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NOR TH LAMAR  
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 

PROTOCOLOS Y DIRECTRICES DE SEGURIDAD PARA 
ESTUDIANTES Y PERSONAL 
Las principales prioridades de North Lamar ISD son la seguridad y el éxito académico de todos los estudiantes. A medida que North Lamar ISD continúa brindando 
aprendizaje en persona, se han actualizado los protocolos y la información para las familias para el año escolar 2021-2022. Estos protocolos serán revisados para 
abordar cualquier cambio de la Agencia de Educación de Texas (TEA), los CDC, las pautas de salud estatales y locales. El distrito ha publicado toda la información 
relacionada con sus operaciones y cualquier actualización en www.northlamarisd.net. 

 
 
 

 
 

. SALUD Y SEGURIDAD 
North Lamar ISD alienta a los estudiantes y al personal a 
seguir vigilando la distancia entre los demás, lavándose las 
manos, usando máscaras y se les proporcionará acceso a 
estaciones de desinfectante de manos. Se anima a todos los 
maestros, personal y estudiantes a realizar una 
autoevaluación diaria para detectar síntomas de enfermedad 
antes de ingresar a todos los edificios. Si un miembro del 
personal o un estudiante está enfermo, deben quedarse en 
casa. 
• Debe quedarse en casa y se le anima a buscar consejo 
médico. 
•   El personal debe notificar a su supervisor directo de 
inmediato. 
• Para los maestros, el personal y los estudiantes que 
experimentan síntomas de una enfermedad, deben 
permanecer en casa hasta que los síntomas hayan 
mejorado. 
• En el caso de una persona que TIENE UNA PRUEBA 
POSITIVA para COVID-19, la persona puede regresar a la 
escuela cuando se cumplan los 3 siguientes criterios de los 
CDC: 
- Han pasado al menos 1 0 días desde que la prueba dio 
positivo; 
- El individuo mejora los síntomas (p. Ej., Tos, dificultad para 
respirar); y 
-Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los 
primeros síntomas. 

• En el caso de una persona que tiene 
SÍNTOMAS de COVID-19, la persona puede 
regresar a la escuela cuando se cumplan los 
siguientes criterios O hayan pasado al menos 
10 días desde que aparecieron los primeros 
síntomas: 

• Ha pasado al menos 10 días desde el resultado 
positivo de las pruebas con un miembro del 
hogar positivio; 

- El individuo tiene un resultado de prueba 
negativo. Cualquier miembro del personal o 
estudiante que haya dado positivo    por COVID-
19 deberá ser autorizado por la enfermera del 
campus y / o el director o supervisor directo. 

 

 
 
 

 
TRANSPORTE 

Las familias deben practicar el 
distanciamiento social en las paradas de 
autobús. Los estudiantes se sentarán en sus 
asientos asignados y permanecerán 
sentados esperando las instrucciones de 
salida del conductor. 
 

 
 

 
 

VISITANTES EN ESCUELAS Y EDIFICIOS DE  
NORTH LAMAR ISD 

En el año escolar 2021-2022, se permitirán visitantes en 
las escuelas ya que eran pre-COVID. Todos los visitantes, 
incluidos los padres, los miembros de la familia y los 
voluntarios, deben presentarse en la oficina principal. Cada 
visitante debe registrarse en la oficina de la escuela y 
observar los procedimientos del campus. Las visitas 
pueden estar limitadas por el director de la escuela y no 
pueden interrumpir las actividades escolares. 
 

 
 
 

SERVICIO DE COMIDAS Y CAFETERÍA  
Las cocinas y cafeterías se limpian y desinfectan 
diariamente. Las áreas de servicio y comedor de la 
cafetería se limpian entre usos. 
 

 
 
 
. EL ATLETISMO Y LAS ACTIVIDADES SE REANUDAN 

COMO NORMAL  
El atletismo y las actividades extracurriculares reanudarán 
los procesos normales en 2021-2022. Las actividades 
extracurriculares seguirán las pautas establecidas por UIL 
y otras agencias y organizaciones relacionadas. Las 
excursiones se reanudarán en 2021-2022. Todas las 
excursiones se adherirán a las pautas de salud y 
seguridad establecidas por TEA y North Lamar ISD. 

 

 
 
 

RESPUESTA AL COVID-19 
Se anima a los estudiantes y al personal a 
quedarse en casa y buscar el consejo 
médico de un médico si se sienten 
enfermos. Los estudiantes que experimenten 
síntomas en la escuela serán enviados a la 
enfermera de la escuela para su evaluación. 
 

 
 
 

 
REGRESO A LA ESCUELA 

Todo el personal y los estudiantes de North Lamar 
ISD continuarán con la instrucción en persona en el 
otoño de 2021. Todas las operaciones escolares de 
North Lamar ISD volverán a la normalidad (antes de 
COVID-19) con las siguientes expectativas. 
 

 
NO SE REQUIEREN  CUBRIMIENTOS FACIALES 

Ya no se necesitarán recubrimentos  faciales para los 
estudiantes  o el personal; sin embargo, las personas 
que se sienten más cómodas al hacerlo pueden usar 
máscaras. 
 

 
 

 
LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19 NO 

SON OBLIGATORIAS 
La vacuna COVID-19 no será necesaria para el personal o los 
estudiantes. North Lamar ISD continuará trabajando con socios 
de la comunidad para ayudar a garantizar que nuestra 
comunidad esté educada y tenga acceso a pruebas y vacunas. 
 

 
 

 
 
 

INSTALACIONES 
El personal de custodia funciona con regulariad y 
limpia las escuelas y edificios del distrito varias veces 
al día. Las superficies de alto contacto (etc. mesas, 
sillas, manijas de las puertas) se desinfectará 
regularmente.. También se pondrán a disposición del 
personal que desee limpiar sus áreas con más 
frecuencia suministros de limpieza y desinfección y 
desinfectante de manos. 
 

http://www.northlamarisd.net/

