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INTRODUCCIÓN  

Este plan fue creado para ayudar a navegar la reapertura de nuestra escuela donde 

los empleados, estudiantes y familias se sientan seguros y para reducir el impacto 

de las condiciones de COVID-19 dentro del distrito y nuestra comunidad. Las pautas 

a las que se hace referencia en este plan se basan en la orientación de los Centros 

para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud 

de Texas y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se realizarán actualizaciones 

periódicas de este plan en función de la información proporcionada por los CDC, la 

OMS y las agencias federales, estatales y locales aplicables.  

 PRINCIPIOS RECTORES  

Con el fin de garantizar el bienestar continuo de nuestros empleados, se han 

establecido los siguientes principios rectores: 

 

CUATRO PRÁCTICAS 
 GISD será:  

1.  Proporcionar aviso a los padres según sea necesario.  

2.  Implementar prácticas de prevención y mitigación para 
reducir la probabilidad de que ocurra un brote en el campus.  
3.  Implementar prácticas para evitar que el virus ingrese a la 
escuela.  
4. Responda a un caso confirmado por laboratorio en la 
escuela. 
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EXPOSICIÓN DEFINIDA  

Contacto cercano de menos de 6 pies durante más de 15 minutos con una persona 

que tiene síntomas de COVID-19 o una persona que ha dado positivo.  

Contacto cercano a través de la proximidad y la duración de la exposición: Alguien 

que estuvo a menos de 6 pies de una persona infectada (confirmada por laboratorio 

o una enfermedad clínicamente compatible) durante un total acumulativo de 15 

minutos o más durante un período de 24 horas (por ejemplo, tres exposiciones 

individuales de 5 minutos durante un total de 15 minutos). Una persona infectada 

puede propagar el SARS-CoV-2 a partir de 2 días antes de que tenga algún síntoma 

(o, para pacientes asintomáticos, 2 días antes de la fecha de recolección de 

muestras positivas), hasta que cumpla con los criterios para suspender el 

aislamiento domiciliario. 

 

Excepción:  

En el entorno de aula interior K-12, la definición de contacto cercano excluye a los 

estudiantes que estaban a menos de 3 a 6 pies de un estudiante infectado 

(enfermedad confirmada por laboratorio o clínicamente compatible) si tanto el 

estudiante infectado como el estudiante (s) expuesto (s) usaron correcta y 

consistentemente máscaras bien ajustadas todo el tiempo.  

Esta excepción no se aplica a los maestros, el personal u otros adultos en el aula 

interior. 
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Los cambios en la situación de salud pública en el transcurso del año escolar 

pueden requerir cambios en esta Guía. 

P
ag

e6
 

 

FASES Y PLAZOS  

La información y la dirección sobre las fases y el cronograma se enviarán a todos 

los empleados, estudiantes y padres antes de la implementación. Consulte a 

continuación un resumen de las fases y los plazos. Esta Guía se refiere a la Fase 3. 

RESTRICCIONES DE VISITANTES 

GISD limitará las visitas normales a nuestros campus en este momento. 

Solo los empleados de GISD pueden ingresar al campus durante la 

preparación para la reapertura. Se recomienda que todas las personas que 

ingresen al edificio usen cubiertas faciales (sujeto a revisión según sea 

necesario). Las personas que procedan más allá del área de recepción 

estarán sujetas a las siguientes pautas: los visitantes serán examinados, 

PHASE TIMING ITEMS 

 

PLANNING 

 

mayo 

 Suministros, equipo Preparar un cronograma de 

trabajo detallado para las fases Preparar el edificio 

y el transporte para la reapertura con una limpieza 

a fondo 

 

PHASE 1 
 

junio 
 Implementar el protocolo de distanciamiento social 

e instalaciones abiertas con acceso / uso limitado 

(Escuela de Verano) 

 
PHASE 2 

 
julio 

 Ampliar el uso de la escuela según las 

recomendaciones y los datos de los CDC, TEA, el 

gobernador de Texas y las agencias estatales y locales 

aplicables. 

 

 
PHASE 3 

 

 
agosto 

 Escuela abierta Ampliar la operación completa basada 

en recomendaciones y datos de LOS CDC, TEA, el 

Gobernador de Texas, el DSHS y las agencias locales 
aplicables Determinar qué restricciones / pautas 
permanecen en su lugar o se agregan 

 

 
Phase 4 

 

 
Semi- 

Annual 

 Revisiones al Plan según sea necesario, pero como 

mínimo anualmente . 
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las reuniones virtuales estarán disponibles siempre que sea posible, los 

visitantes y el personal mantendrán el distanciamiento físico para ARD y 

otras reuniones en las áreas de conferencias. 

RESTRICCIONES DE VIAJE  

GISD limitará los viajes del personal y los estudiantes a conferencias y talleres 

hasta nuevo aviso, a menos que la oficina del Superintendente lo apruebe 

previamente. Minimizaremos los viajes no esenciales durante todo el año. 

