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Procedimientos de prevención, mitigación y respuesta de COVID-19 en Darrouzett ISD 

5 de agosto de 2020 
 
Estimado Padre / Tutor, 
 
Mientras planeamos regresar a la escuela en Darrouzett ISD, reconocemos que este será un año escolar 
inusual, pero seguimos comprometidos a apoyar el aprendizaje de su estudiante, así como su seguridad. 
 

Este documento describe los procedimientos que implementarán nuestros campus para prevenir o 
mitigar la propagación de COVID-19 y para responder si se identifica un caso positivo. Esperamos que 
esta transparencia le ayude a tomar una decisión sobre la asistencia de su estudiante al campus de 
Darrouzett ISD. 
 

El virus que causa COVID-19 puede infectar a personas de todas las edades. Dicho esto, la investigación 
de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), entre otros, ha encontrado que si bien los niños 
se infectan con COVID-19 y se han informado algunos resultados graves en niños, relativamente pocos 
niños con COVID-19 están hospitalizados o tienen síntomas severos Para muchos niños, asistir a la 
escuela en persona tiene distintos beneficios, incluidos los beneficios educativos, sociales y de 
seguridad. Por estas razones, la Academia Estadounidense de Pediatría ha hecho una declaración de 
apoyo a la instrucción en el campus para los estudiantes en el próximo año. 
 

Si bien no es posible eliminar todo el riesgo de promover la propagación de COVID-19, la ciencia actual 
sugiere que hay muchas medidas que las escuelas pueden tomar para reducir significativamente los 
riesgos para los estudiantes, maestros, personal y sus familias. La estrategia de apertura y 
funcionamiento de Darrouzett ISD se describe a continuación. Se puede encontrar un plan más 
detallado en el sitio web de nuestro distrito www.darrouzettisd.net. 
 

Prevención 
Para evitar que personas con COVID positivo ingresen a nuestros campus, la escuela de su estudiante 
tendrá los siguientes procedimientos de detección de síntomas de COVID-19: 

▪ Se requerirá que todo el personal se autoevalúe diariamente. 
▪ Se requerirá que todos los visitantes usen una máscara y no se les permitirá pasar el área de 

recepción de la oficina principal. 
▪ Se les pide a los padres que identifiquen cuándo su estudiante presenta síntomas de COVID-19 o 

ha estado expuesto y que lo mantengan en casa. 
Preguntas de detección: 
¿Ha experimentado alguno de los siguientes síntomas que indican una posible infección por COVID-19? 

▪ Temperatura de 100.0 grados Fahrenheit o más cuando se toma por vía oral; 
▪ Pérdida de olfato y / o sabor; 
▪ dolor de garganta; 
▪ Nueva tos no controlada que causa dificultad para respirar (o, para estudiantes con tos alérgica / 

asmática crónica, un cambio en su tos desde el inicio); 
▪ Diarrea, vómitos o dolor abdominal; o 
▪ Nuevo inicio de dolor de cabeza severo, especialmente con fiebre. 

Por favor responda SÍ o NO. 



2. ¿Ha tenido contacto cercano con alguna persona que haya sido confirmada en laboratorio con COVID-
19 en los últimos 14 días? 
 

El contacto cercano se define como: 
▪ Estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por ejemplo, ser tosido); o 
▪ Estar dentro de 6 pies por una duración acumulativa de 15 minutos; 
▪ Si cualquiera de los dos ocurrió en los últimos 14 días al mismo tiempo, el individuo infectado 

era infeccioso. 
Por favor responda SÍ o NO. 
 

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es “Sí”, llame a la escuela al 806-624-2221 para organizar 
la instrucción remota y no envíe al estudiante a la escuela. Si un padre indica que un estudiante está 
demostrando síntomas COVID-19, la escuela retendrá esa información hasta que el estudiante cumpla 
con los criterios para regresar a la escuela. 
 

