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Distrito Escolar Independiente 

de Kountze  
2021-2022 

Plan de Regreso a Clases 
*La información en el Plan de Regreso a Clases del Distrito Escolar Independiente de Kountze está 
sujeta a cambios con la actualización de las Guías de TEA, UIL, Autoridades Locales, Autoridades 

Estatales. 
 

*Cada campus del Distrito Escolar Independiente de Kountze también publicará guías específicas a 
cada campus cuando le fecha del regresó a clases esté más cerca. 

*Cada Campus del Distrito Escolar Independiente de Kountze publicará información sobre la entrega 
de las computadoras Chromebooks y Mifi de los estudiantes próximamente. 

*Cada campus de del Distrito Escolar Independiente de Kountze tendrá su lista de suministros 
escolares publicada próximamente. 

 
La inscripción en línea de los estudiantes está actualmente abierta para todos los estudiantes. Por 

favor, haga clic en el siguiente enlace y siga las instrucciones. https://www.kountzeisd.org/270630_2 
 

Por favor, continúen monitoreando los sitios web, páginas de Facebook del distrito/campus, el correo 
electrónico y respondan a las llamadas de la escuela para mantenerse actualizados sobre toda la 

información relacionada con el inicio del año escolar 2021-2022. 
 

Directrices de los CDC para los estudiantes de preescolar a 12vo grado. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html 

Distrito Escolar Independiente de Kountze 
2021-2022 

  

https://www.kountzeisd.org/270630_2
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
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Inscripción de Estudiantes 

● Todos los padres de familia deben inscribir a su hijo/hija en línea para el año escolar 2021-
2022. 

● No habrá ninguna inscripción de manera presencial. 
● Puede visitar www.kountzeisd.org/registration para obtener instrucciones sobre cómo crear 

una cuenta en el portal de padres y registrar a su hijo/hija. 
● Usted debe tener una cuenta en el portal de padres para comenzar el proceso de registro en 

línea, su correo electrónico debe ser verificado en su portal y su correo electrónico debe estar 
en el registro de la escuela con el fin de registrar a su hijo/hija. 

● Si no ha completado nuestro formulario de solicitud de dirección de correo electrónico, debe 
hacerlo antes de poder inscribir a su hijo/hija. El enlace para el formulario se encuentra en la 
página web de inscripción. 

● Las instrucciones para Inscribir a un Nuevo Estudiante deben ser usadas para inscribir a un 
estudiante que no asistió al Distrito Escolar Independiente de Kountze el año pasado. 

● La última sección de la página es para la inscripción de los estudiantes que completaron el 
año en Distrito Escolar Independiente de Kountze el año pasado. 

● Si tiene alguna pregunta o tiene alguna inquietud con la inscripción en línea, envíe un correo 
electrónico a Spencer Mathews smathews@kountzeisd.org  

 
Información sobre el Programa Running Start del Campus 

● Escuela primaria Kountze  
Viernes, 30 de julio 8:30am -11:30am - Conoce al profesor 
Viernes, 30 de julio 8:30 - 4:30- Running Start 

● Escuela primaria intermedia Kountze - 30 de julio 8:30am-4:00pm - Running Start 
● Escuela secundaria media - Miércoles 21 de julio 3:00pm-6:00pm y jueves 22 de julio 3:00pm-

6:00pm- Running Start 
● Escuela secundaria Kountze- Lunes, 26 de julio 8:00am-11:00am/3:00pm-6:00pm y martes, 

27 de julio 8:00am-11:00am y 3:00pm-6:00pm 
 

Comunicación 

El distrito utilizará múltiples métodos de comunicación para asegurarse de que todo el profesorado, el 
personal, los estudiantes, los padres de familia y los miembros de la comunidad estén informados y 
actualizados sobre la información más reciente. Por favor, asegúrese de tener una dirección de correo 
electrónico, un número de teléfono y una dirección de casa actualizados con el distrito escolar. Por favor, 
asegúrese de estar monitoreando los siguientes métodos de comunicación ofrecidos por el distrito tan a 
menudo como pueda. 

● Correo electrónico 

● Sitio web del distrito (www.kountzeisd.org) 

● Páginas de Facebook del distrito/campus 

http://www.kountzeisd.org/registration
mailto:smathews@kountzeisd.org
http://www.kountzeisd.org/
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● Contestación del sistema de llamadas telefónicas del distrito 
 

Información de Contacto del Distrito y Campus 

El número de teléfono principal del distrito es el 409-246-3352. Puede elegir uno de los siguientes para 
comunicarse con un campus en particular: 1-Escuela Primaria, 2-Escuela Primaria Intermedia, 3-Escuela 
Secundaria, 4-Escuela Superior, 5-Oficina Central. Para comunicarse con uno de los directores, llame al 
número principal e introduzca la extensión de 4 dígitos que aparece a continuación. 