SELECCIÓN Y PROTOCOLOS PARA EMPLEADOS Y STUDIANTES  

Para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19 y reducir el riesgo potencial de 

exposición a nuestros empleados y estudiantes, requeriremos que los empleados y 

estudiantes completen una autoevaluación que incluya que el personal se tome la 

temperatura; leer y responder un conjunto de preguntas relacionadas con los 

síntomas de COVID-19, que incluyen: 

 sustantivo tos femenino 
 Dificultad para respirar o dificultad para respirar 

Escalofríos Temblores 
 Repetidos con escalofríos  

 Dolor de cabeza 
 Dolor de garganta Pérdida  

 Del gusto o del olfato  
 Diarrea  
 Sensación de fiebre o una temperatura medida 

mayor o igual a 100.4 grados Fahrenheit  
 Contacto cercano conocido con una persona que 

está confirmada por laboratorio tiene COVID-19 
 

Guía actualizada de los CDC sobre los síntomas (7/28/2020) Cualquiera de 

los siguientes síntomas indica una posible infección por COVID-19: 

 Temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o más cuando se toma por 
vía oral;   

 Dolor de garganta;  

 Nueva tos no controlada que causa dificultad para respirar (o, para 
los estudiantes con tos alérgica / asmática crónica, un cambio en su 

tos desde el inicio);   
 Diarrea, vómitos o dolor abdominal;  
 Nueva aparición de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre 

 

Toda la información de detección será mantenida confidencial por el personal del 

distrito y la enfermera. Los maestros y el personal deben informar si ellos mismos 

tienen síntomas de COVID-19 o están confirmados por laboratorio con COVID-19 y, 

de ser así, deben permanecer fuera del campus hasta que cumplan con los criterios 
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para el reingreso. Además, el personal debe informar si ha tenido contacto cercano 

con una persona que está confirmada por laboratorio con COVID-19 y, de ser así, 

debe permanecer fuera del campus hasta que cumpla con los criterios para volver a 

ingresar al campus. 

PROTOCOLO DE AUTOEVALUACIÓN 

 Los padres deben asegurarse de no enviar a su estudiante a la escuela si el niño 

tiene síntomas de COVID19 o está confirmado por laboratorio con COVID-19. 

ANTES DE ENTRAR EN LOS CAMPUS O AUTOBUSES  

Al comienzo de cada día escolar, los padres deben evaluar a su(s) estudiante(s) 

para determinar si (a) tienen los síntomas de COVID-19; o (b) han tenido contacto 

cercano con una persona que está confirmada por laboratorio con COVID-19. Los 

estudiantes también serán examinados por el personal del distrito a su llegada a la 

escuela y / o antes de ingresar en un vehículo del distrito para el transporte que 

incluye la evaluación de la temperatura. A los estudiantes que no cumplan con los 

criterios de selección para la admisión se les negará la admisión. GISD está 

permitido para evitar que cualquier persona que no cumpla con los criterios de 

selección sea admitida en el campus o en un autobús hasta que cumpla con 

cualquiera de los criterios para reingresar al campus. 

GUÍA DE DETECCIÓN  

Información del cuestionario de detección de TEA 

1. Al preguntar a las personas si tienen síntomas de COVID-19, los sistemas 

escolares solo deben requerir que la persona proporcione un "Sí" o "No" a la 

declaración general de que son sintomáticos de COVID-19, en lugar de pedirle al 

individuo una confirmación específica de los síntomas. Los sistemas escolares no 

tienen derecho a recopilar información durante la detección sobre la información de 

salud específica de un individuo más allá de que son sintomáticos. 

2. Una vez que se determina que las personas que respondieron "Sí" a cualquiera 

de estas preguntas han cumplido con los criterios para el reingreso, los sistemas 

escolares deben destruir las respuestas de esas personas. 

 

Transporte lista  

Los registros de saneamiento serán completados por el Director de Transporte 

después de cada ruta. Todas las superficies deben limpiarse con una solución 

desinfectante. Se recomienda a los conductores de autobuses que usen máscaras o 

escudos. 
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FOLLETO: LISTA DE VERIFICACIÓN DE SANEAMIENTO DE 

TRANSPORTE 

1. El desinfectante de manos estará disponible en la entrada de todos los 

autobuses. 
2. Se requiere que los estudiantes mantengan el distanciamiento social 

mientras están en el autobús: espacio al menos a 6 pies de los estudiantes 

de otros hogares.  

3. Cuando sea posible, las ventanas estarán abiertas para permitir que el aire 

exterior circule por todo el autobús. 

TRÁMITES DE LLEGADA A LA ESCUELA 

La llegada a la escuela no debe ocurrir antes de las 7:40 a.m. Al llegar a la escuela, 

los estudiantes deben ingresar a su entrada designada mientras mantienen las 
prácticas apropiadas de distanciamiento social. En este momento, las mascarillas 
son muy recomendables en zonas donde no se puede mantener el distanciamiento 

social. Los estudiantes serán examinados en su punto de entrada. Después de la 
detección, deben dirigirse a la cafetería, su aula del primer período u otra área 

designada. 
 

