
APÉNDICE 

 

Requisitos de las Operaciones de Salud Escolar del Distrito Escolar de 

Dayton, COVID-19 

 
La meta del Distrito Escolar de Dayton es la de garantizar que todos los empleados y estudiantes del 
distrito se sientan fuera de peligro y seguros. Nuestro distrito continuará siguiendo los lineamientos del 

Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), de la Agencia de Educación de 
Texas (TEA, por sus siglas en inglés), y la Agencia de Servicios de Salud y Humanos de Texas 
(DSHS, por sus siglas en inglés). Nosotros seguiremos los lineamientos ofrecidos por estas 
entidades que recomiendan que los distritos escolares sigan las siguientes estrategias para la 
prevención del COVID-19: 
 

 Mantener distanciamiento social, cuando sea posible 

 Poner a disposición el uso de desinfectante de manos en todos los salones, áreas 
comunes, oficinas y entradas 

 Los bebederos solo podrán ser usados para llenar los termos o botellas de agua 

 Desinfectar los salones y autobuses diariamente 

 Poner máscaras a disposición cuando sea necesario 

 Todo el personal y los estudiantes/padres deben monitorear la aparición de síntomas 
del COVID-19 diariamente  

 No se permite la entrada de visitantes a las escuelas con la excepción de circunstancias 
especiales 
 

Individuos plenamente vacunados 

 Aquellos individuos que estén plenamente vacunados NO tendrán que hacer cuarentena 
si entran en contacto con algún individuo que tenga una prueba positiva del COVID-19 

 
Individuos que no están vacunados 

 Aquellos individuos que no están vacunados tendrán que hacer 10 días de cuarentena si 
entran en contacto con un individuo que obtenga una prueba positiva de COVID-19 

o El uso de máscaras es opcional para los estudiantes y el personal, pero el distrito 
recomienda altamente que los empleados que no estén vacunados plenamente 
las usen. 

Si un empleado tiene que hacer cuarentena/aislarse debido a haber estado expuesto al 
COVID-19, tener síntomas o haber obtenido una prueba positiva al virus, solo recibirá su pago 
con el uso de sus días locales/estatales. El Distrito Escolar de Dayton continuará dando clases 
presenciales, a menos de que alguna entidad local o estatal le indique lo contrario.  
 


