
 
  

Protocolos y procedimientos MVISD COVID-19 2022-23 
 
Mientras planeamos regresar a la escuela en Mt. Vernon ISD, reconocemos que COVID-19 
sigue siendo una preocupación, pero seguimos comprometidos a apoyar el aprendizaje de su 
estudiante, así como su seguridad. 
 
Este documento describe los procedimientos que tendrán implementados para prevenir o 
mitigar la propagación de COVID-19 y para responder si se identifica un caso positivo. 
Esperamos que esta transparencia le ayude a decidir sobre la asistencia de su estudiante.  
 
No es posible eliminar todo el riesgo de promover la propagación de COVID-19, la ciencia actual 
sugiere que hay muchos pasos que las escuelas pueden tomar para reducir significativamente 
los riesgos para los estudiantes, maestros, personal y sus familias. 
 
Con el fin de mantener segura a nuestra comunidad escolar, estamos delineando las 
siguientes pautas para nuestro distrito. Estas pautas han sido tomadas de la Agencia de 
Educación de Texas, los CDC y las autoridades de salud locales que se pueden encontrar en 
nuestra página web. 
 
Prevención 
Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela si el niño tiene síntomas de 
COVID-19 o se le confirma la prueba de COVID-19, hasta que se cumplan las condiciones 
para el reingreso. El personal seguirá los mismos requisitos. 
 
Prueba positiva Covid-19 Estudiantes o miembros del personal O Estudiantes sospechosos de 
tener COVID-19:  

● Si un estudiante / personal es confirmado positivo a COVID-19, la persona debe 
permanecer en casa durante cinco días consecutivos, incluso si la persona no tiene 
síntomas. 

● Si los síntomas continúan después de que hayan pasado 5 días consecutivos desde el 
inicio de los síntomas, el personal / estudiante debe permanecer en casa hasta que 
se cumplan las condiciones de regreso a la escuela. 

● Los padres / personal deben informar a la enfermera de la persona confirmada por la 
prueba. 

● Para los estudiantes, las ausencias debido a COVID-19 estarán cubiertas cuando los 
resultados de las pruebas o la documentación de un médico se envíen a la enfermera 
del campus de su hijo o a través del número de fax del distrito (903) 537-4784. Si los 
padres eligen mantener a un hermano (s) de un estudiante COVID positivo en casa, 
los hermanos se contarán ausentes a menos que tengan un resultado positivo de la 
prueba. 

 
 



 
  

● Para el personal, las ausencias debido a COVID-19, NO están cubiertas. Asegúrese de 
notificar al director de su campus y documentar la ausencia en AESOP. El personal 
también debe enviar los resultados de las pruebas o la documentación del médico. 

 
Síntomas: fiebre o escalofríos, tos, falta de aliento o dificultad para respirar, fatiga, dolores 
musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida del gusto o del olfato, dolor de 
garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos, o diarrea. La fiebre es de 100°F 
(37.8°C) o más. 
 

Regreso a clases 
Condiciones para regresar a la escuela después de que una persona recibe un resultado 
positivo: 

● Si los síntomas han mejorado, han pasado 5 días consecutivos desde el inicio de los 
síntomas y sin fiebre durante 24 horas. 

● Sin síntomas y al menos 5 días consecutivos después de dar positivo. 
● Sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos supresores de fiebre. 

 
Condiciones para el regreso a la escuela de los estudiantes sospechosos de tener COVID-19: 
(debe cumplir con una de estas opciones) 

1.) Para los niños con síntomas, han pasado al menos 5 días desde el inicio de los síntomas, 
y sin fiebre, y otros síntomas han mejorado. 

2.) Una nota del médico que indique un diagnóstico alternativo. 
3.) Una prueba COVID-19 negativa. Los resultados deben enviarse a la clínica de la escuela 

antes del reingreso. 
 
Personal y estudiantes vacunados 
Independientemente del estado de vacunación, de acuerdo con las pautas de los CDC, debe 
aislarse de los demás cuando haya confirmado la prueba de COVID-19.  
https://www.cdc.gov/media/releases/2022/p0811-covid-guidance.html  Los criterios de 
reingreso para personas COVID positivas se enumeran anteriormente. 
 
Mitigación 
Nuestro distrito tomará las siguientes medidas en cada uno de nuestros campus para 
mitigar la propagación de COVID-19. 

● Semanalmente, MVISD limpiará a fondo los salones de classe, las áreas de alto tráfico y 
los autobuses. 

● Los salones de classe y los autobuses están equipados con desinfectante de manos. 
**MVISD no requiere máscaras; Sin embargo, las personas pueden usarlos si así lo desean. 
 

Respuesta 
En el caso de un caso COVID positivo en el campus / autobús, el campus / autobús tomará las 
siguientes medidas: 

https://www.cdc.gov/media/releases/2022/p0811-covid-guidance.html


 
  

● Todas las áreas que son muy utilizadas por el individuo confirmado por laboratorio se 
cerrarán hasta que se desinfecten. 

● Se enviará una notificación a los padres / personal si se confirma un caso positivo de 
COVID-19 en su área. 

● Se les pide a los padres / personal que estén atentos a cualquier síntoma que pueda 
surgir después de la exposición. 

 
Esperamos que esta información le brinde confianza en nuestros sistemas y en nuestra 
capacidad para detener la propagación de COVID-19 en nuestros campus. Si tiene alguna 
pregunta o inquietud, comuníquese con la oficina de su campus o visite nuestro sitio web en 
mtvernonisd.net. 

 
Si bien este será un año desafiante, creemos que también puede ser excelente, y esperamos 
apoyar a su estudiante en su viaje de aprendizaje. 
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