● Escuela Primaria Kountze - Director: Thomas Cooley tcooley@kountzeisd.org 
● Escuela Primaria Intermedia Kountze - Director: Connie Joubert cjoubert@kountzeisd.org 
● Escuela Secundaria Media Kountze - Director: Michael Hatton mhatton@kountzeisd.org 
● Escuela Secundaria Kountze  - Director: Jaime Harper jharper@kountzeisd.org  
● Oficina Central - Superintendente: Dr. Shane Reyenga sreyenga@kountzeisd.org   
● Oficina Central - Superintendente adjunto: James Stevenson jstevenson@kountzeisd.org 
● Director Atlético - Duane Joubert djoubert@kountzeisd.org 
● Director del Programa de Tecnología - Spencer Mathews smathews@kountzeisd.org 
● Directora del Programa de Educación Especial - Mandy Stevenson 

mstevenson@kountzeisd.org 
● Directora del Programa de Alimentación y Nutrición - Liz Jordan ljordan@kountzeisd.org 
● Director de Mantenimiento/Transporte -  rsmith@kountzeisd.org 

Fecha de Inicio de Clases para los Estudiante del Distrito Escolar 
Independiente de Kountze 

● El primer día de clases para los estudiantes será el miércoles 4 de agosto. 
● Por favor, póngase en contacto con Spencer Mathews si no tiene acceso a Internet en su casa 

y necesita sacar un mifi de la escuela smathews@kountzeisd.org   
 

Fecha de Inicio de Clases para el Profesorado y Personal del Distrito 
Escolar Independiente de Kountze 

● El servicio para los nuevos profesores es el 23, 26 y 27 de julio en el edificio Penland en el 
campus de la escuela secundaria de 8:00 am a 4:00 pm. 

● El servicio de profesores del Distrito Escolar Independiente de Kountze es el 28, 29, 30 de 
julio, 1 y 3 de agosto de 8:00am a 4:00pm en diferentes lugares del distrito.  Por favor, 
repórtese y firme en su campus cada mañana. 

● El primer día de clases de los estudiantes es el miércoles 4 de agosto. 

mailto:tcooley@kountzeisd.org
mailto:cjoubert@kountzeisd.org
mailto:mhatton@kountzeisd.org
mailto:jharper@kountzeisd.org
mailto:sreyenga@kountzeisd.org
mailto:jstevenson@kountzeisd.org
mailto:djoubert@kountzeisd.org
mailto:smathews@kountzeisd.org
mailto:mstevenson@kountzeisd.org
mailto:ljordan@kountzeisd.org
mailto:rsmith@kountzeisd.org
mailto:smathews@kountzeisd.org


5 

Calendario del Distrito 

● La jornada escolar para los estudiantes es de 7:30 am a 2:45 pm. 
● La jornada escolar del profesorado y del personal es de 7am a 3:15pm. 
● Calendario Escolar 2021-2022 del Distrito Escolar Independiente de Kountze 

Plan de Conectividad del Distrito Escolar Independiente de Kountze 

● Todos los estudiantes del Distrito Escolar Independiente de Kountze tendrán una 
computadora Chromebook. 

● Si un estudiante no tiene acceso a Internet en su casa y necesita un mifi/hotspot para usar el 
internet en casa, por favor, consulte con el bibliotecario del campus.   

● Si tiene problemas para conectarse al internet con uno de nuestros hotspots mifi, póngase en 
contacto con Spencer Mathews smathews@kountzeisd.org  

● Cada campus programará sus fechas para recoger las computadoras Chromebooks y Mifi. 
● El Distrito Escolar Independiente de Kountze sólo pasará a su plan de aprendizaje en línea en 

el caso de un cierre de la escuela a largo plazo. 

Plan de Enseñanza de Manera Remota en Línea del Distrito Escolar 
Independiente de Kountze 

● El Distrito Escolar Independiente de Kountze sólo proporcionará clases de manera remota en 
línea si hay un cierre de la escuela a largo plazo o en una base de caso por caso. 

