
Normangee ISD
Procedimientos actualizados del distrito de

Este documento originalmente sirvió como el plan de regreso a la escuela a partir del año
escolar 2020-2021. Desde entonces, ha sido actualizado para reflejar las prácticas, la guía y
los procedimientos actuales que NISD sigue siguiendo para ayudar a garantizar la seguridad y
la salud de nuestros estudiantes y personal. Algunas características de este plan que es muy
importante comprender son:

1. Este plan no representa una política, pero describe los procedimientos administrativos.

2. Este plan fue creado por el Comité de Regreso a la Escuela con Seguridad,
que está formado por padres, maestros, administradores, otro personal del

distrito y partes interesadas.

3. Este plan describe la guía específicamente del Centro para el Control de

Enfermedades y la Agencia de Educación de Texas.

4. Este plan ha sido desarrollado de acuerdo con los requisitos de la Ley del Plan de

Rescate Americano y la Subvención Federal ESSER III. De acuerdo con esos

requisitos, la siguiente tabla documenta la revisión requerida de 6 meses del plan.

Fecha derequerida
¿Revisión

revisióny
actualización?

Fecha de publicación en
el sitio web

Julio de 2021 SÍ 7/7/2021
Diciembre de 2021

Junio   de 2022
Diciembre de 2022

Junio   de 2023
Diciembre de 2023

La persona de contacto del distrito para preguntas relacionadas específicamente
con COVID-19 o este plan es: Diana Kelly - dkelly@normangeeisd.org -
936-396-3111 Ext 2204.

Si tiene algún problema para acceder a este documento, comuníquese con Diana
Kelly - dkelly@normangeeisd.org - 936-396-3111 Ext 2204.

mailto:dkelly@normangeeisd.org
mailto:dkelly@normangeeisd.org


A continuación encontrará la información de contacto si tiene preguntas relacionadas con
componentes particulares de este plan:

Transporte Brad Hipple bhipple@normangeeisd.org 936-245-9025

Limpieza /
desinfección

Brad Hipple bhipple@normangeeisd.orgE
xtracurriculares

936-245-9025

/ Atletismo Keith Sitton ksitton@normangeeisd.org 936-245-2718

Niño Nutrición Tara Green tgreen@normangeeisd.org 936-349-5106

Procedimientos /
instrucción de primaria

Cody Gore cgore@normangeeisd.org 936-245-2598

Procedimientos /
instrucción de escuela
intermedia

Jake George jgeorge@normangeeisd.org 936-349-5019

Instrucción de escuela
secundaria /
Procedimientos

Trae Davis tdavis@normangeeisd.org 936-349-5949

Consultas y
preguntas
generales sobre
COVID-19

Diana Kelly dkelly@normangeeisd.org 936-396-3111

mailto:bhipple@normangeeisd.org
mailto:bhipple@normangeeisd.org
mailto:bhipple@normangeeisd.org
mailto:ksitton@normangeeisd.org
mailto:tgreen@normangeeisd.org
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Orientación de la Agencia de Educación de Texas (TEA)
Todas las orientaciones de la TEA específicas para COVID-19 pueden se puede
encontrar en su sitio web en https: //
tea.texas.gov/texas-schools/health-safety-discipline/covid/coronavirus-covid-19-suppo
rt-and-guidance

Orientación de los Centros para el Control de
Enfermedades (CDC)
Toda la orientación de los CDC específica para COVID-19 se puede encontrar en su
sitio web en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Autoridades de salud locales
● NISD coordinará según sea necesario con todas y cada una de las

autoridades de salud locales. Las autoridades de salud regionales y
locales se enumeran a continuación:

Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texassalud pública
Región de
7254-778-6744903-536-3158

Manejo de emergencias del condado de Leon
Protocolos

generales de salud y seguridad
● Se capacitará al personal del campus en COVID-19, así como en otros

protocolos de seguridad para enfermedades infecciosas.

