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INTRODUCCIÓN 
Las condiciones que rodean la pandemia de COVID-19 están evolucionando 

continuamente y EL Distrito Escolar de Dayton continúa monitoreando, evaluando y 

ajustando planes para la seguridad de nuestros estudiantes y personal. Tenga en 

cuenta que el Distrito Escolar de Dayton seguirá las recomendaciones para que las 

escuelas permanezcan abiertas y operativas siguiendo los lineamientos de los 

funcionarios de salud estatales y locales. 

  

SECCIÓN 1: SEGURIDAD DE ESTUDIANTES, PERSONAL Y 

VISITANTES 

  

CONTACTO DE ENLACE DE DISTRITO COVID-19 
La Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) recomienda designar a una 

persona o grupo como punto de contacto para todas las inquietudes o preguntas relacionadas 
con el COVID-19. 

  

Enlace del Distrito Escolar de Dayton para el COVID-19: 
Nombre: Nelly Tinkle 

Título: Director de servicios de apoyo 
Teléfono: 936-367-7390 Ext 1055 

Correo electrónico: nelly.tinkle@daytonisd.net 
 

  

MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES 

El desinfectante de manos estará disponible en cada salón de clases y en varios 

lugares comunes de la escuela. Se espera que el personal y los estudiantes se laven  

y/o desinfecten las manos con regularidad. 

● Las máscaras y los protectores faciales son opcionales. Las personas que se sienten más 

cómodas pueden seguir usando máscaras o cubiertas faciales. Se anima a las personas con 

sistemas inmunológicos comprometidos a que usen una mascarilla o una cubierta facial. Al optar 

por no usar máscara, a sabiendas, corre el riesgo de una posible exposición. 

● Se fomentará un distanciamiento social de al menos 3 pies en todo momento durante el día de 

instrucción. 

o Es importante tener en cuenta que según las pautas actuales de la TEA 

(de ofrecer clases en persona todos los días a todos los estudiantes), es 

posible que el distanciamiento social no sea posible debido a los metros 

cuadrados de nuestras aulas o escuelas con la mayoría de los estudiantes 

que asisten a diario). 

● Los estudiantes y el personal mantendrán el distanciamiento social en los baños siempre que 

sea posible. 
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RESTRICCIONES DE VISITANTES 

● Las únicas personas permitidas en las instalaciones de Dayton ISD durante el día 

escolar son miembros del personal, miembros de la junta y estudiantes actualmente 

matriculados. 

● Los padres / tutores que dejan o recogen a los estudiantes solo pueden ingresar al vestíbulo. 

Los estudiantes estarán acompañados por un miembro del personal hacia y desde su salón de 

clases todos los días. 

● Si un estudiante se enferma durante el día o desarrolla fiebre y/u otros síntomas de COVID-19 

mientras está en la escuela, el padre o tutor debe recoger al estudiante dentro de los 30 minutos 

de ser informado. El personal de la escuela llevará al niño al padre / tutor a su llegada. 

  

PRUEBAS Y PROTOCOLOS DE EMPLEADOS 

Para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19 y reducir el riesgo potencial de 

exposición de nuestros empleados y estudiantes, solicitaremos a los empleados que 

completen una autoevaluación que responda a preguntas relacionadas con los 

síntomas del COVID-19, que incluyen: 

  

● Al evaluar si una persona tiene síntomas consistentes con COVID-19, se les preguntará a las 

personas si recientemente han comenzado a experimentar alguno de los siguientes síntomas de 

una manera que no es normal para ellos: 

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

Fahrenheit 

○ Pérdida del gusto u olfato 

○ tos 

○ Falta de aire o dificultad para respirar 

○ Fatiga  

○ dolor de cabeza 

○ dolor de garganta 

○ Escalofríos / temblores o escalofríos exagerados 

○ Congestión o secreción nasal inexplicables 

○ Dolor o dolor muscular significativo 

○ Náuseas o vómitos 

○ diarrea 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html 

  

 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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PROCEDIMIENTO DE AISLAMIENTO RELACIONADO CON 

COVID-19 

● Si un estudiante o miembro del personal ha mostrado síntomas de COVID-

19 durante el día escolar, la enfermera de la escuela proporcionará una 

evaluación clínica para determinar si el estudiante / personal debe ser 

enviado a casa y cuándo. 

