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INTRODUCCIÓN

Hull-Daisetta ISD creó este plan para ayudar a navegar el restablecimiento de nuestra escuela donde los
empleados, estudiantes y familias se sientan seguros y para reducir el impacto de las condiciones de
COVID-19 al regresar al distrito. Las condiciones que rodean la pandemia de COVID-19 están
evolucionando continuamente, y los planes de seguridad de Hull-Daisetta ISD se evaluarán
constantemente para adaptarse a las tendencias continuas del virus COVID-19, especialmente en el
distrito y el condado de Liberty.

Hull-Daisetta ISD abrirá y operará escuelas en el año escolar 2021-22 de una manera que se asemeja a
una operación normal antes de una pandemia en lugar del año escolar 2020-21. A partir de agosto El 12
de diciembre de 2021, HDISD volverá a la instrucción presencial completa. La meta de HDISD este año es
permitir que los estudiantes, personal y familias una experiencia escolar más normal. Sin embargo,
comprenda que seguimos en un pandemia que es muy fluida y las decisiones basadas en la seguridad de
la comunidad escolar pueden cambiar rápidamente.

SEGURIDAD DE ESTUDIANTES, PERSONAL Y VISITANTES

CONTACTO DE ENLACE DE DISTRITO COVID-19
TEA recomienda designar a una persona o grupo como punto de contacto para todas las inquietudes o
preguntas relacionadas con COVID-19. Enlace del distrito HDISD COVID-19:
Nombre: Carolyn Potez
Cargo: Enfermera del distrito Teléfono: 936-536-6321
Correo electrónico: cpotez@hdisd.net

MEDIDAS DE SEGURIDAD

COVID-19 puede infectar a personas de todas las edades. Hull-Daisetta ISD está haciendo todo lo posible
para mantener seguros a nuestros estudiantes y personal. Usando las recomendaciones de la Agencia de
Educación de Texas y los Centros para el Control de Enfermedades, las siguientes estrategias de
prevención se implementarán en todas las instalaciones de Hull-Daisetta ISD.

MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES

• Las gotitas respiratorias de las personas infectadas, incluso de aquellas que no muestran síntomas o
que aún no han presentado síntomas, son la principal vía de transmisión del virus COVID-19
entre las personas. Las gotitas pueden provenir de toser, estornudar, hablar o simplemente
respirar. Las máscaras son una primera línea de defensa y pueden ayudar a evitar que estas gotas
se dispersen y permanezcan en el aire. Solo se necesita una persona en el salón de clases para
infectar a otras, y el uso de una mascarilla o protector facial puede ayudar a prevenir la
propagación del virus a nuestros estudiantes, personal y familias.
o Las máscaras incluyen máscaras faciales desechables de grado no médico, cubiertas faciales

de tela (sobre la nariz y la boca), es decir, polainas (los mensajes en las mascarillas deben
alinearse con los estándares del código de vestimenta). NO se permitirán pañuelos. Los
revestimientos faciales que no figuran en la lista deben ser aprobados por la administración
del campus.

o Se pueden usar protectores faciales como precaución de seguridad para el personal y los
estudiantes.
o Las máscaras y protectores faciales para estudiantes y empleados son opcionales y no son

obligatorios. • Las escuelas acatarán todas y cada una de las Órdenes Ejecutivas del Gobernador en

2



cuanto a cubrirse el rostro. o Tenga en cuenta que si la cantidad de casos en el distrito o condado y
otros puntos de datos aumentan más allá de un cierto umbral, independientemente de la Orden
Ejecutiva del Gobernador, el distrito puede requerir cubrirse la cara en el futuro.

o Los estudiantes que tomen cursos de Crédito Dual de Lee College seguirán todas las pautas de
seguridad provistas por Lee College.

• Se fomentará el distanciamiento social en todo momento durante el día de instrucción. o Es
importante tener en cuenta que, según las pautas actuales de la TEA (de ofrecer clases en
persona todos los días a todos los estudiantes), es posible que el distanciamiento social no
sea posible debido a los metros cuadrados de nuestras aulas o campus a los que la mayoría de
los estudiantes asisten a diario).

• Las fuentes de agua estarán disponibles para el llenado de recipientes de agua únicamente.
• Los estudiantes y el personal mantendrán la distancia social en los baños siempre que sea
posible. * Vea la nota anterior sobre la viabilidad de esto con todos / la mayoría de los
estudiantes que asisten a la escuela. • Los estudiantes y el personal pueden usar su propio
equipo de protección personal (PPE) (es decir, mascarilla, polaina). A pedido, se proporcionará
PPE según sea necesario para el personal y los estudiantes.
• Habrá desinfectante de manos disponible en cada salón de clases, entradas y en todos los
espacios comunes. • Se espera que el personal y los estudiantes se laven o desinfecten las manos
con regularidad.

• Los estudiantes recibirán instrucción sobre cómo lavarse las manos de manera eficaz. Los
estudiantes de primaria se lavarán las manos o usarán desinfectante para 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 y al personal a cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelo de
papel y, si no está disponible, cubrirse con los codos. Los pañuelos de papel 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.

