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De acuerdo con elAgencia de Educación de Texas a PDF de la Guía de salud pública TEA de la partir
del 3 de enero de 2022, West Hardin ha actualizado los protocolos de mitigación de COVID-19 para
empleados y estudiantes.

Máscaras / Cubiertas para el rostro:

● Ningún empleado, estudiante o visitante está obligado a usar una máscara / cubrimiento para el
rostro.

● Los empleados, estudiantes y visitantes pueden usar una máscara / cubierta facial, si así lo
desean.

Continuidad de los servicios académicos y salud socioemocional:

● toda la instrucción será presencial en este momento.

● West Hardin continuará usando fondos locales y federales para comprar materiales instructivos
para abordar las necesidades académicas de todos los estudiantes, cerrar las brechas de
aprendizaje, brindar capacitación a los maestros en las mejores prácticas, brindar apoyo
paraprofesional adicional para ayudar a los estudiantes e implementar estrategias para abordar la
necesidades académicas, sociales y emocionales de los estudiantes.

Evaluación:

● Se les pide a los padres que evalúen a sus estudiantes antes de enviarlos a la escuela todos los
días.

● Se espera que todo el personal de WH se autoexaminen antes de presentarse a trabajar todos los
días.

Visitantes:

● Se permitirán visitantes en el campus solo en situaciones aprobadas por el director del campus.

● En este momento, los padres no podrán comer con sus hijos en el campus.

● West Hardin no utilizará voluntarios hasta que semás notifique.

Personas que dan positivo en la prueba de COVID-19:
● deben aislar durante 5 días después de la fecha de inicio de los síntomas o la fecha de la prueba.

● Considere la posibilidad de usar una máscara alrededor de otras personas durante 5 días después
de regresar.

● Antes de regresar a la escuela, las personas deben estar libres de fiebre y diarrea durante al
menos 24 horas sin el uso de medicamentos.

● West Hardin CCISD no administrará pruebas rápidas COVID-19 en el campus. La prueba
COVID-19 será responsabilidad del padre y / o empleado.

https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/SY-20-21-Public-Health-Guidance.pdf


Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 deben:

● Aislar para prevenir la transmisión no intencionada del virus a otras personas.

● Use una máscara / cubierta facial si hay síntomas respiratorios y decide no realizar la prueba de
COVID-19 para evitar la transmisión involuntaria del virus a otras personas.

Las personas que han tenido contacto cercano con una persona que ha dado positivo por
COVID-19 deben:

● Considerar la cuarentena durante 5 días después de la fecha del último contacto según lo
recomendado por los CDC.

● Controle los síntomas consistentes con COVID-19 durante 5 días después de la fecha del último
contacto.

● Considere usar una máscara si decide regresar al trabajo / escuela antes de que finalice el 5 día
del período de cuarentena.

● Considere la posibilidad de realizar la prueba 5 días después de la exposición y si se presentan
síntomas.

Notificación de caso positivo de COVID-19
● West Hardin notificará a la Salud Pública del Condado de Hardin y a la Agencia de Educación de

Texas sobre cualquier COVID-19 positivo confirmado por la prueba, según se requiera.

● West Hardin utilizará el Panel de control COVID-19 del distrito como notificación a los
empleados, estudiantes y otras personas de los casos positivos de COVID-19 en las instalaciones
del distrito.

● West Hardin notificará a los estudiantes, padres y empleados cuando haya habido una exposición
a ununa confirmado porprueba caso de COVID-19en el aula o durante una actividad
extracurricular.

Limpieza / desinfección:

● Continuaremos usando GermBlast durante todo el año escolar para fines de limpieza y
desinfección.

● E-nebulización continuará en todo el campus y en los autobuses.

● Las estaciones de desinfectante de manos estarán disponibles en todos los campus e
instalaciones.

● Se anima a los empleados a lavarse / desinfectarse las manos con frecuencia durante la jornada
laboral.

● Se alentará a los estudiantes y se les dará oportunidades durante el día escolar para lavarse /
desinfectarse las manos.

Equipo de protección personal (PPE):

● West Hardin continuará proporcionando el PPE apropiado para la tarea de todos los empleados.

● West Hardin actualmente tiene un amplio suministro de PPE para uso en los campus.
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://apps.conroeisd.net/covidimpact/


● Las máscaras estarán disponibles para cualquier empleado o estudiante que las solicite.

● West Hardin continuará colaborando con los funcionarios de salud estatales y locales para
monitorear y mitigar el COVID-19 y otras enfermedades transmisibles que afectan a nuestras
comunidades.

Servicios de continuidad Nutrición infantil:

● Todos los desayunos y almuerzos se proporcionarán sin cargo para todos los estudiantes durante
el año escolar 2021-22.

● Para que los estudiantes puedan comprar alimentos / bebidas adicionales a la comida gratis
proporcionada, los estudiantes deben tener dinero en su cuenta. Los artículos del snack bar no
serán gratuitos.

● Se aplicarán estrictamente todas las pautas de higiene y seguridad alimentaria de la cocina.

● Se animará a los estudiantes a lavarse las manos antes del servicio de comidas; habrá
desinfectante de manos disponible.
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