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Confort ISD 
Volver al Plan de Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios 

2022-2023 

Todas las clases de Comfort ISD se llevarán a cabo en persona.  Las máscaras y / o 
cubiertas faciales serán opcionales para los estudiantes y el personal. 

Los padres serán notificados de los casos positivos de COVID-19 confirmados por 
laboratorio a través de publicaciones en el sitio web.  El distrito no informará en 
casa los resultados positivos de COVID-19 a partir del 9/9/2021.  Además, el 
Manual del Estudiante establece que "un estudiante ausente por más de  tres días 
consecutivos debido a una enfermedad personal debe traer una declaración de 
un médico o clínica de salud que verifique la enfermedad o condición que causó la 
ausencia prolongada del estudiante de la escuela".  Los estudiantes y el personal 
positivos de COVID-19 no pueden regresar al campus hasta que se hayan 
cumplido las condiciones para el reingreso.  El distrito escolar ya no se pondrá en 
cuarentena debido a exposiciones en el distrito y no enviará avisos de exposición 
de cortesía.  Resumen de cómo CISD mantendrá la salud y la seguridad de los 
estudiantes, educadores y otro personal de la escuela y LEA, en la medida en que 
haya adoptado políticas sobre cada una de las recomendaciones de seguridad de 
los CDC:

 

1. Uso universal y correcto de máscaras: de acuerdo con las órdenes del 
gobernador Abbott, no se requiere el uso de máscaras o cubiertas faciales y 
será opcional para los estudiantes, el personal y los visitantes.   
 

2. Modificación de las instalaciones para permitir el distanciamiento físico 
(por ejemplo, el uso de cohortes / podding): los pasillos tendrán áreas 
designadas para el flujo de tráfico a ambos lados del pasillo.   
 

3. Lavado de manos y etiqueta respiratoria: las estaciones de desinfección de 
manos se colocarán en cada entrada de los edificios del campus y estarán 
disponibles en cada aula.   
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4. Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables: CISD continuará 
limpiando y desinfectando a fondo.   
 

5. Incluida la mejora de la ventilación: las ventanas de los autobuses 
permanecerán bajas según corresponda para mejorar la ventilación;  por 
razones de seguridad, las puertas de las aulas y las puertas exteriores 
permanecerán cerradas y cerradas.  Cada cafetería y área común de alto 
tráfico identificada en cada campus tendrá sistemas de ventilación / 
filtración de aire particulado de alta eficiencia (HEPA) montables en la 
pared diseñados para la desinfección continua del aire y el control de olores 
instalados. 
 

6. Rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena, en 
colaboración con los departamentos de salud estatales y locales: de 
acuerdo con los requisitos de asistencia de estudiantes de TEA para el año 
escolar 2021-2022, todas las clases de Comfort ISD se llevarán a cabo en 
persona.  Los padres serán notificados de los casos de COVID-19 
confirmados por laboratorio a través de publicaciones en el sitio web.  Los 
estudiantes y el personal positivos de COVID-19 no pueden regresar al 
campus hasta que se hayan cumplido las condiciones para el reingreso.  
Debido a que una parte esencial de la definición de "contacto cercano" de 
2020-2021 incluyó el uso de una cubierta facial o máscara y debido a que 
las órdenes del gobernador prohíben específicamente que las escuelas 
requieran el uso de una cubierta facial o máscara, el distrito ya no se 
pondrá en cuarentena debido a exposiciones de contacto cercano y no 
enviará avisos de cortesía para el contacto cercano.  Los empleados y 
estudiantes pueden optar por usar una máscara en cualquier momento, 
incluyendo pero no limitado a, cuando se ha hecho una notificación de que 
alguien en un campus ha dado positivo por COVID-19. 
 

7. Pruebas de diagnóstico y detección: todos los estudiantes, el personal y los 
visitantes se autoexaminarán para detectar síntomas de COVID y no se 
informarán a la escuela si existe algún síntoma.   
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8. Esfuerzos para proporcionar vacunas a las comunidades escolares: el 
distrito continuará trabajando con el departamento de salud local para 
brindar al personal oportunidades de vacunación.  
 

9. Adaptaciones apropiadas para niños con discapacidades con respecto a las 
políticas de salud y seguridad y la coordinación con funcionarios estatales y 
locales: CISD trabajará con las familias para proporcionar el apoyo 
académico y social / emocional necesario para que los estudiantes con 
discapacidades tengan éxito. 