RESTRICCIONES DE VISITANTES

Actualmente, HDISD permite visitas normales a todos los campus. El primer día de instrucción
presencial será comenzará el 12 de agosto de 2021. Todos los visitantes a cualquier campus de HDISD
deben autoexaminarse para detectar síntomas de COVID-19. Todos Se requiere que los visitantes usen
una máscara o protector facial en todo momento mientras estén en los campus. `RESTRICCIONES

DE VIAJE

HDISD permitirá que el personal viaje a conferencias y talleres. Sin embargo, la aprobación previa es
requerida por el oficina de administración apropiada y la oficina del Superintendente. HDISD
permitirá el campo del estudiante Viajes con aprobación previa de la oficina de administración
correspondiente y la oficina del Superintendente.

PRUEBAS Y PROTOCOLOS DE EMPLEADOS

Para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19 y reducir el riesgo potencial de exposición de
nuestros empleados y estudiantes, solicitaremos a todos los empleados que realicen una
autoevaluación diaria de los síntomas del COVID-19, que incluye:

3



• Al evaluar si una persona tiene síntomas de acuerdo con COVID-19, las personas deben considere si
recientemente ha comenzado a experimentar alguno de los siguientes síntomas de una manera que sea no
es normal para ellos:
o Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit o Pérdida
del gusto u olfato
o Tos
o Dificultad para respirar

o Falta de aliento
o Dolor de cabeza
o Escalofríos
o Dolor de garganta
o Temblores o escalofríos exagerados
o Dolor o dolor muscular significativo
o Diarrea

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

PROCEDIMIENTO DE AISLAMIENTO RELACIONADO CON COVID-19

• Si un estudiante o miembro del personal ha mostrado síntomas de COVID-19 durante el día escolar,
la enfermera de la escuela proporcionará una evaluación clínica para determinar si un estudiante
/ personal debe ser enviado a casa y cuándo.

• Si un estudiante o miembro del personal es evaluado y muestra síntomas de COVID-19 durante el
día escolar, la clase del estudiante se ubicará en un área alternativa mientras se desinfecta el salón. •
Cualquier individuo que: (a) haya sido confirmado por laboratorio para tener COVID-19; o (b)
experimenta los síntomas de COVID-19 (enumerados a continuación) debe permanecer en casa
durante el período de infección y no puede regresar al campus hasta que el sistema escolar evalúe a
la persona para determinar si se ha cumplido alguna de las siguientes condiciones para el reingreso al
campus. cumplido:

• En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID-19, la persona puede regresar a
la escuela con un resultado negativo en la prueba.

• En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y que no es evaluada por
un profesional médico o no ha sido examinada por COVID-19, se asume que la persona tiene

COVID-19 y es posible que no regrese a la campus hasta que puedan proporcionar un resultado
negativo de la prueba.

• Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y desea regresar a la escuela antes de
completar el período de estadía en el hogar anterior, la persona debe obtener una nota de un
profesional médico que autorice a la persona a regresar con base en un diagnóstico alternativo
o (b) recibir dos confirmaciones separadas con al menos 24 horas de diferencia de que están
libres de COVID a través de pruebas de infección aguda en una ubicación de prueba COVID-19
aprobada que se encuentra en https://tdem.texas.gov/covid 19 /

• Los estudiantes o el personal que entren en contacto cercano (dentro de los 6 pies durante 15
minutos o más) con un caso confirmado por laboratorio de COVID-19 y hayan sido contactados
por el departamento de salud local, se les pedirá que se pongan en cuarentena durante 14 días
y deben comunicarse la escuela por cumplir con los Criterios de Regreso a la Escuela.

• Se proporcionará comunicación del distrito al personal ya los estudiantes que puedan haber estado
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en contacto con cualquier persona que dé positivo por COVID-19.

• HULL-DAISETTA ISD desinfectará inmediatamente todas las áreas expuestas por alguien que dio
positivo. En caso de que esto no se pueda hacer antes del comienzo del próximo día escolar, es
posible que HULL-DAISETTA ISD deba cerrar por un día para completar este proceso si reubicar a
los estudiantes no es una opción.

• Cualquier estudiante que requiera cuarentena pasará al aprendizaje virtual durante el
período de autoaislamiento.

PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS RELACIONADOS CON COVID-19

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

• Si los síntomas de COVID-19 están presentes: 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. • Se requerirá que los padres recojan a sus hijos entre 30 minutos y 1 hora después de
que los llamen. • La enfermera notificará al administrador del campus que cambie la clase del
estudiante para que el espacio pueda desinfectarse.
• La enfermera proporcionará a los padres / personal los criterios de regreso a la escuela.

• Si es necesario, el departamento de salud local realizará el rastreo de contactos para
casos de COVID-19 confirmados por laboratorio.

PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN RELACIONADOS CON COVID-19

• De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras enfermedades
transmisibles, y de acuerdo con los requisitos legales de confidencialidad, las escuelas deben
notificar a todos los maestros, el personal y las familias de todos los estudiantes en una
escuela si se identifica un caso de COVID-19 confirmado por laboratorio entre los
estudiantes, maestros o personal que participa en cualquier actividad en el campus. Si se
determina que ha tenido un contacto cercano, se lo contactaremos individualmente.