 Los estudiantes de pre-kindergarten a 3er grado deben ingresar desde 

las entradas del gimnasio EAST.   

 Los grados 4 a 8 entrarán a través de la entrada intermedia SUR en la 
Oficina del Director.  

 Los grados 9 a 12 ingresarán a través de la Entrada SOUTHWEST por 
la Oficina del Superintendente. 

Femenino Protocolo 

Si un empleado se enferma en el trabajo u otra persona presenta síntomas 

de COVID19 en el trabajo, se le puede pedir que abandone el trabajo y se 

vaya a casa o al centro de salud más cercano para su evaluación. 

Los empleados que regresen al trabajo después de una licencia médica 

aprobada deben comunicarse con la oficina del Superintendente. Se le 

pedirá que envíe una nota del proveedor de atención médica antes de 

regresar al trabajo. 

 

 

DIO POSITIVO POR COVID-19 o SOSPECHA DE COVID-
19 

 Cualquier persona que: (a) esté confirmada por laboratorio para tener 

COVID-19; o (b) experimentar los síntomas de COVID-19 debe quedarse en 

casa durante todo el período de infección y no puede regresar al campus 

hasta que el sistema escolar evalúe a la persona para determinar que se han 
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cumplido todas las condiciones siguientes para el reingreso al campus: 

GUÍA ACTUALIZADA DE LOS CDC (agosto de 2021) 

Cuarentena  

Si ha estado en contacto cercano (a menos de 6 pies de alguien durante un total 
acumulado de 15 minutos o más durante un período de 24 horas) con alguien que 
tiene COVID-19, a menos que haya sido vacunado por completo. Las personas que 

están completamente vacunadas NO necesitan ponerse en cuarentena después del 
contacto con alguien que tuvo COVID-19 a menos que tengan síntomas. Sin 

embargo, las personas completamente vacunadas deben hacerse la prueba de 3 a 5 
días después de su exposición, incluso si no tienen síntomas y usar una máscara en 
el interior en público durante 14 días después de la exposición o hasta que el 

resultado de la prueba sea negativo. What to do: 

 Quédese en casa durante 14 días después de su último contacto con 

una persona que tiene COVID-19.  

 Esté atento a la fiebre (100.4 a F), tos, dificultad para respirar u 
otros síntomas de COVID-19.  

 Si es posible, manténgase alejado de las personas con las que vive, 
especialmente las personas que tienen un mayor riesgo de 

enfermarse gravemente por COVID-19. 

Después de la cuarentena 

 Esté atento a los síntomas hasta 14 días después de la exposición.  

 Si tiene síntomas, aíslese inmediatamente y comuníquese con su autoridad 

local de salud pública o proveedor de atención médica. 

Es posible que pueda acortar su cuarentena: 

  las autoridades locales de salud pública toman las decisiones finales 
sobre cuánto tiempo debe durar la cuarentena, según las condiciones 
y necesidades locales.  

 Siga las recomendaciones de su departamento de salud pública local 
si necesita ponerse en cuarentena.  

 Las opciones que considerarán incluyen detener la cuarentena 

o Después del día 10 sin prueba  

o Después del día 7 después de recibir un resultado negativo de 

la prueba (la prueba debe ocurrir el día 5 o más tarde) 

Creo o sé que tuve COVID-19, y tuve síntomas Puede estar cerca de 

otros después: 
 

 10 días desde que aparecieron los síntomas  

 por primera vez y 
 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y  

 Otros síntomas de COVID-19 están mejorando  
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* * La pérdida del gusto y el olfato puede persistir durante semanas o meses 

después de la recuperación y no necesita retrasar el final del aislamiento 

IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES CASOS DE COVID-19 EN 

EL CAMPUS  

 GISD separará inmediatamente a cualquier estudiante que muestre síntomas 

de COVID-19 mientras esté en la escuela hasta que el estudiante pueda ser 

recogido por el padre o tutor. 

 GISD limpiará las áreas utilizadas por la persona que muestra 

síntomas de COVID-19 mientras está en la escuela (estudiante, 

maestro o personal) tan pronto como sea posible. 

 Los estudiantes que informan sentirse febriles deben recibir un 

control de temperatura inmediato para determinar si son 
sintomáticos de un posible COVID-19. 

PRÁCTICAS PARA RESPONDER A UN CASO 
CONFIRMADO POR LABORATORIO EN LA ESCUELA  

 Departamento de Salud Local Notificado: 
Si se confirma que una persona que ha estado en la escuela tiene 
COVID-19, la escuela debe notificar a su departamento de salud 
local, de acuerdo con las leyes y regulaciones federales, estatales 

y locales aplicables, incluidos los requisitos de confidencialidad y 
FERPA. 

