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 Introducción y Prioridades del Distrito  

 
 

Highland Park ISD espera dar la bienvenida a los estudiantes de regreso a la escuela el 19 de 

agosto de 2021. 

 

A pesar de los desafíos enfrentados con COVID-19 durante el año escolar 20-21, nuestro distrito 

continuó brindando una excelente educación para nuestros estudiantes, que (para el año escolar 

20-21) incluyó entornos de aprendizaje en persona y en línea/a distancia. A medida que continúa 

la crisis de salud pública, hemos estado planificando la apertura de nuestro año escolar 21-22 con 

un enfoque continuo en las necesidades académicas de nuestros estudiantes, así como la salud, la 

seguridad, el bienestar social/emocional y mental. salud de nuestros estudiantes, personal y 

comunidad. 

 

Para el año escolar 21-22, Highland Park ISD implementará un regreso completo a la 

instrucción presencial en el campus y eliminará la instrucción remota/en línea. 

Nuestro plan sigue las recomendaciones para la apertura y el funcionamiento de las 

escuelas proporcionadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

(CDC), la Agencia de Educación de Texas (TEA), así como los funcionarios de salud 

estatales y locales. 

 

La situación con COVID-19 cambia continuamente, al igual que los protocolos y las medidas 

necesarias para mantener seguros a los estudiantes y al personal. Los planes seguirán siendo 

flexibles para adaptarse a posibles cambios y este plan se revisará al menos una vez cada seis 

meses y/o se modificará según sea necesario. Como pueden ser necesarios ajustes durante el 

próximo año escolar, nuestra prioridad será mantener informada a la comunidad sobre cualquier 

cambio o actualización de este plan a través del mensajero escolar y el sitio web de Highland 

Park ISD.  

 Fecha original: 26/07/2021 

Actualizado: 

23/08/2021 

14/09/2021 

09/12/2021 

 

Nuestro proceso de planificación evoluciona continuamente en torno a nueva información y 

orientación que recibimos de múltiples entidades. Tenemos y planearemos consistentemente con 

las siguientes prioridades clave y áreas de enfoque en mente: 

PRIORIDADES CLAVE Y ÁREAS DE ENFOQUE  
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 ▸ Salud Pública y Seguridad 

▸ Continuidad Instruccional 

▸ Mantenimiento de la fuerza laboral 

▸ Bienestar social/emocional 

▸ Salud mental 

▸ Capital 

▸ Innovación 

▸ Comunicación 

 

Comentarios y aportes: encuestas y grupos asesores 
 

 
En preparación para una planificación efectiva en cada área clave de trabajo, fue fundamental 

recibir comentarios de nuestras familias y personal docente sobre sus experiencias durante el 

cierre de la escuela en la primavera de 2020 y comentarios sobre inquietudes y necesidades 

mientras planificamos para el otoño con una lente de mejora continua. 
 

Las familias y el personal fueron encuestados a partir del 29 de junio de 2020: 

★ Participantes - 584 
 

Nuestra encuesta: se centró en buscar comentarios sobre su perspectiva general de salud, entorno 

de aprendizaje, conectividad/tecnología y cuáles son las mayores preocupaciones con respecto al 

regreso a la escuela para el año escolar 20-21. 

 

A medida que comencemos a prepararnos para el año escolar 21-22, reutilizaremos nuestro Plan 

de Regreso a la Escuela 20-21 de Highland Park ISD. La reutilización incluye un nuevo título, 

Plan de Regreso a la Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios de Highland Park ISD, y 

una alineación completa con todos los requisitos de subvención de Ayuda de Emergencia para 

Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER) III. 

 

Uno de los requisitos de ESSER III es buscar opiniones y comentarios del público sobre nuestro 

plan.  

 

Las familias, los miembros de la comunidad y el personal fueron encuestados a partir del 14 de 

junio de 2021: 

★ Participantes - 201 
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Nuestra encuesta se centró en buscar comentarios y opiniones sobre la perspectiva general de la 

salud, el entorno educativo y el entorno del edificio. 

  

 

Información instructiva para familias 

 
Highland Park ISD utilizará prácticas de instrucción que brinden consistencia y garanticen que la 

seguridad de los estudiantes y el personal sea nuestra principal prioridad. 
 

Highland Park ISD se compromete a garantizar que los estudiantes tengan una experiencia 

equitativa, acceso a instrucción de alta calidad y un plan de continuidad de servicios: 

▸ Los estudiantes interactuarán con la instrucción en un entorno presencial en el campus 

que es específico para garantizar oportunidades de aprendizaje equitativas para todos los 

estudiantes. 

▸ Highland Park ISD utilizará las estrategias y las mejores prácticas asociadas con el 

aprendizaje combinado para diseñar actividades de aprendizaje para todos los estudiantes. 

▸ Las experiencias de aprendizaje están diseñadas para satisfacer las necesidades del 

alumno. 

▸ Los estudiantes participarán en experiencias de aprendizaje de alta calidad alineadas con 

el plan de estudios de Highland Park ISD y Texas Essential Knowledge and Skills. .

  

 

APRENDIZAJE PRESENCIAL 
Los estudiantes y el personal seguirán el calendario escolar 21-22 de Highland Park ISD para 

asistir a la escuela. Se han implementado medidas de seguridad adicionales alineadas con las 

pautas y recomendaciones estatales y federales. 

▸ En este entorno, los maestros brindarán instrucción presencial en el campus, recursos de 

aprendizaje y apoyo utilizando Google Classroom/Seesaw. 

▸ Se han implementado procedimientos de seguridad dirigidos por el distrito y diseñados 

por el campus. 
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▸ A los estudiantes de los grados 6-12 se les asignarán horarios en función de sus 

selecciones de cursos. 