● Si un estudiante o miembro del personal recibe un aviso de un COVID-19 

positivo durante el día escolar, la clase del estudiante se ubicará en un 

área alternativa mientras se desinfecta el salón. 

● Cualquier individuo que: (a) haya sido confirmado por prueba de tener 

COVID-19; o (b) experimente los síntomas de COVID-19, debe 

permanecer en casa durante el período de infección y no puede regresar a 

la escuela hasta que la enfermera de la escuela evalúe al individuo para 

determinar que se ha cumplido alguna de las siguientes condiciones para 

el reingreso al campus. 

● En el caso de una persona a la que se le diagnosticó COVID-19, la persona 

puede regresar a la escuela cuando se cumplan los tres criterios 

siguientes: 

○ Ha pasado al menos un día (24 horas) desde la recuperación (falta 

de fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre) 

○ El individuo mejora los síntomas (p. Ej., Tos, dificultad para 

respirar) 

○ Han pasado al menos cinco días desde que aparecieron los 

primeros síntomas. 

● En el caso de una persona que está asintomática pero ha recibido un 

resultado positivo de la prueba COVID-19, la persona no puede regresar al 

campus hasta que hayan pasado cinco días seguido de cinco días de uso 

de mascarillas mientras se trabaja. 

● El Distrito Escolar de Dayton no aceptará las pruebas Covid-19 realizadas 

en el hogar como prueba de resultados positivos o negativos. En un 

esfuerzo por satisfacer las necesidades de nuestra comunidad, 

proporcionaremos pruebas de COVID-19 rápidas y gratuitas a todo el 

personal y los estudiantes. 

● El Distrito Escolar de Dayton desinfectará inmediatamente todas las áreas 

que estuvieron expuestas por alguien que dio positivo en la prueba. En 

caso de que esto no se pueda hacer antes del comienzo del próximo día 

escolar, es posible que el Distrito Escolar de Dayton deba cerrar por un día 

para completar este proceso si reubicar a los estudiantes no es una 

opción. 
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PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS RELACIONADOS CON COVID-19 

Los estudiantes o el personal que presenten síntomas en la escuela serán evaluados y 

valorados por la enfermera de la escuela. 

● Si los síntomas de COVID-19 están presentes: los miembros del personal 

serán enviados a casa y los estudiantes serán aislados de otros 

estudiantes y se les pedirá que se cubran la cara hasta que llegue un 

padre. 

● Se requerirá que los padres recojan a sus hijos dentro de los 30 minutos 

posteriores a la llamada. 

● La enfermera notificará al administrador de la escuela que cambie a los 

estudiantes de la clase para que se pueda desinfectar el espacio. 

● Las enfermeras proporcionarán a los padres / personal los criterios de 

regreso a la escuela 

 

DEFINICIÓN DE "CONTACTO CERCANO" 

● Este documento se refiere al "contacto cercano" con una persona a la que se le 

confirmó por prueba que tiene COVID-19. La definición de contacto cercano está 

evolucionando con nuestra comprensión de COVID-19, y los escenarios 

individuales deben ser determinados por el personal de enfermería del Distrito 

Escolar de Dayton y, si es necesario, la ayuda del enlace de COVID del distrito. 

● El personal de enfermería del Distrito Escolar de Dayton determina el contacto. 

Para mayor claridad, el contacto cercano se define como: 

A. estar expuesto directamente a secreciones infecciosas (por ejemplo, 

toser sin usar una máscara o protector facial); o 

B. estar a 3 pies por un total de aproximadamente 15 minutos de una 

persona infectada durante el transcurso de un día; sin embargo, factores 

adicionales como el uso de máscaras (es decir, tanto el individuo 

infeccioso como el posible contacto cercano estaban usando máscaras de 

manera constante y adecuada), la ventilación, la presencia de divisores y 

la sintomatología del caso, pueden afectar esta determinación. 