● Se seguirán todas las políticas de calificación y asistencia del estado y del distrito si se 
requiere que los estudiantes estén en línea. 

Enseñanza de Manera Remota en Línea del Distrito Escolar Independiente 
de Kountze - Enseñanza Asincrónica 

● La enseñanza asincrónica no requiere que el instructor y el estudiante participen al mismo tiempo. 
Este tipo de enseñanza incluye varias formas de aprendizaje digital en línea. 

● Toda la enseñanza asíncrona se proporcionará a los estudiantes en Google Classroom. 
● Los profesores publicarán todas las tareas y evaluaciones de los estudiantes en Google 

Classroom  
● Todas las tareas publicadas en Google Classroom serán calificadas por el profesor. 
● Si su estudiante tiene alguna pregunta sobre su tarea, puede enviar un correo electrónico a su 

profesor.   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tfo93xwr6E027tr-ULK092ZgMhneB2Y1Z272JdyOmqI/edit?usp=sharing
mailto:smathews@kountzeisd.org
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Asistencia 

● Todos los estudiantes deben seguir las directrices de asistencia del distrito y del estado tanto 
para la enseñanza de manera remota en línea como para la enseñanza tradicional en el 
campus. 

● La regla de asistencia mínima para obtener créditos de clase según el Código de Educación 
de Texas (TEC), §25.092, estará en vigor para el año escolar 2021-2022. Se requiere que los 
estudiantes asistan al menos al 90% de sus clases para recibir créditos y ser promovidos. La 
asistencia remota contará de la misma manera que la asistencia en el campus para satisfacer 
este requisito si el distrito tiene que utilizar el aprendizaje remoto en línea debido a un cierre a 
largo plazo. 

● Los estudiantes que son enviados a casa por la enfermera debido a una enfermedad tendrán 
una ausencia justificada para ese día. Los estudiantes necesitarán una nota del médico o una 
nota de los padres para excusarlos más allá del día que fueron enviados a casa por la 
enfermera. 

● Los estudiantes que estén ausentes debido a una prueba positiva de COVID-19, que 
muestren síntomas de COVID-19 o que estén en cuarentena por una exposición de alto riesgo 
al COVID-19 necesitarán una nota del médico o de los padres cuando regresen a la escuela 
para recibir ausencias justificadas por el tiempo perdido.   
 

 

Asistencia Asincrónica 

● Un estudiante se considerará ausente si no tiene una participación documentada en Google 
Classroom y/o contacto diario con el profesor (correo electrónico, teléfono, zoom), y/o 
documentación de finalización/entrega de tareas diarias a través de Google Classroom. 

Política de Calificaciones 

● Todos los estudiantes del Distrito Escolar Independiente de Kountze se atendrán a las normas 
de la política de calificaciones del distrito tanto para la enseñanza en el campus como para la 
remota si el distrito tiene que implementar la enseñanza en línea debido a un cierre a largo 
plazo. 

● Consulte el manual del estudiante de cada campus para conocer las políticas de calificación 
más actualizadas. 

● Los profesores seguirán el mismo plan de estudios, asignarán las mismas lecciones, 
realizarán las mismas evaluaciones, seguirán el mismo alcance y secuencia, utilizarán los 
mismos materiales didácticos, para el aprendizaje en el campus y remoto si el distrito tiene 
que implementar la enseñanza en línea debido a un cierre a largo plazo. 
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● Los estudiantes que no cumplan con las políticas de calificación del distrito para sus tareas y 
evaluaciones pueden suspender durante las seis semanas, el semestre y el año escolar, tanto 
para la enseñanza en el campus y en línea. 

● Los estudiantes que no progresen, que no completen las tareas, que suspendan el semestre o 
que suspendan el año serán elegibles para la escuela de verano. 

● Para la promoción al siguiente nivel de grado, los estudiantes deben completar los requisitos 
señalados en la política de calificaciones del distrito. 

● Los estudiantes que corren el riesgo de ser retenidos tendrán la oportunidad de sentarse ante 
el Comité de Colocación de Grado. 

Prácticas de Mitigación del Distrito Escolar Independiente de Kountze en el 
Campus 

● Se instalarán aparatos para medir la temperatura de los estudiantes al entrar en el edificio 
cada día. Los estudiantes con una temperatura de 100.4 o superior serán enviados a casa. 

● Se utilizarán nebulizadores de mochila con un desinfectante antibacterial en cada campus 
para ayudar a limpiar las zonas que de contacto frecuente. 

