
KELTON INDEPENDIENTE 
 DISTRITO ESCOLAR 

Regresar al Plan de Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios (RIPICS) 
  
Se obtendrá información significativa de las partes interesadas de la consulta cada seis meses 
y se utilizará para actualizar los planes RIPICS y Uso de fondos para ARP ESSER III, hasta el 
final del período del proyecto de la subvención. Este plan se reevaluará con las aportaciones de 
las partes interesadas cada junio y diciembre. 
  
Las partes interesadas incluyen: 

● Estudiantes, familias, administradores escolares y del distrito (incluidos los 
administradores de educación especial); y maestros, directores, líderes escolares, otros 
educadores, personal escolar; 
● en la medida en que estén presentes o sean atendidos por la LEA, las organizaciones 
de derechos civiles (incluidas las organizaciones de derechos de las personas con 
discapacidad); 
● Partes interesadas que representan los intereses de los niños con discapacidades, los 
estudiantes del idioma inglés, los niños sin hogar, los niños en hogares de acogida, los 
estudiantes migrantes, los niños encarcelados y otros estudiantes desatendidos. 
● Sitio web del distrito escolar en www.keltonisd.net; 
● Reuniones de la junta escolar; 
● Reuniones de grupos focales; 
● Correo electrónico, teléfono, 
● Encuestas 

  
  

Regresar a la instrucción y continuidad en persona 
de Servicios (RIPICS) 

  
  
Actualmente, las escuelas de Texas no pueden hacer cumplir el uso de mascarillas 
debido a la resolución del gobernador Abbott. Se anima a los estudiantes y al personal a 
usar máscaras si así lo desean. SI alguien tiene algún signo de algún tipo de 
enfermedad, se le pedirá que use una máscara o se le enviará a casa si tiene fiebre de 
más de 100 grados Fahrenheit. 
  
Asistencia e inscripción 
  

1. Según el Código de Educación de Texas (TEC), §25.092, los estudiantes deben asistir 
al 90% de los días en que se ofrece un curso (con algunas excepciones) para recibir 
crédito por el curso y / o ser promovidos al siguiente grado. Este requisito permanece 
en vigor durante el año escolar 2021-22 y cada año escolar a partir de entonces. 

2. Durante los períodos de cierre de la escuela o los períodos de cuarentena de 
estudiantes individuales, la asistencia de los estudiantes se puede ganar mediante la 
entrega de instrucción virtual. 

  
PREVENIR: Prácticas para evitar que el virus ingrese a la escuela 
  



Preguntas de detección para COVID-19 antes del acceso al campus 

1. Todos los empleados de Kelton ISD deben autoexaminarse para detectar síntomas de 
COVID-19 antes de ingresar al campus o al transporte del distrito todos los días. (Los 
síntomas se enumeran al final de este documento). Los maestros y el personal deben 
informar al sistema escolar si ellos mismos tienen síntomas de COVID-19 o están 
confirmados por laboratorio con COVID-19 y, de ser así, deben permanecer fuera del 
campus hasta que cumplir con los criterios de reingreso como se indica a 
continuación. ESTO CAERÍA BAJO EL PROTOCOLO DE AUTO 
AISLAMIENTO . Además, deben informar al sistema escolar si han tenido contacto 
cercano con una persona que está confirmada por laboratorio con COVID-19, como se 
define al final de este documento, y, de ser así, deben permanecer fuera del campus 
hasta el período de incubación. ha pasado. ESTO CAERÍA BAJO EL PROTOCOLO 
DE ESTANCIA EN CASA . Todos los empleados que hayan sido completamente 
vacunados en los últimos doce meses o que hayan dado positivo por COVID-19 
en los últimos 240 días estarán exentos de los protocolos de autoaislamiento o 
permanencia en el hogar.          

2. 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) o está 
confirmado por laboratorio con COVID-19, y en su lugar deben optar por recibir 
instrucción remota hasta que se cumplan las siguientes condiciones para el reingreso 
se cumplen. Los padres también pueden optar por que sus estudiantes reciban 
instrucción remota si su hijo ha tenido contacto cercano con una persona que está 
confirmada por laboratorio con COVID-19 hasta que haya pasado el período de 
incubación de 10 días. Todos los estudiantes que hayan sido completamente 
vacunados en los últimos doce meses o que hayan dado positivo por COVID-19 
en los últimos 240 días estarán exentos de los protocolos de autoaislamiento o 
de quedarse en casa. 