 Áreas cerradas por limpieza  
GISD cerrará las áreas que fueron muy utilizadas por el individuo 

con el caso confirmado por el laboratorio (estudiante, maestro, 
personal) hasta que las superficies no porosas en esas áreas puedan 
desinfectarse, a menos que ya hayan pasado más de 7 días desde 

que esa persona estaba en el campus. 

 Alerta: De acuerdo con nuestros requisitos de notificación 

escolar, y de acuerdo con los requisitos de confidencialidad 

legal, las escuelas deben notificar a todos los maestros, 
personal y familias de todos los estudiantes en una escuela 

si se identifica un caso de COVID-19 confirmado por 
laboratorio entre los estudiantes, maestros o personal que 

participan en cualquier actividad en el campus. 

ORIENTACIÓN SI ESTÁ EXPUESTO o SINTOMÁTICO  
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Si bien todos esperamos evitar la exposición a la enfermedad por COVID-19, 

debemos estar preparados para esa posibilidad. Si usted o alguien con quien 

ha estado en contacto ha estado expuesto al virus, nuestra primera 

preocupación es por su salud y seguridad y por quienes lo rodean. En esta 

situación que cambia rápidamente, los proveedores de atención médica 

deben tener la información más actualizada de los CDC. 

 Haga lo siguiente: 

1. Si es sintomático, aíslese en una habitación específica lejos de otras personas 
en su hogar.  

2. Siga la Guía actualizada de los CDC en las páginas 9 y 10 anteriores. 

El distanciamiento social  

El distanciamiento social es una forma efectiva de prevenir una posible 
infección. Los empleados, estudiantes, padres y visitantes de GISD deben 

practicar mantenerse aproximadamente a 6 pies de distancia de los demás y 
eliminar el contacto innecesario con los demás. 

Contacto Cercano (definir) 

Este documento se refiere al "contacto cercano" con una persona que 

está confirmada por laboratorio para tener COVID-19. El contacto 

cercano es determinado por una agencia de salud pública apropiada. 
Para mayor claridad, el contacto cercano se define como: 

 Estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por 
ejemplo, toser mientras no usa una máscara o protector 
facial); 

 Estar a menos de 6 pies, por una duración acumulada de 15 
minutos o más, de una persona con síntomas de COVID-19 o 

con COVID-19 confirmado por laboratorio; 

Si cualquiera de los dos ocurrió en cualquier momento en los últimos 

14 días al mismo tiempo, el individuo infectado se consideró 

infeccioso. 

Se presume que las personas son infecciosas al menos dos días antes del 

inicio de los síntomas o, en el caso de las personas asintomáticas que están 
confirmadas por laboratorio con COVID-19, dos días antes de la prueba de 

laboratorio de confirmación. 
 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL (EPP) 

Para minimizar la exposición al COVID-19, es 

posible que se necesite EPP para prevenir 

ciertas exposiciones. El EPP puede incluir: 
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Puede ser poco práctico que los estudiantes usen máscaras o protectores faciales mientras participan en algunas 

actividades atléticas u otras actividades extracurriculares que no son de UIL. Cuando no es práctico que los 

estudiantes usen máscaras o protectores faciales durante esas actividades, las escuelas deben exigir que los 

estudiantes, maestros, personal y visitantes usen máscaras o protectores faciales al ingresar y salir de las 

instalaciones y áreas de práctica y cuando no participen activamente en esas actividades. Las escuelas pueden, por 

ejemplo, permitir que los estudiantes que están haciendo ejercicio activo se quiten las máscaras o protectores 

faciales, siempre y cuando mantengan al menos seis pies de distancia de otros estudiantes, maestros y personal que 

no usen máscaras o protectores faciales. Sin embargo, las escuelas deben exigir a los estudiantes, maestros y 

personal que usen máscaras o protectores faciales mientras se acomodan en posiciones que les permitan mantener 

un distanciamiento seguro. 

Máscaras: Las máscaras faciales son una parte importante de la protección de 
empleados / estudiantes; así como, higiene personal, distanciamiento social y 

prácticas de limpieza frecuentes. El uso de máscaras en interiores es ALTAMENTE 
RECOMENDABLE para todas las personas que son apropiadas para su edad y 

médicamente capaces de usar una. 
 

 
Puede que no sea apropiado para el desarrollo de otros Estudiantes, 

incluidos algunos estudiantes con discapacidades, usar máscaras.  

Guantes: Tocarse la cara con las manos contaminadas, ya sean enguantadas o no, 

representa un riesgo significativo de infección. El uso de guantes no disminuye la 

necesidad de lavarse las manos. Recuerde lavarse las manos correctamente, ya que 

es la defensa número uno contra cualquier virus. Además, la correcta retirada de 

los guantes reduce el riesgo de estar expuesto a la contaminación.  

Tenga en cuenta que el distanciamiento social aún debe practicarse incluso con el 

uso de guantes y máscaras. 

