrada debido al virus, las instrucciones llegarán en el momento del cierre.

Prácticas para evitar que el virus ingrese a la escuela

Prevención y
precaución

● Autoevaluación diaria por parte de toda la comunidad escolar
antes de ingresar al campus.

● No venga al campus si tiene síntomas de una enfermedad
contagiosa, incluido COVID-19.

● Las personas con COVID-19 confirmadas por laboratorio, o las
personas con familiares directos que están confirmadas por
laboratorio con COVID-19, no deben estar en el campus hasta
que se obtenga la fecha de alta del médico. Se debe entregar la
documentación adecuada a la escuela.

● El personal de la escuela monitoreará a los estudiantes cuando
los síntomas estén presentes.

● Los revestimientos faciales (máscaras) son opcionales.

Personas confirmadas con el criterio de reingreso COVID-19:
TODAS las personas deben ser autorizadas por el médico con la documentación
adecuada antes de regresar al distrito / campus. El personal debe ser autorizado
por el superintendente a través del Departamento de Recursos Humanos antes de
regresar al trabajo. Los padres deben comunicarse con la enfermera de la escuela una
vez que su estudiante haya sido autorizado a regresar a la escuela.

Identificación de posibles casos de COVID-19 en el campus
individuos sintomáticos Los

Prevención y
precaución de

● estudiantes con síntomas serán enviados a la enfermera.
La enfermera determinará si el niño debe ser enviado a
casa. El estudiante permanecerá aislado hasta que lo
recoja el padre / tutor.

● Se les puede pedir a los estudiantes que presenten una
nota de un profesional médico para la autorización de
regreso.

● El distrito informará los casos confirmados al
departamento de salud local.
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Elpositivo
confirmado por

● WISDlaboratorio seguirá la guía de los CDC y otras
autoridades gubernamentales durante la duración del
aislamiento.

● Período de 24 horas libre de fiebre sin medicación
● Los síntomas han mejorado significativamente (tos /

respiración)

Casos confirmados
por laboratorio
doméstico Las

● personas sanas en el hogar no deben estar en contacto
con alguien aislado.

● Los miembros del hogar pueden regresar de acuerdo con
las autoridades gubernamentales.

● El personal debe ser autorizado por la Oficina Central
ANTES de regresar.

● Los estudiantes y el personal que viven en el hogar con
un caso positivo de COVID confirmado pueden ser
puestos en cuarentena por la escuela de acuerdo con la
última guía de la Agencia de Educación de Texas el
17/9/21.

Opciones
adicionales para el
regreso

● Las personas que están completamente vacunadas
pueden regresar sin síntomas con la documentación de
vacunación adecuada.

● El personal debe ser autorizado por la Oficina Central
ANTES de regresar.

Prácticas para mitigar la probabilidad de propagación de COVID-19 dentro de la
escuela

Prácticas de higiene y salud: General
1. Waskom ISD tendrá desinfectante de manos en la entrada y en cada salón de
clases.
2. Los estudiantes, maestros, personal y visitantes del campus deberán desinfectarse y
/ o lavarse las manos con frecuencia.
3. Los campus de WISD instituirán prácticas de limpieza más frecuentes, incluida la
limpieza adicional por parte del personal de limpieza, y también brindarán la
oportunidad para que los niños limpien sus propios espacios antes y después de que
se usen, de manera segura y apropiada para el desarrollo.

Prácticas de salud e higiene: Máscaras
WISD NO requerirá el uso de máscaras y cubiertas faciales este año escolar. Sin
embargo, si alguien quisiera usarlos, se le permitirá continuar usándolos.

Agrupaciones de estudiantes y maestros
Distanciamiento físico
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Expectativas
generales

● Cuando sea práctico, practique el distanciamiento social.
● Lávese o desinfecte las manos con frecuencia.

Recomendaciones de transporte
1. Los estudiantes y el personal usarán desinfectante de manos al abordar el autobús.
2. Si el clima lo permite, las ventanas del autobús deben estar abiertas para permitir
que el aire exterior circule en el autobús.
3. WISD desea alentar a las familias a dejar a los estudiantes, compartir el automóvil o
caminar con sus estudiantes a la escuela para reducir la posible exposición al virus en
los autobuses.
4. Los autobuses se limpiarán a fondo después de cada viaje en autobús, centrándose
en las superficies que se tocan con frecuencia, como los asientos del autobús, los
volantes, las perillas y las manijas de las puertas. Durante el transporte, las ventanas
del autobús estarán abiertas para permitir ventilación y flujo de aire adicionales.
5. WISD NO requerirá el uso de máscaras y cubiertas faciales en el autobús este año
escolar. Sin embargo, si alguien quisiera usarlos, se le permitirá continuar usándolos.

