
Plan  de  Regreso  a  Clases

Comience  fuerte  -  Manténgase  seguro

distrito  escolar  independiente  de  pampa

Pampa  ISD  se  complace  en  dar  la  bienvenida  a  todos  a  la  escuela  en  agosto.  Las  condiciones  que  rodean  la  pandemia  de  COVID-19  

continúan  evolucionando,  y  los  planes  de  Regreso  a  la  Escuela  Seguro  de  Pampa  ISD  se  evaluarán  constantemente  para  adaptarse  a  las  

tendencias  del  virus  COVID-19.

Tenga  en  cuenta  que  Pampa  ISD  seguirá  las  recomendaciones  de  los  Centros  para  el  Control  de  Enfermedades  (CDC),  así  como  de  los  

funcionarios  de  salud  estatales  y  locales.
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Medidas  de  Salud  y  Seguridad

•  Los  estudiantes  y  el  personal  diagnosticados  con  COVID  seguirán  las  pautas  del  Centro  para  el  Control  de  

Enfermedades  (CDC):  Aislamiento  y  precauciones  para  personas  con  COVID-19.

Medidas  de  control  de  infecciones

(CDC):  Aislamiento  y  Precauciones  para  Personas  con  COVID-19.

Exámenes  de  salud

Entornos  de  aprendizaje  •  El  

personal  tendrá  acceso  a  desinfectante  para  desinfectar  superficies  y  objetos  de  alto  contacto  y  de  trabajo.

Operaciones  del  campus

2

no  deben  venir  a  la  escuela  y  deben  comunicarse  con  el  director  de  la  escuela.

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

Los  estudiantes  recibirán  instrucción  sobre  el  lavado  de  manos  eficaz.  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  que  se  cubran  la  tos  y  los  estornudos  con  un  pañuelo  desechable  y,  

si  no  está  disponible,  se  cubran  los  codos.  Los  pañuelos  usados  se  deben  tirar  a  la  basura,  se  deben  lavar  las  manos  

inmediatamente  con  agua  y  jabón  durante  al  menos  20  segundos  o  se  debe  usar  desinfectante  para  manos.

•  El  desinfectante  de  manos  estará  disponible  en  cada  salón  de  clases,  en  las  entradas  principales  del  edificio  y  en  todo

espacios  comunes.

•  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.  •  Las  preguntas  de  evaluación  de  COVID  se  encuentran  a  

continuación.  Si  alguien  responde  SÍ  a  alguna  de  esas  preguntas,

compartida  regularmente.

•  El  personal  trabajará  para  mantener  el  distanciamiento  físico  durante  los  descansos  para  ir  al  baño  cuando  sea  

posible.  •  Se  alienta  a  los  estudiantes  y  al  personal  a  proporcionar  su  propio  equipo  de  protección  personal  (EPP).  •  El  

desinfectante  de  manos  estará  disponible  en  cada  salón  de  clases,  en  las  entradas  principales  del  edificio  y  en  todo

•  Se  implementarán  procedimientos  y  protocolos  para  abordar  los  vestuarios.  Se  implementarán  protocolos  para  

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

•  ¿Ha  dado  positivo  por  COVID?  •  ¿Está  

experimentando  síntomas  de  COVID?  •  Los  maestros  

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

personal  con  COVID  seguirán  las  pautas  del  Centro  para  el  Control  de  Enfermedades.

Espacios  comunes  del  edificio.
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•  Si  un  estudiante  o  miembro  del  personal  ha  mostrado  síntomas  de  COVID-19,  la  enfermera  de  la  escuela

desarrollo  de  nuestros  hijos.  Cuando  los  estudiantes  estén  en  el  recreo  o  en  el  patio  de  recreo,  se  les  animará  a  

lavarse  las  manos  antes  y  después.

•  Sensación  de  fiebre  o  una  temperatura  medida  mayor  o  igual  a  100.0  grados  Fahrenheit  •  Tos  •  Falta  de  aliento  o  

dificultad  para  respirar  •  Fatiga  •  Dolores  musculares  o  corporales

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:

•  Los  estudiantes  y  el  personal  con  COVID-19  seguirán  las  pautas  del  Centro  para  el  Control  de  Enfermedades  

(CDC):  Aislamiento  y  precauciones  para  personas  con  COVID-19.