• Se llevará a cabo un rastreo de contactos para casos de COVID-19 confirmados por
laboratorio para determinar quién entró en contacto cercano con la persona por parte
del departamento de salud local.

• Según los CDC, el contacto cercano se define como:
o estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por ejemplo, toser); o o estar
dentro de los 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos, mientras usa o no usa una
máscara o protector facial

DEFINICIÓN DE "CONTACTO CERCANO"

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

• El contacto lo determina una agencia de salud pública apropiada. Para mayor claridad, el
contacto cercano se define como:
o estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por ejemplo, toser mientras no se

usa una máscara o protector facial); o
o estar dentro de los 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos, mientras no usa o

usa una máscara o protector facial; si alguno de los dos ocurrió en cualquier momento en
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los últimos 14 días al mismo tiempo que el individuo infectado era infeccioso.

• Se presume que los individuos son infecciosos al menos dos días antes del inicio de los síntomas
o, en el caso de individuos asintomáticos que son confirmados por laboratorio con COVID-19,
dos días antes de la prueba de laboratorio de confirmación.

ENFERMERA (SITUACIONES NO COVIDAS)

Los servicios de salud escolar se brindan para ayudar a los padres y maestros a promover la salud del
estudiante para que pueda funcionar al máximo de sus capacidades. Las enfermeras registradas
promueven la salud de los estudiantes al:

• Brindar atención de emergencia y primeros auxilios

• Pruebas de detección de la vista y el oído
• Control de enfermedades transmisibles

• Asesoramiento sobre problemas de salud individuales
• Educación para la salud

La enfermera también es un recurso para el cuerpo docente de la escuela. Los maestros no pueden
administrar medicamentos recetados o sin receta a los estudiantes. Los estudiantes que necesiten
medicamentos se reportarán a la clínica para tomar el medicamento bajo la supervisión de la
enfermera de la escuela. Todos los medicamentos, recetados o sin receta, traídos a la escuela por un
estudiante deben:

• Almacenarse en el recipiente original o en el frasco debidamente etiquetado.

• Acompañado con una solicitud por escrito del padre indicando que la escuela administra el
medicamento.

• Los medicamentos sin receta deberán almacenarse correctamente según lo autorizado por el
director de la escuela. • Los medicamentos recetados deben almacenarse adecuadamente en la
clínica o en el área de la oficina en un recipiente cerrado con llave.

La enfermera de HULL-DAISETTA ISD brindará apoyo a nuestros estudiantes y a la escuela primaria, JH
y secundaria en caso de situaciones de emergencia. En ambos campus: cuando un estudiante está
siendo atendido en la oficina de la enfermera, absténgase de ingresar por razones personales. Esto
permitirá que la enfermera evalúe las necesidades médicas del estudiante de manera confidencial.

REGRESO A LOS CRITERIOS DE LA ESCUELA

Individuos confirmados o sospechosos de tener COVID-19
Cualquier individuo que: (a) esté confirmado por laboratorio para tener COVID-19; o (b) experimenta
los síntomas de COVID-19 (enumerados a continuación) debe permanecer en casa durante el período
de infección y no puede regresar al campus hasta que el departamento de salud local y el sistema
escolar examinen al individuo para determinar cualquiera de las siguientes condiciones para el
campus - se ha cumplido con la inscripción:

• En el caso de una persona a la que se le diagnosticó COVID-19, la persona puede regresar a la
escuela una vez que se proporcione un resultado negativo de la prueba.

• En el caso de una persona que tenga síntomas que podrían ser COVID-19 y que no sea evaluada
por un profesional médico o no haya sido examinada para COVID-19, debe comunicarse con
su proveedor de atención primaria.

• Si a través de una autoevaluación o dirigido por una persona de la escuela y / o la persona tiene
síntomas que podrían ser COVID-19 y desea regresar a la escuela antes de completar el
período de estadía en el hogar anterior, la persona debe (a) obtener un examen médico una
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nota del profesional que autoriza a la persona a regresar con base en un diagnóstico
alternativo o (b) recibir dos confirmaciones separadas con al menos 24 horas de diferencia de
que están libres de COVID a través de pruebas de infección aguda en un lugar aprobado para
pruebas de COVID-19 que se encuentra en: https: // tdem.texas.gov/covid-19/

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

El distanciamiento social es una forma eficaz de prevenir una posible infección. Siempre que sea
posible, los empleados, estudiantes, padres y visitantes de HDISD deben practicar mantenerse a
aproximadamente 3 pies de distancia de los demás y eliminar el contacto con los demás.

OPERACIONES ESCOLARES

• Habrá desinfectante de manos disponible en cada salón de clases, 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.