● Tanto el A como el B definen contacto cercano si ocurrió durante el período 

infeccioso del caso, definido como dos días antes del inicio de los síntomas hasta 

10 días después del inicio de los síntomas. En el caso de individuos 

asintomáticos que son confirmados por prueba con 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. 
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AISLAMIENTO DE CONTACTO CERCANO 

● Según la TEA (Agencia de Educación de Texas), no se requiere que los 

estudiantes / personal se aíslen por haber estado en  contacto cercano, sin 

embargo, se recomienda encarecidamente que usen máscaras durante 10 días a 

partir de la exposición mientras estén en la escuela o en eventos relacionados 

con la escuela. 

● Si los padres del estudiante optan por mantener a su hijo en casa por una 

exposición de contacto cercano, el estudiante se rige por las siguientes reglas de 

aislamiento: 

o Los estudiantes se aislarán durante 5 días después del último contacto 

cercano con una persona positiva confirmada por laboratorio (NO prueba 

de venta libre) seguido de 5 días de uso de la máscara. 

 

  

OPERACIONES ESCOLARES 

● Habrá desinfectante de manos disponible en cada salón de clases, entradas y en 

todos los espacios comunes. 

● Las escuelas abrirán múltiples puntos de entrada / salida durante la llegada / 

salida para promover el distanciamiento social. 

● Las escuelas revisarán las opciones para reducir las reuniones de grupos 

grandes al comienzo y al final del día, así como otros eventos. 

● Se usarán letreros para comunicar el espaciado apropiado y el flujo de tráfico en 

todo el edificio. 

● La mezcla entre los salones de clases se limitará tanto como sea posible. * Esto 

puede no ser posible durante todo el día ya que varias clases se unen a la hora 

de salida y para eventos especiales como Educación Física. 

● Los estudiantes y el personal practicarán el distanciamiento social al utilizar 

cada baño. 

● Las puertas de los salones de clases estarán abiertas durante las transiciones 

para reducir las áreas de alto contacto. 

● Se implementarán procedimientos y protocolos para los vestuarios. Se 

implementarán protocolos para desinfectar el equipo, cuando los estudiantes se 

cambian de ropa, cuando los estudiantes se duchan, y para el distanciamiento 

de los estudiantes, etc.  

 

LIMPIEZA DE INSTALACIONES 

La seguridad de nuestros empleados y estudiantes es nuestra primera prioridad. Los 

pasos de limpieza que se describen a continuación deben tomarse para desinfectar las 
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superficies del lugar de trabajo, sillas, mesas, etc. para proteger a los empleados y 

reducir el riesgo de propagación de infecciones. Exigiremos a los empleados que 

mantengan este estándar de seguridad limpiando y desinfectando continuamente 

según la frecuencia que se indica a continuación. 

 

 MEDIDAS GENERALES DE DESINFECCION 

Categoría Zona Frecuencia 

Espacios de trabajo Aulas, Oficinas Al final de cada uso / día 

Accesorios Refrigeradores, microondas, cafeteras A diario 

Equipo electrónico Fotocopiadoras, monitores de 
computadora compartidos, TV, 

teléfonos, teclados 

Al final de cada uso / día 
y / o entre usos 

Objetos de uso 
general 

Manijas, interruptores de luz, lavabos, 
baños 

Varias veces al día 

Autobuses Asientos de autobús, manijas / 

barandillas, cinturones, controles de 
ventana 

Al final de cada ruta 

Áreas comunes Cafetería, Biblioteca, Salas de 
Conferencias, Gimnasios, Áreas 

Comunes 

Al final de cada uso / 
día; entre grupos según 

sea necesario 

 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PROFUNDA 

La limpieza profunda se activa cuando un empleado o estudiante activo se identifica 

como positivo para COVID 19 según las pruebas. La limpieza profunda debe realizarse 

tan pronto como sea posible la confirmación de una prueba positiva. Si bien se 

presume que el alcance de la limpieza profunda es el sitio completo, algunos sitios 

pueden no necesitar ser limpiados en profundidad si existe una justificación suficiente 

para no hacerlo, y obtienen el consenso del superintendente y el Equipo de Crisis de 

COVID-19. Si se confirma que un empleado activo tiene una prueba COVID-19 

positiva, las escuelas pueden cerrar por un período de 72 horas para permitir la 

desactivación natural del virus. Esto puede ser seguido por el per una desinfección 

completa de todas las superficies comunes por el personal del sitio. 