▸ Para programas y apoyo, tales como servicios de dislexia, intervención y algunos 

servicios de educación especial, los estudiantes pueden ir a otro salón de clases para 

recibir el apoyo educativo en un entorno de grupo pequeño. 

▸ Todos los entornos de educación especial se revisarán de forma individual para 

maximizar la salud y la seguridad de todos los estudiantes dentro del salón de clases para 

satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes, lo que puede incluir 

modificaciones en el entorno del salón de clases y la revisión del horario diario. 

 

CONTINUIDAD DE SERVICIOS 
Los estudiantes que no puedan asistir a la instrucción presencial en el campus debido a una 

enfermedad o cuarentena pueden enviar a su maestro una solicitud solicitando que se 

proporcionen las próximas tareas por adelantado. O bien, los estudiantes pueden seguir las 

pautas del Manual del estudiante con respecto a la entrega de tareas después de una 

ausencia. Tutorías adicionales estarán disponibles para los estudiantes después de un 

período prolongado de ausencia y para los estudiantes que necesitan oportunidades de 

aprendizaje adicionales. Cada campus tendrá un tiempo dedicado durante el día de 

instrucción normal para abordar la pérdida/enriquecimiento del aprendizaje para todos los 

estudiantes de K-12. 

 Instrucción de inglés como segundo idioma 

Las necesidades de nuestros estudiantes de inglés se cubrirán con maestros certificados de ESL 

en las áreas requeridas y con apoyo adicional según lo determine el comité LPAC. Las 

necesidades de instrucción de cada estudiante son diferentes y el apoyo se determinará en 

función de los niveles de dominio del idioma inglés de cada estudiante. Habrá un enfoque en la 

adquisición del idioma así como en el progreso del contenido para apoyar el progreso de cada 

estudiante de inglés. 

 

Servicios para Dotados y Talentosos 

Los estudiantes que han sido identificados para recibir servicios para dotados y talentosos 

continuarán recibiendo esos servicios de acuerdo con el acuerdo de Servicios para Dotados y 

Talentosos de HPISD. 

 

Intervención y Enriquecimiento 

El tiempo de intervención, enriquecimiento y tutoría se programará regularmente para que los 

estudiantes satisfagan mejor sus necesidades académicas. Durante este tiempo, los estudiantes 

pueden participar en actividades grupales asignadas, actividades de aprendizaje basadas en 

proyectos, instrucción individual o en grupos pequeños. Los maestros comunicarán su plan para 

el tiempo designado con los estudiantes. 
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Apoyo a la educación especial 

Los comités ARD determinarán las necesidades únicas de los estudiantes que reciben servicios 

de educación especial y harán recomendaciones de servicio para los estudiantes. El progreso será 

monitoreado cuidadosamente y los Comités ARD se reunirán según sea necesario para hacer 

recomendaciones apropiadas para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes. Esto 

apoyará un progreso significativo para todos los estudiantes en función de sus metas y programas 

individuales. 

 

Apoyo socioemocional para estudiantes 

Los consejeros de HPISD están disponibles para apoyar a los estudiantes académica, social y 

emocionalmente. Los consejeros están preparados y listos para brindar apoyo y recursos de salud 

mental a las familias que puedan tener dificultades emocionales. 

 

Además de brindar asesoramiento individual y grupal, los consejeros también brindan lecciones 

de orientación en el aula basadas en la salud conductual y el bienestar para todos los estudiantes. 

Estas lecciones incluyen: 

● Consejería de orientación 

● Prevención del acoso escolar/ciberacoso 

● Acoso 

● Prevención de la violencia/Resolución de conflictos 

● Preparación universitaria, profesional y militar (CCMR) 

● Prevención del Suicidio/Salud Mental 

● Prevención de Drogas 

 

 

Protocolos de Prevención y Respuesta 

 
 

Teniendo en cuenta que la pandemia es una situación en constante cambio, es posible que el 

distrito deba cambiar los protocolos en cualquier momento para abordar necesidades y 

circunstancias específicas a fin de proteger la salud y la seguridad de los estudiantes, los 

empleados y la comunidad. Tenga en cuenta que la guía de salud no puede anticipar cada 

situación única. Como resultado, Highland Park ISD continuará consultando la orientación 

disponible a través de agencias gubernamentales y otra información que se considere relevante 

para monitorear la situación. El distrito cumplirá con las leyes federales y estatales aplicables de 

empleo y discapacidad, las normas de seguridad en el lugar de trabajo y las normas de 

accesibilidad para abordar las necesidades individuales. 

 

El uso de una máscara o protector facial es opcional para el personal, los estudiantes y los 

visitantes. 
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Los divisores de plexiglás permanecerán en las áreas de la oficina principal de cada campus 

y en las instalaciones administrativas. 

 

Preparación para la Apertura de la Escuela 

Highland Park ISD se asegurará de que todo el personal, los recursos y los suministros estén 

preparados para la apertura de la escuela, lo que incluye, entre otros, la asignación del personal, 

la capacitación adecuada y el inventario de existencias de los suministros necesarios. 
 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) brindan orientación, 

recomendaciones y recursos para ayudar con los planes y protocolos de salud y seguridad. 

Highland Park ISD implementará planes de salud y seguridad que incluyen: 

▸ Asegurar un inventario de suministros adecuado (p. ej., artículos de limpieza, 

desinfectante para manos, etc.) 

▸ Limpieza con productos aprobados por las autoridades gubernamentales y según las 

pautas de la Agencia de Protección Ambiental 

▸ Garantizar el cumplimiento de los CDC, los Servicios de Salud y Humanos, la Agencia 

de Educación de Texas y otras políticas jurisdiccionales 

▸ Proporcionar comunicación de procedimientos y expectativas al ingresar a las 

instalaciones y en todos los edificios. 