 Además de usar EPP, recuerde: 
1. Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 

segundos. Use desinfectante de manos con al menos 60% de alcohol si 
no hay agua y jabón disponibles  

2. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca  

3. Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable cuando tosa o 
estornude o use el interior del codo 

 

Clase  
Se les pide a todos los maestros y estudiantes que no visiten otra clase fuera de su 

equipo o nivel de grado. Se anima a los empleados a desinfectar su propio espacio 

de trabajo personal (escritorio del profesor, teléfono, etc.) durante todo el día, 

prestando especial atención a las superficies que se tocan comúnmente. 

SHARED WORKSPACE 
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 Se anima a los empleados a desinfectar su propio 

espacio de trabajo varias veces a lo largo del día, 

prestando especial atención a las superficies que se 

tocan comúnmente. GISD tiene desinfectantes de 

manos a base de alcohol en todo el lugar de trabajo 

y en las áreas comunes. Los aerosoles y toallitas de 

limpieza también están disponibles para limpiar y 

desinfectar objetos y superficies que se tocan con 

frecuencia, como teléfonos y teclados. El equipo de 

custodia de GISD limpiará todos los espacios de 

trabajo a la hora de limpieza designada. 

Tenga en cuenta que se debe utilizar el equipo adecuado, como 

desinfectante aceptable y EPP, al limpiar los espacios de trabajo 

individuales. 

Habrá acceso limitado a ciertos espacios de trabajo para reducir la exposición 

a riesgos y garantizar la seguridad de los empleados. El uso del espacio de 

trabajo es el siguiente: 

1. Capacidad– GISD estará monitoreando el número de empleados en 

las oficinas mientras el riesgo de infección existe y comienza a 

disminuir. 

2. Salas de conferencias, salas de descanso y salas de copias: Habrá 

acceso limitado a estas salas. 

Instalaciones Limpiadas 

La seguridad de nuestros empleados y estudiantes es nuestra primera prioridad. 

Tras la reapertura, nuestras escuelas han sido completamente limpiadas y 

desinfectadas y continuaremos cumpliendo con todas las precauciones de seguridad 

necesarias. Además de la limpieza profunda de la oficina y la escuela antes de que 

los empleados y estudiantes regresen, los pasos de limpieza que se describen a 

continuación deben tomarse para desinfectar las superficies del lugar de trabajo, 

sillas, mesas, etc. para proteger a los empleados y reducir el riesgo de propagación 

de infecciones. Exigiremos a los empleados que mantengan este estándar de 

seguridad mediante la limpieza y desinfección continuas en función de la frecuencia 

que se indica a continuación. 

GENERAL DISINFECTION MEASURES 

 

Category Area Frequency 

WORKSPACES clase, oficina Al final de cada uso/día 
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APPLIANCES 
Frigoríficos, Microondas, 

Cafeteras (Salón de Profesores) 

 

Al final de cada uso/día 

ELECTRONIC 

EQUIPMENT 

Fotocopiadoras, Monitores de 

ordenador compartidos, 

TELEVISORES, Teléfonos, teclados 

Al final de cada uso/día 

y/o entre usos 

GENERAL USED 

OBJECTS 

 

Mangos, interruptores de luz, fregaderos, 

baños 

 

Varias veces al día 

 

BUSES 
Asientos de autobús, manijas/barandillas, 

cinturones, controles de ventanas 

 

Al final de cada uso/día 

 

COMMON AREAS 
Cafetería, Biblioteca, Salas de 

conferencias, Gimnasios, Zonas 

comunes 

Al final de cada uso/día; 

entre grupos 

 
El objetivo es establecer una línea de base sanitaria antes de que se abra el sitio. El 
sitio debe ser desinfectado al 100% antes de que alguien regrese al trabajo. 

PROTOCOLO GENERAL DE MEDIDAS DE DESINFECCIÓN  
Las medidas generales deben seguirse regularmente. GISD instituirá prácticas de 

limpieza más frecuentes, incluida la limpieza adicional por parte del personal de 
limpieza, y brindará la oportunidad a los niños de limpiar sus propios espacios antes 
y después de que se usen, de manera segura y apropiada para el desarrollo. 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PROFUNDA  

La limpieza profunda se activa cuando un empleado o estudiante activo es 
identificado como positivo para COVID-19 según las pruebas. La limpieza 
profunda debe realizarse tan pronto como la confirmación de una prueba 

positiva, como sea práctico. Si bien se presume que el alcance de la limpieza 
profunda es el sitio completo, los sitios pueden reducir la huella que se 

limpiar en profundidad si hay suficiente justificación para hacerlo, y obtienen 
el consenso del Equipo Administrativo y de Salud. No obstante lo anterior, si 

se confirma que un empleado activo tiene una prueba covid19 positiva, en 
lugar de realizar una limpieza profunda, los sitios pueden cerrar el sitio por 
un período de 7 días para permitir la desactivación natural del virus, seguido 

por el personal del sitio que realiza una desinfección integral de todas las 
superficies comunes. 

1. GISD cerrará las áreas que fueron muy utilizadas por el 

individuo con el caso confirmado por el laboratorio 

(estudiante, maestro o personal) hasta que las superficies 

no porosas en esas áreas puedan desinfectarse, a menos que 

ya hayan pasado más de 7 días desde que esa persona 
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estuvo en el campus. 