Visitas a escuelas
1. Los padres y otros adultos pueden visitar las escuelas. Durante estas visitas, los
padres y otros visitantes deben seguir los requisitos de prevención de virus de la
escuela. El campus tiene una entrada segura. Se les pedirá a los visitantes que
esperen en esas entradas a sus estudiantes. Si va a dejar artículos, habrá un lugar
para que los deje para que el estudiante pueda recogerlos.
2. Las visitas escolares pueden limitarse a visitas que son esenciales para las
operaciones escolares. En este momento podemos acomodar a los invitados al
almuerzo este año.  El almuerzo de Navidad y Acción de Gracias se revisará más cerca
del evento para determinar si podemos acomodar a grandes multitudes. Continuaremos
practicando el distanciamiento social en la mayor medida posible. Solo puede comer
con su hijo y habrá un lugar especial designado para su visita.

Visitantes del
campus

● No se permiten visitantes en el campus con COVID-19
confirmado por laboratorio o síntomas de COVID-19.

● Los visitantes deben utilizar desinfectante de manos al
ingresar al campus.

Dotación de personal
1. Los empleados de WISD, al igual que los empleados de cualquier organización,
deben continuar cumpliendo con las expectativas laborales establecidas por sus
empleadores, sujeto a los términos del contrato de trabajo aplicables. No hay licencia
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COVID-19 este año. Si un miembro del personal está enfermo, seguirá las políticas de
licencia normales establecidas por la Junta de Fideicomisarios de Waskom antes de los
protocolos COVID-19.
2. Waskom ISD puede reducir las reuniones de personal en persona u otras
oportunidades para que los adultos se reúnan en entornos cerrados. Cuando esas
reuniones sean necesarias y no se puedan realizar por medios electrónicos,
manténgase al menos a 3 pies de distancia cuando sea posible, considere el uso de
divisores y considere si es posible aumentar el flujo de aire desde el exterior en esos
entornos.

Síntomas de COVID-19
Al evaluar si una persona tiene síntomas compatibles con COVID-19, 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
● Moqueo nasal
● Náuseas
● Dificultad para respirar
● Falta de alientode
● Dolorcabeza
● Escalofríos
● Dolor de garganta
● Temblores o escalofríos exagerados
● Dolor o dolor muscular significativo
● Diarrea

Expectativas de instrucción para la escuela 21-22 Año
A partir del miércoles 11 de agosto de 2021, WISD solo ofrecerá instrucción presencial
y comenzará la escuela con la siguiente excepción: Cuarentena requerida debido a
enfermedad.

hogar
Educación en elDe acuerdo con la política de la Agencia de Educación de Texas (TEA), debe
retirar oficialmente a sus hijos de Waskom ISD si ya están inscritos.
La TEA ahora requiere la fecha en la que comenzará la educación en el hogar para retirar a un
niño de la escuela pública. Es importante asegurarse de que sus estudiantes sean retirados
antes de que comience la educación en el hogar y que la educación en el hogar comience tan
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pronto como su estudiante sea retirado para evitar que la escuela pública cuente a su
estudiante como ausente y potencialmente presente cargos por absentismo escolar.
El proceso de inscripción de WISD para los estudiantes de HOMESCHOOL en caso de que
decida regresar a la escuela pública después de asistir a una educación en el hogar: Las

1. evaluaciones se utilizan para determinar la ubicación, el estándar de aprobación es del
70%.

2. Según la TEA, los distritos escolares pueden evaluar a los estudiantes mediante la
administración de exámenes de rendimiento como se indica en la política de la Mesa
Directiva FD Local. La determinación de utilizar o no dichos instrumentos es un asunto
local.

3. Los distritos pueden colocar a los estudiantes de acuerdo con una revisión del plan de
estudios de educación en el hogar, el curso de estudio y el trabajo del estudiante que
proviene de un entorno de educación en el hogar si se cumplen los criterios locales que
se enumeran a continuación. La §28.021 del Código de Educación de Texas (TEC)
requiere que el avance o crédito se otorgue sobre la base de "logros académicos o
competencia demostrada en la materia".

4. Criterios locales para la colocación de los estudiantes de educación en el hogar una vez
que se inscriban o se reinscriban en Waskom ISD. Si alguno o todos los siguientes
criterios no se cumplen, los estudiantes pueden ser retenidos en el nivel de grado
anterior según lo determine el director.

a. Puntuaciones en las pruebas de rendimiento, que pueden ser administradas por
el personal apropiado del Distrito.

b. Recomendación de la escuela de envío.
c. Expediente académico previo.
d. Edad cronológica y desarrollo social y emocional del alumno.
e. Otros criterios que el director considere apropiados.

Hay será una carta para que firme indicando que entiende la información proporcionada
a usted si decide continuar con el proceso de educación en casa. Esto servirá como
nuestra documentación de nuestra conversación y los requisitos si decide volver a
inscribir al estudiante en WISD.
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