 

Comuníquese con la Oficina de administración para obtener información adicional sobre el 

regreso a clases. (806) 335-2823 

 
 

 

Protocolos para detección y aislamiento 

General 

Todos los estudiantes y el personal serán evaluados diariamente para detectar síntomas de 

COVID-19 y las personas con síntomas serán separadas y enviadas a casa. 

Protocolos de detección 

▸ Se requerirá que el personal complete una autoevaluación antes de ingresar a una 

instalación de Highland Park ISD. Highland Park ISD puede requerir una evaluación 

adicional de los empleados en cualquier momento según las pautas estatales y federales 

actuales. El personal debe informar a su supervisor inmediato si tiene síntomas de 

COVID-19 o se ha confirmado por laboratorio con COVID-19 y, de ser así, debe 

permanecer fuera del campus hasta que se cumplan las siguientes condiciones para el 

reingreso. Además, el personal debe informar a su supervisor inmediato si tuvo contacto 

cercano (como se define a continuación) con una persona con COVID-19 confirmado por 
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laboratorio y, de ser así, debe permanecer fuera del campus hasta que se cumplan las 

siguientes condiciones para el reingreso. reunió. 

▸ Se requerirá que un padre o tutor evalúe a su hijo para detectar síntomas de COVID-19 

todos los días antes de enviarlo a la escuela. Los padres deben asegurarse de no enviar a 

un niño a la escuela si el niño tiene síntomas de COVID-19 (como se enumeran en este 

documento) o se ha confirmado por laboratorio que tiene COVID-19, hasta que se 

cumplan las siguientes condiciones para el reingreso. 

▸ El personal y los estudiantes no deben ingresar a los campus o instalaciones del distrito si 

se aplica alguno de los siguientes. El individuo es: 

▹ Enfermo o ha estado enfermo en los últimos 14 días. Síntomas a tener en cuenta: 

¿Han comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes de una 

manera que no es normal para ellos? fiebre (100.0°F o más), tos, falta de 

aire/dificultad para respirar, escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de 

garganta, fatiga, congestión/secreción nasal, náusea/diarrea, nueva pérdida del 

gusto o del olfato. 

▹ Tiene un caso confirmado de COVID-19 o ha estado en contacto cercano con una 

persona con un caso confirmado de COVID-19. Estas personas deben seguir todas 

las pautas de aislamiento y cuarentena de la autoridad sanitaria local o su médico. 

▹ Tiene un miembro del hogar que tiene síntomas de COVID-19 o está esperando 

los resultados de la prueba de COVID-19, o que está esperando los resultados de 

su propia prueba. 

▹ Ha viajado internacionalmente o en un crucero en los últimos 14 días. Estas 

personas deben seguir las recomendaciones actuales de autocuarentena de los 

CDC. 

▸ Se proporcionarán recordatorios sobre los síntomas de COVID-19 y los controles de 

salud en la comunicación con el empleado y la familia, según sea necesario. 

▸ Los maestros monitorearán a los estudiantes y los referirán a la enfermera si presentan 

síntomas. 
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Protocolos de aislamiento 

▸ Para los estudiantes que muestren síntomas de COVID-19 o se sientan febriles, la 

enfermera de la escuela proporcionará una evaluación clínica y completará un control de 

temperatura para determinar si un estudiante debe ser enviado a casa y cuándo. 

▸ Los estudiantes que estén enfermos serán separados de sus compañeros y deben ser 

recogidos dentro de los 30 minutos y no más tarde de una (1) hora desde el momento en 

que la escuela se comunicó con el padre/tutor. 

▸ Otros estudiantes serán retirados del salón de clases y llevados a un lugar alternativo en el 

campus (salir a caminar, mudarse a un salón diferente, etc.) para que el salón de clases 

pueda ser desinfectado. 

▸ Si se confirma por laboratorio 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 

leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables, 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). 

▸ Las escuelas deben cerrar las áreas que son muy utilizadas por la persona con el caso 

confirmado por laboratorio (estudiante, maestro o personal) hasta que las superficies no 

porosas en esas áreas puedan desinfectarse, a menos que hayan pasado más de siete (7) 

días desde esa persona estaba en el campus. 

▸ Se proporcionará comunicación del distrito a los padres, el personal y los estudiantes que 

entraron en contacto con un estudiante o miembro del personal que muestre síntomas de 

COVID-19. 

▸ Los miembros del personal que muestren síntomas de COVID-19 seguirán los protocolos 

del distrito, incluido el aislamiento de los estudiantes y otros miembros del personal. 

▸ Los estudiantes y el personal que hayan dado positivo por COVID-19 podrán regresar a 

la escuela cuando (Requisitos de reingreso) : 

▹ Están un (1) día (24 horas) sin fiebre sin usar medicamentos para reducir la fiebre; 

y 

▹ Mejora de los síntomas (tos, dificultad para respirar, etc.); y 
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▹ Han pasado 10 días desde que comenzaron los síntomas. 

En el caso de una persona que tenga síntomas que podrían ser de COVID-19 y que no sea 

evaluada por un profesional médico ni se le haga la prueba de COVID-19, se supone que dicha 

persona tiene COVID-19 y no podrá regresar al campus. hasta que la persona haya completado 

los mismos requisitos de reingreso enumerados anteriormente. 

Si la persona tiene síntomas que podrían ser de COVID-19 y desea regresar a la escuela antes de 

completar el período de permanencia en el hogar mencionado anteriormente, la persona debe (a) 

obtener una nota de un profesional médico que autorice el regreso de la persona en función de un 

diagnóstico alternativo o ( b) obtener una prueba de infección aguda en un lugar de prueba 

aprobado (https://tdem.texas.gov/covid-19/) que resulte negativa para COVID-19. 

Si la persona ha dado positivo por COVID-19 y cree que la prueba fue un falso positivo, y desea 

regresar a la escuela antes de completar el período de permanencia en el hogar mencionado 

anteriormente, la persona debe (a) obtener una nota de un profesional médico que autorice a la 

persona para regresar basado en un diagnóstico alternativo, o (b) obtener dos pruebas de 

infección aguda PCR (en el consultorio de un médico) con al menos 24 horas de diferencia que 

resulten negativas para COVID-19. 

