
Hudson ISD

2021-2022 Plan de Regreso a la Escuela

Mientras el distrito escolar de Hudson continúa permaneciendo 100% abierto, se han
actualizado los protocolos y la información para los padres.  El Plan de Regreso a la Escuela
también puede denominarse Plan de Regreso a la Instrucción en Persona y Continuidad de
Servicios (RIPICS, por sus siglas en inglés) con el propósito de los requisitos federales y
estatales.  Este documento y la implementación del protocolo se revisarán cada seis meses, o
antes si es necesario, para abordar cualquier cambio(s).

Nuestro objetivo es garantizar la continuidad de los servicios para todos nuestros estudiantes
en las áreas académicas, salud social y emocional, salud general y servicios alimentarios.

● El distrito proporcionará instrucción presencial en las instalaciones de la forma más
normal posible a las condiciones previas a la pandemia.

● Los estudiantes seleccionados para instrucción acelerada debido a brechas de
aprendizaje y deficiencias académicas recibirán las oportunidades necesarias para la
remediación como parte de HB 4545.

● Cada instalación/campus tiene un programa de consejería para abordar las
necesidades sociales y emocionales de los estudiantes.

● Cada  instalación/campus tiene una enfermera escolar para ayudar a abordar las
preocupaciones de salud de los estudiantes / empleados.

● Todos los estudiantes recibirán un desayuno gratis y un almuerzo gratis todos los días
para el año escolar 2021-2022.

Regulaciones impuestas por la Agencia de Educación del Estado y de Texas (TEA), siglas en

inglés:
● Prácticas de salud e higiene: tapabocas/mascarillas

○ Según GA-36, los sistemas escolares no pueden exigir que los estudiantes o el
personal usen una máscara/tapabocas.  GA-36 aborda los cubrimientos faciales
exigidos por el gobierno en respuesta a la pandemia de COVID-19.  Otra
autoridad para exigir equipo de protección, incluidas máscaras, en un entorno
laboral no se ve necesariamente afectada por GA-36.

○ Los sistemas escolares deben permitir que las personas usen una máscara si
así lo desean.

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

○ Si se 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
normas federales y estatales correspondientes.  Y leyes y reglamentos locales,
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).

○ Al recibir la información de que cualquier maestro, miembro del personal,
estudiante o visitante de una escuela ha sido confirmado por prueba de tener
COVID-19, la escuela debe presentar un informe al Departamento de Texas de
Servicios de Salud del Estado a través de un formulario en línea.  El informe
debe presentarse cada lunes durante los siete días anteriores (lunes a domingo).

● Estudiantes que tienen COVID-19:
○ Según lo dispuesto en esta Regla del Departamento de Servicios de Salud del

Estado (DSHS), los sistemas escolares deben excluir de la escuela a los
estudiantes que estén activamente enfermos con COVID-19 o que hayan
recibido un resultado positivo en la prueba de COVID-19.  Los padres deben
asegurarse de que no envíen a un niño a la escuela en las instalaciones/campus
si el estudiante tiene síntomas de COVID-19 o se confirma con una prueba de
COVID-19, hasta que se cumplan las condiciones para el reingreso.  Consulte la
regla de DSHS (por sus siglas en inglés) para obtener más detalles, incluidas las
condiciones para finalizar el período de exclusión y regresar a la escuela.

Regulaciones del Distrito Local:

El distrito escolar de Hudson operará bajo un Protocolo de Mitigación de Salud de 5-Etapas.
Los niveles de etapa dependerán de las condiciones actuales, como se describen en el
documento del Protocolo de mitigación de la salud.

● Horarios escolares:
○ Los horarios de llegada y salida se mantendrán sin cambios con respecto al año

anterior.  Los horarios diarios (hora del almuerzo, etc.) pueden variar si se
necesitan medidas de mitigación adicionales.

● Uso de máscaras / cubiertas faciales:
○ Como se indicó anteriormente, no habrá obligación de usar cubiertas

faciales/tapabocas.  Asimismo, no prohibiremos el uso de máscaras por parte de
personas que decidan hacerlo.