2. Notificación: GISD notificará a todos los maestros, personal y 

familias de todos los estudiantes en una escuela si se identifica 
un caso de COVID19 confirmado por laboratorio entre los 
estudiantes, maestros o personal que participó en cualquier 

actividad en el campus. 

SEÑALIZACIÓN 

La señalización se colocará en todas las oficinas y la escuela según 

corresponda. 

ALMUERZOS DE ENTREGA DE ALIMENTOS 

No se deben traer alimentos o bebidas externas a las instalaciones, con la 
excepción de agua embotellada y / o un almuerzo escolar para comer en la 

cafetería. Pedimos que las entregas de alimentos se reduzcan al mínimo 
después del inicio de la jornada escolar. No se permitirá el intercambio de 

alimentos entre estudiantes. 

 

PRÁCTICAS PARA MITIGAR LA 

ROBABILIDAD DE PROPAGACIÓN DE 

COVID-19 DENTRO DE LA ESCUELA  

1. GISD tendrá desinfectante de manos y / o 

estaciones de lavado de manos con agua y 

jabón en las aulas. 

2. Se alentará a los estudiantes, maestros, 

personal y visitantes del campus a 

desinfectarse y / o lavarse las manos con 

frecuencia. 

3. El distrito escolar hará todo lo posible para mantener un suministro 

adecuado de jabón, desinfectante, desinfectante de manos y toallas de 
papel. 

4. El distrito escolar hará todo lo posible para mantener un suministro de 
guantes y otros equipos de protección. 

5. Los termómetros sin contacto estarán en el lugar para la detección de 
empleados y estudiantes. 

6. Se debe alentar a los estudiantes, el personal, los maestros y los 

visitantes a desinfectarse y / o lavarse las manos con frecuencia. 

GISD fomenta la supervisión de los estudiantes más jóvenes a 

medida que los estudiantes se lavan las manos durante al menos 

20 segundos dos veces al día, además de lavarse las manos 

después de usar el baño y antes de comer. 

7. Se recomienda encarecidamente el uso de máscaras. Tenga en 

cuenta que este requisito podría cambiar en cualquier momento. 
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AGRUPACIONES DE ESTUDIANTES Y PROFESORES 

Cuando sea factible sin interrumpir la experiencia educativa, GISD 

alentará a los estudiantes a practicar el distanciamiento social. 

1. En los espacios del aula que lo permitan, consideraremos colocar los 

escritorios de los estudiantes a un mínimo de seis pies de distancia 

cuando sea posible. 

2. En las aulas donde los estudiantes están regularmente a menos de 

seis pies uno del otro, GISD planificará un lavado de manos más 

frecuente y / o desinfección de manos y considerará si es posible 

aumentar el flujo de aire desde el exterior. 

 

ENTRY AND EXIT 

Los campus planificarán los procedimientos de entrada, salida y transición 

que reducen las reuniones de grupos grandes (de estudiantes y adultos) 

en las proximidades (ver más arriba "Procedimientos de llegada a la 

escuela"). Los padres deben permanecer afuera durante la llegada y el 

despido. Los estudiantes entrarán y saldrán de la misma ubicación. 

 

LLEGADA Y DESPIDO DE ESTUDIANTES 

Pedimos a los padres que eviten las entregas tempranas por las mañanas.  

Los estudiantes llegarán en automóvil o autobús y entrarán en su entrada 

designada. Los padres/tutores no podrán dejar sus autos ni ingresar al 

edificio.  Pedimos que los padres hagan citas y, si es necesario, regresen 

en un momento en que los estudiantes y el personal estén dentro de las 

aulas. Se alentará al personal y a los estudiantes a usar máscaras 

mientras estén en el edificio (sujeto a cambios según sea necesario). En el 

momento del despido, los estudiantes serán escalonados en grupos a 

lugares de espera o llevados a autobuses en etapas para disminuir el 

riesgo de aglomeración potencial afuera en el momento del despido. Los 

padres que deseen recoger a su estudiante antes del final del día escolar 

deberán llamar con anticipación para que los estudiantes puedan ser 

enviados o acompañados a los vehículos de los padres a su llegada. 

 

Femenino de Seguridad 

El distrito ha comprado varios artículos de seguridad: 

1. Termómetros de frente sin contacto 

2. Máscaras faciales - Máscaras desechables para niños y adultos  

3. Guantes sin polvo de nitrile 
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CONDUCTORES DE AUTOBÚS/PROTOCOLOS DE 

AUTOBÚS 

Los conductores de autobuses o el personal de custodia deben desinfectar los 
autobuses como mínimo: 

1. Justo antes de iniciar una ruta para recoger a los alumnus 

2. Justo después de las rutas de la mañana y la tarde 
 

 Los conductores de autobuses no deben presentarse 

a trabajar si sospechan que están enfermos o si 

tienen síntomas como fiebre o dificultad para 

respirar, o han estado en contacto con otras 

personas que tienen alguna enfermedad respiratoria 

confirmada o enfermedad en los últimos 7 días. GISD 

colocará desinfectante de manos en la entrada de 

todos los autobuses. Cuando sea posible, se abrirán 

ventanas para permitir que el aire exterior circule por 

el autobús. Se alienta a los padres a dejar a los 

estudiantes, compartir el automóvil o llevar a sus 

estudiantes a la escuela para reducir la posible 

exposición al virus en los autobuses. 