• La mezcla entre las aulas se limitará tanto como sea posible * Esto puede no ser posible
durante todo el día ya que varias clases se unen a la hora de salida y para especiales como
Educación Física. • Los baños se seguirán desinfectando a diario.
• Los estudiantes y el personal practicarán el distanciamiento social al utilizar cada baño. •
Los estudiantes deben lavarse las manos y luego usar desinfectante para manos antes de
ingresar al salón de clases. • Se desinfectarán las superficies de los salones de clases a
diario.

• El personal de conserjería seguirá las pautas de limpieza de los CDC y proporcionará
limpieza y desinfección adicionales de las superficies que se tocan con frecuencia
durante el día.

• Las cafeterías se desinfectarán antes, durante y después de todos los períodos de almuerzo.

• Las puertas de los salones de clases estarán abiertas durante las transiciones para reducir las
áreas de alto contacto. • 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 implementarán 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.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE)

Para minimizar la exposición al COVID-19, es posible que se necesite PPE para prevenir ciertas
exposiciones. El EPP puede incluir::
MáscarasLas máscaras faciales son una parte importante de la protección de los empleados, así
como también de la higiene personal, el distanciamiento social y los frecuentes esfuerzos de
limpieza.
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Guantes: Tocarse la cara con las manos contaminadas, ya sea con guantes o sin guantes, presenta un
riesgo significativo de infección. El uso de guantes no disminuye la necesidad de lavarse las manos.
Recuerde lavarse las manos correctamente, ya que es la defensa número uno contra cualquier virus.
Además, quitarse los guantes correctamente reduce el riesgo de estar expuesto a la contaminación.

Tenga en cuenta que el distanciamiento social debe practicarse incluso con el uso de guantes y máscaras.

Además de usar PPE, recuerde:
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Use

desinfectante para manos con al menos un 60% de alcohol si no hay agua y jabón disponibles.

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.

• Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude o use la parte interna del
codo.

ESPACIO DE TRABAJO PERSONAL / AULA
El personal de HDISD utilizará la señalización proporcionada para indicar el salón para desinfectar y
desinfectar. Se les pide a todos los maestros y estudiantes que no visiten otras aulas fuera de los
períodos de transición a otras aulas. Se anima a los empleados a desinfectar su propio espacio de
trabajo personal (escritorio del maestro, teléfono, etc.) a lo largo del día, prestando especial atención
a las superficies que se tocan comúnmente.

ESPACIO DE TRABAJO COMPARTIDO

Se anima a los empleados a desinfectar su propio espacio de trabajo varias veces durante el día,
prestando especial atención a las superficies que se tocan comúnmente. HDISD tiene desinfectantes
para manos a base de alcohol en todo el lugar de trabajo y en áreas comunes. También hay disponibles
toallitas y aerosoles de limpieza para limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con
frecuencia, como teléfonos y teclados. El equipo de conserjería de HDISD limpiará todos los espacios
de trabajo a la hora de limpieza designada.

Tenga en cuenta que se debe utilizar el equipo adecuado, como desinfectantes aceptables y EPP,
al limpiar espacios de trabajo individuales.

Habrá acceso limitado a ciertos espacios de trabajo para reducir la exposición a riesgos y garantizar
la seguridad de los empleados. El uso del espacio de trabajo es el siguiente::

Capacidad HDISD supervisará la cantidad de empleados en las oficinas mientras exista el riesgo de
infección. Manténgalo al mínimo.

Salas de conferencias: se colocaráncarteles que indiquen el cierre / límites de capacidad en las
puertas de las salas de conferencias. Todas las reuniones deben utilizar una opción virtual incluso
para los empleados de la oficina o la escuela.

Salones de descanso o salón de maestros / salón multiusos:límite de tiempo en estos espacios se
recomienda un. Evite el uso de electrodomésticos compartidos como cafeteras, refrigeradores y
microondas siempre que sea posible.
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Sala de fotocopias: secolocarán carteles que indiquen las restricciones según sea necesario.

LIMPIEZA DE INSTALACIONES

La seguridad de nuestros empleados y estudiantes es nuestra primera prioridad. Al reabrir, nuestras
escuelas han sido completamente limpiadas y desinfectadas y continuaremos cumpliendo con todas
las precauciones de seguridad necesarias. Además de la limpieza profunda de la oficina y la escuela
antes de que los empleados y estudiantes regresen, se deben seguir los pasos de limpieza que se
describen a continuación para desinfectar las superficies del lugar de trabajo, sillas, mesas, etc. para
proteger a los empleados y reducir el riesgo de propagación de infecciones. Exigiremos a los
empleados que mantengan este estándar de seguridad limpiando y desinfectando continuamente
según la frecuencia que se indica a continuación.