● Se han comprado máquinas de luz ultravioleta para que roten por los salones de clase como 
medida de limpieza adicional. 

● Un nuevo horario de limpieza escalonado permitirá que haya un equipo de mañana, tarde y 
noche en cada campus para garantizar la limpieza de estos. 

● Habrá gel antibacterial en cada salón de clases para uso de los estudiantes. 

● Los baños tendrán dispensadores de jabón montados en la pared para lavarse las manos. 

● Los pupitres se limpiarán. 

● Los pupitres estarán espaciados para permitir el distanciamiento social. 

● Se han comprado separadores de plexiglás para separar a los estudiantes sentados en las 
mesas. 

● Los horarios de salida serán escalonados para evitar grandes aglomeraciones en los pasillos. 

● Los puntos de entrada y salida estarán vigilados para que los grupos grandes no intenten 
entrar o salir por las mismas puertas. 

● Los estudiantes responderán a un cuestionario de salud cada semana para verificar síntomas 
de COVID-19. 

● Se tomará la temperatura del profesorado y del personal al principio y final de cada día. 

● El profesorado y el personal completaran diariamente un cuestionario de salud para verificar 
síntomas de COVID-19. 
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● Según la ley GA-36, los sistemas escolares no pueden exigir a los estudiantes o al personal 
que lleven una mascarilla. La ley GA-36 aborda la obligación de usar cubiertas de cara por 
parte del gobierno en respuesta a la pandemia del COVID-19. 

● Todos los estudiantes, profesorado, personal y visitantes pueden usar una mascarilla o careta 
si así lo desean, pero no es un mandato del Distrito Escolar Independiente de Kountze. 

Prácticas de Mitigación del Transporte del Distrito Escolar Independiente 
de Kountze 

● Habrá gel antibacterial a la entrada de cada autobús. 

● Cada autobús de la ruta estará equipado con un termómetro digital que escaneará la 
temperatura de los estudiantes cuando suban al autobús. 

● Cada autobús de ruta estará equipado con termómetros desechables para una segunda 
verificación de la temperatura si un estudiante registra una temperatura del termómetro digital 
del autobús.   

● Se considerará que un estudiante con una temperatura de 100.4 o superior tiene fiebre. 

● Las ventanas se abrirán cuando sea apropiado en el autobús para permitir el flujo de aire. 

● Todos los conductores pueden usar una mascarilla o careta si lo desean, pero no es un 
mandato del Distrito Escolar Independiente de Kountze. Según la ley GA-36, los sistemas 
escolares no pueden exigir que los estudiantes o el personal usen una mascarilla. 

● Todos los estudiantes pueden usar una mascarilla o careta en el autobús si lo desean, pero 
no es un mandato del Distrito Escolar Independiente de Kountze. Según GA-36, los sistemas 
escolares no pueden exigir a los estudiantes o al personal que usen una mascarilla. 

● Al final de cada ruta (mañana y tarde) se limpiará el autobús. 

● Los autobuses serán rociados con nuestras máquinas nebulizadoras. 

● Todos los conductores completaran un cuestionario de salud diario para verificar síntomas de 
COVID-19. 

● Los conductores de autobús verificaran su temperatura antes y después de cada ruta. 

● No se permitirá más de 2 estudiantes por asiento. 

● Si una ruta de autobús es demasiado grande, el distrito hará una segunda ruta para mantener 
el número de estudiantes bajo para permitir el distanciamiento entre los estudiantes. 

● Por favor, asegúrese de que su hijo/hija no tenga una fiebre de 100.4 o más antes de subir al 
autobús si no se siente bien o se queja de síntomas. 

● Por favor, esté disponible o a la vista del conductor cuando su hijo/hija suba al autobús en 
caso de que registre fiebre y no se le permita viajar en el autobús 

● Por favor, tenga un plan si su hijo/hija no puede viajar en el autobús debido a que tiene una 
fiebre de 100.4 o más. El estudiante con fiebre también tendría que seguir el protocolo antes 
de poder volver a la escuela en el campus. 



9 

Prácticas de Mitigación en la Cafetería 

● El desayuno para los estudiantes será previamente empaquetado y preparado para que los 
estudiantes lo tomen y lo lleven. 

● Los campus crearán un plan de almuerzos para disminuir el número de estudiantes en cada 
almuerzo.   

● Todo el personal de la cafetería puede usar una mascarilla o careta si así lo desea, pero no es 
un mandato del Distrito Escolar Independiente de Kountze. Según la ley GA-36, los sistemas 
escolares no pueden exigir que los estudiantes o el personal usen una mascarilla. 