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

trabajan  afuera  mantendrán  el  distanciamiento  social  entre  otros  grupos  de  clase.  •  Creemos  que  los  beneficios  

mentales  y  físicos  del  tiempo  de  juego  son  críticos  para  el  crecimiento  y

•  Se  les  pide  a  los  padres/tutores/parientes/invitados  de  los  estudiantes  que  deseen  llevar  el  almuerzo  a  sus  hijos  que  

sigan  los  procedimientos  del  campus  al  dejar  los  almuerzos.

•  Si  hay  síntomas  de  COVID-19:  el  miembro  del  personal  será  enviado  a  casa  y  el  estudiante  será  aislado  de  otros  

estudiantes  y  se  le  pedirá  que  se  cubra  la  cara  hasta  que  llegue  el  padre.

enfermera.

transporte  debido  al  COVID-19.

•  Los  estudiantes  o  el  personal  que  presenten  síntomas  serán  evaluados  y  valorados  por  la  escuela.

Transporte  •  Se  

alienta  a  los  padres  a  transportar  a  sus  hijos  a  la  escuela  todos  los  días,  ya  que  es  el  medio  más  seguro  de  transporte.

•  El  personal  de  la  cafetería  seguirá  todos  los  protocolos  de  salud  y  

seguridad.  •  Se  alentará  a  los  estudiantes  a  no  compartir  alimentos  ni  

bebidas.  •  Todas  las  mesas  se  desinfectarán  entre  almuerzos.

•  Cualquier  individuo  que:  (a)  tenga  COVID-19  confirmado  por  laboratorio;  o  (b)  experimenta  los  síntomas  de  

COVID-19  (enumerados  a  continuación)  debe  seguir  la  Guía  de  aislamiento  y  precauciones  para  personas  

con  COVID-19  del  CDC.

proporcionar  una  evaluación  clínica  para  determinar  si  un  estudiante/personal  necesita  ser  enviado  a  casa  y  cuándo.

Definición  de  los  síntomas  de  COVID-19

Visitantes

Procedimientos  de  aislamiento  relacionados  con  COVID-19

Desayuno  almuerzo

Procedimientos  clínicos  relacionados  con  COVID-19
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•  Sistemas  de  apoyo  conductual  •  

Participación  familiar  y  prácticas  de  apoyo  •  Apoyo  del  

personal  •  Otros  sistemas  y  apoyos  clave

consejeros  está  disponible  en  las  páginas  web  del  campus  en  www.pampaisd.net

•  Servicios  de  salud  mental  basados  en  la  escuela

•  Sitio  web

Apoyo  familiar  •  Las  

familias  recibirán  información  sobre  cómo  acceder  a  los  recursos  para  la  salud  mental  y  el  bienestar  a  través  de  nuestro  

sitio  web  con  regularidad.  •  Los  consejeros  están  disponibles  por  correo  electrónico  y  por  teléfono  en  cada  campus.  

Información  de  contacto  para

•  Dolor  de  cabeza  

•  Nueva  pérdida  del  gusto  o  el  olfato  •  

Dolor  de  garganta  •  Congestión  o  

secreción  nasal  •  Náuseas  o  vómitos  •  

Diarrea

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:

•  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.  •  Se  podrá  acceder  al  apoyo  

de  asesoramiento.

•  Correo  electrónico/Mensajes  de  

texto  •  Redes  sociales

Proporcionar  a  las  familias  una  comunicación  clara  y  concisa  a  través  de  los  siguientes  canales  de  salida:

Individuos  con  sospecha  o  confirmación  de  COVID-19  Cualquier  

individuo  que:  (a)  tenga  COVID-19  confirmado  por  laboratorio;  o  (b)  experimente  los  síntomas  de  COVID-19  (enumerados  a  continuación)  

debe  quedarse  en  casa  durante  el  período  de  infección  y  no  puede  regresar  al  campus  hasta  que  se  hayan  cumplido  las  siguientes  

pautas  del  Centro  para  el  Control  de  Enfermedades  (CDC):  Aislamiento  y  precauciones  para  personas  con  COVID-19.

Sistemas  de  apoyo  socioemocional  y  de  salud  mental

Comunicación  con  los  padres

Criterios  de  regreso  a  la  escuela

Aprendizaje  socioemocional
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•  Boletines  del  Distrito
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