 

Este documento se refiere al "contacto cercano" con una persona que tiene COVID-19 

confirmado por laboratorio. La definición de contacto cercano está evolucionando con la 

comprensión de COVID-19, y los escenarios individuales deben ser determinados por una 

agencia de salud pública adecuada. 

En general, el contacto cercano se define como: 

una. estar expuesto directamente a secreciones infecciosas (p. ej., toser encima); o 

b. estar dentro de los 6 pies por un total de aproximadamente 15 minutos a lo largo del día; sin 

embargo, factores adicionales como el enmascaramiento del caso/contacto (es decir, tanto el 

individuo infeccioso como el posible contacto cercano han sido enmascarados de manera 

constante y adecuada), la ventilación, la presencia de divisores 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 a 10 días después del inicio de los 

síntomas. En el caso de personas asintomáticas con COVID-19 confirmado por laboratorio, el 

período infeccioso se define como dos días antes de la prueba de laboratorio de confirmación y 

continúa durante 10 días después de la prueba de laboratorio de confirmación. 

Período de permanencia en el hogar para contactos cercanos de 

personas que dieron positivo 

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

recuperaron no tienen que ponerse en cuarentena ni volver a hacerse la prueba siempre que no 

desarrollen nuevos síntomas. 

Las personas que desarrollan síntomas nuevamente dentro de los 3 meses posteriores a su primer 

brote de COVID-19 pueden necesitar hacerse la prueba nuevamente si no se identifica otra causa 

para sus síntomas. 
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Las personas que han estado en contacto cercano con alguien que tiene COVID-19 no están 

obligadas a estar en cuarentena si han recibido todas las vacunas contra la enfermedad y no 

muestran síntomas. 

Para obtener información sobre vacunas, comuníquese con su proveedor de atención 

médica personal, farmacéutico local o CDC. 

Los CDC y TEA han modificado su guía para permitir dos opciones más cortas para el período 

de quedarse en casa. Según la guía actual de los CDC, el período de quedarse en casa puede 

terminar para las personas que no experimentan síntomas: 

● El día 10 después de la exposición de contacto cercano sin prueba, 

● El día 7 después de la exposición por contacto cercano y después de recibir un resultado 

negativo en la prueba. 

Finalmente, los CDC también han informado que los servicios de infraestructura crítica, que 

incluyen escuelas, pueden permitir que los miembros del personal de contacto cercano que son 

asintomáticos continúen trabajando en instancias seleccionadas 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 de COVID-19 (p. ej., el día 3 y/o el día 7 después de la exposición por contacto 

cercano). 

Considerando todo lo anterior, los sistemas escolares pueden aplicar cualquiera de los siguientes 

períodos de permanencia en el hogar a aquellas personas que se identifiquen como contactos 

cercanos, en ausencia de órdenes de control específicas emitidas por su autoridad de salud local 

con respecto a las personas identificadas. En concreto, el periodo de permanencia en el domicilio 

puede ser: 

● 10 días después del último contacto cercano, siempre y cuando continúen controlándose 

diariamente para detectar síntomas y tomen las precauciones adecuadas hasta el día 14 

● 7 días después del último contacto cercano, después de recibir un resultado negativo en la 

prueba (administrada al menos 5 días después del último contacto cercano), siempre que 

continúen controlándose diariamente para detectar síntomas y tomen las precauciones 

adecuadas hasta el día 14 

● Para el personal que sea 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 controlándose a sí mismo diariamente para 

detectar síntomas y tome las precauciones adecuadas hasta el día 14, y las escuelas 

pueden considerar el uso de pruebas rápidas para estos individuos 14 días después del 

último contacto cercano
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Protocolos para visitantes del campus 

El personal del campus debe considerar utilizar opciones de reuniones virtuales para limitar las 

visitas al campus. En este momento, los padres deben comunicarse con la escuela por correo 

electrónico y por teléfono para comunicarse con el personal de la escuela. El acceso al campus 

por parte de los padres se limitará a la oficina principal y estará sujeto a los procedimientos de 

evaluación adicionales que se enumeran a continuación. 

Evaluación de visitantes 

▸ Todos los visitantes estarán sujetos a una evaluación antes de ingresar a cualquier 

instalación de Highland Park ISD. 

▸ Los voluntarios pueden visitar los campus en este momento (incluidos mentores, 

representantes universitarios, oradores invitados, etc.) después de completar con éxito el 

proceso de selección. 

▸ La comunicación virtual se puede utilizar para realizar reuniones como reuniones 504, 

ARD, LPAC, etc. 

▸ Si los visitantes tienen síntomas de COVID-19, o el laboratorio confirmó que tienen 

COVID-19, deben permanecer fuera del campus hasta que cumplan con los criterios para 

volver a ingresar. 

▸ Cualquier Individuo autorizado a avanzar más allá del área de recepción debe seguir 

todos los protocolos de seguridad y del campus. 

 

Protocolos para Desinfectar y Sanitizar Manos 

La desinfección frecuente y la desinfección de manos ayudarán a la salud y el bienestar de los 

estudiantes y el personal. 
 

Expectativas de lavado/desinfección de manos 

▸ Se proporcionarán estaciones de desinfectante de manos en la entrada principal de los 

campus, aulas, cafeterías y áreas comunes en cada campus. 

▸ Se alentará al personal y a los estudiantes a lavarse o desinfectarse las manos 

regularmente. 
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Expectativas de desinfección 

▸ El personal tendrá acceso a soluciones desinfectantes para desinfectar las superficies de 

trabajo y de alto contacto y los objetos compartidos con frecuencia. 