● Todo el personal de la cafetería tendrá un control de la temperatura al llegar y al salir. 

● Todo el personal de la cafetería responderá cada día a un cuestionario de salud con los 
síntomas de COVID. 

● La cafetería se limpiará después del desayuno, después de cada comida y al final del día. 

● Todas las superficies que se tocan habitualmente en la cafetería se limpiarán varias veces al 
día. 

● El nebulizador desinfectante de mochila se utilizará en la cafetería en las superficies de 
contacto frecuente. 

● La luz ultravioleta se utilizará en la cafetería para la limpieza. 

● Cuando no están comiendo o bebiendo, todos los estudiantes pueden usar una mascarilla o 
careta si así lo desean, pero no es un mandato del Distrito Escolar Independiente de Kountze. 
Según la ley GA-36, los sistemas escolares no pueden requerir que los estudiantes o el 
personal usen una mascarilla. 

Material Escolar 

● Cada campus publicará pronto su lista de escuelas. Por favor, sigan consultando los sitios 
web del distrito/campus y las páginas de Facebook. 

● Cada estudiante necesitará su propio material y deberá estar etiquetado con el nombre de 
este. 

● Los estudiantes no podrán compartir los materiales. 

Prácticas para Prevenir que el COVID-19 Entre en la Escuela 

Los sistemas escolares deben exigir a los profesores y al personal que se autoexaminen para 
detectar los síntomas del COVID-19 antes de entrar en el campus cada día. Los síntomas se 
enumeran al final de este documento. El autoexamen debe incluir que los profesores y el personal se 
tomen la temperatura. Los profesores y el personal deben informar al sistema escolar si ellos mismos 
tienen síntomas de COVID-19 o se confirma en el laboratorio que tienen COVID-19, y, si es así, 
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deben permanecer fuera del campus hasta que cumplan los criterios para el reingreso como se 
indica a continuación. Además, deben reportar al sistema escolar si han tenido contacto cercano con 
un individuo que está confirmado por laboratorio con COVID-19, como se define al final de este 
documento, y, si es así tienen tres opciones para regresar de la cuarentena a la escuela o al trabajo 
si no tienen ningún síntoma de COVID -19. 

Las autoridades locales de salud pública toman las decisiones finales sobre la duración de la 
cuarentena, basándose en las condiciones y necesidades locales. Siga las recomendaciones 
de su departamento de salud pública local si necesita poner en cuarentena. Las opciones 
que ellos considerarán incluyen la suspensión de la cuarentena. 

Opción 1 - Después del día 10 sin pruebas 

Opción 2 - Después del séptimo día tras recibir un resultado negativo (la prueba debe 
producirse en el quinto día o más tarde) 

Opción 3 - Permanezca en casa durante 14 días después de su último contacto con una 
persona que tenga COVID-19. 

Cuarentena o aislamiento 
Usted se pone en cuarentena cuando puede haber estado expuesto al virus. 

Usted se aísla cuando se ha infectado con el virus, incluso si no tiene síntomas. 
 
Los padres deben asegurarse de no enviar a sus hijos a la escuela en el campus si tienen síntomas 
de COVID-19 (como se indica en este documento) . Si hay personas que viven en su casa que 
muestran síntomas de COVID-19 y/o se someten a pruebas, por favor, mantenga a su hijo/hija en 
casa. Una vez que la persona en su hogar recibe un resultado negativo de la prueba, puede enviar a 
su hijo/hija de nuevo a clases en el campus.  Los sistemas escolares pueden considerar la detección 
de los estudiantes para el COVID-19 también. La detección se lleva a cabo haciendo preguntas por 
teléfono u otros métodos electrónicos y / o en persona. Las preguntas de detección también se debe 
pedir a los padres de un estudiante si ese padre va a dejar o recoger a su hijo dentro de la escuela. 
No se recomienda la realización periódica de una verificación de la temperatura de la frente de los 
estudiantes que de otro modo son asintomáticos en la escuela, pero la práctica también no está 
prohibida por esta guía. 

