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Contactos COVID-19 

• Escuela secundaria Gilmer - Jessica Helfers, Consejero903-841-7500 jessica.helfers@gilmerisd.org 
• Escuela secundaria Bruce Junior - April Echols, Consejero903-841-7600 april.echols@gilmerisd.org 
• Escuela intermedia Gilmer - Shannon LeClair, Consejero903-841-7800 shannon.leclair@gilmerisd.org 
• Escuela Primaria Gilmer - Vickie Spearman, Consejero903-841-7700 vickie.spearman@gilmerisd.org 
• Escuela Primaria Gilmer - Cecelia Boykins, Consejero903-841-7700 cecelia.boykins@gilmerisd.org 
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Expectativas de los estudiantes y los padres / 
id d

Expectativas del personal 

Padres / Cuidadores 
● Los CDC recomiendan la vacunación para los mayores

de 12 años.
● Examínese usted y su estudiante diariamente para

detectar síntomas de COVID-19 antes de ingresar al
campus. Los síntomas se enumeran al final de este
documento.

● No envíe a su estudiante a la escuela si tiene síntomas de
COVID-19 o ha sido confirmado por laboratorio con
COVID-19.

● Recomendamos no visitar la escuela de su estudiante a
menos que exista una necesidad educativa y usar una
máscara si no ha sido vacunado.

● Para aquellos que no estén vacunados, proporcione a su
estudiante una máscara si decide usar una. La escuela
tiene una oferta limitada.

Estudiantes 
● Los CDC recomiendan la vacunación para los mayores

de 12 años.
● Hágase una prueba de detección de los síntomas del

COVID-19. Los síntomas se enumeran al final de este
documento.

● Hazles saber a tus padres si tienes alguno de los síntomas.
● No vengas a la escuela si tienes síntomas de COVID-19 o

si te han confirmado en laboratorio con COVID-19.
● Para los no vacunados, se recomienda el uso de máscara

o protector facial cuando no se puedan mantener los
protocolos de distanciamiento social.

Maestros / Asistentes / Personal 
● Los CDC recomiendan la vacunación para los mayores de 12 años.
● Autoexamen para detectar síntomas de COVID-19 antes de ingresar al campus todos los días. Los síntomas se 

enumeran al final de este documento. 
● Los maestros y el personal deben informar a su supervisor si ellos mismos tienen síntomas de COVID-19 o si están 

confirmados por laboratorio con COVID-19. El personal debe permanecer fuera del campus hasta que cumpla con los 
criterios de reingreso. Los criterios para el reingreso se enumeran al final de este documento. 

● Si no están vacunados, los maestros deben informar a su supervisor si han tenido contacto cercano (como se define 
en la parte inferior de este documento) con una persona que está confirmada por laboratorio con COVID-19 y deben 
permanecer fuera del campus hasta que hayan pasado al menos 5 días desde el inicio de los síntomas sin fiebre. 

● Para los no vacunados, se recomienda el uso de máscara o protector facial cuando no se puedan mantener los 
protocolos de distanciamiento social. 

Personal de oficina / enfermeras 
● Ayude con la evaluación de los visitantes para determinar si tienen síntomas de COVID-19 o si están confirmados por

laboratorio con COVID-19. La evaluación también incluirá si los visitantes han tenido contacto cercano con una
persona que está confirmada por laboratorio con COVID-19. 

● Supervise y controle la cantidad de personas en la oficina en cualquier momento. 
● Puede evaluar a los estudiantes periódicamente para detectar COVID-19 haciendo preguntas por teléfono u otros 

métodos electrónicos y / o en persona. 
Custodios 

● Desinfecte el área de la oficina si se determina que los visitantes tienen síntomas de COVID-19 o están confirmados por 
laboratorio con COVID-19. Esto incluye, entre otros, manijas de puertas, mostradores, áreas para sentarse, baños, etc. 

Administración 
● Asegúrese de que todos los visitantes sean examinados para determinar si tienen síntomas de COVID-19 o si están 

confirmados por laboratorio con COVID-19 antes de que se les permita ingresar al campus. La evaluación también 
incluirá si los visitantes han tenido contacto cercano (la definición de contacto cercano se incluye al final de este 
documento) con una persona que está confirmada por laboratorio con COVID-19. 

● Examinar a la comunidad y a los padres voluntarios para garantizar la seguridad de todos los estudiantes.
● Examine las entregas como flores, regalos o comida.
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Personal de la escuela / Acciones requeridas por el personal 

• Si se confirma en laboratorio que una persona que ha estado en una escuela tiene COVID-19, la escuela notificará a su departamento de salud local, de acuerdo con
las leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables, incluidos los requisitos de confidencialidad de los estadounidenses con discapacidades. Ley (ADA) y
Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA).

• Las escuelas cerrarán las áreas que sean muy utilizadas por la persona con el caso confirmado por el laboratorio (estudiante, maestro, personal, etc.) hasta que
las superficies no porosas en esas áreas puedan desinfectarse, a menos que ya hayan pasado más de 3 días desde esa persona estaba en el campus.