3. Durante la entrega y recogida de los estudiantes, los padres deberán permanecer 
dentro de sus vehículos. 

4. Antes de que se les permita ingresar a los edificios del campus, todos los visitantes 
deben ser examinados para determinar si tienen síntomas de COVID-19 (como se 
enumeran en este documento) o si están confirmados por laboratorio con COVID-19 y, 
de ser así, deben permanecer fuera del campus hasta que cumplir con los criterios de 
reingreso como se indica a continuación. Además, los visitantes deben ser examinados 
para determinar si han tenido contacto cercano con una persona que está confirmada 
por laboratorio con COVID-19 y, de ser así, deben permanecer fuera del campus hasta 
que haya pasado el período de incubación de 10 días.  

  
Personas confirmadas o sospechosas de tener COVID-19 

1. Cualquier individuo que: (a) haya sido confirmado por laboratorio para 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. reunió: 



➢                 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: 

1)          han pasado al menos 24 horas desde la recuperación (resolución 
de la fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles); 

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 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 con base en un diagnóstico alternativo o ( b) recibir 
una confirmación de que están libres de COVID a través de pruebas de 
infección aguda en una ubicación de prueba COVID-19 aprobada que se 
encuentra en https://tdem.texas.gov/covid-19/  

➢                           Las personas que hayan sido vacunadas por completo en los últimos 
doce meses o que hayan dado positivo en la prueba de COVID-19 en 
los últimos 240 días estarán exentas de los protocolos de 
autoaislamiento o permanencia en el hogar. 

  
Identificación de posibles casos de COVID-19 en el campus 

➢                 El distrito separará inmediatamente a cualquier estudiante que muestre 
síntomas de COVID-19 mientras esté en la escuela hasta que un padre o 
tutor pueda recoger al estudiante. 

➢                 El distrito limpiará las áreas utilizadas por la persona que muestre síntomas 
de COVID-19 mientras esté en la escuela (estudiante, maestro o personal) 
tan pronto como sea posible. 

➢                 Los estudiantes que informan que se sienten febriles deben someterse a 
un control inmediato de la temperatura para determinar si son sintomáticos 
de COVID-19. 

➢                 Los estudiantes que hayan sido vacunados por completo en los 
últimos doce meses o que hayan dado positivo por COVID-19 en los 
últimos 240 días estarán exentos de los protocolos de autoaislamiento 
o permanencia en el hogar. 

  
RESPONDER: Prácticas para responder a un caso confirmado por laboratorio en la 
escuela 
  
Acciones necesarias si las personas con casos confirmados por laboratorio han estado en una 
escuela 

1. Si se confirma en laboratorio que una persona que ha estado en una escuela tiene 
COVID-19, la escuela notificará al 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). 

2. El distrito cerrará las áreas que fueron 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 ese momento. persona estaba en el campus. 

3. De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras enfermedades 
transmisibles, y de acuerdo con los requisitos legales de confidencialidad, el distrito 
notificará a todos los maestros, el personal y las familias de todos los estudiantes de la 
escuela si se identifica un caso de COVID-19 confirmado por laboratorio entre los 
estudiantes, maestros o personal que participa en cualquier actividad del campus. 

  
  
  
  
  
  
  
MITIGATE: Prácticas para mitigar la probabilidad de propagación del COVID-19 dentro de 
la escuela 
  
Consideraciones operacionales: 
  
Prácticas de salud e higiene: General 

1. El distrito tendrá desinfectante de manos en cada entrada y en cada salón. 
2. Se debe alentar a los estudiantes, maestros, personal y visitantes del campus a que se 

desinfecten y / o se laven las manos con frecuencia. 

➢                 Se animará a los estudiantes a que practiquen el lavado de manos durante 
al menos 20 segundos al menos dos veces al día, además de que se laven 
las manos después de ir al baño y antes de comer. 

➢                 A los estudiantes se les enseñarán buenas técnicas para lavarse las 
manos. 

➢                 Se alentará a los estudiantes, maestros, personal y visitantes del campus a 
cubrirse al toser y estornudar con un pañuelo de papel y, si no está 
disponible, cubrirse con los codos. Los pañuelos usados deben tirarse a la 
basura, las manos deben lavarse inmediatamente con agua y jabón durante 
al menos 20 segundos, o debe usarse un desinfectante para manos. 

3. Los campus instituirán prácticas de limpieza efectivas que incluyen una limpieza y 
desinfección más frecuentes de las superficies que se tocan en común durante el día. 