 
Excluyendo el hecho de que los padres dejen y recojan a sus hijos, tal y como se ha comentado 
anteriormente, antes de que se permita la entrada de visitantes en los campus, los sistemas 
escolares deben examinar a todos los visitantes para determinar si tienen síntomas de COVID-19 (tal 
y como se indica en este documento) o si se ha confirmado la presencia de COVID-19 en el 
laboratorio y, en caso afirmativo, deben permanecer fuera del campus hasta que cumplan los 
criterios para volver a entrar, tal y como se indica a continuación. Además, los sistemas escolares 
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deben examinar para determinar si los visitantes han estado en contacto cercano con una persona 
con COVID-19 confirmada en el laboratorio y, en caso afirmativo, deben permanecer fuera del 
campus hasta que haya pasado el periodo de incubación de 14 días. Cuando resulte práctico, las 
preguntas del examen podrían complementarse con comprobaciones de la temperatura de los 
adultos.   

Individuos Confirmados o Sospechosos con COVID-19 

Cualquier individuo que por sí mismo: (a) se confirme en el laboratorio que tienen COVID-19; o (b) 
experimenten los síntomas de COVID-19 (enumerados a continuación) deben permanecer en casa 
durante todo el período de infección, y no pueden regresar al campus hasta que el sistema escolar 
examine al individuo para determinar que se han cumplido las condiciones siguientes para el 
reingreso al campus: En el caso de un individuo al que se le haya diagnosticado COVID-19, podrá 
volver a la escuela cuando se cumplan los tres criterios siguientes:1. que haya pasado al menos un 
día (24 horas) desde la recuperación (resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos 
antifebriles); 2. que el individuo tenga una mejora de los síntomas durante al menos 24 horas (por 
ejemplo, tos, dificultad para respirar); y 3. que hayan pasado al menos diez días desde la aparición 
de los síntomas. 

Si la persona tiene síntomas que podrían ser de COVID-19 y quiere regresar a la escuela antes de 
completar el período de permanencia en casa mencionado, la persona debe (a) obtener una nota de 
un profesional médico que autorice el regreso de la persona sobre la base de un diagnóstico 
alternativo, aunque por razones de privacidad de la salud la nota no necesita indicar cuál es el 
diagnóstico alternativo, o (b) obtener una prueba de infección aguda (en el consultorio de un médico, 
en un lugar de pruebas aprobado o en otro sitio) que resulte negativa para COVID-19.  

Si el individuo ha dado positivo en la prueba de COVID-19 y cree que la prueba fue un falso positivo, 
y quiere regresar a la escuela antes de completar el período de permanencia en casa antes 
mencionado, el individuo debe (a) obtener una nota de un profesional médico que autorice el regreso 
del individuo sobre la base de un diagnóstico alternativo, aunque por razones de privacidad de la 
salud la nota no necesita indicar cuál es el diagnóstico alternativo, o (b) obtener dos pruebas de 
infección aguda por PCR (en el consultorio de un médico, en un lugar de pruebas aprobado, o en 
otro sitio) con al menos 24 horas de diferencia que resulten negativas para COVID-19. 

 

Identificación de Posibles Casos de COVID-19 en el Campus 

● Las escuelas deben separar inmediatamente a cualquier estudiante que muestre síntomas de 
COVID-19 mientras está en la escuela hasta que el estudiante pueda ser recogido por un 
padre o tutor.  

● Las escuelas deben limpiar las áreas utilizadas por el individuo que muestra síntomas de 
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COVID-19 mientras está en la escuela (estudiante, profesor o personal) tan pronto como sea 
posible.  

● Los estudiantes que informen que se sienten febriles deben recibir un chequeo inmediato de 
la temperatura para determinar si son sintomáticos de COVID-19. Cualquier estudiante con 
una fiebre mayor a 100.4 será enviado a casa y debe seguir el protocolo apropiado antes de 
regresar a la escuela.   

Prácticas para Responder a un Caso Confirmado por el Laboratorio en la 
Escuela 

Acciones requeridas si los individuos con casos confirmados por el laboratorio han estado en una 
escuela  

1. Si se confirma en el laboratorio que un individuo 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, incluyendo los requisitos de 
confidencialidad de la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA) y la Ley de Derechos 
Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA).  

2. Las escuelas deben cerrar las áreas muy utilizadas por la persona con el caso confirmado por 
el laboratorio (estudiante, profesor o personal) hasta que las superficies no porosas de esas 
áreas puedan ser desinfectadas, a menos que ya hayan pasado más de 7 días desde que esa 
persona estuvo en el campus. 