▸ El personal limitará el uso de suministros compartidos cuando sea posible. 

 

Protocolos de Limpieza y Desinfección del Campus 

La limpieza y desinfección frecuentes apoyarán un entorno de trabajo y aprendizaje saludable 

para los estudiantes y el personal. 

 

Limpieza diaria del campus 

▸ Cada salón de clases y baño será limpiado y desinfectado. 

▸ Todas las áreas de alto contacto se desinfectarán durante todo el día. 

▸ Las cafeterías se desinfectarán entre los períodos de almuerzo. 

▸ El personal y los estudiantes tendrán acceso a artículos desinfectantes para desinfectar las 

superficies de trabajo, los objetos compartidos y las áreas de alto contacto después de su 

uso y durante los descansos de la instrucción. 

 

Baños 

▸ El personal del campus debe implementar planes basados en las necesidades individuales 

del campus para limitar la cantidad de estudiantes que ingresan al baño al mismo tiempo. 

▸ Se realizará una mayor desinfección por parte del personal de limpieza durante todo el 

día escolar. 

▸ El personal y los estudiantes deben lavarse las manos con agua y jabón antes de salir del 

baño. 

▸ Se mostrarán imágenes que indiquen técnicas adecuadas de lavado de manos y 

distanciamiento social para reforzar esta práctica de manera constante. 
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Protocolos para Áreas Comunes y Reuniones 

Las áreas comunes incluyen espacios que se utilizan para reuniones y colaboración. Esto incluye 

laboratorios de computación, espacios flexibles, salas de conferencias y otras áreas de reunión. 

▸ Se colocarán estaciones de desinfectante de manos en todas las entradas de las áreas 

comunes. 

▸ Las clases/niveles de grado se registrarán para reservar áreas comunes. 

▸ Los campus desarrollarán horarios y seguirán protocolos para el uso de áreas comunes, 

incluida la forma de desinfectar el espacio entre usos. Cuando sea necesario, los 

estudiantes traerán útiles personales del salón de clases. 

▸ Habrá procedimientos para que los estudiantes desinfecten sus espacios antes y después 

de su uso. 

▸ La cantidad de estudiantes en un área común se basará en prácticas de distanciamiento 

social cuando sea factible. 

▸ Se mostrarán recordatorios visuales para el distanciamiento social en todas las áreas 

comunes. Se publicarán gráficos y marcadores informativos para ayudar con el 

distanciamiento social. 

▸ Se prefiere el uso de reuniones/videoconferencias virtuales cuando sea posible, incluidas 

las reuniones 504, ARD, LPAC, reuniones de clubes de refuerzo y eventos. 

▸ Si las reuniones deben realizarse en persona, se implementarán protocolos de 

distanciamiento social: 

▹ Distanciamiento social de seis pies cuando sea posible 

▹ Limitar el intercambio de materiales/suministros 
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Protocolos para COVID Positivo - 19 Casos en Campus 

▸ Si un salón de clases o una instalación está cerrada debido a la propagación de COVID-

19, se usará desinfectante, que se recomienda para el virus que causa COVID-19, para 

sanitizar y desinfectar. 

▸ El personal de conserjería desinfectará las aulas, los baños, las áreas de atletismo, bellas 

artes y áreas adicionales en todas las instalaciones escolares. 

▸ Si se confirma por laboratorio que una persona que ha estado en una escuela tiene 

COVID-19, la escuela debe notificar a sus departamentos de salud locales, de acuerdo 

con las leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables, 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). 

▸ La escuela identificará a las personas consideradas un "contacto cercano", notificará a 

estas personas por teléfono y las pondrá en cuarentena, según lo recomendado por los 

CDC, durante 14 días. 

▸ Las escuelas deben cerrar las áreas que son muy utilizadas por la persona con el caso 

confirmado por laboratorio (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. 

▸ De acuerdo con los requisitos de notificación escolar para otras enfermedades 

transmisibles y con los requisitos legales de confidencialidad, las escuelas deben notificar 

a todos los maestros, el personal y las familias de todos los estudiantes en una escuela si 

se identifica un caso de COVID-19 confirmado por laboratorio entre los estudiantes, 

maestros o personal. que participan en cualquier actividad en el campus. 

Protocolos de mitigación del campus 
 

 

Capacitación 

El primer día que un estudiante asiste a la escuela en el plantel, el personal del plantel brindará 

instrucción al estudiante sobre las prácticas de higiene apropiadas y otras prácticas de mitigación 

adoptadas en el sistema escolar local. Incluir la práctica de cubrirse la tos y los estornudos con un 

pañuelo desechable y, en su defecto, cubrirse la tos o el estornudo con el codo. Los pañuelos 
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usados se deben tirar a la basura, se deben lavar las manos inmediatamente con agua y jabón 

durante al menos 20 segundos o se debe usar desinfectante para manos. 

 

Entrenamiento de seguridad para protocolos y procedimientos 

Alumno 

▸ Los estudiantes participarán en capacitación específica sobre protocolos 

de salud y seguridad recientemente adoptados. 

▸ Todos los estudiantes recibirán capacitación sobre la información sobre la 

detección de COVID-19, la identificación de síntomas, la prevención de la 

propagación y el saneamiento de las áreas de trabajo. 

▸ Si un estudiante experimenta síntomas, debe notificar de inmediato a un 

maestro. 

Padre 

▸ Se les pide a los padres que hablen con sus estudiantes sobre los síntomas 

de COVID-19 y las estrategias de prevención. 

▸ Se les pide a los padres que lean toda la comunicación del campus y del 

Distrito sobre los protocolos de salud y seguridad y que los refuercen con 

sus hijos. 

Profesor/Pers

onal ▸ Los maestros desarrollarán procedimientos en el salón de clases 

consistentes con la guía de TEA, el Distrito y los CDC. 