MEDIDAS GENERALES DE DESINFECCIÓN

Categoría Área Frecuencia

Espacios de trabajo Aulas, oficinas Al final de cada uso / día

Electrodomésticos Refrigeradores,
microondas, máquinas
de caféMáquinas

diario

Equipo electrónico fotocopiadoras,
monitores de
computadora
compartidos,
televisores, teléfonos,
teclados

Al final de cada uso / día y / o entre usos

Objetos de uso general Manijas,
interruptores de luz,
lavabos, baños

Varias veces al día

Autobuses Asientos de autobús,
manijas / barandillas,
cinturones, controles
de ventanas

Al final de cada uso / día

Áreas comunes Cafetería, biblioteca,
salas de conferencias,
gimnasios, áreas
comunes

En el fin de cada uso / día; entre grupos

El objetivo es establecer una línea de base sanitaria antes de la apertura del sitio. El sitio debe
desinfectarse al 100% antes de que alguien regrese al trabajo.
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PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PROFUNDA

La limpieza profunda se activa cuando un empleado o estudiante activo se identifica como positivo
para COVID 19 según las pruebas. La limpieza profunda debe realizarse tan pronto como sea posible la
confirmación de una prueba positiva. Si bien se presume que el alcance de la limpieza profunda es el
sitio completo, los sitios pueden reducir la huella para limpiarse en profundidad si existe una
justificación suficiente para hacerlo. Si se confirma que un empleado activo tiene una prueba
COVID-19 positiva, los campus pueden cerrar por un período de 72 horas para permitir la
desactivación natural del virus. Esto puede ser seguido por el personal del sitio realizando una
desinfección completa de todas las superficies comunes.

SEÑALIZACIÓN

Se colocarán letreros de seguridad en todas las áreas comunes del campus, aulas y oficinas del distrito.

INVENTARIO DE MATERIAL PREVENTIVO

1. El distrito escolar tiene un suministro adecuado de jabón, desinfección, desinfectante de
manos, toallas de papel y pañuelos.

2. TEA ha distribuido el suministro de guantes y otros equipos de protección personal.

3. Hay termómetros infrarrojos disponibles en cada campus.

CONDUCTORES DE AUTOBÚS / PROTOCOLOS DE AUTOBÚS

Los conductores de autobús o el personal de conserjería deben desinfectar los autobuses como
mínimo justo después de las rutas de la mañana y de la tarde.

Los conductores de autobuses no deben presentarse al trabajo si sospechan que están enfermos
o si tienen síntomas como fiebre o dificultad para respirar, o si han estado en contacto con otras
personas que tienen alguna enfermedad o enfermedad respiratoria confirmada en los últimos 10
días.

TRANSPORTE

• Se alentará a los padres a que transporten a sus hijos a la escuela todos los días, ya que es el
medio de transporte más seguro debido al COVID-19.

• Mientras esperan el autobús en la parada del autobús y mientras suben y bajan del autobús,
los pasajeros del autobús deben distanciarse socialmente unos de otros.

• Ningún estudiante debe subir a un autobús con fiebre y los padres deben revisarlo
todos los días. • Todos los autobuses tendrán dispensadores de desinfectante de
manos colocados en los huecos de las escaleras para su uso al cargar / descargar.
• Todos los autobuses serán desinfectados y limpiados a diario.

• Las ventanas del autobús estarán parcialmente abiertas (como mínimo) durante las rutas
para proporcionar ventilación adicional cuando sea apropiado.

• Todos los conductores completarán una autoevaluación al llegar al Departamento de
Transporte, y se les alentará, pero no se les exigirá, que usen máscaras o protectores faciales en
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los autobuses. • Los pasajeros se mantendrán lo más separados posible mientras viajan en el
autobús.

Los registros de saneamiento se entregarán al Director de Transporte después de completar la última
ruta. Todas las superficies deben limpiarse con una solución desinfectante. Se anima a los conductores
de autobuses a que usen máscaras en todo momento.

FORMULARIO DE CASO COVID-19

Si un empleado o estudiante se enferma en el campus / distrito, se reportará inmediatamente a
la sala de aislamiento de la enfermera del distrito y se completará el formulario del caso.

Una vez que el empleado o estudiante llegue a la sala de aislamiento, entrégueles inmediatamente
una máscara y guantes. Explique que esto es para ayudar a proteger a otros empleados y estudiantes
y prevenir la propagación del virus potencial.

• La enfermera debe completar el FOLLETO: Formulario de caso sospechoso de COVID-19 y
llamar a la autoridad de salud local y buscar asesoramiento sobre el transporte y la
ubicación.

• La enfermera y otras personas que atienden a la persona sospechosa de estar infectada
también deben usar una máscara protectora y guantes mientras trabajan con la persona
sospechosa de estar infectada.

• La enfermera le indicará al empleado enfermo que salga del trabajo o llamará al padre del
estudiante para que lo recoja y se vaya a casa.

• La enfermera y el supervisor del campus / distrito deben identificar a las personas que puedan
haber estado en contacto con la persona sospechosa de estar infectada. A menos que lo
requiera la autoridad sanitaria local, no se debe proporcionar el nombre del empleado.

• Advertir a los empleados que puedan haber estado en contacto con un empleado de la sospecha y para
llevar a

auto-10
cabo el  screening cada mañana, y en base a los resultados, en contacto con el departamento

de Recursos Humanos. • El área de aislamiento y el área de trabajo / aula del empleado o
estudiante sospechoso deben limpiarse y desinfectarse a fondo, además de todas las demás
superficies comunes que el empleado o estudiante haya tocado recientemente.

