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TENGA EN CUENTA: Los detalles en este documento están sujetos a cambios a medida que las 
directivas son proporcionadas por las autoridades gubernamentales y / o los funcionarios de 

salud o a medida que cambian las condiciones ambientales. 

  

Protocolos de Seguridad Preventiva en el curso escolar 2021-2022: 

● La cuarentena para personas asintomáticas que informan haber tenido contacto cercano 
con un caso confirmado de COVID-19 ahora es opcional para todos los estudiantes. 

● Las personas sintomáticas requieren cuarentena (consulte los síntomas a continuación en 
la última página) 

● Las cubiertas faciales son opcionales, pero se recomienda encarecidamente, para todas 
las instalaciones escolares, eventos y autobuses de Callisburg ISD. 

Todos los protocolos adicionales de COVID-19 permanecerán vigentes, incluido el 
distanciamiento social dentro de las instalaciones (cuando sea posible) y el uso de 
desinfectante para manos y lavado de manos. El distrito continuará desinfectando las aulas, el 
área de la cafetería después de que cada grupo sea alimentado, los baños, los vestuarios y los 
autobuses escolares después de cada uso. El distrito continuará utilizando MERV-13 (grado 
hospitalario) en todas las unidades de HVAC. El distrito ha instalado llenadoras de botellas de 
agua en todo el campus para ser utilizadas en lugar de fuentes de agua. Las pruebas rápidas 
para los empleados estarán disponibles lo antes posible en todos los campus. 

Todos los visitantes deberán autoevaluarse. 

Los estudiantes que participen en las actividades extracurriculares del UIL continuarán 
siguiendo las pautas de seguridad COVID-19 del UIL y deben seguir los requisitos mientras 
compiten en el lugar de un oponente. 

El personal y los estudiantes o sus padres continuarán autocontrolando los síntomas antes de 
venir al campus todos los días. La autoevaluación debe incluir un control de temperatura en el 
hogar. El personal y los estudiantes o sus padres / tutores deben informar a la oficina principal 
de su campus si el miembro del personal o estudiante tiene síntomas de COVID-19 o está 
confirmado con COVID-19 y, de ser así, deben permanecer fuera del campus hasta que cumplan 
con los criterios para el reingreso. 

Los padres de estudiantes que se determina que son contactos cercanos de una persona con 
COVID-19 pueden optar por mantener a sus hijos en casa durante el período recomendado de 
quedarse en casa. Se alienta a los padres que optan por enviar a sus hijos a la escuela durante 
los diez días posteriores a la exposición a controlar a sus hijos para detectar síntomas. Los CDC 
recomiendan que el período de quedarse en casa puede terminar para los estudiantes que no 
experimentan síntomas el día 10 después de la exposición por contacto cercano, si no se 
realizan pruebas posteriores de COVID-19. 



Los casos positivos confirmados por la prueba de los estudiantes reportados al campus 
continuarán en cuarentena durante 10 días a partir de la fecha de la prueba positiva. Las 
pruebas positivas confirmadas seguirán los protocolos COVID-19 del distrito. Dichas ausencias 
se contabilizarán como ausencias justificadas. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con la oficina principal de su campus. 

Por favor, comprenda que estas pautas se basan en el estado actual de la pandemia. A 
medida que cambien las condiciones en el terreno, las pautas del Departamento de Salud del 
Condado o los requisitos de TEA y la oficina del Gobernador, estos requisitos se ajustarán en 
consecuencia. El objetivo del Distrito es proporcionar una experiencia educativa en persona 
lo más cercana posible a la normalidad, al tiempo que garantiza la seguridad de nuestros 
estudiantes y personal. Este plan se actualizará al menos cada seis meses. 

Asistencia e inscripción 

● Según el Código de Educación de Texas (TEC), §25.092, los estudiantes deben asistir al 
90% de los días que se ofrece un curso (con algunas excepciones) para obtener crédito 
por el curso y / o ser promovidos al siguiente grado. Este requisito permanece vigente 
durante el año escolar 2021-2022 y cada año escolar posterior. 

Durante un período de cuarentena o enfermedad, el estudiante seguirá el protocolo de 
ausencia justificada para compensar el trabajo de clase. Los maestros proporcionarán 
trabajo para el estudiante (para ser recogido por el padre / tutor) durante el período de 
cuarentena. 

Preguntas de detección de COVID-19 antes del acceso al campus 

● Todos los empleados de Callisburg ISD deben autoevaluarse para detectar síntomas de 
COVID-19 antes de ingresar al campus o ingresar a las instalaciones del distrito todos los 
días. (Los síntomas se enumeran al final de este documento). Los maestros y el personal 
de primaria deben informar al director de primaria, los maestros y el personal de 
secundaria / preparatoria deben informar al director, y el personal auxiliar debe 
informar a su director si ellos mismos tienen síntomas de COVID-19 o se les confirma la 
prueba con COVID-19, y, de ser así, deben permanecer fuera del campus hasta que 
cumplan con los criterios para el reingreso como se indica a continuación. 

● Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a un campus escolar si el niño tiene 
síntomas de COVID-19 (como se indica en el documento) o está confirmado con COVID-
19, y en su lugar deben optar por comunicarse con la oficina principal de la escuela 
primaria o la oficina principal de la escuela intermedia / secundaria y presentar una nota 
de excusa de ausencia. 

● Antes de que se les permita ingresar a los edificios del campus, todos los visitantes deben 
autoevaluarse para determinar si tienen síntomas de COVID-19 (como se indica al final 
de este documento). Si se les confirma la prueba con COVID-19, deben permanecer 
fuera del campus hasta que cumplan con los criterios para el reingreso como se indica a 
continuación. 



Estudiantes y personal confirmados o sospechosos de COVID-19 

● Cualquier estudiante o personal que: (a) esté confirmado por la prueba de tener COVID-
19; o (b) experimente los síntomas de COVID-19 debe quedarse en casa durante todo el 
período de infección y no puede regresar al campus hasta que la enfermera en el 
campus de primaria o el entrenador atlético en el campus medio / alto evalúe a la 
persona para determinar que se han cumplido todas las condiciones a continuación para 
el reingreso al campus: 

▪ Si es sintomático, han pasado al menos diez días desde el inicio de los 
síntomas, sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para 
reducir la fiebre y otros síntomas han mejorado. 

▪ Si es positivo para COVID-19 pero no tiene síntomas, deben haber pasado al 
menos diez días después de la 
día que fueron probados. 

● O: Obtener una prueba de infección aguda (en el consultorio de un médico, en un lugar de 
prueba aprobado u otro sitio) que den negativo para COVID-19. 

● O: Una nota del médico que indica un diagnóstico alternativo, aunque por razones de 
privacidad de salud la nota no necesita indicar el diagnóstico alternativo. 

Informes requeridos para estudiantes, personal o personas con casos 
confirmados por pruebas: 

● Si un estudiante, personal o una persona que ha estado en una escuela y se confirma que 
tiene COVID-19 mientras está en la escuela, la escuela notificará lo siguiente: 
▪ El departamento de salud local. 
▪ Envíe un informe al DSHS a través de su formulario en línea, con la presentación 

requerida cada lunes durante los siete días anteriores. 
▪ Notifique a todos los maestros, personal y familias de todos los estudiantes en un aula 

o actividad extracurricular o cohorte de programa después de la escuela si se 
identifica un caso entre estudiantes, maestros o personal que participó en esas aulas 
o cohortes. 

Personal que ha tenido contacto cercano con un caso de COVID-19 
confirmado por la prueba: 

Para el personal que cumple con el umbral de contacto cercano con una persona COVID-19 
positiva y continúa trabajando en el campus, las pruebas rápidas deben realizarse al comienzo 
del día, al menos una vez cada dos días hasta el final del día diez, independientemente del 
estado de vacunación. 

En particular, los CDC afirman que los siguientes contactos cercanos con exposición reciente 
pueden NO necesitar cuarentena: 1) Personas que han sido completamente vacunadas; y 2) 
Personas que fueron diagnosticadas previamente con COVID-19 en los últimos tres meses. Esto 
solo se aplicaría si el individuo no muestra síntomas y usa una máscara mientras está en el 
campus. 



Síntomas de cuarentena para estudiantes/personal que no han tenido 
contacto cercano: 

● Tener uno de los siguientes: 
tos ▪ 
▪ Dificultad para respirar/dificultad para respirar 
▪ Nueva pérdida del gusto o del olfato 

● Tiene al menos dos de estos síntomas: 
fiebre ▪ o escalofríos 
▪ Temblores repetidos con escalofríos 
▪ Dolor muscular 
▪ dolor de cabeza 
▪ Dolor de garganta 
▪ Fatiga 
diarrea ▪ 
▪ Náuseas/Vómitos 
▪ Congestión o nariz corriente 

Síntomas de cuarentena para estudiantes/personal que han tenido 
contacto cercano: 

● Tener uno de los siguientes: 
tos ▪ 
▪ Dificultad para respirar/dificultad para respirar 
▪ Nueva pérdida del gusto o del olfato 
fiebre ▪ o escalofríos 
▪ Temblores repetidos con escalofríos 
▪ Dolor muscular 
▪ dolor de cabeza 
▪ Dolor de garganta 
▪ Fatiga 
diarrea ▪ 
▪ Náuseas/Vómitos 
▪ Congestión o nariz corriente 

 