3. De acuerdo con las directrices de los CDC y con los requisitos legales de confidencialidad, las 
escuelas notificarán a los profesores, al personal y a las familias de todos los estudiantes de 
un campus a través del rastreo de contactos que se haya determinado que tienen un contacto 
estrecho de exposición de alto riesgo con el estudiante infectado si se identifica un caso de 
COVID-19 confirmado por el laboratorio entre los estudiantes, los profesores o el personal que 
participan en cualquier actividad en el campus.  

 

 

Recomendaciones para el Aislamiento, la Cuarentena y las Pruebas 

Las siguientes recomendaciones se aplican a los entornos no sanitarios. 

Personas totalmente vacunadas con síntomas de COVID-19 

Aunque el riesgo de que las personas totalmente vacunadas puedan infectarse con COVID-
19 es bajo, cualquier persona totalmente vacunada que experimente síntomas consistentes 
con COVID-19 debe aislarse de los demás, ser evaluada clínicamente para detectar la 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
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presencia de COVID-19 y, si está indicado, someterse a pruebas de detección del SARS-
CoV-2. La persona totalmente vacunada que presente síntomas debe informar a su 
proveedor de asistencia sanitaria de su estado de vacunación en el momento de acudir a la 
asistencia. 

Personas totalmente vacunadas sin síntomas similares a los de COVID tras una exposición 

Las personas totalmente vacunadas y sin síntomas similares a los de COVID no necesitan 
cuarentena o someterse a pruebas tras una exposición a alguien con COVID-19 presunta o 
confirmada, ya que su riesgo de infección es bajo. 

Las personas totalmente vacunadas que no se pongan en cuarentena deben seguir 
monitoreando los síntomas de COVID-19 Si experimentan síntomas, deben aislarse de los 
demás, someterse a una evaluación clínica para detectar la presencia de COVID-19, incluida 
la prueba del SARS-CoV-2, si está indicada, e informar a su proveedor de atención médica 
de su estado de vacunación en el momento de acudir a esta. 

 

Prácticas para Mitigar la Probabilidad de Propagación del COVID-19 Dentro 
de la Escuela 

Prácticas de Salud e Higiene: General  

1. Las escuelas deben intentar tener estaciones de gel antibacterial y de lavado de manos con 
agua y jabón en cada entrada y en cada salón de clases. 

2. Los estudiantes, los profesores, el personal y los visitantes del campus deben ser animados a 
usar gel antibacterial o lavarse las manos frecuentemente. Se anima a los sistemas escolares 
a que los estudiantes se laven las manos bajo supervisión durante al menos 20 segundos al 
menos dos veces al día, además de ser animados a lavarse las manos después de usar el 
baño y antes de comer.   

3. Se anima a los sistemas escolares a enseñar a los estudiantes buenas técnicas de lavado de 
manos.   

4. Se debe animar a los estudiantes, profesores, personal y visitantes del campus a que se 
cubran la boca al toser y estornudar con un pañuelo de papel desechable y, si no lo tienen, 
que se cubran con los codos. Los pañuelos desechables usados deben tirarse a la basura, las 
manos deben lavarse inmediatamente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, o se 
debe ponerse gel antibacterial en las manos. 

Los campus deberían instituir prácticas de limpieza más frecuentes, incluyendo la limpieza adicional 
por parte del personal de limpieza, así como ofrecer la oportunidad de que los niños limpien sus 
propios espacios antes y después de utilizarlos, de forma segura y apropiada para su desarrollo.  Las 
escuelas deberían organizar una limpieza y desinfección adicionales de las superficies que se tocan 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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en común a lo largo del día. Esto incluiría objetos como las manijas de las puertas, las 
mesas/escritorios comunes, los suministros compartidos, como los de arte, y los dispositivos de 
contacto frecuente, como las computadoras portátiles o las tabletas compartidas.  Las escuelas 
deben organizar la limpieza de las superficies que se tocan en común en los salones de clase entre 
los diferentes grupos de clase, si el mismo salón será utilizado por varios grupos de clase.  Los CDC 
han proporcionado guías sobre la limpieza de los edificios comunitarios para evitar la propagación 
del COVID-19.  Las escuelas deben asegurarse de que estos productos se almacenan de forma 
segura, incluyendo el almacenamiento de productos nocivos donde los niños no puedan acceder a 
ellos, y asegurándose de que los productos de limpieza nocivos no se utilizan cerca de los niños.  