• De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras enfermedades transmisibles y de conformidad con los requisitos legales de confidencialidad,
las escuelas deben notificar a todos los maestros, el personal y las familias de todos los estudiantes de una escuela si se identifica un caso de COVID-19 confirmado
por laboratorio entre los estudiantes, maestros o personal que participa en cualquier actividad en el campus.

Personal de la escuela / Acciones requeridas por el personal 

• El personal separará inmediatamente a cualquier estudiante que muestre síntomas de COVID-19 mientras esté en la escuela hasta que un padre o tutor pueda recoger al estudiante.
• Los conserjes limpiarán las áreas utilizadas por la persona que muestre síntomas de COVID-19 mientras esté en la escuela lo antes posible.
• Los estudiantes que informan que se sienten febriles recibirán un control inmediato de la temperatura por parte del personal para determinar si tienen síntomas de COVID-19. 
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Esfuerzos en toda la escuela 

 
• Las escuelas intentarán tener desinfectante de manos y / o estaciones de lavado de manos con agua y jabón en cada entrada y en cada salón de clases. 
• Se alentará a los estudiantes, maestros, personal y visitantes del campus a desinfectar y / o lavarse las manos con frecuencia. 

o Dependiendo de la edad apropiada, las escuelas fomentarán el lavado de manos durante al menos 20 segundos al menos dos veces al día y animarán a los estudiantes a 
lavarse las manos después de ir al baño y antes de comer. 

o Las escuelas intentarán enseñar a los estudiantes buenas técnicas de lavado de manos. 
o Se alentará a los estudiantes, maestros, personal y visitantes del campus a cubrirse al toser y estornudar con un pañuelo de papel o cubrirse con el codo. Los pañuelos 

usados deben tirarse a la basura y las manos deben lavarse inmediatamente con agua y jabón durante 20 segundos o debe usarse un desinfectante para manos. 
• Las escuelas instituirán prácticas de limpieza más frecuentes, incluida la limpieza adicional por parte del personal de conserjes, y también brindarán la oportunidad a los estudiantes 

de limpiar sus propios espacios antes y después de que se usen, de manera segura y apropiada para el desarrollo. 
o Las escuelas tendrán limpieza y desinfección adicional de las superficies que se tocan en común durante el día, como manijas de las puertas, mesas / escritorios 

comunes, suministros compartidos como materiales de arte y dispositivos de alto tacto como computadoras portátiles y tabletas. 
o Las escuelas se asegurarán de que los productos de limpieza se almacenen de manera segura, incluido el almacenamiento de productos dañinos donde los 

estudiantes no puedan acceder a ellos, y se asegurarán de que no se usen productos de limpieza dañinos cerca de los estudiantes. 
• Siempre que sea posible, las escuelas abrirán las ventanas o trabajarán para mejorar el flujo de aire permitiendo que el aire exterior circule en el edificio. 
• Siempre que sea posible, las escuelas mantendrán las puertas abiertas para evitar que los estudiantes tengan que tocar las manijas o las perillas de las puertas. 
• Las escuelas colgarán carteles / letreros que promuevan medidas de protección y puedan servir como recordatorios útiles de las mejores prácticas. 
• Las escuelas cumplirán con la orden ejecutiva del Gobernador con respecto al uso de máscaras o escudos, incluidas las excepciones que él haya hecho a la regla. 
• Las escuelas monitorearán las reuniones de grupos grandes que requieran que los estudiantes y / o adultos estén cerca. 
• Las escuelas harán todo lo posible para mantener a los estudiantes a un mínimo de tres pies de distancia para cumplir con los protocolos de distanciamiento social. 
• Las escuelas alentarán a los visitantes a limitar sus visitas a aquellos que tengan una necesidad educativa. 
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Expectativas de los estudiantes y los padres / cuidadores Expectativas del personal 

Padres / Cuidadores 
● Los CDC recomiendan la vacunación para los mayores de 12 años.
● Evalúe a su estudiante diariamente para detectar síntomas de

COVID-19 antes de ingresar al campus. Los síntomas se enumeran
al final de este documento.

● No envíe a su estudiante a la escuela si tiene síntomas de
COVID-19 o ha sido confirmado por laboratorio con COVID-19. 

● Si se sospecha o se confirma que su estudiante tiene COVID-19,
los padres deben comunicarse con la escuela para obtener
instrucciones antes de que el estudiante regrese. Los criterios
para el reingreso se enumeran al final de este documento.

● Limite sus visitas a la escuela a menos que exista una necesidad 
educativa.

● Proporcione a su estudiante una máscara para que la use en la
escuela si no ha sido vacunado y elija usar una. La escuela tiene una
oferta limitada.