● Se utilizarán desinfectantes de grado médico para la limpieza profunda de los

campus.

● Se alentará a los estudiantes, maestros, personal y visitantes / voluntarios

esenciales del campus a desinfectar y / o lavarse las manos con frecuencia.

● Se agregarán recordatorios para practicar una buena higiene y estarán visibles

en todas las instalaciones de la escuela.

● No se requerirá que ningún estudiante o personal use una mascarilla.

● Los estudiantes recibirán identificaciones para evitar situaciones de alto

contacto (salida de la biblioteca, compras en la cafetería, uso de

fotocopiadoras, etc.) Es posible que los

● visitantes y voluntarios sean limitados y examinados por temperatura o

enfermedad antes de acceder al edificio.

● Normangee ISD tiene permitido evitar que cualquier individuo que no cumpla

con los criterios de evaluación de salud sea admitido en el campus hasta que

cumpla con cualquiera de los criterios de

● reingreso al campus.

● Se espera que los estudiantes, sus padres y nuestro personal controlen su

propia salud. Si un estudiante o el personal tiene una temperatura elevada,

https://tea.texas.gov/texas-schools/health-safety-discipline/covid/coronavirus-covid-19-support-and-guidance
https://tea.texas.gov/texas-schools/health-safety-discipline/covid/coronavirus-covid-19-support-and-guidance
https://tea.texas.gov/texas-schools/health-safety-discipline/covid/coronavirus-covid-19-support-and-guidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


deben permanecer en casa.

● Las técnicas para minimizar el hacinamiento de estudiantes pueden continuar

siempre que sea posible mediante la disposición de los muebles, la disposición

de los asientos y la programación.

Recursos disponibles y estrategias implementadas para
ayudar a mitigar el COVID-19 y otras enfermedades
infecciosas

● COVID19: pruebas rápidas disponibles para todos los estudiantes y el personal

● Mayor espacio disponible para el aula, el recreo interior y las actividades a

través de renovaciones.

● Purificadores de aire colocados en todos los salones de clases, vestuarios y

otras áreas comunes en todos los campus

● Mayor calidad del aire en varios salones de clase

● Equipos mejorados de limpieza y desinfección

● Se han instalado estaciones de botellas de agua No-Touch en todos los campus

● Se han colocado e instalado desinfectantes de manos No-Touch en todos los

campus .

Exámenes de salud y expectativas de comunicación Los
● maestros y el personal deben informar al sistema escolar si ellos mismos tienen

síntomas de COVID-19 o si el laboratorio los con fi rmó con COVID-19 y, de ser

así, deben permanecer fuera del campus hasta que cumplan con los criterios de

reingreso. como se indica a continuación. Además, deben informar al sistema

escolar si han tenido contacto cercano con una persona que está con fi rmada

en laboratorio con COVID-19, como se define al final de este

● documento, y, de ser así, deben permanecer fuera del campus hasta que

cumplan con los requisitos. requisitos para volver.

● Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela en el campus si

el niño tiene síntomas de COVID-19 (como se enumeran en este documento),

está confirmado por laboratorio con COVID-19 o ha tenido contacto cercano con

una persona que está en laboratorio. con fi rmado con COVID-19 hasta que se

cumplan los requisitos de regreso a la escuela.

● Normangee ISD puede realizar una preselección y verificar las temperaturas de

los trabajadores contratados y de los voluntarios esenciales antes de que se les

permita la entrada al campus.

Personas identificadas como contacto cercano:
según la guía actual de los CDC, el período de permanencia en el hogar puede

terminar para las personas que no experimentan síntomas: - el

● día 10 después de la exposición al contacto cercano sin pruebas, - el

● día 7 después de la exposición al contacto cercano y después de recibir un

prueba negativa resultado.



Si las personas regresan a la escuela desde estas ventanas más cortas para

quedarse en casa, deben monitorearse regularmente para detectar síntomas para

asegurarse de que permanezcan libres de síntomas y tomar las precauciones

adecuadas (por ejemplo, uso de mascarilla más constante) durante la incubación

de 14 días. período.