▸ Todo el personal recibirá capacitación sobre la detección de COVID, la 

identificación de síntomas, la prevención de la propagación y el 

saneamiento de las áreas de trabajo. 

▸ Todo el personal monitoreará a los estudiantes y aquellos que muestren 

síntomas serán dirigidos a la enfermera del campus. 
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Artículos adicionales 

Llegada y salida de la escuela 

Llegada: Cuando sea posible, se utilizarán entradas separadas para los que viajan en automóvil y 

los que viajan en autobús. El personal del campus se utilizará para mantener una línea de visión 

en los pasillos y el distanciamiento de las cohortes de los pasillos. Los estudiantes irán a las áreas 

designadas establecidas por cada campus. Los padres no podrán acompañar a los estudiantes a 

las aulas. 
 

Despido : El campus designará grupos de despido escalonados. Se colocarán estaciones 

desinfectantes en cada salida y se alentará a los estudiantes a desinfectarse las manos antes de 

salir. Las conexiones entre hermanos en las escuelas primarias se organizarán caso por caso. Se 

utilizarán salidas separadas para los pasajeros de automóviles y autobuses. Se les pedirá a los 

padres que recojan a los estudiantes durante el día que llamen con anticipación para que los 

estudiantes puedan ser enviados o acompañados a los vehículos de los padres a su llegada. El 

personal de la oficina completará el registro de salida del estudiante, documentando tanto la hora 

en que el estudiante salió del edificio como la hora en que el padre solicitó la salida temprana. 

Transporte en autobús  
 

Transporte Protocolos COVID-19:  

El Departamento de Transporte de Highland Park ISD ofrece la siguiente guía a los padres y 

cuidadores con respecto al transporte en autobús escolar para las rutas diarias de autobús, así como 

para las excursiones. Las rutas de autobús funcionarán a capacidad regular. Aunque el distrito está 

implementando los protocolos de seguridad y los esfuerzos de desinfección que se describen a 

continuación, se alienta a las familias a dejar a los estudiantes en la escuela para reducir la posible 

exposición en los autobuses.  

 

Educación general/necesidades especiales/procedimientos de carga y descarga de autobuses 
 

Expectativas de la parada de autobús 

▸ Los estudiantes deben practicar el distanciamiento social, siempre que sea posible (si hay 

espacio adecuado y es seguro hacerlo) mientras esperan, se acercan o salen del autobús 

escolar. 

▸ Los estudiantes NO deben compartir alimentos, bebidas o dispositivos personales. 

▸ Se alentará a los estudiantes a usar desinfectante para manos al entrar y salir del autobús. 
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▸ Asientos: Al abordar, los estudiantes se sentarán comenzando desde los asientos traseros y 

luego hacia el frente. 

▹ Consideraciones para hermanos y estudiantes más jóvenes mezclados con estudiantes 

mayores. 

▸ Reglas de autobuses en movimiento: Se aplican las reglas estándar de autobuses de Highland 

Park ISD. 

▸ La descarga comenzará desde la parte delantera del autobús hasta la parte trasera. 
 

Protocolo de desinfección 

▸ El personal de transporte rociará los interiores de los autobuses y limpiará los asientos y las 

áreas de alto contacto con desinfectante. 

▸ Si las condiciones climáticas lo permiten, se abrirán varias ventanas del autobús y la escotilla 

del techo para permitir que el aire exterior circule en el autobús. 
 

  

 

Llegada general al edificio 

Alumno 

▸ Se proporcionan estaciones de desinfectante de manos en la entrada de cada 

edificio y se alienta a los estudiantes a usar el desinfectante de manos y/o 

lavarse las manos al llegar. 

▸ Los campus planificarán procedimientos de entrada, salida y transición que 

reduzcan las reuniones de grupos grandes (de estudiantes y/o adultos) en las 

proximidades. 

▸ Se asignará a los estudiantes para que se presenten en un área específica y se 

espera que cumplan con los horarios de llegada por la mañana. 

▸ Al usar la cafetería, los estudiantes deben practicar el distanciamiento social. 
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▸ Se espera que los estudiantes mantengan el distanciamiento social al salir de 

las áreas de espera designadas. 

Padre 

▸ Se requerirá que un padre o tutor evalúe a su hijo para detectar síntomas de 

COVID-19 todos los días antes de enviarlo a la escuela. 

▸ Se alienta a los padres a hablar con sus hijos sobre los beneficios para la 

salud de cubrirse al toser o estornudar. 

▸ Se alienta a los padres a hablar con sus hijos sobre los beneficios para la 

salud del distanciamiento social en la escuela, así como los beneficios para la 

salud de lavarse las manos y/o usar desinfectante para manos. 

Profesor/Per

sonal ▸ Se requiere que el personal del campus complete la autoevaluación antes de 

llegar al campus. 

▸ Se asignarán miembros del personal para supervisar a los estudiantes que se 

presenten en múltiples áreas para la llegada de la mañana (gimnasio, 

cafetería, biblioteca, espacios grandes). 

▸ El personal despedirá a las cohortes de estudiantes alentando el 

distanciamiento social. 
 

 

Cafetería - Desayuno y Almuerzo 

Información de comidas: El Departamento de Servicios de Alimentos y Nutrición de Highland 

Park ISD seguirá todas las regulaciones del Departamento de Agricultura de Texas (TDA). 

 

La administración del campus determinará las áreas que se pueden utilizar para el almuerzo. 

Estas áreas podrían incluir salones de clases, la biblioteca u otras áreas grandes dentro del 

edificio escolar. 

El personal monitoreará la cafetería y los pasillos para promover el distanciamiento social. La 

capacidad de la cafetería se basará en las pautas actuales. La señalización publicada y el personal 

reforzarán el distanciamiento social y los patrones de tráfico. 
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Las estaciones de desinfección de manos estarán disponibles en las entradas y salidas de la 

cafetería. No se aceptarán entregas de alimentos de terceros en ningún campus. En caso de que 

su hijo olvide su almuerzo, un padre puede comunicarse con el campus y hacer arreglos para que 

le lleven un almuerzo desde casa. Este almuerzo no puede ser de un tercero. 

