
¡Juntos somos mejores!

Las condiciones que rodean la pandemia de COVID-19 evolucionan continuamente, y los planes de regreso seguro a la escuela de New 
Boston ISD se evaluarán constantemente para adaptarse a las tendencias continuas del virus COVID-19, especialmente en la ciudad de New 
Boston y el condado de Bowie. . Para recibir un formato alternativo de estos planes, comuníquese con Patty Green en 
pgreen@nbschools.net.

Tenga en cuenta que New Boston ISD seguirá las recomendaciones para la apertura y el funcionamiento de las escuelas de los Centros para el Control de 

Enfermedades (CDC), así como de los funcionarios de salud estatales y locales. Las circunstancias relacionadas con el COVID-19 pueden cambiar
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Medidas de Salud y Seguridad

Medidas de control de infecciones

• El personal tiene la opción de cubrirse la cara cuando no pueden mantener la distancia social. Los revestimientos faciales 
incluyen máscaras de tela, polainas, protectores faciales o cualquier otra cosa que brinde cobertura sobre la nariz y la boca.

o
o

Las escuelas cumplirán con cualquier Orden del Gobernador con respecto a los revestimientos faciales.

Los estudiantes también tienen la opción de cubrirse la cara cuando no pueden mantener la distancia social. Los 

revestimientos faciales incluyen máscaras de tela, polainas, protectores faciales o cualquier otra cosa que brinde cobertura 

sobre la nariz y la boca. Todas las cubiertas faciales deben cumplir con el código de vestimenta de los estudiantes.

o Los estudiantes que toman cursos de crédito dual de Texarkana College deberán seguir las reglas y 
procedimientos de la universidad.

o Estaciones de agua estarán disponibles para llenar botellas de agua.

• Se alienta a los estudiantes y al personal a proporcionar su propio equipo de protección personal (EPP). Se proporcionará PPE según 

sea necesario para el personal y los estudiantes. New Boston ISD proporcionará un protector facial a todos los maestros.

• El desinfectante de manos estará disponible en las entradas y en los espacios comunes.

• Se espera que el personal se lave o desinfecte las manos regularmente.

• Los estudiantes recibirán instrucción sobre cómo lavarse las manos de manera efectiva. Los estudiantes de primaria se lavarán las manos 

o usarán desinfectante para manos antes de comer, después de ir al baño y después del recreo. Se alentará a todos los estudiantes de 

secundaria a lavarse las manos o usar desinfectante para manos con regularidad.

• Se alentará a los estudiantes, el personal y los visitantes a cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelo desechable y, si 
no está disponible, cubrirse los codos. Los pañuelos usados   deben tirarse a la basura. Las manos deben lavarse 
inmediatamente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, o se debe usar desinfectante para manos.

Exámenes de salud
• El personal se autoevaluará para detectar síntomas de COVID-19 antes de ingresar al campus todos los días

• Se espera que los padres/tutores evalúen a sus estudiantes para detectar síntomas de COVID-19 todos los días antes de enviar a 

sus estudiantes a la escuela

• Los maestros monitorearán a los estudiantes y los referirán a la enfermera si hay síntomas.

• Los visitantes deben completar un examen de salud para determinar si tienen algún síntoma de COVID-19 o si han 
estado en contacto cercano con una persona con COVID-19 confirmado por laboratorio al ingresar al edificio.(consulte 
la sección Visitante para obtener más información)

Operaciones del campus

• El desinfectante de manos estará disponible en las entradas y en los espacios comunes

• Los campus revisarán las opciones para reducir las reuniones de grupos grandes al comienzo y al final del día, así como 
otros eventos.

• Los baños se seguirán desinfectando a diario/las superficies de las aulas se desinfectarán regularmente
• Se instalará plexiglás en áreas públicas de alto tránsito (mostradores de recepción, cajeros de cafetería, etc.)