 

TRANSPORTE 

● Se alentará a los padres a que transporten a sus hijos a la escuela todos los 

días, ya que es el medio de transporte más seguro debido al COVID-19. 
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● Mientras esperan el autobús en la parada del autobús y mientras suben y bajan 

del autobús, los pasajeros del autobús deben distanciarse socialmente a 6 pies 

entre sí. 

● Ningún estudiante debe subir a un autobús con una fiebre de 100 grados o más, 

y los padres deben revisarlo todos los días. 

● Para ayudar con el rastreo de contactos, se asignarán asientos a los estudiantes 

y el conductor del autobús mantendrá una tabla de asientos. 

● Todos los autobuses tendrán dispensadores de desinfectante de manos 

colocados en las escaleras para su uso por los estudiantes al subir y bajar del 

autobús. 

● Todos los autobuses serán desinfectados y limpiados a diario. 

● Las ventanas del autobús estarán parcialmente abiertas (como mínimo) durante 

las rutas para proporcionar ventilación adicional cuando sea apropiado. 

● Todos los conductores completarán una autoevaluación al llegar al 

Departamento de Transporte y usarán máscaras o protectores faciales en los 

autobuses. 

● Los pasajeros se mantendrán lo más separados posible mientras viajan en el 

autobús. 

  

Todas las superficies deben limpiarse con una solución desinfectante. Se anima a los 

conductores de autobuses a que usen máscaras en todo momento. 

 

 CAFETERIA Y PERIODOS DE COMIDAS 

● Se proporcionará desinfectante de manos a los estudiantes al comienzo de las 

líneas de servicio. 

● Debido a las precauciones de seguridad, no se permitirán visitantes en la 

cafetería durante las comidas. 

● No se permitirá compartir comidas y / o bebidas. 

● Las comidas estarán en empaques desechables y los condimentos y cubiertos 

pre-envueltos se incluirán con todas las comidas. 

● Se pueden utilizar comidas para llevar para el desayuno y el almuerzo. 

● La disposición de los asientos se distribuirá en las cafeterías y otros lugares para 

maximizar el espacio entre los grupos cuando sea posible. 

● Las cafeterías se desinfectarán antes, durante y después de todos los períodos 

de almuerzo. 

 MÉTODOS DE COMUNICACIÓN 

 Para mantenerse actualizado sobre la información más actualizada: 

1. Los maestros, estudiantes y padres deben revisar su correo electrónico con 

frecuencia. 

2. Visite el sitio web de nuestro distrito. 
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3. Siga nuestras plataformas de redes sociales 

 

  

  

 SECCION II. INSTRUCCIÓN 

  
● Seguirá en vigor la regla de asistencia mínima requerida para crédito por clase, TEC §25.092, 

para el año escolar 2021-2022. Se requiere que los estudiantes asistan al menos al 90% de sus 

clases para recibir crédito y ser promovidos. 

  

PROGRAMAS ESPECIALES 
● Los padres de estudiantes en Educación Especial, 504, Dislexia, Educación Bilingüe, 

Estudiantes de Inglés, Dotados y Talentosos, Educación de Carreras Técnicas y Crédito Dual, 

recibirán información específica del programa. Se seguirán los planes de educación individual, 

adaptaciones y modificaciones para la instrucción en persona / en la escuela y la instrucción 

virtual. El progreso será monitoreado cuidadosamente para asegurar un crecimiento continuo en 

las metas y objetivos individuales. 

   

RECURSOS DE SALUD MENTAL 
● El distrito está proporcionando acceso a consejeros para garantizar la continuidad de los 

servicios, incluidos, entre otros, los servicios para abordar las necesidades académicas de los 

estudiantes y las necesidades sociales, emocionales, de salud mental y otras necesidades de los 

estudiantes y del personal. 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL CONSEJERO EN RIESGO 
● Consejeros en riesgo del Distrito Escolar de Dayton: 

Lindsay Ruschel 

lindsay.ruschel@daytonisd.net 

Amy Hoehner 

amy.hoehner@daytonisd.net 

 

  

   

SECCION III. EXPECTATIVAS EXTRACURRICULARES 

  

● La participación en actividades extracurriculares en la escuela se alineará con la 

orientación de la UIL para todas las actividades de la UIL. 