Estudiantes 
● Los CDC recomiendan la vacunación para los mayores de 12 años.
● Para aquellos que no están vacunados, se recomienda usar una

máscara o protector facial, particularmente cuando no se puede
mantener el protocolo de distanciamiento, como cuando se trabaja
directamente con el personal (es decir, uno a uno, instrucción en 
grupos pequeños, en el autobús, en los pasillos, etc. .).

● Mantenga la distancia física de sus compañeros siempre que sea
posible.

● Ayude a limpiar o limpiar los escritorios al final de una clase (cuando
sea apropiado para la edad).

Maestros / Asistentes 
● Los CDC recomiendan la vacunación para los mayores de 12 años.
● Asegúrese de que la disposición de los escritorios en el aula proporcione distancia

física a los estudiantes siempre que sea posible.
● Para aquellos que no están vacunados, se recomienda usar una máscara o protector

facial, particularmente cuando se trabaja individualmente con los estudiantes o cuando
circulan por el salón y no se puede mantener una distancia física adecuada.

● Asegúrese de que los estudiantes mantengan la distancia física cuando sea posible.
● Limite los materiales compartidos en el aula en la mayor medida posible.
● Mantenga la puerta del aula abierta para maximizar el flujo de aire y reducir la cantidad

de toques en las manijas de las puertas.
● Use los suministros proporcionados para rociar escritorios, sillas y cualquier material

común necesario antes de que los nuevos estudiantes hagan la transición al salón.
Custodios 

● Asegúrese de que los maestros reciban todos los suministros necesarios a diario,
incluidos desinfectantes y toallas de papel.

● Desinfecte las aulas durante las horas de planificación del maestro, durante el almuerzo y
después de la escuela.

Administración 
● Asegúrese de que las aulas estén físicamente distanciadas tanto como sea posible.
● Asegúrese de que los salones de clases estén desinfectados entre clases, durante los

horarios de planificación, el almuerzo y después de la escuela.
● Asegúrese de que los útiles estén disponibles para los conserjes y el personal docente.
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Expectativas de los estudiantes y los padres / cuidadores Expectativas del personal 

Padres / Cuidadores 
● Los CDC recomiendan la vacunación para los mayores de 12 años.
● Evalúe a su estudiante diariamente para detectar síntomas de COVID-19 antes de ingresar al campus.

Los síntomas se enumeran al final de este documento. 
● No envíe a su estudiante a la escuela si tiene síntomas de COVID-19 o ha sido confirmado por 

laboratorio con COVID-19. 
● Si se sospecha o se confirma que su estudiante tiene COVID-19, los padres deben comunicarse con 

la escuela para conocer las opciones de instrucción antes de enviarlo a la escuela. Los criterios para 
el reingreso se enumeran al final de este documento. 

● Limite sus visitas a la escuela a menos que exista una necesidad educativa.
● Si opta por usar uno, proporcione a su estudiante una máscara para que la use cuando no se 

puedan mantener los protocolos de distanciamiento social. La escuela tiene una oferta limitada.
● Proporcione a su estudiante una botella de agua todos los días si las fuentes de agua son motivo de 

preocupación. 
Estudiantes 

● Los CDC recomiendan la vacunación para los mayores de 12 años.
● Se recomienda el uso de una máscara o protector facial cuando no se puede mantener el 

distanciamiento social. 
● Informe inmediatamente a su salón de clases después del desayuno.
● Lleve una botella de agua si las fuentes de agua son motivo de preocupación.
● Siga todas las señales en los pasillos y áreas comunes.
● Cuando sea posible, manténgase a la derecha cuando viaje por los pasillos y use escaleras.
● Siga los horarios de uso de casilleros proporcionados por el personal para los edificios que emiten 

casilleros. 
Construyendo diferencias como se 
señaló Escuela Primaria Gilmer 

● Acceda a los cubículos asignados solo durante el tiempo programado proporcionado por el 
maestro de la clase. 

● Al pararse en los pasillos, se anima a los estudiantes a permanecer a 3 pies de distancia para 
garantizar un distanciamiento social seguro. 

Escuela intermedia Gilmer 
● El uso de los casilleros será dirigido por la administración del campus.

Escuela secundaria Bruce Jr. 
● El uso de los casilleros será dirigido por la administración del campus.

Escuela secundaria Gilmer (no hay casilleros en el campus) 

Maestros / Asistentes 
● Supervise los pasillos y las áreas comunes para asegurarse de que los

estudiantes se presenten inmediatamente a la clase y no se congreguen
en los pasillos o áreas comunes.

● Proporcione recordatorios, emita advertencias, comuníquese con los
padres / cuidadores e informe a la oficina sobre los infractores repetidos
de las expectativas.

● Supervisar la implementación del horario de uso de los casilleros para
minimizar la congestión en los pasillos de los edificios que emiten
casilleros.

Custodios 
● Desinfecte las áreas comunes según un horario proporcionado por el

supervisor inmediato y la administración de la escuela. Esto incluye,
entre otros, manijas de puertas, pasamanos, inodoros, cubículos y
lavabos.