• Las puertas de las aulas se mantendrán abiertas durante las transiciones para reducir las áreas de alto contacto

• Siempre que sea posible, se establecerá el tráfico en un solo sentido en los corredores del campus.



• Los campus desarrollarán horarios y protocolos para el uso de áreas comunes (laboratorios, espacios flexibles, 
bibliotecas, salas de conferencias, etc.), incluida la forma de desinfectar entre usos. El desinfectante de manos estará 
disponible en todas las áreas comunes.

• Se pondrán en marcha procedimientos y protocolos para abordar los vestuarios. Se implementarán protocolos para desinfectar el 

equipo, los estudiantes se cambiarán de ropa, los estudiantes se ducharán, el distanciamiento de los estudiantes, etc.

Entornos de aprendizaje
• Los escritorios y las mesas estarán dispuestos para maximizar el espacio entre los estudiantes.

• El personal tendrá acceso a toallitas desinfectantes y/o aerosol desinfectante para desinfectar las superficies de trabajo y de alto contacto y los 

objetos compartidos con regularidad.

• El personal limitará el uso de suministros compartidos cuando sea posible.

oTodos los estudiantes (K-12) recibirán un dispositivo individual para reducir el uso compartido de dispositivos

• Se considerará el uso de espacios al aire libre para el aprendizaje cuando sea posible.

Desayuno almuerzo
• Se alentará al personal de la cafetería a usar cubiertas faciales y guantes.

• Se realizarán prácticas de desinfección y lavado de manos en todas las áreas de la cocina y el área de servicio.

• Se alentará a los estudiantes a no compartir alimentos o bebidas.

• Condimentos y cubiertos preenvueltos que se incluirán en todas las comidas

• Las comidas "para llevar" para el desayuno se pueden utilizar para reducir el número de personas en las cafeterías.

• Las mesas del almuerzo se distribuirán en las cafeterías y otras áreas para maximizar el espacio entre los grupos.

• El uso de mesas de almuerzo al aire libre se utilizará cuando sea posible.

• Las comidas serán en envases desechables.

• Todas las mesas se desinfectarán entre almuerzos.

Transportación
• El número de pasajeros se mantendrá en la capacidad típica del distrito

• A los estudiantes se les asignarán asientos y el conductor del autobús mantendrá un gráfico de asientos. Las unidades familiares se 

sentarán juntas. Los estudiantes se distribuirán tanto como sea posible.

• Todos los autobuses tendrán dispensadores de desinfectante para manos colocados en las escaleras para usar al subir y bajar.

• Todos los autobuses serán desinfectados y limpiados regularmente.

Visitantes

• Los visitantes estarán restringidos para aquellos esenciales para las operaciones escolares. Los padres no podrán 
almorzar en la escuela hasta nuevo aviso.

• Se recomienda a todos los visitantes que ingresen al edificio que se cubran la cara.

• Los campus utilizarán opciones de reuniones virtuales para limitar los visitantes del campus cuando sea posible

• Todo visitante debe cumplir con lo siguiente:
o Se requiere que los visitantes completen un examen de salud para determinar si tienen algún síntoma de 

COVID-19 o han estado en contacto cercano con una persona con COVID-19 confirmado por laboratorio al 
ingresar al edificio



Procedimientos de aislamiento relacionados con COVID-19

• Estudiantes o personal que dan positivo por COVID-19 debe comunicarse con la escuela y se le pedirá que se ponga en 
cuarentena por 5 días y debe cumplir con losCriterios de regreso a la escuela.

• Si un estudiante ha mostrado síntomas de COVID-19 , la enfermera de la escuela proporcionará una evaluación clínica para 
determinar si un estudiante debe ser enviado a casa y cuándo.

• Miembros del personal que muestran síntomas de COVID-19 seguirá los protocolos del distrito, incluido el aislamiento de los estudiantes 

y otros miembros del personal hasta que cumplan con losCriterios de regreso a la escuela.

