
ARP ESSER III Plan de regreso seguro a la escuela  

 

El plan del distrito se basa en las recomendaciones actuales de seguridad de la guía 

de los CDC.  El plan se revisará al menos cada seis meses y estará disponible para 

comentarios públicos.         

 

1. Requisitos de la mascarilla- 

 Se permiten mascáras, pero son opcionales para los estudiantes, el personal y los visitantes.  

Según una nueva guía de los CDC, las personas completamente vacunadas ahora pueden 

participar en todas las actividades en interiors y exteriors sin una mascara y sin distanciamiento 

físico.  Para las personas que no están completamente vacunadas, los CDC continúan 

recomendando el uso de mascarillas y otras medidas preventivas en algunos entornos al aire libre 

y en la mayoria de los entornos interiors.  Cuando se usan mascaras, deben ajustarse 

correctamente y cubrir completamente la nariz y la boca, 

 En el transporte esccolar, el uso de máscaras por parte del personal y los estudiantes es opcional, 

pero se recomienda.  

 

2. Modificar las instalaciones para permitir el distanciamiento físico (por ejemplo, 

uso de cohortes/agrupaciones)- 

 Se agregarán pautas de distanciamiento social y letreros de seguridad que serán visibles en todas 

las instalaciones escolares. 

 Olney ISD ha instalado estaciones de recarga de agua sin contacto en cada campus. 

 En los espacios de salon que lo permitan, el estudiante se sentará a un mínimo de tres pies de 

distancia. Si es possible, se empleará personal de instrucción adicional y se abrirán salones de 

clases vacíos para continuar con la reducción del tamaño de las clases y facilitar el 

distanciamiento.  

 

3. Lavado de manos y etiqueta respiratoria- 
Se anima a los estudiantes, maestros, personal y visitantes del campus a desinfectar y/o lavarse las 

manos con frecuencia.  

 Se alentará a los estudiantes a que se laven las manos al menos dos veces al día, además, de que 

se laven las manos después de usar el baño y antes de comer.  

 OISD enseñará a los estudiantes buenas técnicas de lavado de manos.   

 Olney ISD tendrá desinfectante de manos en cada entrada, proporcionará estaciones de desinfectante de 

manos en cada salón de clases, en los pasillos y en las áreas comunes.  

 Se proporcionarán pañuelos en las aulas y áreas comunes para alentar a los estudiantes, el personal y los 

visitantes del campus a cubrirse al toser y estornudar con un pañuelo, y si no está disponible, cubrirse con 

los codos.  Los pañuelos de papel usados deben tirarse a la basura y lavarse las manos inmediatamente 

con agua y jobón, o debe usarse un desinfectante para manos. 
 El priner día que un estudiante asiste a la escuela en el campus, Olney ISD proporcionará 

instrucción a los estudiantes sobre las practices de hygiene adecuadas y ostras practices de 

mitigación adoptadas.  

 

 

 

 



 

4. Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables, incluida la mejora de la 

ventilación-  
Los campus instituirán practices de limpieza más frecuentes, incluida la limpieza adicional por parte del 

personal de limpieza, además de brindar la oportunidad para que los niños limpien sus propios espacios 

antes y después de que se usen, de manera segura y apropiada para el desarrollo. 

 Habrá limpieza y desinfección adicional de las superficies que se tocan en común a lo largo del 

día. Esto incluiria objetos como manijas de puertas, mesas/escritorios comunes, suministros 

compartidos como materiales de arte y dispositivos de alto tacto como computadoras como 

materiales de arte y dispositivos de alto tacto como computadorasw portátiles o tabletas 

compartidas.    

 Se mejorará la limpieza de las superficies que se tocan comúnmente en los salones de clases 

entre diferentes grupos de clases, si el mismo salón será utilizado por varios grupos de clases.     

 El CDC ha brindado orientación sobre la limpieza de los edificios comunitarios para evitar la 

propagación del COVID-19 y se utilizarán desinfectantes de grado medico aprobados por los 

CDC para la limpieza profunda de los campus de manera regular y continua.   

 Olney ISD se asegurará de que estos productos se almacenen de manera segura, incluido el 

almacenamiento de productos dañinos donde los niños no puedan accede a ellos, y se asegurará 

de que no se utilicen productos de limpieza dañinos cerca de los niños.  

 Olney ISD ha iniciado un plan de administración de energía que incluyó una inspección en 

profundidad de todos los sistemas HVAC y la reparación y mantenimiento de todos los sistemas 

que controlan el flujo de aire. 

 

5. Búsqueda de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena, en 

colaboración con los departamentos de salud estatales, locales, territoriales o 

tribales- 

 De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras enfermedades 

transmisibles, y de acuerdo con los requisitos legales de confidencialidad, OISD notificará a 

todos los maestros, personal y familias de todos los estudiantes en una escuela si se identifica un 

caso de COVID-19 confirmado por laboratorio entre estudiantes, maestros o personal que 

participa en cualquier actividad del campus.  