 

Asientos e indicaciones 



Regresar al Plan de Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios | PÁGINA21 

 

Alumno 

▸ Se espera que los estudiantes sigan las pautas del campus para los 

procedimientos de la cafetería. 

▸ Los estudiantes no pueden compartir alimentos o bebidas. 

▸ Los estudiantes se sentarán de acuerdo con un plan de asientos para estudiantes 

de acuerdo con las pautas de distanciamiento social 

▸ Se alienta a todos los estudiantes a lavarse las manos o usar desinfectante para 

manos antes de ingresar a la cafetería. 

▸ Se alienta a los estudiantes a leer y cumplir con las expectativas y las 

indicaciones/señales direccionales publicadas para garantizar un distanciamiento 

social adecuado. 

Padre 

▸ no se permitirán visitantes en las cafeterías escolares a la hora de comer. 

▸ Se alienta a los padres a hablar con sus hijos sobre los protocolos de seguridad y 

el distanciamiento social. 

▸ Se les pide a los padres que lean y se familiaricen con toda la comunicación 

escolar con respecto a los protocolos de salud y seguridad. 

▸ Cuando envíe el almuerzo a la escuela con los estudiantes, incluya solo artículos 

que los estudiantes no necesitarán ayuda para abrir. 
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Profesor/Pers

onal ▸ Se colocarán carteles para garantizar un distanciamiento social adecuado en las 

filas de la cafetería. 

▸ Se seguirá un plan de asientos para los estudiantes para el distanciamiento 

social. 

▸ El personal asignado supervisará a los estudiantes en las filas de la cafetería, 

dirigirá a los estudiantes a los asientos disponibles y se asegurará de que los 

estudiantes mantengan la distancia social deseada. 
 

Desayuno 

almuerzo ▸ El almuerzo estará disponible todos los días en los días escolares programados. 

▸ El desayuno estará disponible todos los días en los días escolares programados. 

▸ Los elementos del menú se colocarán en recipientes preenvasados para que los 

estudiantes los lleven a lugares designados dentro del edificio escolar. 

▸ A los estudiantes se les cobrará según su estado de elegibilidad. 

▹ Se hará cumplir la política de cargos del distrito. 

▸ Los pagos en línea y los prepagos son los métodos de pago preferidos. 

Continuidad de los Servicios de Alimentos 

Los estudiantes que hayan sido puestos en cuarentena tendrán la oportunidad de recoger bolsas 

de almuerzo para cubrir la duración de su cuarentena. Estos estudiantes deben notificar a la 

oficina de su campus antes de las 9:00 am del primer día de cuarentena si planean recoger estos 

almuerzos. No se proporcionará transporte. 

 

Procedimientos estándar del salón de clases 

Los protocolos y procedimientos del aula incluirán expectativas con respecto a no compartir 

útiles escolares, distanciamiento social, trabajo en grupo y lavado o desinfección de manos, etc. 
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El personal se asegurará de que las áreas de alto contacto en el aula se desinfecten durante todo 

el día. Todas las aulas estarán equipadas con: 

▸ Estaciones de desinfectante de manos recargables. 

▸ Acceso a desinfectante para higienizar las superficies de trabajo. 

 

Formación en el aula 

Alumno 

▸ Los estudiantes participarán en capacitación específica sobre protocolos de salud 

y seguridad recientemente adoptados. 

Padre 

▸ Se les pide a los padres que lean toda la comunicación de la escuela con respecto 

a los protocolos de salud y seguridad. 

Profesor/Per

sonal ▸ Los maestros recibirán capacitación para impartir lecciones en el aula sobre 

protocolos de salud. 
 

Configuración del aula 

Alumno  

▸ Se espera que los estudiantes se adhieran a los protocolos de la clase y de toda la 

escuela que sean consistentes con las pautas de los CDC. 

▸ Los estudiantes evitarán compartir útiles escolares y desinfectarán los artículos 

compartidos después de cada uso. 

▸ Las estaciones de desinfectante de manos estarán disponibles en cada salón de 

clases y en todo el campus. 

 

Profesor/Pers

onal 

 

▸ Los maestros publicarán letreros con protocolos de clase claros que sean 

consistentes con las pautas de los CDC y los protocolos de toda la escuela. 
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▸ Los maestros limitarán el movimiento de los estudiantes dentro del salón de 

clases, como entregar tareas, entregar materiales, etc. 

▸ Los maestros crearán arreglos de asientos para garantizar el distanciamiento 

social. De acuerdo con la guía de TEA. 

▸ Los maestros crearán sistemas para limitar el intercambio de artículos. 

 

Receso 

Los administradores brindarán capacitación al personal sobre las pautas y los procedimientos 

asociados con el juego al aire libre y las actividades de los estudiantes. Los administradores 

desarrollarán un horario para que los estudiantes accedan al equipo del patio de recreo. Los 

maestros monitorearán a los estudiantes para garantizar que se sigan las pautas de seguridad. Los 

campus limitarán el número de estudiantes por grupo de recreo. Se utilizarán horarios 

escalonados y grupos de salón. 

 

Pautas para jugar al aire libre 

▸ Se alentará a todos los estudiantes y al personal a lavarse las manos o usar desinfectante para 

manos antes del recreo y al regresar a su salón de clases. 

 

 

Aulas/Áreas Especializadas de Primaria 
 

Especiales elementales 

Música  

▸ Se seguirán las medidas apropiadas de distanciamiento social cuando sea posible. 
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▸ Se proporcionarán paquetes manipulables individuales para minimizar el 

intercambio de materiales. 