VESTIDORES

Mientras estén en los vestidores, los estudiantes deben permanecer de 3 a 6 pies de distancia de
los demás como una práctica normal. Elimina el contacto con otras personas, como los apretones
de manos. Evite tocar superficies tocadas por otros en la medida de lo posible. Evite a cualquier
persona que esté tosiendo, estornudando o parezca estar enferma.

VISITANTES EN EL CAMPUS

La seguridad de nuestro personal y estudiantes sigue siendo la principal preocupación del distrito. Para
ayudar a prevenir la propagación del virus y reducir el riesgo de exposición de nuestro personal y
estudiantes, estamos realizando un sencillo cuestionario de detección. La participación es importante
para ayudarnos a tomar medidas de precaución para protegerlo a usted y a todos en el edificio. VER:
FOLLETO DEL FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL VISITANTE
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• Se requiere que todos los visitantes se cubran la cara.

• Los campus utilizarán opciones de reuniones virtuales para limitar los visitantes del
campus cuando sea posible. • Se fomenta el distanciamiento social para todas las
reuniones que no pueden ser virtuales (es decir, reuniones ARD, reuniones 504).
• Cualquier visitante que necesite ir más allá de la oficina principal estará sujeto a un examen de
salud personal. • 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.

• Cualquier visitante que tenga síntomas de COVID-19 o COVID-19 o que haya estado en contacto
cercano con una persona confirmada por laboratorio con COVID-19 debe permanecer fuera
del campus hasta que haya pasado el período de incubación de 14 días.

CAFETERIA Y PERIODOS DE COMIDAS

• Se proporcionará desinfectante de manos a los estudiantes al comienzo de las líneas de servicio.
• Se usarán marcas / señalización en el piso para el distanciamiento social en las líneas de servicio.
• El personal de la cafetería seguirá todos los protocolos de salud y seguridad.
• No se permitirá compartir comida y / o bebida.
• Se pueden utilizar comidas para llevar para el desayuno y el almuerzo.

• La disposición de los asientos se distribuirá en las cafeterías y otros lugares para maximizar el
espacio entre los grupos.

• Las cafeterías serán desinfectadas antes, durante y después de todos los períodos de almuerzo.

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

previa al regreso a la escuela
o CapacitaciónSe presentarán capacitaciones para garantizar la comprensión y la preparación

para alinearse con las medidas de seguridad.
Capacitación / orientación del primer día

o Alinear los protocolos y procedimientos locales con este manual; El área de encuentro debe adherirse
asocial

protocolos de distanciamientoo presentarse vía plataforma digital.

Es muy importante que todos los empleados comprendan los requisitos, los protocolos y las
expectativas de seguridad para garantizar que todos y sus comunidades se mantengan a salvo y
prevengan la propagación del virus. Estructuraremos el plan de formación para difundir la
información de forma eficaz a todos los equipos y públicos.

RESPONSABILIDADES Y DEBERES DEL EMPLEADO RELACIONADOS CON LA INSTRUCCIÓN VIRTUAL

• Los empleados proporcionarán a los estudiantes instrucción a distancia o virtual
apropiada en el área académica asignada para ayudar a los estudiantes a alcanzar su
potencial de crecimiento intelectual, emocional, físico y social.

• Los empleados desarrollarán e implementarán planes de lecciones y actividades a través del
aprendizaje virtual para cumplir con los requisitos del programa curricular del Distrito y
mostrar evidencia escrita de preparación, según se requiera. Preparar lecciones en formatos
de instrucción que se adapten a las diferencias en las necesidades individuales de los
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estudiantes. Los empleados planificarán y utilizarán estrategias, actividades y recursos de
instrucción apropiados para el aprendizaje virtual que reflejen la comprensión de los estilos de
aprendizaje y las necesidades de los estudiantes asignados de acuerdo con las pautas
establecidas por la Agencia de Educación de Texas, las políticas de la junta y las regulaciones
del administrador.

• Los empleados estarán disponibles todos los días de 8:00 am a 3:30 pm por teléfono,
correo electrónico o videoconferencia según lo requiera el administrador del campus,
para reunirse con el personal del distrito, los estudiantes y / o los padres.

• Los empleados proporcionarán comentarios continuos sobre el rendimiento de los
estudiantes a través de métodos formales e informales.

• Los empleados serán un modelo positivo para los estudiantes y apoyarán las metas del
campus y del distrito escolar.

• Los empleados deben crear un ambiente de salón de clases virtual propicio para el aprendizaje y
apropiado para el desarrollo físico, social y emocional de los estudiantes.

CALIFICACIÓN

• Los procedimientos de calificación, Pre-K-grado 12, serán los mismos para los estudiantes en
instrucción presencial / en el campus e instrucción virtual. Para los grados 9-12, las
calificaciones de Instrucción en persona / en el campus e Instrucción virtual contarán para el
GPA, el rango de clase y la elegibilidad para UIL.

