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Distrito Escolar de Mount Vernon  
Regreso Seguro a la Instrucción en Persona y Plan de Continuidad de 

Servicios 
 

El Distrito Escolar de Mount Vernon espera un gran año escolar 2021-2022. Como siempre, la 
seguridad de todos nuestros estudiantes, personal y comunidad es un aspecto importante de la 
experiencia educative. Los siguientes son los planes establecidos por nuestro Grupo de trabajo de 
regreso a la escuela en un esfuerzo por prevenir, responder y mitigar los problemas relacionados con 
COVID-19 en nuestras escuelas. 
 
Las guias a las que se hace referencia en este plan se basan en la orientación y las recomendaciones 
de los CDC, la TEA y las autoridades sanitarias locales. Estas guias pueden modificarse a medida que 
dichas organizaciones proporcionen información nueva o adicional. El Distrito Escolar de Mount Vernon  
seguirá las órdenes del gobernador en lo que se refiere a nuestro distrito o ciudad y nuestro condado. 
 
LO ESENCIAL: 
 Los estudiantes asistirán a la escuela y seguirán un horario de instrucción regular. Los 

estudiantes en el campus participarán en el aprendizaje cara a cara durante el horario escolar, 
de lunes a viernes. 

 Los estudiantes de primaria seguirán un horario normal y participarán en especiales como 
música, educación física y recreo como de costumbre. 

 Los estudiantes de secundaria y preparatoria seguirán sus horarios de clases normalmente y 
harán la transición a diferentes salones de clase para recibir instrucción. 

 
EXÁMENES DE SALUD: 
 Se requerirá que el personal se autoevalúe diariamente para detectar síntomas de COVID-19 

antes de ir a trabajar. 
 Se espera que los padres evalúen a sus estudiantes para detectar COVID-19 todos los días 

antes de enviarlos a la escuela. Si un niño tiene fiebre, no debe ser enviado a la escuela. 
Estos síntomas serían cosas que el estudiante normalmente no experimenta. Los síntomas 
asociados con COVID-19 son:  

o Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados 
Fahrenheit 

o Pérdida del gusto o del olfatoto 
o Dificultad para respirar 
o Fatiga dolor de cabeza 
o escalofríos 
o Dolor de garganta 
o Congestión o secreción nasal 
o Temblores o escalofríos exagerados 
o Dolor o dolor muscular significativo  
o Diarrea 
o Náuseas o vómito 

 Las marcas de ubicación serán visibles en los pisos para ayudar a mantener el 
distanciamiento social 
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MASCARILLAS: 
El Distrito Escolar de Mount Vernon seguirá las órdenes ejecutivas del gobernador Abbott para exigir 
cubiertas faciales/máscaras cuando no sea factible mantener seis pies de distanciamiento social de 
los demás. La orden ejecutiva actual, GA-36, aborda que los sistemas escolares no pueden exigir 
que los estudiantes o el personal usen una máscara. 
 
Sin embargo, los CDC recomiendan que cuando los maestros, el personal y los estudiantes que no 
están completamente vacunados deben usar una máscara de manera consistente y correcta porque 
protegen a los demás, así como a ellos mismos. El uso constante y correcto de mascarillas por parte 
de personas que no están completamente vacunadas es especialmente importante en interiores y en 
entornos concurridos, cuando no se puede mantener el distanciamiento físico. 

Según CDC, la forma universal y correcta de usar una máscara es: 
• Lávese las manos o use desinfectante para manos antes de ponerse la mascarilla. 
• Colóquese la mascarilla sobre la nariz y la boca y asegúrela debajo de la barbilla. 
• Ajuste la máscara cómodamente contra los costados de su cara, deslizando los lazos sobre 

sus orejas o atando los hilos detrás de su cabeza. 
• Si tiene que ajustar continuamente su mascarilla, no le queda bien y es posible que necesite 

encontrar un tipo o marca de mascarilla diferente. 
• Asegúrese de que puede respirar con facilidad. 

 
 

SALON DE CLASES: 
 Los escritorios y las mesas estarán socialmente distanciados tanto como sea posible según el  

tamaño del salón de clases 
 El desinfectante de manos estará disponible en todos los edificios. 
 Se practicarán protocolos de lavado de manos diariamente. 
 La limpieza/desinfección diaria de las áreas de alto contacto se realizará varias veces durante el 

día. 
  El número de estudiantes que participan en la instrucción en grupos pequeños al mismo tiempo 

será limitado.  
 Se limitará comparter artículos y suministros personales por parte de los estudiantes. 

 
NUTRICION/DESAYUNO/ALMUERZO: 
 Se seguirán los procedimientos de desinfección y lavado de manos en todas las áreas de la 

cocina y las áreas de servicio. 
 Se incluirán condimentos preempacados y cubiertos preempacados en todas las comidas. 
 Los estudiantes podrán traer sus propias botellas de agua. Las botellas de agua deben ser 

transparentes y contener solo agua. Los campus utilizarán fuentes de agua solo como 
estaciones de llenado. 
 