Finalmente, el CDC también ha advertido que los servicios de infraestructura

crítica, que incluyen las escuelas, pueden permitir que los miembros del personal

de contacto cercano que son asintomáticos continúen trabajando en casos

seleccionados cuando sea necesario para preservar las operaciones escolares.

Según los CDC, esta opción debe usarse solo en circunstancias limitadas. Al usar

esta opción, los sistemas escolares pueden considerar agregar protocolos

adicionales para aumentar el monitoreo de estas personas, lo que podría incluir el

uso de pruebas COVID-19 (por ejemplo, el día 3 y / o el día 7 después de la

exposición por contacto cercano).

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los sistemas escolares pueden aplicar

cualquiera de los siguientes períodos de permanencia en el hogar a aquellas

personas que se identifican como contactos cercanos, en ausencia de órdenes de

control específicas emitidas por su autoridad de salud local con respecto a las

personas identificadas. Específicamente, el período de permanencia en el hogar

puede ser:

● 10 días después del último contacto cercano, siempre que continúen

monitoreándose a sí mismos diariamente parasíntomas y tomen las

precauciones adecuadas hasta el día 14,

● detectar7 días después del último contacto cercano, después de recibir una

prueba negativa. resultado (administrado al menos 5 días después del último

contacto cercano), siempre que continúen monitoreándose a sí mismos

diariamente para detectar síntomas y tomen las precauciones adecuadas hasta

el día 14

Para el personal que es necesario para preservar las operaciones escolares, los

sistemas escolares pueden optar por no requerir ningún período de permanencia en

el hogar, siempre que el personal afectado continúe monitoreándose a sí mismo

diariamente para detectar síntomas y tome las precauciones adecuadas hasta el

día 14, y las escuelas puedan considerar el uso de pruebas rápidas para estas

personas.Además

, la guía actualizada de los CDC el 8 de marzo de 2021, para indicar que:

● Un individuo vacunado no necesita quedarse en casa luego de una exposición de

contacto cercano a un individuo confirmado por prueba si las siguientes

condiciones son tr ue:

o La persona expuesta está completamente vacunada (han pasado al

menos dos semanas desde que recibió la segunda dosis de una vacuna de

dos dosis o la primera dosis de una vacuna de dosis única)

o No ha experimentado ningún síntoma de COVID-19 luego de una

exposición cercana a un individuo confirmado por la prueba.



Las personas que dieron positivo en la prueba de COVID-19 en los últimos 3 meses y

se recuperaron no tienen que quedarse en casa ni volver a hacerse la prueba,

siempre y cuando no desarrollen nuevos síntomas. Es posible que las personas que

desarrollen síntomas nuevamente dentro de los 3 meses posteriores a su primer

ataque de COVID19 necesiten hacerse la prueba nuevamente si no se identifica

otra causa para sus síntomas.

Individuos con fi rmados o sospechosos de tener COVID-19
Cualquier individuo que: (a) haya sido confirmado por prueba de tener COVID-19; o
(b) experimenta los síntomas de COVID-19 (enumerados a continuación) debe
permanecer en casa durante el período de infección y no puede regresar al campus
hasta que el sistema escolar evalúe a la persona para determinar si se ha cumplido
alguna de las siguientes condiciones para el reingreso al campus. cumplido:

En el caso de una persona sintomática y 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 (resolución
de fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre);

2) el individuo mejora los síntomas (p. ej., 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 es asintomática pero ha recibido un resultado
positivo de la prueba COVID-19, la persona no puede regresar al campus hasta que
hayan pasado diez días desde la prueba positiva.