● El distrito abrirá las instalaciones al público para actividades patrocinadas por la escuela de 

acuerdo con las órdenes ejecutivas del gobernador. 
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SECCION IV. FORMULARIOS DE DISTRITO 

 
● PROTOCOLO DE AUTO-EVALUACIÓN 

● FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL VISITANTE 
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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE DAYTON 

PROTOCOLO DE AUTOEVALUACIÓN 

  

El siguiente protocolo de autoevaluación debe distribuirse a todos los 

empleados para que se realicen una autoevaluación voluntaria en el hogar. 

  

El distrito se preocupa por su seguridad y la seguridad de sus compañeros de trabajo, 

estudiantes y familias. Estamos monitoreando el desarrollo del coronavirus. Con el fin 

de garantizar un entorno de aprendizaje seguro y saludable, le recomendamos que 

controle voluntariamente su estado de salud completando cuidadosamente esta 

autoevaluación todos los días antes de llegar al trabajo. También exigimos a todos los 

empleados que respondan una pregunta sobre los síntomas a medida que marcan su 

entrada cada día. 

  

Los empleados activos deben realizar la autocomprobación diariamente antes de 

comenzar a trabajar: 

  

1. ¿Ha estado expuesto físicamente a una persona que padece los síntomas 

del coronavirus como se indica a continuación? 

  

Si respondió SÍ, comuníquese con el administrador de su escuela antes de venir a 

trabajar para que se pueda determinar si debe permanecer fuera de la escuela 

durante 10 días después de la última exposición potencial al COVID-19. Es posible que 

deba presentar pruebas de exposición a una persona infectada. Si se le solicita que 

permanezca fuera del sitio, debe mantenerse en contacto con el administrador de su 

escuela y recibir la autorización del Departamento de Recursos Humanos antes de 

regresar a la escuela. También es posible que deba tener una autorización por escrito 

de un médico. 

  

2. ¿Presenta síntomas de COVID-19? 

  

Si la respuesta a la pregunta 2 es SÍ, le pedimos que se comunique con Stacey Gatlin 

y su supervisor directo, busque atención médica y permanezca fuera de la propiedad 

de  la escuela durante 10 días después de que cesen los síntomas y tenga la 

autorización por escrito de un médico. Manténgase en contacto continuo con Stacey 

Gatlin y su supervisor directo. 

  

Si la respuesta a todas las preguntas anteriores es NO: cumpla con la guía de 

recursos humanos local con respecto a su horario de trabajo y cualquier precaución 

especial que deba tomar. 
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 DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE DAYTON 

FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL VISITANTE 

  

Nombre del visitante o del padre: 

Fecha: 

Número de teléfono móvil: 

Ubicación en el distrito: 

  

¿Muestra algún signo (inexplicable) de los siguientes síntomas? 

❑ Temperatura 100.0 o más 

❑ Falta de aire, dificultad para respirar 

❑ Tos 

❑ Congestión o congestión nasal 

❑ Dolores musculares o corporales 

❑ Fatiga 

❑ Dolor de cabeza 

❑ Pérdida del gusto u olfato 

❑ Dolor de garganta 

❑ Náuseas o vómitos 

❑ Diarrea 

  

¿Ha estado expuesto a alguien con resultados positivos en la prueba de 

COVID-19? 

  

SÍ           NO 

  

¿La información que proporcionó en este formulario es verdadera y correcta 

a su leal saber y entender? 

  

SÍ           NO 

  

  

NOTAS: Las visitas están prohibidas si ha habido alguna respuesta SÍ a la lista de 

verificación de la evaluación. Si se marca "sí", se indicará a los visitantes que 

abandonen las instalaciones. La desinfección del área visitada deberá realizarse de 

inmediato. 

 