● Modificación de las instalaciones para permitir el distanciamiento físico:
○ Bajo las operaciones normales de nuestro Protocolo de mitigación de la salud,

no se requerirá el distanciamiento físico.
○ Se pueden iniciar medidas de mitigación, que incluyen distanciamiento físico,

barreras de mesa, períodos adicionales de almuerzo, etc. a medida que cambian
las condiciones.

○ Se considerará el uso del espacio al aire
○
○ libre para el aprendizaje cuando sea posible y apropiado.



● Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables:
○ Los salones de clases y los baños se desinfectarán y limpiarán a diario.
○ Todas las áreas de alto contacto se desinfectarán y limpiarán a diario.
○ Las mesas de la cafetería se desinfectarán y limpiarán entre los períodos de

almuerzo.
○ Desinfectante de manos estará disponible en todas las instalaciones.
○ Se utilizarán medidas de limpieza adicionales cuando sea necesario.

● Lavado de manos y etiqueta respiratoria:
○ Se recordará a los estudiantes / empleados de la importancia de lavarse las

manos correctamente.  A los estudiantes de los niveles inferiores se les
enseñará cómo lavarse las manos correctamente.

○ Se recordará a los estudiantes / empleados de la importancia de cubrirse la boca
/ nariz al toser o estornudar.  A los estudiantes de grados inferiores se les
enseñará cómo cubrirse adecuadamente la boca / nariz al toser o estornudar.

● Rastreo de contactos:
○ El distrito se comunicará con los padres si se descubre que su hijo(a) está en

contacto cercano con un estudiante con una prueba individual confirmada como
COVID-19 Positiva durante etapas específicas del Protocolo de Mitigación de la
Salud.

● Pruebas de diagnóstico y detección:
○ El distrito escolar de Hudson no realizará pruebas de COVID-19.  Las personas

que presentan síntomas pueden ser referidos a su proveedor médico para recibir
dichos servicios.

○ Los padres pueden solicitar ayuda para ubicar cualquier sitio de prueba en el
área.

● Esfuerzos para proporcionar vacunas a las comunidades escolares:
○ El distrito escolar de Hudson no administrará vacunas COVID-19.
○ Si lo piden, los padres pueden buscar ayuda para ubicar clínicas de vacunación

en el área.

● Adaptaciones adecuadas para niños con discapacidades (salud y seguridad):
○ Los procedimientos recomendados se aplicarán a todos los entornos de la clase,

incluidas las ubicaciones de servicios de educación especial cuando sea posible
y apropiado.  Las necesidades individuales de los estudiantes se abordarán caso
por caso.

● Coordinación con funcionarios de salud estatales y locales:
○ Hudson ISD se comunicará con las agencias autorizadas e informará los

hallazgos requeridos.



○ La información de las agencias locales se compartirá con los padres, el personal/
empleados o la comunidad, según sea necesario.

● Casos positivos de COVID-19:
○ Las personas que sean positivas a COVID-19 confirmadas por una prueba, no

se permitirán en las instalaciones/campus ni en ninguna función del distrito hasta
que se cumpla lo siguiente:

■ 24 horas sin fiebre (100.0 grados); y
■ 10 días desde que aparecieron los síntomas por primera vez (o dieron

positivo en la prueba para casos asintomáticos)

● Cuarentena:
○ Los individuos que se determina que han estado en contacto cercano con una

persona que no reside en el hogar y donde esa persona está confirmada por la
prueba COVID-19 POSITIVO deben  ponerse en cuarentena y buscar atención
médica si comienzan a aparecer los síntomas.

○ Si un estudiante reside en un hogar con una persona que es COVID-19 positivo,
el/ella debe ponerse en cuarentena por un período de 10 días si los síntomas no
se desarrollan.  Si se desarrollan síntomas, se debe hacer una prueba para
confirmarlo o permanecer en casa como presunto caso positivo.  Si el estudiante
regresa a la escuela después de 10 días de cuarentena y luego comienza a
mostrar síntomas, será enviado a casa hasta que reciba la confirmación negativa
de la prueba COVID-19 o un diagnóstico alternativo.

○ Los estudiantes elegibles que hayan sido completamente vacunados o que se
hayan recuperado recientemente de la enfermedad COVID-19 deben
comunicarse con la enfermera de la escuela para obtener más orientación antes
de regresar a la escuela.

