
¡Juntos somos mejores!

Las condiciones que rodean la pandemia de COVID-19 están evolucionando continuamente, y los planes de Regreso a la escuela seguro de New 
Boston ISD serán evaluados 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 funcionamiento de escuelas de los Centros para el Control de 

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

Medidas de control de infecciones

• El personal tiene la opción de cubrirse la cara cuando no puede mantener la distancia social. Las cubiertas 
faciales incluyen máscaras de tela, polainas, protectores faciales o cualquier otra cosa que cubra la nariz y la 
boca.

o
o

Las escuelas acatarán cualquier orden del gobernador con respecto a cubrirse el rostro.

Los estudiantes también tienen la opción de cubrirse la cara cuando no pueden mantener la distancia social. Las 
cubiertas faciales incluyen máscaras de tela, polainas, protectores faciales o cualquier otra cosa que cubra la nariz y 
la boca. Todas las coberturas faciales deben cumplir con el código de vestimenta del estudiante.

o Los estudiantes que tomen cursos de Crédito Dual de Texarkana College deberán seguir las reglas y 
procedimientos de la universidad.

o
o

Se fomentará en todo momento un distanciamiento social de al menos 3 pies. Habrá 

estaciones de agua disponibles para llenar botellas de agua.

• El personal trabajará para tratar de mantener el distanciamiento social en los baños siempre que sea posible.

• Se anima a los estudiantes y al personal a que proporcionen su propio equipo de protección personal (PPE). 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 cada salón de clases, entradas y en todos los espacios comunes.

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

• Los estudiantes recibirán instrucción sobre cómo lavarse las manos eficazmente. Los estudiantes de primaria se lavarán las manos o 

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

estudiantes de secundaria a lavarse las manos o usar desinfectante de manos con regularidad.

• Se alentará a los estudiantes, personal y visitantes a cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelo de papel y, si no está 
disponible, cubrirse con 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 debe usarse un 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 examinen 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 referirán a la enfermera si hay síntomas presentes.

• 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 que está confirmada por laboratorio con COVID-19 al ingresar al edificio. (consulte la 
sección de visitantes para obtener más información)

Vacunas
• New Boston ISD ofreció a los estudiantes, el personal y la comunidad el 1 de septiembre de 2021. La segunda dosis se 

proporcionó el 29 de septiembre de 2021. Continuaremos asociándonos con los funcionarios de salud locales para brindar 
oportunidades en el futuro.



Operaciones del campus

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

• Los campus abrirán múltiples puntos de entrada / salida durante la llegada / salida para promover el distanciamiento social

• 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 aulas se desinfectarán las superficies a diario
• Se instalará plexiglás en áreas públicas de alto tráfico (mostradores de recepción, cajeros de cafetería, etc.)

• Las puertas de los salones se mantendrán abiertas durante las transiciones para reducir las áreas de alto contacto.

• Siempre que sea posible, se establecerá tráfico unidireccional a lo largo de los pasillos del campus.

• Se alentará a los conserjes a usar guantes y cubiertas faciales durante las horas de trabajo.

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

• Se establecerán procedimientos y protocolos para abordar los vestuarios. Se implementarán protocolos para desinfectar el 
equipo, los estudiantes se cambian de ropa, los estudiantes se bañan, el distanciamiento de los estudiantes, etc.

Ambientes de aprendizaje
• Los escritorios y mesas se organizarán para maximizar el espacio entre los estudiantes.

o New Boston ISD no podrá cumplir con la recomendación de distancia social de tres pies en todos los salones 
de clases.

• El número de estudiantes que participan en la instrucción en grupos pequeños al mismo tiempo será limitado.

• 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 siempre que sea posible.

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

• Cuando sea posible, se considerará el uso del espacio al aire libre para el aprendizaje.

Desayuno almuerzo
• Se alentará al personal de la cafetería a usar guantes y guantes para la cara.

• 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 ni 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 de almuerzo se distribuirán en cafeterías y otras áreas para maximizar el espacio entre los grupos.

• Se utilizará el uso de mesas de almuerzo al aire libre cuando sea posible.

• Las comidas estarán en envases desechables.

• Todas las mesas se desinfectarán entre almuerzos.



Transporte
• Se animará a los estudiantes a que se cubran la cara cuando viajen en el autobús, sin importar su edad. Esta regla 

es para proteger a todos en el área confinada de un autobús.

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

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

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

• Todos los autobuses tendrán dispensadores de desinfectante de manos colocados en las escaleras para su uso al cargar / descargar

• Todos los autobuses serán desinfectados y limpiados a diario.

