
Manual de COVID-19 2022-2023 
Actualizado el 22/08/2022 

( Tenga en cuenta: los detalles en este documento completo están sujetos a cambios a medida que las 
autoridades gubernamentales y/o los funcionarios de salud proporcionen directivas o a medida que 

cambien las condiciones ambientales ) . 
 

Instrucción del campus 

• Todas las clases son solo presenciales. 
• No hay una opción de instrucción remota disponible. 
• Las ausencias por COVID son justificadas . 
• Se requerirá trabajo de recuperación. 

 

Coberturas faciales/máscaras 

• Las máscaras no son obligatorias, pero están disponibles. 
• Las medidas de protección, incluidos los revestimientos faciales, estarán determinadas 

por el nivel de actividad de la enfermedad de COVID-19. 
• El distrito se basará en los datos del Centro de Control de Enfermedades (CDC), los 

profesionales de la salud del condado de Ward y la Agencia de Educación de Texas 
(TEA). 

• El distrito desarrollará un proceso para alertar a los estudiantes, padres y personal sobre 
la actividad de la enfermedad y cuándo se recomienda cubrirse la cara . 

• Si los estudiantes o el personal eligen usar una máscara, se espera que la usen 
correctamente. 

• Cuando los estudiantes o el personal están expuestos a la COVID-19, se recomienda 
cubrirse la cara. 

 

Vacunas COVID-19 

• Las vacunas no son obligatorias. 

 

Autocontrol 



• estudiantes y el personal se autocontrolen para detectar síntomas de COVID-19. 
• Si se presentan síntomas, los estudiantes se comunicarán con la enfermera de la 

escuela. 
• El personal se comunicará con la administración de su campus. 
• Los síntomas que se deben evaluar incluyen: 

o Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100 grados 
Fahrenheit 

o Pérdida del gusto o del olfato 
o Tos 
o Respiración dificultosa 
o Dificultad para respirar 
o Dolor de cabeza 
o Escalofríos 
o Dolor de garganta 
o Temblores o escalofríos exagerados 
o Dolor o dolor muscular significativo 
o Diarrea 

Se les pide a los padres/tutores que evalúen a sus estudiantes para detectar síntomas de 
COVID-19 todos los días antes de enviarlos a la escuela. 

 

Desinfección y sanitización de manos 

• El desinfectante de manos a base de alcohol estará disponible en cada campus. 
• Jabón para lavarse las manos estará disponible en cada campus en los baños (pueden 

ocurrir cambios debido al vandalismo). 
• La desinfección de cada campus se realiza una vez por semana. 
• El distrito cambia los filtros HVAC regularmente a través de un contratista profesional. 

 

Si un estudiante/personal da positivo por COVID-19 

• Por favor notifique a la enfermera de la escuela ya la administración en el campus 
apropiado. 

• Una prueba casera positiva de COVID-19 es aceptable. 
• El estudiante/personal seguirá los procedimientos de cuarentena: 

o La cuarentena durará cinco días desde que comenzaron los síntomas o desde la 
prueba positiva si no se experimentan síntomas. 

o El día en que comienzan los síntomas o el día de una prueba positiva sin 
síntomas se considera el día 0. El día siguiente es el día 1. 



o Los estudiantes/personal pueden regresar a la escuela cuando hayan pasado 24 
horas sin fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y otros 
síntomas estén mejorando. 

o Se recomendará que se use una máscara durante cinco días al regresar a la 
escuela. 

• El distrito honrará las órdenes de cuarentena de un proveedor de atención médica. 
• enviará una notificación a los padres y al personal. 

 

Si un estudiante/personal desarrolla síntomas en el campus 

• Se recomienda que el estudiante/personal use una máscara. 
• La enfermera de la escuela evaluará para determinar si es necesario el aislamiento. 
• Se hace contacto con los padres si un estudiante experimenta síntomas. 
• El estudiante/personal tendrá la opción de realizar la prueba o ponerse en cuarentena 

durante cinco días. 
• Después de cinco días , el estudiante/el personal puede regresar a la escuela sin fiebre 

sin medicamentos para reducir la fiebre y otros síntomas han mejorado. 
 

Contacto cercano con una persona COVID-19 positiva 

• No se requiere cuarentena, a menos que se desarrollen síntomas. 
• Autocontrol durante 10 días. 
• Se recomienda usar mascarilla durante 10 días. 

 

Continuidad de Servicios 

Monahans-Wickett-Pyote ISD ofrecerá un entorno de aprendizaje cara a cara para todos los 
estudiantes y abordará la pérdida de aprendizaje causada por la pandemia. El distrito 
monitoreará el progreso de cada estudiante con una evaluación y proporcionará instrucción 
acelerada según sea necesario antes, después y durante el día escolar. 

El monitoreo de los niveles de COVID-19 continuará durante todo el año escolar. En caso de 
cierre, la continuidad de la instrucción se puede proporcionar mediante Google Classroom, 
Screen Castify , Edgenuity y otros recursos basados en estándares. 

 

 

 



 

 

 