Administración 
● Asegúrese de que se instale la señalización adecuada en los pasillos y áreas 

comunes.
● Asegúrese de que los suministros estén disponibles para los conserjes.
● Proporcionar recordatorios, emitir advertencias, comunicarse con los

padres / cuidadores y emitir consecuencias para los infractores
repetidos de las expectativas.

● Desarrollar e implementar horarios de uso de casilleros para edificios
donde se entregan casilleros a los estudiantes.

● Implementar horarios de inicio / salida escalonados si es necesario,
para maximizar el distanciamiento físico y la seguridad de los
estudiantes.

Construyendo diferencias 
como se señaló Escuela 
Primaria Gilmer 

● Proporcione y controle los horarios de uso de los cubículos para
minimizar la congestión en los cubículos durante la llegada y la salida.

● Al estar de pie en el pasillo o en el patio de recreo, se alentará a los
estudiantes a mantener una distancia social segura cuando sea posible.
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Expectativas de los estudiantes y los padres / 
id d

Expectativas del personal 

Padres / Cuidadores 
● Examínese usted y su estudiante diariamente para

detectar síntomas de COVID-19 antes de ingresar al
campus. Los síntomas se enumeran al final de este
documento.

● No envíe a su estudiante a la escuela si tiene síntomas
de COVID-19 o ha sido confirmado por laboratorio
con COVID-19. 

● Si se sospecha o se confirma que su estudiante tiene
COVID-19, los padres deben comunicarse con la escuela
para obtener instrucciones antes de que el estudiante 
regrese. Los criterios para el reingreso se enumeran al
final de este documento.

● Para aquellos que no estén vacunados, proporcione a su
estudiante una máscara si decide usar una. La escuela
tiene una oferta limitada.

● Limite las visitas a la escuela de su estudiante a menos que 
haya un
necesidad educativa.

● Los estudiantes que caminan al edificio o a sus
aulas serán limitados.

● Siga las pautas publicadas y lea toda la
señalización cada vez que ingrese al edificio.

● Para aquellos que no están vacunados, se recomienda el
uso de una máscara o protector facial cuando no se 
pueda mantener el distanciamiento social.

Estudiantes 
● Para aquellos que no están vacunados, se recomienda el

uso de una máscara o protector facial cuando no se 
pueda mantener el distanciamiento social.

● Preséntese directamente en su salón / área asignada
después del desayuno.

● Mantenga la máxima distancia física de sus
compañeros siempre que sea posible en pasillos,
áreas comunes, oficinas, etc.

Maestros / Asistentes 
● Para aquellos que no están vacunados, se recomienda el uso de una máscara o protector facial

cuando no se pueda mantener el distanciamiento social.
● Supervise los pasillos y las áreas comunes para asegurarse de que los estudiantes se presenten

inmediatamente a la clase asignada y no se congreguen en los pasillos o áreas comunes.
Custodios 

● Desinfecte las áreas comunes según un horario proporcionado por el supervisor inmediato y la
administración de la escuela. Esto incluye, entre otros, manijas de puertas, pasamanos, inodoros,
puestos, mostradores y lavabos.

● Asegúrese de que las puertas designadas estén abiertas a la llegada y salida.
● Asegúrese de que las puertas designadas estén cerradas después de la llegada y la salida.

Administración 
● Asegúrese de que haya una supervisión adecuada en los lotes de autobuses, en los

estacionamientos y en las áreas comunes del edificio.
● Asegúrese de que se instale la señalización adecuada en los pasillos y áreas comunes.
● Asegúrese de que los suministros estén disponibles para los conserjes.
● Asegúrese de que las puertas designadas estén abiertas a la llegada y salida.
● Asegúrese de que las puertas designadas estén cerradas después de la llegada y la salida.
● Examinar a los padres y voluntarios de la comunidad para garantizar la seguridad y la salud de los

estudiantes y el personal.
● Visite a los visitantes que realizan entregas como flores, regalos o comida.
● Implementar horarios de inicio y salida escalonados (si es necesario) para maximizar el

distanciamiento físico y la seguridad de los estudiantes.
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Expectativas de los estudiantes y los padres / cuidadores Expectativas del personal 

Padres / Cuidadores 

● Evalúe a su estudiante diariamente para detectar síntomas de COVID-19 antes
de ingresar al campus. Los síntomas se enumeran al final de este documento.

● No envíe a su estudiante a la escuela si tiene síntomas de COVID-19 o ha sido
confirmado por laboratorio con COVID-19. 

● Si se sospecha o se confirma que su estudiante tiene COVID-19, los padres deben 
comunicarse con la escuela para obtener instrucciones antes de que el estudiante
regrese. Los criterios para el reingreso se enumeran al final de este documento.

● Para aquellos que no están vacunados, se recomienda usar una máscara o protector
facial cuando no se pueda mantener el distanciamiento social en el autobús.