PROGRAMAS ESPECIALES

• Los padres de estudiantes en Educación Especial, 504, Dislexia, Educación Bilingüe, Estudiantes
de Inglés, Dotados y Talentosos, Educación de Carreras Técnicas y Crédito Dual, recibirán
información específica del programa antes de que comience el año escolar. Se seguirán los
planes de educación individual, adaptaciones y modificaciones para la instrucción en persona
/ en el campus y la instrucción virtual. El progreso será monitoreado cuidadosamente para
asegurar un crecimiento continuo en las metas y objetivos individuales.

El aprendizaje es el propósito principal de nuestras escuelas, y una buena primera instrucción de un
maestro de salón combinada con experiencias interactivas con compañeros no se puede reemplazar.
HDISD será exclusivamente instrucción presencial a partir del año escolar 2021-22 a menos que los
protocolos COVID-19 requieran la campus / distrito para pasar a un método de aprendizaje virtual
de jornada completa o parcial.

APRENDIZAJE EN PERSONA / PRESENCIAL

• Estudiantes de prejardín de infantes hasta el grado 12 a partir del 12 de agosto de 2021 • 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 escolares.
• Todas las clases básicas y optativas estarán disponibles para los estudiantes.

• Los estudiantes en los grados PK-4 serán autónomos en el mismo salón de clases con el
mismo maestro. • Los estudiantes en los grados 5-12 seguirán sus horarios de clases al hacer la
transición a diferentes salones de clases para la instrucción del curso.
• Los estudiantes que requieran apoyo e intervenciones los recibirán en persona (504, dislexia,

RTI).
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• Los estudiantes que reciben servicios de educación especial recibirán esos servicios en
persona según las necesidades individuales del estudiante.

• Las expectativas para el trabajo del curso y las pautas para calificar para el aprendizaje en
persona y el aprendizaje virtual serán las mismas.

• Se implementarán medidas de seguridad preventivas durante el día de instrucción y en los
autobuses. • Dependiendo del número de casos positivos de COVID-19, el cierre intermitente
puede ser necesario en un campus individual o en todo el distrito. Si esto ocurre, los maestros
comenzarán inmediatamente a brindar instrucción de aprendizaje virtual a los estudiantes.

AMBIENTE DE APRENDIZAJE

• Los escritorios y mesas se organizarán para maximizar el espacio entre los estudiantes.
o Es importante tener en cuenta que los escritorios y las mesas estarán socialmente

distanciados tanto como sea posible desde el punto de vista educativo.

• El trabajo en grupo o en pareja se puede implementar manteniendo el distanciamiento físico. o
El número de estudiantes que participan en la instrucción en grupos pequeños al mismo tiempo
será limitado.

• El personal tendrá acceso a 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 cuando sea posible.

• Los estudiantes usarán sus propios útiles.
• Cuando sea posible, se considerará el uso del espacio al aire libre para el aprendizaje.

• Los procedimientos recomendados se aplicarán a todos los entornos de las aulas, incluidas las
ubicaciones de los servicios de educación especial cuando sea posible y apropiado. Las
necesidades individuales de los estudiantes se abordarán caso por caso

APRENDIZAJE VIRTUAL

Definiciones:
• Instrucción sincrónica: requiere que todos los participantes estén presentes al mismo

tiempo virtualmente. O Instrucción bidireccional a través de la computadora o el
teléfono.
o Similar a la instrucción en persona, pero todo se completa virtualmente

• Instrucción asincrónica: no requiere que todos los participantes estén presentes al mismo
tiempo virtualmente
o Lecciones a su propio ritmo con instrucción intermitente del maestro
o Trabajo preasignado con evaluaciones formativas en Google Classroom
o Ver videos de instrucción pregrabados con apoyo guiado
• Los estudiantes deben tener una forma de acceder a Internet y un dispositivo.
o Los dispositivos incluyen Chromebooks, iPads, computadoras portátiles, computadoras de
escritorio, tabletas
o Las fuentes de Internet pueden ser desde el hogar o desde los estacionamientos de la

escuela y ubicaciones futuras por determinar.

SISTEMA DE GESTIÓN DEL APRENDIZAJE EN LÍNEA

• Durante el evento en el que los estudiantes de HULL-DAISETTA ISD deban pasar al aprendizaje
virtual, el distrito utilizará Google Classroom y / o Schoolology para acceder a la instrucción y las
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actividades de aprendizaje. • Todos los estudiantes virtuales interactuarán con su maestro por
teléfono o virtualmente.
• Se proporcionará capacitación y recursos a padres y estudiantes sobre cómo usar estas

herramientas digitales y navegar por el aprendizaje.

• En caso de que los estudiantes que participan en el aprendizaje en persona deban ponerse en
cuarentena, la educación de estos estudiantes continuará a través del aprendizaje virtual
durante el período de cuarentena.

EXPECTATIVAS EXTRACURRICULARES

• La participación en actividades extracurriculares en el campus se alineará con la guía en este
documento para actividades extracurriculares que no son de UIL y con la guía de UIL para todas
las actividades de UIL. • El distrito abrirá las instalaciones al público para actividades patrocinadas
por la escuela de acuerdo con las órdenes ejecutivas del gobernador.