 

FORMULARIO DE CASO DE COVID-19 

Si un empleado o estudiante se enferma en el campus / distrito, él / ella 

se reportará inmediatamente a la sala de aislamiento de la enfermera del 

distrito y se completará el formulario del caso. Una vez que el empleado o 

estudiante llegue a la sala de aislamiento, proporcióneles inmediatamente 

una máscara y guantes. Explique que esto es para ayudar a proteger a 

otros empleados y estudiantes y prevenir la propagación del virus 

potencial. 

 La enfermera / administrador debe completar el FOLLETO: 

Formulario de caso sospechoso de COVID-19 y notificar al 

padre o tutor del estudiante que deben ser recogidos de la 

escuela - en el caso de un empleado, serán enviados a casa 

- NOTA: Los estudiantes o empleados enviados a casa por 

síntomas similares a COVID deben cumplir con los criterios 

de reingreso para la readmisión a la escuela. (página 9 y 10 

arriba) 

 La enfermera, y otras personas que atienden a la persona 

sospechosa de estar infectada, también deben usar una 

máscara protectora y guantes mientras trabajan con la 

persona sospechosa de estar infectada. 

 La enfermera y el supervisor del campus/distrito deben identificar a 
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las personas que pueden haber estado en contacto con la persona 

sospechosa de estar infectada. 

 Informe a los empleados que pueden haber estado en contacto con 

un empleado / estudiante sospechoso y que realicen una 

autoevaluación todas las mañanas, y en función de los resultados, 

comuníquese con el departamento de recursos humanos. 

 El área de aislamiento y el área de trabajo / aula del empleado 

o estudiante sospechoso deben limpiarse y desinfectarse a fondo, 

además de todas las demás superficies comunes tocadas 

recientemente por el empleado o estudiante. 

 
 

USO DEL BAÑO DURANTE LA JORNADA 
LABORAL 

Establecer la capacidad máxima para la instalación 

que permita el distanciamiento social. 

 
 

DRESSING ROOMS 
Mientras están en vestuarios, los estudiantes deben permanecer de 3 a 6 
pies de los demás como una práctica normal. Elimine el contacto con 

otras personas, como los apretones de manos. Evite tocar superficies 
tocadas por otros en la medida de lo posible. Evite a cualquier persona 

que esté tosiendo, estornudando o que parezca estar enferma. 
 

Visita 

La seguridad de nuestro personal y estudiantes sigue siendo la principal 

preocupación del distrito. Para ayudar a prevenir la propagación del virus 

y reducir el riesgo de exposición a nuestro personal y estudiantes, 

estamos llevando a cabo un cuestionario de detección simple. La 

participación es importante para ayudarnos a tomar medidas de 

precaución para protegerlo a usted y a todos en el edificio. GISD 

restringirá las visitas durante la escuela a solo aquellas esenciales para las 

operaciones escolares. 

 

CAFETERÍA Y PERÍODOS DE COMIDAS 

Los estudiantes pueden traer sus propias comidas o ser servidos 

individualmente comidas emplatadas y se espaciarán en toda la 

cafetería para crear distancia entre los estudiantes. 

No hay padres / visitantes durante el almuerzo en este momento. Se 

desarrollará un proceso de visita de almuerzo para padres y tutores en 



 

Los cambios en la situación de salud pública en el transcurso del año escolar 

pueden requerir cambios en esta Guía. 

P
ag

e2
0

 

una fecha posterior. El personal de la cafetería será capacitado en 

protocolos de seguridad COVID-19. Las clases irán a almorzar en un 

horario escalonado para minimizar el número de estudiantes en la 

cafetería cada período. Todo el personal de la cafetería usará máscaras y 

guantes mientras atiende a los estudiantes. Las áreas de superficie alta se 

desinfectarán entre los períodos de servicio y el uso. 

 

MODIFIED ARRANGEMENTS - clase 
 

 Espacio de asientos / escritorios a una distancia de al menos 

6 pies cuando sea posible. 

 Gire los escritorios para que miren en la misma dirección, o 

haga que los estudiantes se sienten en un solo lado de las 

mesas, separados cuando sea posible para fines de 
instrucción. 

 Cree distancia entre los niños en los autobuses escolares. 

 Escalonar el uso de las áreas comunes y parques infantiles y 

limpiar/desinfectar entre uso. 