○ Si un estudiante es enviado a casa de la escuela con calentura y / o síntomas
similares a COVID, no debe regresar a la escuela hasta recibir una prueba de
COVID negativa o un diagnóstico alternativo.

○ Para el personal/empleado que esté en contacto cercano con un caso positivo
de COVID-19 en el hogar, se recomienda que el personal permanezca fuera de
las instalaciones/campus durante el período de cuarentena y permanecer en el
hogar 10 días.  Para el empleado/personal que regresa al trabajo antes de este
período de 10 días, debe usar una máscara/tapabocas cuando esté con otras
personas y participar en un programa de prueba rápida (autoevaluación)
administrado / monitoreado por el personal de enfermería del campus al menos
dos veces por semana (de lunes / miércoles) hasta el final del día 10.
Empleados/Personal que haya sido completamente vacunado o se han
recuperado recientemente de la enfermedad COVID-19, deben comunicarse con
la enfermera de la escuela para obtener más orientación antes de regresar al
trabajo.

● Asistencia:



○ Las personas no deben asistir a la escuela si están enfermas.
○ Los premios por asistencia perfecta no se entregarán a los estudiantes ni a los

empleados/personal.
○ A los estudiantes se les permitirá recuperar las asignaciones de acuerdo con las

Pautas de Calificación del distrito.
○ La instrucción remota tal vez se puede utilizar en caso de ausencia de un

estudiante por un período prolongado o cuando sea apropiado, según se
considere necesario por órdenes del Gobernador o de la Agencia de Educación
de Texas.

Continuidad de Servicios

● Académicos
○ Los estudiantes participarán en experiencias de aprendizaje que están al nivel

del grado y participarán en la instrucción que refuerza las habilidades esenciales
de los grados / cursos anteriores.

● Salud social, emocional y mental
○ El distrito de Hudson se compromete a asegurar la salud y el bienestar social y

emocional de todos los estudiantes.  Se proporciona instrucción y apoyo directo
a los estudiantes en el área de aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas
en inglés) y bienestar.

○ Los consejeros del distrito de Hudson han recibido capacitación en apoyo
socioemocional y atención informada sobre el trauma y continúan capacitando al
personal del campus/distrito.

● Salud
○ La salud y seguridad de nuestro personal y estudiantes siguen siendo nuestra

máxima prioridad.  Aunque no es posible eliminar por completo el riesgo de
promover la propagación de COVID-19, este documento de orientación contiene
información sobre las prácticas que el distrito de Hudson implementará para
ayudar a minimizar la probabilidad de propagación viral.  Estos protocolos y
pautas se modificarán en función de las directivas gubernamentales y de salud
pública, y el avance del conocimiento científico sobre la transmisibilidad de
COVID-19.  También creemos que continuar educando a nuestros estudiantes y
personal sobre las técnicas de higiene adecuadas y las medidas de seguridad
necesarias para prevenir la propagación no solo mantendrá a todos a salvo, sino
que también mantendrá a sus respectivas familias a salvo.

● Servicios de comida
○ Todos los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo gratis para el año escolar

2021-22.
○ Las mesas se desinfectarán entre almuerzos.



● Educación especial / RTI / 504
○ El distrito de Hudson se asegurará de que los estudiantes con discapacidades

tengan acceso a una educación pública gratuita y adecuada.  En la mayor
medida posible, a cada estudiante se le proporcionará la instrucción
especializada, el apoyo y los servicios relacionados identificados en el plan RTI
del estudiante, el programa de educación individualizado (IEP, por sus siglas en
inglés) o el plan de la Sección 504.  Las provisiones del servicio se alinearán con
todas las regulaciones y guías descritas por el estado.  Los estudiantes con
discapacidades seguirán las pautas y protocolos del distrito con especial
consideración para satisfacer sus necesidades individuales.

○ Se proporcionarán adaptaciones a los estudiantes para garantizar su seguridad
mientras estén en el campus/instalaciones o cuando asistan a eventos en el
campus/distrito.

● Adaptaciones para niños con discapacidades
○ Los estudiantes que tienen discapacidades recibirán las adaptaciones

necesarias para garantizar su seguridad mientras estén en el
campus/instalaciones o asistan a cualquier evento relacionado con el
campus/distrito.