TRANSPORTACION: 
 Los tiempos de salida serán un poco diferentes para adaptarse al distanciamiento social en 

las áreas de carga/recogida. 
 Los estudiantes pueden usar cubre bocas/ máscara mientras están en el autobús. 
 El número de pasajeros permanecerá en la capacidad normal del distrito. 
 El desinfectante de manos estará disponible en cada autobús. 
 Todos los autobuses se limpiarán y desinfectarán todos los días después de cada ruta. 
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 Las ventanas del autobús permanecerán abiertas cuando lo permitan las condiciones 
climáticas para permitir una ventilación adicional. 

 
 Se asignarán asientos para cada estudiante el conductor del autobús y el director de 

transporte mantendrán una tabla de asientos. Los hermanos se sentarán juntos para ayudar a 
respaldar el rastreo de contactos mientras viajan en autobús. 

 

REGLAS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE LA AGENCIA DE EDUCACIÓN DE TEXAS: 
Individuos confirmados o sospechosos de COVID-19 
 
Cualquier persona que: (a) tenga COVID-19 confirmado por prueba; o (b) experimente los síntomas 
de COVID-19 (enumerados a continuación) debe quedarse en casa durante el período de infección y 
no puede regresar hasta que el sistema escolar evalúe al individuo para determinar cualquiera de los 
siguientes: 
 
 En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID-19, la persona puede regresar a 

la escuela cuando se cumplan los tres criterios siguientes: 
 

 (1) ha pasado al menos un día (24 horas) desde la recuperación (la fiebre sin el uso de       
medicamentos antifebriles); 

 (2) el individuo tiene mejoría en los síntomas (tos, dificultad para respirar); y 
 (3) han pasado al menos diez días desde que aparecieron los primeros síntomas. 
 
 En el caso de una persona que tenga síntomas que podrían ser de COVID-19 y que no sea 

evaluada por un profesional médico ni se le haga la prueba de COVID-19, se supone que 
dicha persona tiene COVID-19 y no podrá regresar al campus. hasta que la persona haya 
completado el mismo conjunto de criterios de tres pasos enumerados anteriormente. 

 Si la persona tiene síntomas que podrían ser de COVID-19 y desea regresar a la escuela 
antes de completar el período de permanencia en el hogar mencionado anteriormente, la 
persona debe (a) obtener una nota de un profesional médico que autorice el regreso de la 
persona en función de un diagnóstico alternativo o (b) obtener una prueba de infección aguda 
en un lugar de prueba aprobado (https://tdem.texas.gov/covid-19/) que resulte negativa para 
COVID-19 

 Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela si el niño tiene síntomas de 
COVID-19 (como se enumeran en este documento) o se ha confirmado por prueba de 
COVID-19, y en su lugar deben optar por recibir instrucción remota hasta que se den las 
siguientes condiciones para el reingreso. Los padres también pueden optar por que sus 
estudiantes reciban instrucción remota si su hijo ha tenido contacto cercano con una persona 
que tiene COVID-19 confirmado por prueba hasta que haya pasado el período de incubación 
de 14 días. 

Identificación de casos posibles de COVID-19  
 Las escuelas deben separar inmediatamente a cualquier estudiante que muestre síntomas de 

COVID-19 mientras está en la escuela hasta que un padre o tutor pueda recoger al 
estudiante. 

 Las escuelas deben limpiar las áreas utilizadas por la persona que muestra síntomas de 
COVID-19 mientras está en la escuela (estudiante, maestro o personal) tan pronto como sea 
posible. 
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 A los estudiantes que piensan que tienen fiebre se les debe tomar la temperatura de 
inmediato para determinar si tienen síntomas de COVID-19. 

 

Acciones requeridas si las personas con casos confirmados por pruebas han estado en una 
escuela 

1. Si una prueba confirma que una persona que ha estado en una escuela tiene COVID-19, la 
escuela debe notificar a su departamento de salud local, de acuerdo con las leyes y 
regulaciones federales, estatales y locales aplicables, incluidos los requisitos de 
confidencialidad de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. (ADA) y la Ley de 
Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA). 

2. Las escuelas deben cerrar las áreas que son muy utilizadas por la persona con el caso 
confirmado por la prueba (estudiante, maestro o personal) hasta que las superficies en esas 
áreas puedan desinfectarse, a menos que ya hayan pasado más de 7 días desde que esa 
persona estaba en la escuela 

3. De acuerdo con los requisitos de notificación escolar para otras enfermedades transmisibles y 
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 prueba entre los estudiantes, maestros o personal. que 
participan en cualquier actividad en la escuela. 