 

BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DE LOS ESTUDIANTES Y 

EL PERSONAL 

El consejero del distrito / campus desarrollará videos y recursos para que 

los padres y maestros accedan. El consejero trabajará con los estudiantes 

individualmente o en grupos pequeños para abordar cualquier necesidad 

de bienestar. 

Formación 

Es muy importante que todos los empleados entiendan los requisitos 

de seguridad, los protocolos y las expectativas para garantizar que 

todos y sus comunidades se mantengan seguros y eviten la 

propagación del virus. Estructuraremos el plan de capacitación para 

difundir información de manera efectiva a todos los equipos y 

audiencias. 

sustantivo contenido masculine: 

 School/District checklists 

 Response Teams 

 

 Disinfection Measures 
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 Transportation 

 Isolation protocols 

 On site health screening 

 Daily self-screenings 

 Visitors 

 Cleaning Crew Protocols 

comunicación femenino 

Para mantenerse actualizado sobre la información más actualizada: 

1. Los maestros, estudiantes y padres deben revisar su correo electrónico 

con frecuencia 

2. Visite nuestro sitio web del distrito 

3. Sigue nuestras plataformas de redes sociales 

4. Regístrese para el servicio de mensajes de texto del distrito (Tap-Tap 

Direct) 

 

 

 

 

 
SECCIÓN II: 

ACADÉMICOS Y APRENDIZAJE 
EN EL HOGAR 
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 GISD desarrolló un Comité del Grupo de Trabajo COVID-19 para 

organizar y desarrollar sistemas para la reapertura del distrito. Los 

miembros del comité fueron seleccionados de varios departamentos y 

niveles de grado para obtener un conjunto diverso de conocimientos y 

habilidades.  

 

 

 

 

2021-2022 revisión  
 
Según la directiva de la Junta y las revisiones del Estado de Texas y la Agencia 

de Educación de Texas, actualmente no hay ninguna disposición para la 
instrucción en línea (virtual) en el año escolar 2021-2022. Sin embargo, Groom 

ISD hará todo lo posible para proporcionar instrucción continua a los 
estudiantes que deben ponerse en cuarentena durante el año escolar. Esto se 
puede hacer a través de instrucción virtual y / o paquetes de papel a discreción 

del maestro. 
 

asistencia AND matrícula  

Per Texas Education Code TEC, 25.092, students must attend 90% of a 

course in order to be awarded credit for the course and/or to be promoted to 

the next grade level. This requirement remains in force during the 2021-2022 

school year.  

 
 

tecnología aparato acuerdo 

Los dispositivos de tecnología se emitirán a las familias que soliciten un 

dispositivo y firmen el Formulario de Uso Aceptable de Tecnología del 

Distrito. Este formulario describe la aceptación y el acuerdo para cumplir 

con las pautas y responsabilidades del plan de protección del dispositivo. 

Si el dispositivo se pierde o se considera dañado debido a negligencia 

según lo definido por la administración de la escuela, se puede evaluar el 

costo de reemplazo y / o reparación. 
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SECCIÓN III: ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES   
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La participación en actividades extracurriculares en el campus debe alinearse con 
las actividades UIL y no UIL. El uso de las instalaciones debe hacerse de manera 

consistente con las órdenes ejecutivas del gobernador y las necesidades de salud 
locales / regionales. GISD planificará los procedimientos de entrada, salida y 

transición que reducen las reuniones de grupos grandes. Se alienta a los padres a 
permanecer afuera durante la entrega y la recogida. 

 
 

 ATLETISMO, MÚSICA, ANIMACIÓN, AG y MÁS 

Cuando sea factible y apropiado, es preferible que los estudiantes se 

reúnan afuera, en lugar de adentro, debido a la probable reducción del 

riesgo de propagación del virus al aire libre. GISD continuará ofreciendo 

actividades extracurriculares a nuestra discreción y de acuerdo con la 

orientación de TEA y con la orientación de UIL. 

GISD considerará la eliminación de asambleas y otras actividades que 

reúnen a grandes grupos de estudiantes y / o maestros y personal. La 

consideración se basa en las condiciones locales y los consejos de salud. 

1. Pep Rally - Dependiendo de la dirección de los requisitos de UIL y 

las regulaciones locales, estatales y federales, los horarios de Pep 

Rally pueden modificarse para limitar las grandes multitudes, 

cumplir con el distanciamiento social y ubicarse en el campo de 

fútbol, si el clima lo permite. 

2. Actividades extracurriculares de GISD, Ag - Los estudiantes y el 

personal serán capacitados en protocolos de seguridad COVID-

19. Todos los participantes, entrenadores y directores seguirán 

las reglas establecidas por la Liga Interescolar Universitaria (UIL) 

y la Agencia de Educación de Texas (TEA). 

3. Educación Física Primaria y Atletismo - Se requiere educación física 

todos los días. Los estudiantes ejercerán la higiene del 

desinfectante de manos antes y después de participar. 

Utilizaremos actividades al aire libre según lo permita el clima y las 

instalaciones lo permitan. 

 

 

 