Visitantes

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

• Se anima a todos los visitantes que ingresan al edificio a que se cubran la cara.
• Los campus utilizarán opciones de reuniones virtuales para limitar los visitantes del campus cuando sea posible

o Se fomenta el distanciamiento social para todas las reuniones que no pueden ser virtuales

• No se permitirán visitantes en el edificio a menos que estén trabajando en el distrito o se trate de una situación de 
emergencia. Cualquier visitante debe cumplir con lo siguiente:

o 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 que está confirmada por laboratorio con COVID-19 al 
ingresar al edificio

Procedimientos de aislamiento relacionados con COVID-19

• Estudiantes o personal que dan positivo en COVID-19 deben ponerse en contacto con la escuela y deberán ponerse en cuarentena 

durante 10 días y deben cumplir con los requisitos Criterios 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

o Si un estudiante o miembro del personal es evaluado y muestra síntomas de COVID-19 durante el día 
escolar, la clase se ubicará en un área alternativa mientras se desinfecta el salón.

• Estudiantes o personal que entran en contacto cercano (a menos de 3 pies durante 15 minutos o más sin usar una máscara) con un 

caso de COVID-19 confirmado por laboratorio tiene la opción de ponerse en cuarentena por sí mismo durante 10 días calendario y 

debe comunicarse con la escuela para conocer el Criterios de regreso a la escuela.

• 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 los Criterios de regreso a la escuela.

• Cualquier estudiante que elija la cuarentena pasará al aprendizaje por conferencia remota durante el período de 
autoaislamiento.



Definición de los síntomas de COVID-19

Al evaluar si un individuo tiene síntomas consistentes con COVID-19, se le preguntará a los individuos si recientemente han 

comenzado a experimentar alguno de los siguientes síntomas 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

Definición de "contacto cercano"

Este documento se refiere al "contacto cercano" con una persona que, según el laboratorio, tiene COVID-19. El contacto cercano 

lo determina una agencia de salud pública apropiada. Para mayor claridad, el contacto cercano se define como:

• estar expuesto directamente a secreciones infecciosas (p. ej., toser sin usar una máscara o 
protector facial); o

• estar dentro de los 3 pies por una duración acumulada de 15 minutos, sin usar una máscara o protector facial; si cualquiera de los 

dos ocurrió en cualquier momento en los últimos 10 días al mismo tiempo que el individuo infectado era infeccioso.

Se presume que las personas son infecciosas al menos dos días antes del inicio de los síntomas o, en el caso de personas asintomáticas 

que se confirman en laboratorio con COVID-19, dos días antes de la prueba de laboratorio de confirmación. Si un estudiante ha estado 

en contacto cercano, los padres pueden optar por poner a su hijo en cuarentena durante 10 días calendario. En este momento, 

no hay cuarentenas obligatorias para el contacto cercano.

Modelos de entrega de instrucción

Brindar una educación de alta calidad a través de dos modelos de impartición de instrucción:

Aprendizaje presencial

• Disponible para estudiantes desde Prekindergarten hasta Grade 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



Aprendizaje remoto en casa
• Disponible solo para estudiantes que dan positivo en la prueba o eligen ponerse en cuarentena según las pautas de los CDC.

• Ningún estudiante puede optar por utilizar el control remoto como su entorno educativo diario normal.

• Los estudiantes permanecerán en casa y participarán en actividades de aprendizaje en nuestro sistema de aprendizaje virtual.

• Se requerirá la participación diaria de los estudiantes en las actividades de aprendizaje (cada día los estudiantes deberán mostrar 

"participación" para que se les marque como presentes en la forma de envío de trabajos, interactuando con los maestros sobre 

el progreso del contenido o participando en nuestra plataforma de aprendizaje en línea)

• Los estudiantes deberán demostrar su participación los 5 días de la semana (a través de reuniones con el maestro, el progreso en 

las actividades en línea o la presentación de trabajos).

• Un cuidador deberá estar disponible para ayudar a los estudiantes más jóvenes a navegar el horario diario y 
brindarles asistencia con el aprendizaje según sea necesario.

• Instrucción proporcionada por el personal de New Boston ISD con la orientación de los padres.

• Se proporcionan adaptaciones y servicios de apoyo.
• Dispositivo de computadora del distrito proporcionado a pedido. Hemos comprado puntos de acceso adicionales para ayudar con la 

velocidad de Internet.

Tecnología
• Todos los estudiantes de K-12 pueden retirar un dispositivo para el año escolar 2021-22 para ayudar con el aprendizaje en el hogar.

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

departamento de tecnología.

Sistemas de apoyo a la salud social, emocional y 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 de COVID-19, el trauma y el cierre de la escuela para todos los campus.

• El apoyo de consejería será accesible 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 y el bienestar mental.



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

• Medios de comunicación social

• Sitio web

• Boletines del distrito

Canales y herramientas 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 Regreso a la escuela 2021 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 seguridad y salud
Información sobre el aprendizaje en persona y 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).

Este plan se redactó el 6 de agosto de 2021 y se publicó en el sitio web de la LEA. Cada seis meses, New Boston ISD 
revisará este plan de acuerdo con las últimas pautas de los CDC y los gobiernos estatales y locales. Si se necesitan 
revisiones al plan, se solicitarán las opiniones del público y se consultará de manera significativa a las partes 
interesadas. 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 al 

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

mailto:pgreen@nbschools.net