 

SÍNTOMAS DEL COVID-19 
Cualquiera de los siguientes síntomas, que no son normales para el individuo, puede indicar una 
posible infección por COVID-19: 

Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit 
 Pérdida del gusto o del olfato 
 Tos 
 Dificultad para respirar 
 Dificultad para respirar 
 Fatiga 
 Dolor de cabeza 
 Dolor de garganta 
 Congestión o secreción nasal 
 Temblores o escalofríos exagerados 
 Temblores o escalofríos exagerados 
 Náuseas o vómitos 

CONTACTO CERCANO 
Este documento se refiere al "contacto cercano" con una persona que tiene COVID-19 confirmado 
por prueba. La definición de contacto cercano está evolucionando con nuestra comprensión de 
COVID-19, y los escenarios individuales deben ser determinados por una agencia de salud pública 
adecuada. En general, el contacto cercano se define como: 
 
a) estar expuesto directamente a secreciones infecciosas (ser tosido); o  
b.) estar dentro de los 6 pies durante un período de contacto extendido en gran medida 
ininterrumpido o sostenido de aproximadamente 15 minutos en el transcurso de 24 horas; sin 
embargo, factores adicionales como el enmascaramiento del caso/contacto (es decir, tanto el 
individuo infeccioso como el posible contacto cercano han sido enmascarados de manera constante y 
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adecuada), la ventilación, la presencia de divisores y la sintomatología del caso pueden afectar esta 
determinación. 

 
Ya sea (a) o (b) define el contacto cercano si ocurrió durante el período infeccioso del caso, definido 
como dos días antes del inicio de los síntomas hasta que cumplan con los criterios para suspender el 
aislamiento en el hogar. 
 
En el caso de personas asintomáticas con COVID-19 confirmado por prueba, el período el infeccioso 
se define como dos dias antes de la prueba de laboratorio de confirmacion y continua hasta que 
cumplan con los criterios para suspender el asislamiento en el hogar.  
 
Continuidad de Servicios 
 
En el caso de una orden ejecutiva del gobernador o una orden de TEA de que las escuelas deben 
detener la instrucción en persona, MVISD hará la transición a un método de entrega de instrucción en 
el hogar. Los IPADS/Chromebooks se distribuirán según el grado/a cada estudiante que necesite un 
dispositivo junto con un punto de acceso para cada estudiante que no tenga acceso a Internet. La 
instrucción y las tareas se entregarán a través de SEESAW en la primaria y Google Classroom en la 
escuela preparatoria y secundaria. 
 
Apoyo Académico Estudiantil 
Para apoyar a todos los estudiantes que requieren apoyo adicional para llenar las brechas en el 
aprendizaje debido al cierre de la escuela y el aprendizaje remoto, el distrito escolar brindará los 
siguientes apoyos: 
 
 Tutoría estructurada, antes y después de la escuela por parte de maestros certificados que se 

enfocan en estándares de aprendizaje específicos identificados como un área de alta 
necesidad en un entorno de grupo pequeño 

 Tiempo de aprendizaje personalizado integrado en el día de clase para estudiantes 
identificados que necesitan apoyo y asistencia más específicos para llenar las habilidades de 
aprendizaje deficitarias enseñadas por maestros certificados 

 Monitoreo mensual del progreso del crecimiento del aprendizaje a través de evaluaciones de 
diagnóstico en línea de alta calidad 

 Programas de aprendizaje en línea para estudiantes, como BrainPOP, Istation, IXL Learning, 
APEX Learning y Education Galaxy, que proporcionaron actividades individualizadas que se 
enfocan en los estándares de aprendizaje prescritos por el maestro del salón de clases o 
datos de diagnóstico. 

 Programa de Respuesta Intensiva a la Intervención implementado K-8 que se enfoca en los 
déficits de aprendizaje de matemáticas y lectura impartidos por maestros de intervención 
capacitados con metas académicas específicas y monitoreo del progreso a través de un 
entorno de comité 

 Programa de escuela de verano que brinda actividades de aprendizaje de aceleración y 
enriquecimiento para todas las estudiantes impartidas por maestros certificados que utilizan 
materiales de instrucción basados en evidencia 

 Desarrollo profesional específico de contenido en el sitio para maestros para reforzar la 
instrucción de alta calidad y las actividades de aprendizaje acelerado dentro y fuera del salón 
de clases 
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Sistemas de apoyo socioemocional y de salud mental 
 
Se implementarán en todos los campus lecciones y actividades de aprendizaje socioemocional para 
apoyar a los estudiantes relacionados con las experiencias de COVID-19, el trauma y el cierre de la 
escuela. El programa que se implementará se titula “Carácter fuerte”. El apoyo de consejería será 
accesible tanto para los estudiantes como para el personal. Las familias recibirán información sobre 
cómo acceder a los recursos para la salud mental y el bienestar. 
 

Comunicación con los padres 
 
MVISD continuará comunicándose con todas las partes interesadas con toda la información relevante 
con respecto a cualquier cambio o actualización de los requisitos/directrices actuales a través de los 
siguientes canales: 
- Correo electrónico/mensajes de texto 
- Medios de comunicación social 
- Sitio web 
- Boletines  
 
En caso de que se declare el cierre de la escuela, los estudiantes y las familias aún podrán acceder a 
los servicios de alimentación escolar. El desayuno y el almuerzo se servirán a través de un servicio 
para llevar del campus de primaria. Los días de servicio y los horarios se anunciarán a través de los 
canales de comunicación mencionados anteriormente. 