● Si opta por usar uno, proporcione a su estudiante una máscara para que la use
cuando no se puedan mantener los protocolos de distanciamiento social. La
escuela tiene una oferta limitada.

Estudiantes 

● Mantenga distancias físicas apropiadas mientras esté en la parada del autobús, en 
los lotes de autobús y al entrar al edificio.

● El desinfectante de manos estará disponible al abordar el autobús.
● Siéntese en su asiento asignado.
● Para aquellos que no están vacunados, se recomienda usar una máscara o protector

facial cuando no se pueda mantener el distanciamiento social en el autobús.
● Permanezca sentado, mirando hacia adelante mientras viaja en el autobús.

Conductores 
● Para aquellos que no están vacunados, se recomienda usar una máscara o

protector facial cuando no se pueda mantener el distanciamiento social en
el autobús.

● Anime a los estudiantes a usar desinfectante para manos al abordar el
autobús.

● Cuando sea posible, abra las ventanas para permitir que el aire exterior circule 
en el autobús.

● Asegúrese de que el autobús esté desinfectado después de cada
viaje, centrándose en los asientos del autobús, el volante, las perillas,
los rieles y las manijas de las puertas. Abra las ventanas al limpiar.
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Expectativas de los estudiantes y los padres / cuidadores Expectativas del personal 

Padres / Cuidadores 
● Hágase una prueba de detección de los síntomas del COVID-19 antes de ingresar al campus.

Los síntomas se enumeran al final de este documento. 
● No venga al campus si tiene síntomas de COVID-19 o ha sido confirmado por laboratorio con 

COVID-19. 
● Las reuniones y conferencias deben realizarse por teléfono o de alguna otra manera remota 

cuando sea posible. 
● Las reuniones presenciales deben seguir los protocolos apropiados de distanciamiento físico,

y para aquellos que no estén vacunados, se recomienda que se usen máscaras o protectores 
faciales al entrar, salir y moverse por el edificio. 

Estudiantes 
● Participar en las reuniones que soliciten los padres / cuidadores o el personal de la escuela.
● Siga los protocolos de distanciamiento físico.
● Para los que no están vacunados, se sugiere usar una máscara o protector facial cuando no 

se pueden mantener los protocolos de distanciamiento social. 

Maestros / Asistentes 
● Cuando sea posible, asista a las reuniones desde el aula utilizando tecnología

de video.
Custodios 

● Limpie y desinfecte las salas de conferencias después de las reuniones o
proporcione materiales para la limpieza y desinfección que se llevarán a
cabo.

Administración 
● Brindar a los padres / cuidadores opciones para conferencias en

persona, por teléfono o por video.
● Asegúrese de que se sigan las pautas de distanciamiento físico tanto como

sea posible cuando se realicen reuniones en persona.
● Asegúrese de que el espacio físico utilizado para las reuniones permita pautas

de distanciamiento
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Expectativas de los estudiantes y los padres / cuidadores Expectativas del personal 

Padres / Cuidadores 
● Evalúe a su estudiante diariamente para detectar síntomas de COVID-19

antes de ingresar al campus. Los síntomas se enumeran al final de este 
documento. 

● No envíe a su estudiante a la escuela si tiene síntomas de COVID-19 o 
ha sido confirmado por laboratorio con COVID-19. 

● Si se sospecha o se confirma que su estudiante tiene COVID-19, los padres 
deben comunicarse con la escuela para obtener instrucciones antes de 
que el estudiante regrese. Los criterios para el reingreso se enumeran al 
final de este documento. 

● Para los no vacunados, se recomienda el uso de máscara o protector 
facial cuando no se puedan mantener los protocolos de distanciamiento 
social. 

● Evite visitar la escuela de su estudiante a menos que haya un
necesidad educativa. 

● Asegúrese de que la información de contacto esté actualizada en caso 
de que la enfermera necesite comunicarse con su casa. 

● Asegúrese de que haya varios métodos preestablecidos para llevar a un 
estudiante a casa desde la escuela en caso de que se enferme o muestre 
síntomas. 

Estudiantes 
● Use las entradas y salidas designadas a la oficina.
● Siga los protocolos de distanciamiento físico tanto como sea posible 

cuando esté en la oficina. 
● Para aquellos que no están vacunados, se recomienda usar una 

máscara o protector facial cuando estén en la clínica o se muevan por 
ella. 

● Se les puede pedir a los estudiantes que usen una máscara si 
se determina que tienen fiebre u otros síntomas. 

Enfermero 
● Para aquellos que no están vacunados, se recomienda usar una máscara o protector

facial cuando trabajen individualmente con los estudiantes.
● Asegúrese de que el espacio de trabajo se mantenga limpio y desinfectado.
● Asegúrese de que se sigan los protocolos de distanciamiento físico siempre que sea posible.
● Aísle a los estudiantes que presenten síntomas en un área separada de otros estudiantes

que ya se encuentran en la clínica.
● Asegúrese de que la clínica se desinfecte inmediatamente después de que ingrese un

estudiante que presente síntomas.
● Asegúrese de que las puertas de la clínica estén abiertas para minimizar el uso de las

manijas de las puertas y garantizar el máximo flujo de aire al área.
Custodios 

● Desinfecte la clínica según el horario proporcionado por el supervisor inmediato y la
administración de la escuela. Esto incluye, entre otros, manijas de puertas, mostradores,
áreas para sentarse, baños, etc.