En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y que no
es evaluada por un profesional médico o no ha sido examinada por COVID-19, se
asume que dicha persona tiene COVID-19 y no puede 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 COVID-19 y desea regresar a la
escuela antes de completar el período de estadía en el hogar anterior, la persona
debe

(a) obtener una nota de un profesional médico que autorice a la persona a
regresar en función de un diagnóstico alternativo, aunque por motivos de
privacidad de la salud. razones por las que la nota no necesita indicar
cuál es el diagnóstico alternativo, o

(b) obtener una prueba de infección aguda que resulte negativa para
COVID-19.

Si la persona ha dado positivo en la prueba de COVID-19 y cree que la prueba fue



un falso positivo y desea regresar a la escuela antes de completar el período de
estadía en el hogar anterior, la persona debe

(a) obtener una nota de un profesional médico que autorice a la persona a
regresar en función de un diagnóstico alternativo, aunque por razones de
privacidad de la salud la nota no necesita indicar cuál es el diagnóstico
alternativo, ni

(b) obtener dos pruebas con al menos 24 horas de diferencia que den
resultados negativos para COVID-19.

Prácticas para responder a un caso confirmado por laboratorio en
la escuela

Si una persona que ha estado en una escuela está confirmada por laboratorio para
tener COVID-19, la escuela seguirá y enviará todas las notificaciones requeridas a
través del departamento de salud local y TEA, mientras cumple a los requisitos de
confidencialidad de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley
de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA).

Las escuelas deben cerrar las áreas que son muy utilizadas por la persona con
elpor el
caso con fi rmadolaboratorio (estudiante, maestro o personal) hasta que las
superficies no porosas en esas áreas puedan desinfectarse, a menos que ya hayan
pasado más de 7 días desde que esa persona estaba en el campus.

El NISD notificará a todos los maestros, el personal y las familias, de acuerdo con
los requisitos de notificación de la escuela para otras enfermedades transmisibles,
sicon fi rmado por
se identifica un caso de COVID-19laboratorio entre los estudiantes, maestros o
personal que participan en cualquier actividad en el campus

Protocolos de limpieza y desinfección
● Los conserjes estarán equipados con desinfectante y equipo adecuados.

● Se capacitará a los conserjes para limpiar y desinfectar superficies de manera

efectiva.

● Se alentará a los estudiantes a usar desinfectante de manos cuando vayan al

recreo y se les alentará a lavarse las manos cuando regresen del recreo.

● Los conserjes tendrán acceso a equipos eficientes y de alta calidad.

Apoyo socioemocional / bienestar mental.
● NISD ha agregado un consejero adicional de tiempo completo para brindar

apoyo social y emocional a nuestros estudiantes.

Educación especial, 504 y ESL
● Los estudiantes de educación especial y otros estudiantes con necesidades

específicas tendrán su plan educativo implementado según lo acordado a través



del comité de determinación o como se describe en su IEP y otros documentos

educativos.

● En caso de cierres prolongados, NISD se coordinará con la Cooperativa de

Educación Especial del Condado de Leon para garantizar la enseñanza y el

apoyo a todos los estudiantes.

Comunicación
● Normangee ISD continuará informando a las partes interesadas clave con

regularidad mientras busca comentarios de todos los padres, el personal, los

estudiantes y los miembros de la comunidad.

● Cualquier notificación requerida se publicará en el sitio web de Normangee ISD.

Definición de contacto cercano:
este documento se refiere al "contacto cercano" con una persona que se ha

confirmado mediante pruebas 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 una agencia de salud pública
apropiada. En general, el contacto cercano se define como:

a. estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (p. Ej., Toser); o
b. estar dentro de los 6 pies por un total de aproximadamente 15 minutos

durante el transcurso de un día; sin embargo, factores adicionales como el
enmascaramiento del caso / contacto (es decir, tanto elinfeccioso
individuocomo el posible contacto cercano se han enmascarado de manera
consistente y adecuada), la ventilación, la presencia de divisores, el estado
de vacunación, el estado de infección previa y la sintomatología del caso
pueden afectar esta determinación.

Ya sea (a) o (b) define 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 la 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.