Siempre que sea posible, las escuelas deben abrir las ventanas o trabajar de otro modo para mejorar 
el flujo de aire permitiendo que el aire exterior circule por el edificio. Si un edificio ha permanecido 
inactivo durante un período prolongado, le recomendamos que revise las directrices de los CDC 
sobre el mantenimiento de la seguridad de los sistemas de agua cuando los edificios no se utilizan 
durante largos períodos de tiempo, y aplique estas directrices según corresponda.  Los CDC 
proporcionan una serie de recursos impresos, como carteles, que promueven las medidas de 
protección y pueden servir como recordatorios útiles de las mejores prácticas. Las escuelas pueden 
utilizarlos o pueden crear sus propios recordatorios.  El primer día que un estudiante asiste a la 
escuela en el campus, los sistemas escolares deben proporcionar enseñanza a los estudiantes sobre 
las prácticas de higiene adecuadas y otras prácticas de mitigación adoptadas en el sistema escolar 
local.  

Síntomas del COVID-19 

Cualquiera de los siguientes síntomas indica una posible infección por COVID-19: 
● Temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o superior cuando se toma por vía oral; 
● Dolor de garganta; 
● Una nueva tos incontrolada que cause dificultad para respirar (o, en el caso de lo estudiantes 

con tos alérgica/asmática crónica, un cambio en su tos con respecto al nivel inicial); 
● Diarrea, vómitos o dolor abdominal; o 

Nueva aparición de un fuerte dolor de cabeza, especialmente con fiebre. 

Definición de Contacto Cercano 

Este documento se refiere al "contacto cercano" con una persona cuya prueba ha confirmado que 
tiene COVID-19. La definición de contacto cercano está evolucionando con nuestra comprensión del 
COVID-19, y los escenarios individuales deben ser determinados por una agencia de salud pública 
apropiada. En general, el contacto cercano se define como: 

 a. Estar expuesto directamente a secreciones infecciosas (por ejemplo, al toser);  

 b. Estar a menos de 6 pies durante un total de aproximadamente 15 minutos en el transcurso de un 
día; sin embargo, factores adicionales como el ocultamiento del caso/contacto (es decir, que tanto el 
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individuo infeccioso como el posible contacto cercano hayan sido ocultados de forma consistente y 
adecuada), la ventilación, la presencia de separadores y la sintomatología del caso pueden afectar a 
esta determinación.  

Cualquiera de las dos opciones (a) o (b) define el contacto cercano si se produjo durante el período 
infeccioso del caso, definido como dos días antes de la aparición de los síntomas hasta 10 días 
después de la aparición de estos. En el caso de individuos asintomáticos que son confirmados por la 
prueba de COVID-19, el período infeccioso se define como dos días antes de la prueba de 
confirmación y continúa durante 10 días después de la prueba de confirmación .  

Prácticas de Salud e Higiene: Mascarillas 

Para los propósitos de este documento, las mascarillas incluyen mascarillas desechables de grado 
no médico, cubiertas de cara de tela (sobre la nariz y la boca), o caretas completa para proteger los 
ojos, la nariz y la boca. Las caretas deben de estar sobre las cubiertas de cara de tela en la mayoría 
de las circunstancias, dada la capacidad mejorada para ver los movimientos de la boca y la 
circulación de aire mejorada. 2. Las escuelas están obligadas a cumplir con la orden ejecutiva del 
gobernador con respecto a las mascarillas ( Por la ley GA-36, los sistemas escolares no pueden 
exigir a los estudiantes o al personal que usen una mascarilla). El profesorado, el personal, los 
estudiantes y los visitantes pueden usar una mascarilla o careta si ellos lo eligen. 

● Todas las Directrices sobre Actividades Extracurriculares provendrán de la UIL. 

 

 

 

 

Continuidad de los Servicios: 

● En el caso de un cierre de la escuela a largo plazo, la cafetería del distrito proporcionará el 
desayuno y el almuerzo a los estudiantes. El distrito proporcionará la hora y el lugar y tendrá 
un sistema de conducción para que los estudiantes reciban sus comidas diariamente de lunes 
a viernes. El distrito utilizará su página de medios sociales, sitio web y sistema de llamadas 
para transmitir esta información a los estudiantes del distrito y los padres de familia. 

 

● En el caso de un cierre de la escuela a largo plazo, el distrito está preparado para 
implementar nuestra plataforma de aprendizaje en línea para todos los estudiantes de 
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Preescolar a 12vo grado. 

 

● En el caso de un cierre de la escuela a largo plazo, los consejeros del campus continuarán 
proporcionando apoyo a nuestros estudiantes y al personal que se ocupa de las necesidades 
sociales emocionales y de salud mental. 
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