▸ Los instrumentos musicales, mazos y otros equipos se desinfectarán diariamente. 

EDUC

ACIÓ

N 

FÍSIC

A 

 

▸ El equipo de educación física interior se desinfectará con frecuencia. 

▸ Se proporcionarán áreas de desinfección de manos y acceso para lavarse las 

manos. 

Labora

torio 

de 

ciencia 

 

▸ Se seguirán las prácticas apropiadas de distanciamiento social. 

▸ Los materiales de laboratorio se desinfectarán con frecuencia. 

Bibliot

eca 

 

▸ Se publicarán recordatorios visuales y se arreglarán los muebles para promover el 

distanciamiento social de los estudiantes mientras están en la biblioteca. 

▸ Las estaciones de desinfección de manos estarán disponibles en las entradas de la 

biblioteca. 

▸ Las superficies de alto contacto (por ejemplo, mesas, sillas, manijas de puertas, 

etc.) se desinfectarán con frecuencia. 
 

 

Aulas Especializadas de Secundaria y Extracurriculares 

Todas las prácticas y concursos extracurriculares se llevarán a cabo siguiendo los protocolos de 

seguridad proporcionados por CDC, HPISD, UIL y TEA. 

Todos los estudiantes se comunicarán con los entrenadores, entrenadores, directores o 

instructores atléticos para notificarles sobre cualquier exposición o prueba positiva. 
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Aulas Especializadas de Secundaria y Programación Extracurricular 

Educació

n Física ▸ Se implementarán procedimientos en los vestuarios para apoyar el 

distanciamiento social. 

▸ El equipo se desinfectará con frecuencia. 

▸ Se proporcionarán estaciones de desinfección o acceso al lavado de manos. 

Atletismo 

▸ Las actividades en temporada y fuera de temporada seguirán las pautas más 

actualizadas disponibles. 

▸ Los entrenadores brindarán una orientación de protocolos y expectativas para 

los estudiantes al comienzo de sus respectivas temporadas. 

▸ Se entregarán equipos deportivos y uniformes a los atletas. Los uniformes 

entregados por el juego y los uniformes de práctica serán lavados en el campus 

por el cuerpo técnico siguiendo los protocolos adecuados. 

▸ El equipo se desinfectará con frecuencia. 

▸ Las áreas deportivas (vestuarios) se desinfectarán diariamente. 

▸ Los descansos para tomar agua se producirán utilizando vasos desechables o 

botellas de agua individualizadas. Los entrenadores organizarán descansos para 

beber agua teniendo en cuenta la seguridad y la eficiencia. Los atletas en 

equipos con números más pequeños, como voleibol y baloncesto, pueden traer 

su propia botella de agua reutilizable claramente marcada con su nombre. 

equipo de 

porristas ▸ Las prácticas y actuaciones se llevarán a cabo siguiendo los protocolos de 

seguridad proporcionados por CDC, HPISD, UIL y TEA. 
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▸ Se espera que los estudiantes mantengan el distanciamiento social en todas las 

actividades y deben evitar congregarse en grupos cuando sea posible. 

▸ Se alentará a los estudiantes del equipo de porristas a que traigan su propia 

botella de agua y una toalla personal para secarse el sudor. 

▸ Los estudiantes del equipo de porristas no compartirán equipos/accesorios (es 

decir, pompones, megáfonos, etc.) 

Bellas 

Artes ▸ Las sesiones de práctica, las seccionales y los ensayos se llevarán a cabo 

siguiendo los protocolos de seguridad proporcionados por CDC, HPISD, UIL y 

TEA. 

▸ Las actuaciones/exhibiciones pueden ajustarse según las pautas de salud y 

seguridad proporcionadas por una entidad autorizada (por ejemplo, CDC, 

HPISD, TEA, UIL, etc.) que incluyen, entre otros, la limitación del lugar, los 

procedimientos de transporte, la cantidad de asistentes y la orientación. de 

conciertos 

 

Eventos y actividades escolares 

Pautas para eventos/actividades en toda la escuela 

 

▸ La administración seguirá todas las pautas de HPISD, TEA, UIL y CDC con respecto a 

juegos, prácticas, etc. 

▸ Algunos eventos pueden transmitirse en vivo y/u ocurrir virtualmente. 

▸ La PTA y los Boosters deben colaborar y buscar la aprobación del distrito por parte de la 

administración del campus/distrito antes de planificar cualquier evento. 
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Pasillos y Taquillas 

 

Transiciones de aula, pasillos y casilleros 

Elemental 

▸ Se alienta a los estudiantes a observar y seguir las instrucciones de flujo de 

tráfico en los pasillos de la escuela mientras mantienen el distanciamiento 

social. 

▸ Siempre que sea posible, se establecerá el tráfico en un solo sentido a lo 

largo de los corredores del campus. 

▸ En los pasillos de dos sentidos, se espera que los estudiantes permanezcan 

en el extremo derecho del pasillo al caminar. 

▸ A los estudiantes se les asignará un casillero o cubículo 

Secundario 

▸ Se espera que los estudiantes observen y sigan las instrucciones de flujo 

de tráfico en los pasillos de la escuela mientras mantienen las pautas de 

distanciamiento social. 

▸ En los pasillos de dos sentidos, se espera que los estudiantes permanezcan 

en el extremo derecho del pasillo al caminar. 

▸ Se publicarán imágenes para ayudar a los estudiantes a mantener las 

distancias sociales y cumplir con el flujo de tráfico establecido en el 

campus en los pasillos. 

▸ Se alienta a los estudiantes a que se presenten a su próxima clase y no se 

congreguen en el pasillo. 
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Emergencias y Simulacros 

Highland Park ISD continuará siguiendo el Protocolo de Respuesta Estándar (SRP) y sus 

acciones de emergencia de Bloqueo, Encierro, Evacuación y Refugio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


