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Dalhart ISD está comprometido con la salud y la seguridad de cada estudiante y miembro del personal, así 

como con la de nuestra comunidad. Seguiremos la orientación y las mejores prácticas del Centro para el 

Control de Enfermedades (CDC), el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (TDSHS) y los 

funcionarios de salud locales.  

Dalhart ISD solicitó aportes de una variedad de partes interesadas, incluidos estudiantes, familias, 

administradores escolares y distritales, maestros, directores, líderes escolares, personal escolar, partes 

interesadas que representan los intereses de los niños con discapacidades, estudiantes de inglés, niños sin 

hogar, niños en cuidado de crianza, estudiantes migratorios, niños que están encarcelados u otros 

estudiantes desatendidos.  

Se solicitó información a través de una encuesta y también comentarios públicos en una reunión de la 

Junta Directiva.  

El plan se actualizará según sea necesario para reflejar las recomendaciones de los CDC, los funcionarios 

de salud estatales y locales y la UIL.  

Dalhart ISD garantizará un entorno de aprendizaje seguro y productivo durante el próximo año escolar. 

DISD se dedica a garantizar la continuidad de los servicios, incluido el servicio de alimentos y la salud de 

los estudiantes. Toda la instrucción para 2022-23 será en persona. DISD buscará abordar las necesidades 

académicas, sociales, emocionales, de salud mental y otras necesidades a través de una variedad de 

servicios.  

Dalhart ISD continúa siguiendo las pautas de los CDC y TEA para mitigar y responder a COVID-19. Se 

monitoreará y se cumplirá la orientación relacionada con lo siguiente: enfermedades infecciosas, 

mitigación y respuesta de COVID-19, distanciamiento social, recomendaciones de EPP, monitoreo de 

salud, cuarentena, saneamiento y pautas de ventilación.  

En respuesta a COVID-19, Dalhart ISD continuará con las siguientes estrategias para proteger a los 

estudiantes, maestros, personal, visitantes y comunidad:  

• Orientacion desde CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-

childcare/k-12-childcare-guidance.html  

• Mayor limpieza, desinfección y mantenimiento de instalaciones y autobuses, incluido el 

mantenimiento de un sistema de ventilación adecuado  

• Poner a disposición el EPP recomendado, incluidas máscaras  

• Instrucción de lavado de manos adecuado y etiqueta respiratoria,  

• Distanciamiento social cuando esté disponible, incluidas las adaptaciones adecuadas para niños 

con discapacidades con respecto a las políticas de salud y seguridad.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-childcare-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-childcare-guidance.html


• El seguimiento de las directivas de los funcionarios de salud locales para el 

aislamiento/cuarentena y el rastreo de contactos, si se recomienda,  

• Monitoreo continuo y cumplimiento de la guía de CDC y TEA COVID-19,  

• El seguimiento del número de personas infectadas en nuestra comunidad y la coordinación con 

los funcionarios de salud locales para ofrecer diagnósticos y exámenes, así como vacunas según 

sea necesario y esté disponible.  