Criterios para el regreso a la escuela 
Condiciones para regresar a la escuela después de que un individuo muestra síntomas u obtiene un 
resultado positivo: 
Ya sea: 

▪ 72 horas sin fiebre sin un medicamento para reducir la fiebre (es decir, Tylenol); y 
▪ Síntomas mejorados; y 
▪ Han pasado 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas 

O: 
▪ Una prueba de infección aguda en un lugar de prueba aprobado (https://tdem.texas.gov/covid-

19/) que da negativo para COVID-19 
O: 

▪ Una nota del médico que indique un diagnóstico alternative 
 

Mitigación 
Nuestro distrito tomará los siguientes pasos en nuestro campus para mitigar la propagación de COVID-
19. 

▪ Para recoger el autobús, los estudiantes se quedarán en los autos en una sola fila. Usando 
máscaras, los estudiantes saldrán del auto y entrarán al autobús un auto a la vez. Un adulto 
registrará a los estudiantes, preguntará a los padres si los estudiantes han sido evaluados con las 
preguntas anteriores y tomará la temperatura de cada estudiante a medida que sube al 
autobús. Todos los pasajeros del autobús usarán máscaras mientras estén en el autobús. Para 
dejar, los estudiantes saldrán del autobús con máscaras y manteniendo distancia social. 

▪ Todos los adultos en el edificio usarán máscaras. 
▪ Se requerirá que todos los estudiantes de todos los grados usen máscaras, particularmente 

cuando estén a menos de seis pies de distancia entre sí en los autobuses y en los pasillos, 
excepto cuando participen en actividades que no pueden llevarse a cabo con una máscara 
puesta, como comer. Para grupos pequeños, los estudiantes de primaria recibirán un protector 
facial. 

▪ Se espera lavarse las manos. Se utilizará desinfectante de manos al llegar a cada habitación. 
▪ Un estudiante que muestre síntomas durante el día será enviado a la oficina del 

Superintendente. Se llamará al padre para que venga a recoger al estudiante. El estudiante 
regresará a la escuela según los criterios enumerados anteriormente. 

 

Respuesta 
En el caso de un caso de COVID positivo en el campus, el campus tomará los siguientes pasos: 

▪ Todas las áreas que son muy utilizadas por el individuo con el caso confirmado por laboratorio 
se cerrarán hasta que se desinfecten. 

▪ Todos los maestros, el personal y las familias de todos los estudiantes en esa escuela serán 
notificados. 



▪ El departamento de salud local será notificado. 
 
Esperamos que esta información le brinde confianza en nuestros sistemas y nuestra capacidad para 
detener la propagación de COVID-19 en nuestros campus. Si tiene alguna pregunta o inquietud, 
comuníquese con el Sr. Scott Miller, Director, o visite nuestro sitio web en www.darrouzettisd.net. 
 
Instrucción en el campus 
Los padres toman la mejor decisión para que sus hijos accedan a la educación. Tenga en cuenta que los 
niños necesitan adultos en sus vidas en quienes confíen además de sus padres. Los niños necesitan un 
tiempo estructurado fuera de casa y, cuando eso no sea posible, un tiempo estructurado 
profesionalmente en casa mientras aprenden en una plataforma virtual. Los niños prosperan con la 
rutina, que a menudo es difícil de lograr en casa durante un período prolongado de tiempo. En la 
escuela ofrecemos programas de enriquecimiento extracurricular y cocurricular, como artes, música, 
atletismo, clubes y actividades. Enseñamos a los niños un cierto grado de independencia. Los niños 
llevan un registro de sus horarios de clases, pasan de una clase a otra, compran su almuerzo y participan 
en las actividades del club. En la escuela Darrouzett, satisfaceremos las necesidades de aprendizaje de 
su (s) estudiante (s). Con respecto a su elección para la instrucción de su hijo, vaya a este enlace para 
completar una breve encuesta antes del miércoles 12 de agosto: 
https://www.surveymonkey.com/r/Longhorns2021 
 
Si bien este será un año desafiante, creemos que también puede ser excelente, y esperamos apoyar a su 
estudiante en su viaje de aprendizaje. 
 
Sinceramente, 
 
Dr. Deidre Parish 
Superintendent 