 

6. Pruebas de diagnóstico y detección- 
 Los maestros y el personal continuarán autoevaluándose para detector síntomas de COVID-19 y 

sintomas de cualquier enfermedad contagiosa antes de ingresar al campus todos los días. Los 

maestros y el personal deben informar a su supervisor inmediato si ellos mismos tienen 

síntomas de COVID-19 o si están confirmados por laboratorio con COVID-19 y, de ser así, 

deben permanecer fuera del campus hasta que cumplan con los criterios de reingreso.  Además, 

deben informar a su supervisory inmediato si han tenido  contacto cercano con una persona que 

está confirmada por laboratorio con COVID-19 y, de ser así, deben permanecer fuera del 

campus hasta que haya pasado el período de incubación. Las personas que dieron positive en los 

últimos 3 meses y se recuperaron no necesitan quedarse en casa o hacerse la prueba 

nuevamente, siempre y cuando no desarrollen nuevos síntomas. 

 Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela en el campus si el niño tiene 

sintomas de COVID-19 (como se enumeran en este document) o está confirmado por 

laboratorio con COVID-19 o sintomas de alguna enfermedad contagiosa.  Olney ISD también 

puede evaluar a los estudiantes para detector COVID-19. La evaluación de los estudiantes se 

logra hacienda preguntas por teléfono u otros métodos eloectrónicos y/o en persona.  Los padres 



serán evaluados si dejan o recogen a sus hijos dentro de la escuela.  La realización regular de un 

control de temperature de los estudiantes que de otro modo estarían asintomáticos en la escuela 

no será una práctica general, pero puede realizarse.  Los estudiantes y el personal pueden estar 

sujetos a controles de temperature para verificación, especialmente si se sienten enfermos o se 

sospecha que tienen fiebre durante el día escolar. 

 Antes de que los visitantes puedan ingresar a los campus, todos los visitantes serán evaluados 

para determiner si los visitantes tienen sintomas de COVID-19 (como se enumeran en este 

document) o están confirmados por laboratorio con COVID-19 y, de ser así, deben permanecer 

fuera del campus. Hasta que cumplan con los criterios de reingreso como se indica a 

continuación. Además, examinaremos para determiner si los visitantes han tenido contacto 

cercano con una persona que está confirmada por laboratorio con COVID-19 y, de ser así, 

deben permanecer fuera del campus hasta que haya pasado el período de incubación pueden 

complementarse con controles de temperature de adultos.        

 

7. Esfuerzos para proporcionar vacunas a las comunidades escolares-  

 Nuestras instalaciones de atención médica locales notifican a Olney ISD cuando hay vacunas 

disponibles.  Más del 50% de los empleados de Olney ISD han recibido la vacuna.  A los que no 

están vacunados se les notifica cuando la vacuna está disponible y se les anima a vacunarse. 
 

8. Adaptaciones para niños con discapacidades con respecto a las políticas de 

salud y seguridad-  

 Las adaptaciones individualizadas se proporcionarán a los estudiantes con discapacidades según 

lo determinado por ARD o los comités 504.              
 

9. Coordination with State and local health officials- 

 If an individual who has been in a school is lab-confirmed to have COVID-19, the school will 

notify its local health department, in accordance with applicable federal, state and local laws and 

regulations, including confidentiality requirements of the Americans with Disabilities Act 

(ADA) and Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA). 

 Consistent with school notification requirements for other communicable diseases, and 

consistent with legal confidentiality requirements, OISD will notify all teachers, staff, and 

families of all students in a school if a lab-confirmed COVID-19 case is identified among 

students, teachers or staff who participate in any on campus activities.  

 Upon receipt of information that any teacher, staff member, student, or visitor at a school is test-

confirmed to have Covid-19, OISD will submit a report to the Texas Department of State Health 

Services. The report is submitted each Monday for the prior seven days. (Monday-Sunday).   

 

10. La LEA garantizará la continuidad de los servicios, incluidos, entre otros, los 
servicios para abordar las necesidades académicas de los estudiantes y las 
necesidades sociales, emocionales, de salud mental y de otro tipo de los 
estudiantes y el personal mediante la contratación de personal adicional para 
reducer el tamaño de las clases más allá de los requisitos estatales, 
reestructuración tareas de enseñanza en la escuela primaria y secundaria, y 
extender la jornada escolar por 15 minutos. Esto se utilizará para abordar la 
pérdida de aprendizaje relacionada con la pandemia y estará disponible para 
todos los estudiantes. Olney ISD emplea a un trabajador social para responder a 
las necesidades de salud mental y emocional de todos los estudiantes.                                     



 

El plan estuvo disponible para comentarios públicos en la reunión de la junta del 26 de 

julio de 2021. 

El plan está disponible en español para esta comunidad en formato escrito.   

El plan estará disponible en un formato accesible para personas con discapacidades, 

previa solicitud al Dr. Greg Roach, Superintendente de Escuelas.  Se puede enviar un 

correo electronico a groach@olneyisd.net o llamar al (940) 564-3519.  

El plan se publicará  en el sitio web del distrito en https://www.olneyisd.net/315151_2                                              

dentro de los 30 días posteriores a la presentación de la solicitud. 
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