● Desinfecte el área de aislamiento después de que los estudiantes que utilizan el área hayan
abandonado el edificio.

Administración 
● Instale barreras según sea necesario para proteger a los empleados que trabajan en la

enfermería.
● Asegúrese de que esté instalada la señalización adecuada.
● Asegúrese de que se lleve a cabo una limpieza y desinfección periódicas en el área de la oficina.
● Asegúrese de que las áreas para sentarse estén debidamente distanciadas físicamente.
● Asegúrese de que el área de aislamiento de los estudiantes esté debidamente supervisada

cuando esté en uso.

  



ESTUDIANTES EN PERSONA Y EN EDIFICIOS DIARIAMENTE CON 
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 

         

ESTE PLAN ES UN BORRADOR Y SE ACTUALIZARÁ CON 
 

Expectativas de los estudiantes y los padres / 
id d  

Expectativas del personal 

Padres / Cuidadores 
● Evalúe a su estudiante diariamente para detectar síntomas 

de COVID-19 antes de ingresar al campus. Los síntomas se 
enumeran al final de este documento. 

● No envíe a su estudiante a la escuela si tiene síntomas de 
COVID-19 o ha sido confirmado por laboratorio con COVID-
19. 

● Si se sospecha o se confirma que su estudiante tiene COVID-
19, los padres deben comunicarse con la escuela para obtener 
instrucciones antes de que el estudiante regrese. Los criterios 
para el reingreso se enumeran al final de este documento. 

● Si opta por usar uno, proporcione a su estudiante una 
máscara para que la use cuando no se puedan mantener los 
protocolos de distanciamiento social. La escuela tiene una 
oferta limitada. 

Estudiantes 
● Para quienes no están vacunados, se recomienda el uso de 

máscara o protector facial cuando no se pueda mantener el 
distanciamiento social. 

● Siga todas las señales en los pasillos, áreas comunes y 
baños. 

● Cuando sea posible, manténgase a la derecha cuando viaje 
por los pasillos para llegar a los baños. 

● Mantener los protocolos de distanciamiento social tanto como 
sea posible. 

 

Maestros / Asistentes 
● Ayudar en la supervisión de baños, pasillos y áreas comunes entre clases. 

Custodios 
● Desinfecte los baños según el horario proporcionado por el supervisor inmediato y la 

administración de la escuela. Esto incluye, entre otros, las manijas de las puertas, los 
inodoros, los puestos y los lavabos. 

Administración 
● Asegúrese de que se instale la señalización adecuada en los pasillos, áreas comunes y baños. 
● Asegúrese de que los suministros estén disponibles para los conserjes. 
● Proporcionar supervisión de los baños entre clases para garantizar que haya un número 

limitado de estudiantes en los baños al mismo tiempo. 
● Implementar medidas como cerrar lavabos o urinarios cuando sea necesario para permitir 

un distanciamiento físico adecuado. 
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Expectativas de los estudiantes y los padres / 
id d

Expectativas del personal 

Padres / Cuidadores 
● Evalúe a su estudiante diariamente para detectar síntomas

de COVID-19 antes de ingresar al campus. Los síntomas se
enumeran al final de este documento.

● No envíe a su estudiante a la escuela si tiene síntomas
de COVID-19 o ha sido confirmado por laboratorio
con COVID-19. 

● Si se sospecha o se confirma que su estudiante tiene
COVID-19, los padres deben comunicarse con la escuela
para obtener instrucciones antes de que el estudiante
regrese. Los criterios para el reingreso se enumeran al final
de este documento.

● Si opta por usar uno, proporcione a su estudiante una
máscara para que la use cuando no se puedan 
mantener los protocolos de distanciamiento social. La
escuela tiene una oferta limitada.

● Para aquellos que no están vacunados, se recomienda
que los visitantes usen máscaras o protectores faciales
al entrar, salir y moverse por el edificio.

Estudiantes 
● Cuando sea posible, manténgase a la derecha cuando viaje 

por los pasillos.
● Para los no vacunados, se recomienda el uso de 

máscara o protector facial cuando no se puedan 
mantener los protocolos de distanciamiento social.

● Siéntese en los asientos designados.
● Siga las pautas para el uso del baño durante los

períodos de almuerzo.
● Si trae un almuerzo para llevar, preséntese

inmediatamente en su área designada para sentarse.
● Siga las pautas de distancia física tanto como sea posible

cuando esté en la fila, en las áreas de servicio y mientras
cena.