AUTOEVALUACIÓNHULL-DAISETTA ISD
PROTOCOLO DEDE
El siguiente protocolo de autoevaluación debe distribuirse a todos los empleados para la
autoevaluación voluntaria en el hogar.

El distrito se preocupa por su seguridad y la seguridad de sus compañeros de trabajo, estudiantes y
familias. Estamos monitoreando el desarrollo del coronavirus. Con el fin de garantizar un entorno de
aprendizaje seguro y saludable, le recomendamos que controle voluntariamente su estado de salud
completando cuidadosamente esta autoevaluación todos los días antes de llegar al trabajo.

Los

empleados activos deben realizar una autocomprobación todos los días antes de comenzar a
trabajar:\

1. ¿Ha estado expuesto físicamente a una persona que sufre de
coronavirus? síntomas como se indica a continuación?

Si respondió SÍ, comuníquese con el administrador de su campus antes de venir a trabajar para que se
pueda determinar si debe permanecer fuera de la escuela durante 14 días después de la última
exposición potencial al COVID-19. Es posible que deba presentar pruebas de exposición a una persona
infectada. Si se le solicita que permanezca fuera del sitio, debe mantenerse en contacto con el
administrador de su campus y recibir la autorización de RR.HH. antes de regresar al campus de la
escuela. También es posible que deba tener una autorización por escrito de un médico.

2. Si se le ha pedido que realice controles diarios debido a que COVID-19 se
convierte más frecuente en su área, o cree que ha estado expuesto al COVID-19:
no uno o más de los siguientes síntomas comunes de COVID-19 a continuación
se aplican actualmente ¿para ti?
Temperatura> 38ºC (100.0F) o másFalta
Tos frecuente inexplicable
de aliento o dificultad para respirar inexplicable
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Si la respuesta a la pregunta 2 es SÍ, es posible que tenga síntomas de COVID-19. Le pedimos que se
comunique con el administrador de su campus, busque atención médica y permanezca fuera de la
propiedad del campus durante 14 días después del cese de los síntomas y la autorización por escrito
de un médico. Manténgase en contacto continuo con el administrador de su campus y el
representante de recursos humanos.

Si la respuesta a todas las preguntas anteriores es NO: cumpla con la guía local de RR.HH. con respecto
a su horario de trabajo y las precauciones especiales que deba tomar.

FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL VISITANTE: FOLLETO

AUTOEVALUACIÓN PARAHULL-DAISETTA ISD
FORMULARIO DEVISITANTES DE

Nombre del visitante o del padre: Fecha:
Número de teléfono móvil: Ubicación en el distrito:

¿Muestra alguna señal de los siguientes síntomas?

❏ Temperatura 100.0 o más alta

❏ Falta de aire, dificultad para respirar

❏ Tos

❏ Congestión nasal

❏ Estornudos

❏ Dolor muscular

❏ Cansancio

¿Ha estado expuesto a alguien con resultados positivos en la prueba de COVID-19?
SÍ
NO

¿La información que proporcionó en este formulario es verdadera y correcta a su leal saber
y entender? SÍ
NO

NOTAS: Las visitas están prohibidas si ha habido alguna respuesta SÍ a la lista de verificación de la
evaluación. Si se marca “sí”, se indicará a los visitantes que abandonen las instalaciones. La
desinfección del área visitada deberá realizarse de inmediato.
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HULL-DAISETTA ISD
EMPLEADO / ESTUDIANTE QUE PRESENTA SÍNTOMAS

Nombre: Fecha: Nombre delNombre del

empleado_________________________estudiante__________________________ Ubicación

en el distrito:

Síntomas notados:

❏ Temperatura 100.0 o más alta

❏ Falta de aliento, dificultad para respirar

❏ Tos

❏ Congestión nasal

❏ Estornudos

❏ Dolor muscular

❏ Cansancio

Adicional Notas:

Momento de la fiebre o inicio de los síntomas:

Momento de aislamiento:

Dónde sepaciente:

Nombre:

17



Deriva Alcargo del Anformante HULL-DAISETTA ISD
LISTADE SANEAMIENTO DELISTA

DE VERIFICACIÓNTRANSPORTE DEDE VERIFICACIÓN DEL CONDUCTOR DE AUTOBÚS

HD ISD

REGISTRO SEMANAL DE:DE LA

TAREA NOTAS, si es necesario FECHA

SÍ NO

¿Hay gel antibacteriano? FECHA

❏ AM

❏ PM

Limpiar / desinfectar - Pasillo FECHA

❏ AM

❏ PM

Limpiar / desinfectar - Escaleras FECHA

❏ AM

❏ PM

Limpiar / desinfectar - Riel
superior

FECHA

❏ AM

❏ PM

Limpiar / desinfectar - Asientos
y apoyabrazos

FECHA

❏ AM

❏ PM

CONDUCTOR RESPONSABLE

FIRMA:

Los registros de saneamiento se entregarán al Director de Transporte después de completar su
última ruta. Todas las superficies deben limpiarse con una solución desinfectante.
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