Definición de los síntomas de COVID-19

Al evaluar si una persona tiene síntomas compatibles con COVID-19, se les preguntará si han comenzado 
recientemente a experimentar alguno de los siguientes de una manera que no es normal para ellos:
• Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100.4 grados Fahrenheit
• Pérdida del gusto o del olfato

• Tos
• Respiración dificultosa
• Dificultad para respirar
• Dolor de cabeza

• Escalofríos

• Dolor de garganta

• Temblores o escalofríos exagerados
• Dolor o dolor muscular significativo
• Diarrea

Modelos de entrega de instrucción

Proporcionar una educación de alta calidad a través de dos modelos de entrega de instrucción:

Aprendizaje en persona

• Disponible para estudiantes de prekínder hasta el grado 12
• Los estudiantes asistirán a la escuela en un horario de instrucción regular y participarán en el aprendizaje cara a cara en el campus 

todo el día, todos los días.

• Implementación de medidas preventivas de seguridad

• Actividades extracurriculares

Tecnología
• Todos los estudiantes de K-12 pueden sacar un dispositivo para el año escolar 2022-23

• Los puntos de acceso a Internet estarán disponibles para los estudiantes que no tienen acceso a Internet según lo disponga el 

departamento de tecnología.



Sistemas de apoyo socioemocional y de salud mental

Abordar la salud mental y el desarrollo socioemocional de todos los estudiantes, el personal y la comunidad siguiendo 
las mejores prácticas en las áreas de:

• Servicios de salud mental basados   en la escuela

• Sistemas de apoyo conductual

• Prácticas de apoyo y participación familiar
• apoyos del personal

• Otros sistemas y soportes clave

Aprendizaje socioemocional
• Se desarrollarán lecciones y actividades de aprendizaje socioemocional para apoyar a los estudiantes relacionados con las 

experiencias, el trauma y el cierre de la escuela COVID-19 para todos los campus.

• El apoyo de asesoramiento estará disponible tanto para los estudiantes en persona como en el hogar.

Apoyo familiar
• Las familias recibirán información sobre cómo acceder a los recursos para la salud mental y el bienestar.

Comunicación con los padres

Proporcionar a las familias una comunicación clara y concisa a través de los siguientes canales de salida:
• Correo electrónico/mensajes de texto

• Redes sociales

• Sitio web

• Boletines del Distrito

Herramientas y canales de comunicación

• Los padres recibirán correos electrónicos de New Boston ISD, enviados a través del sistema de mensajería 

SKYWARD. Asegúrese de registrarse para recibir estas notificaciones por correo electrónico.

• La información sobre Back to School 2022 se publicará en el sitio web de New Boston ISD, en la página de 
FACEBOOK y por correo electrónico. La información incluirá:

o
o
o

Protocolos de salud y seguridad
Información sobre el aprendizaje tanto en persona como en el 
hogar Una lista de preguntas frecuentes

• Los campus compartirán información específica del campus con los padres por correo electrónico, boletines y otras herramientas de 

comunicación del campus.

• Se publicarán actualizaciones periódicas en los canales de redes sociales de New Boston ISD (Facebook, Instagram y 
Twitter).



El plan original se redactó el 26 de mayo de 2021 y se publicó en el sitio web de LEA. Cada seis meses, New 
Boston ISD revisará este plan de acuerdo con la guía más reciente de los CDC, los gobiernos estatales y locales. 
Si se necesitan revisiones al plan, se solicitará la opinión del público y se consultará significativamente a las 
partes interesadas. Esta es la última revisión revisada el 19 de octubre de 2022. La versión revisada del plan se 
publicará en el sitio web.

Si tiene dificultades para acceder a la información de este plan debido a una discapacidad, envíe un correo electrónico a Patty Green a

pgreen@nbschools.net o llame al 903-628-2521.

mailto:pgreen@nbschools.net