Maestros / Asistentes 
● Para aquellos que no están vacunados, se recomienda usar una máscara o protector facial

cuando circulen por las áreas designadas para comer.
● Monitorear y emitir pases para el uso del baño durante la hora del almuerzo.
● Use entrada / salida escalonada, si es necesario, para asegurar el distanciamiento físico mientras

se mueve hacia y desde el almuerzo.
Custodios 

● Desinfecte todas las mesas y asientos antes y después de cada almuerzo.
● Desinfectar baños y espacios comunes entre almuerzos. Esto incluye, entre otros, manijas de

puertas, pasamanos, inodoros, cubículos y lavabos.
Personal de la Cafetería 

● Para aquellos que no están vacunados, se recomienda usar máscaras o protectores faciales mientras
sirven la comida.

● Limpiar y desinfectar las áreas de servicio y las mesas entre almuerzos.
● Sirva toda la comida a los estudiantes. (Los estudiantes no deben autoservicio de artículos).

Administración 
● Asegúrese de que se instale la señalización adecuada en las áreas designadas para comer.
● Asegúrese de que haya suficientes asientos para garantizar una distancia física adecuada y practique

si es necesario. 
● Agregue áreas de asientos adicionales, si es necesario, (al aire libre, gimnasio, etc.) para asegurar una

distancia física adecuada.
● Asegúrese de que los suministros estén disponibles para los conserjes.
● Implementar horarios de entrada / salida escalonados, si es necesario, para maximizar el

distanciamiento físico y la seguridad de los estudiantes.
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Expectativas de los estudiantes y los padres / 
id d

Expectativas del personal 

Padres / Cuidadores 
● Examínese usted y su estudiante diariamente para detectar

síntomas de COVID-19 antes de ingresar al campus. Los
síntomas se enumeran al final de este documento.

● No envíe a su estudiante a la escuela si tiene síntomas de
COVID-19 o ha sido confirmado por laboratorio con COVID-19. 

● Si se sospecha o se confirma que su estudiante tiene COVID-19,
los padres deben llamar a la escuela para obtener instrucciones
antes de que el estudiante regrese. Los criterios para el
reingreso se enumeran al final de este documento.

● Si opta por usar uno, proporcione a su estudiante una máscara
para que la use cuando no se puedan mantener los protocolos
de distanciamiento social. La escuela tiene una oferta limitada.

● Para aquellos que no están vacunados, se recomienda que los
visitantes usen máscaras o protectores faciales al entrar, salir y
moverse por el edificio.

● Las visitas al consultorio en persona deben seguir los
protocolos apropiados de distanciamiento físico y deben 
limitarse a cuando exista una necesidad educativa.

Estudiantes 
● Use las entradas y salidas designadas a la oficina.
● Siga los protocolos de distanciamiento físico tanto como sea

posible cuando esté en la oficina.
● Para los no vacunados, se recomienda el uso de máscara o

protector facial cuando no se puedan mantener los protocolos 
de distanciamiento social.

Maestros / Asistentes 
● Para los no vacunados, se recomienda el uso de máscara o protector facial cuando no se

puedan mantener los protocolos de distanciamiento social.
● Siga los protocolos de distanciamiento físico siempre que sea posible.

Personal de oficina 
● Supervise y controle la cantidad de personas en la oficina en cualquier momento.
● Asegúrese de que se sigan las pautas de distanciamiento físico tanto como sea posible cuando

se realicen reuniones en persona.
Custodios 

● Desinfecte la oficina según el horario proporcionado por el supervisor inmediato y la
administración de la escuela. Esto incluye, entre otros, manijas de puertas, mostradores, áreas
para sentarse, baños, etc.

Administración 
● Instale barreras, si están disponibles, para proteger a los empleados que trabajan en la oficina

principal.
● Examinar a la comunidad y a los padres voluntarios para garantizar la seguridad de todos los

estudiantes.
● Asegúrese de que la señalización adecuada esté instalada en la oficina y que conduzca a la

oficina.
● Asegúrese de que se lleve a cabo una limpieza y desinfección periódicas en el área de la oficina.
● Asegúrese de que las áreas para sentarse estén debidamente distanciadas físicamente.

  



Aprendizaje remoto (si las regulaciones estatales o locales requieren el cierre de la escuela, pasaríamos al 
  

ESTE PLAN ES UN BORRADOR Y SE ACTUALIZARÁ CON 
 

Expectativas de los estudiantes y los padres / cuidadores Expectativas del personal 

Padres / Cuidadores 
● Supervisar el progreso de los estudiantes en el trabajo del curso. 
● Se recomienda desarrollar un "horario escolar" para mantener 

rutinas implementadas para los estudiantes mientras trabajan desde casa. 
● Comunique preguntas e inquietudes de inmediato al personal. 

Estudiantes 
● Se recomienda seguir un "horario escolar" regular para ayudar 

mantenga las rutinas establecidas para los estudiantes mientras trabajan desde 
casa. 

● Comunique preguntas e inquietudes de inmediato a los maestros. 
● Participar en sesiones virtuales con profesores según lo programado. 
● Vea las lecciones proporcionadas por los maestros y complete las 

tareas de acuerdo con los plazos. 
 

Maestros / Asistentes 
● Cree lecciones que sean atractivas para los estudiantes utilizando una variedad de estrategias. 
● Esté disponible para las horas de oficina y comunique esas horas de oficina a los estudiantes / padres. 
● Use SeeSaw como plataforma para todas las asignaciones, enlaces a recursos, etc. para los grados PK-1. 
● Utilice Google Classroom como plataforma para todas las tareas, enlaces a recursos, etc. para los grados 

2-12. 
● Califique el trabajo de manera oportuna y proporcione comentarios a los estudiantes sobre las tareas. 

Departamento de Tecnología 
● Brindar asistencia de mesa de ayuda cuando surjan problemas tecnológicos. 

Administración 
● Asegúrese de que cada estudiante tenga un dispositivo en casa en la mayor medida posible. 
● Supervisar y ayudar a los maestros en la entrega de contenido para los estudiantes. 
● Implementar procedimientos de calificación apropiados y trabajar desde casa para los maestros. 
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SÍNTOMAS CONSISTENTES CON COVID-19 

• Al evaluar si un individuo tiene síntomas consistentes con COVID-19, considere la siguiente pregunta: ¿Ha comenzado
recientemente a experimentar alguno de los siguientes síntomas de una manera que no es normal para él?

o Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit
o Pérdida del gusto o del olfato
o Tos
o Respiración dificultosa
o Dificultad para respirar
o Fatiga
o Dolor de cabeza
o Escalofríos
o Dolor de garganta
o Congestión o secreción nasal.
o Temblores o escalofríos exagerados
o Dolor o dolor muscular significativo
o Diarrea
o Náuseas o vómitos
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Definición de contacto cercano 

• (a) Estar expuesto directamente a secreciones infecciosas (por ejemplo, toser); o

• (b) Estar dentro de los 3 pies por una duración acumulada de 15 minutos; sin embargo, factores adicionales como el enmascaramiento del caso /

contacto (es decir, tanto el individuo infeccioso como el posible contacto cercano se han enmascarado de manera constante y adecuada), la

ventilación, la presencia de divisores y la sintomatología del caso pueden afectar esta determinación.

• Ya sea (a) o (b) define contacto cercano si ocurrió durante el período infeccioso del caso, definido como dos días antes del inicio de los síntomas

hasta 10 días después del inicio de los síntomas. En el caso de personas asintomáticas que son confirmadas por laboratorio con COVID-19, el

período infeccioso se define como dos días antes de la prueba de laboratorio de confirmación y continúa durante 10 días después de la prueba de

laboratorio de confirmación.

Criterios para el reingreso de los confirmados o sospechosos de tener COVID-19 

Las personas deben permanecer en casa durante el período de infección y no pueden regresar al campus hasta que la escuela evalúe a la persona 
para determinar si se han cumplido las condiciones que se enumeran a continuación para el reingreso al campus: 

• En el caso de una persona a la que se le diagnosticó COVID-19, la persona puede regresar a la escuela cuando se cumplan los tres criterios 
siguientes:
 Ha pasado al menos 1 día (24 horas) desde la recuperación (resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la 

fiebre).
 El individuo mejora los síntomas (p. Ej., Tos, dificultad para respirar); y
 Han pasado al menos 5 días desde que aparecieron los síntomas por primera vez.

• En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y que no es evaluada por un profesional médico o no ha sido 
examinada por COVID-19, se asume que dicha persona tiene COVID-19 y la persona no puede regresar al campus hasta la persona ha 
completado el mismo conjunto de criterios de tres pasos enumerados anteriormente.

• Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y desea regresar a la escuela antes de completar el período de estadía en el hogar 
anterior, la persona debe (a) obtener una nota de un profesional médico que autorice a la persona a regresar con base en un diagnóstico 
alternativo o (b) obtener una prueba de infección aguda en un lugar aprobado para pruebas COVID-19 que se encuentre en
https://tdem.texas.gov/covid-19/ que resulta negativo para COVID-19.

https://tdem.texas.gov/covid-19/
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

• Centros de Control y Prevención de Enfermedades - https://www.cdc.gov/ 

● Orientación COVID de la Agencia de Educación de Texas - https://tea.texas.gov/texas-schools/health-safety-discipline/covid/coronavirus-

covid-19-support- y-guía 

● Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas - https://www.dshs.texas.gov/ 
 

 

https://www.cdc.gov/
https://tea.texas.gov/texas-schools/health-safety-discipline/covid/coronavirus-covid-19-support-and-guidance
https://tea.texas.gov/texas-schools/health-safety-discipline/covid/coronavirus-covid-19-support-and-guidance
https://tea.texas.gov/texas-schools/health-safety-discipline/covid/coronavirus-covid-19-support-and-guidance
https://www.dshs.texas.gov/