4. El primer día que un estudiante asiste a la escuela en el campus, el distrito 
proporcionará instrucción sobre las prácticas de higiene adecuadas y otras prácticas de 
mitigación adoptadas por la escuela. 

5. Las ventanas de los salones de clases estarán abiertas según lo permita el clima para 
permitir la ventilación. 



6. Los sistemas de HVAC recibirán mantenimiento con regularidad para promover una 
ventilación adecuada. 

  
Agrupaciones de estudiantes y maestros 
Cuando sea posible sin interrumpir la experiencia educativa, el distrito animará a los 
estudiantes a practicar el distanciamiento social. 

  
Uso de espacios fuera del aula 

1. Cuando sea factible y apropiado (por ejemplo, en clases de educación física si el clima 
lo permite), es preferible que los estudiantes se reúnan afuera, en lugar de adentro, 
debido al riesgo reducido de propagación del virus al aire libre. 

2. El distrito continuará ofreciendo actividades extracurriculares consistentes con la guía en 
este documento, para actividades extracurriculares que no son de UIL y con la guía que 
se encuentra en el sitio web de UIL para todas las actividades de UIL. 

  
Transporte escolar 

1. El distrito alentará a los estudiantes y al personal a usar desinfectante de manos al 
abordar un autobús. 

2. El distrito anima a las familias a dejar a los estudiantes en lugar de hacer que viajen en 
el autobús para reducir la posible exposición al virus. 

3. Los autobuses se desinfectarán diariamente o con mayor frecuencia según sea 
necesario. 

4. Varias ventanas del autobús estarán abiertas si el clima lo permite para permitir la 
ventilación. 

5. Los estudiantes estarán separados tanto como lo permita el transporte. Los estudiantes 
tendrán asientos asignados para prevenir la propagación de infecciones. 

  
Visitas a escuelas 

1. Los padres y otros adultos pueden visitar las escuelas, según lo permitan las políticas 
del sistema escolar local. Durante estas visitas, los padres y otros visitantes deben 
seguir los requisitos de prevención y mitigación de virus de la escuela. 

  
Dotación de personal 

1. Los empleados del distrito, al igual que los empleados de cualquier organización, deben 
continuar cumpliendo con las expectativas laborales establecidas por Kelton ISD, sujeto 
a los términos del contrato de empleo aplicables. 

2. Los maestros y el personal de la escuela recibirán capacitación específica sobre los 
protocolos descritos en este documento y las prácticas adoptadas por el distrito. 

  
Síntomas de COVID-19 



Al evaluar si una persona tiene síntomas compatibles con COVID-19, considere las siguientes 
preguntas: 
  
¿Han comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes síntomas de una 
manera que no es normal para ellos? 

➢     Temperatura de 100 grados Fahrenheit o más 
➢     Dolor de garganta 
➢     Tos nueva incontrolada que causa dificultad para respirar (o, para personas con tos 

crónica alérgica / asmática, un cambio en su tos desde el inicio) 
➢     Nueva aparición de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre. 
➢     Diarrea, vómitos o dolor abdominal 
➢     Pérdida del gusto o del olfato 
➢     Falta de aliento o dificultad para respirar. 
➢     Escalofríos, temblores o escalofríos exagerados 

  
Contacto cercano 
Este documento se refiere al "contacto cercano" con una persona que, según el laboratorio, 
tiene COVID-19. El contacto cercano lo determina una agencia de salud pública 
apropiada. Para mayor claridad, 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 una duración acumulada de 15 minutos. 

si cualquiera de los dos ocurrió en cualquier momento en los últimos 10 días al mismo tiempo 
que el individuo infectado era infeccioso. 
  
Se presume que los individuos son infecciosos al menos dos días antes del inicio de los 
síntomas o, en el caso de individuos asintomáticos que son confirmados por laboratorio con 
COVID-19, dos días antes de la prueba de laboratorio de confirmación. 
  
LOS CONTACTOS CERCANOS DEBEN SEGUIR EL PROTOCOLO DE ESTANCIA EN CASA 
  
Información del cuestionario de detección 

1. Al preguntar a las personas si tienen síntomas de COVID-19, el distrito solo requerirá 
que la persona proporcione un "Sí" o "No" a la declaración general de que son 
sintomáticos de COVID-19, en lugar de pedirle a la persona información específica. 
confirmación de síntomas. (Los sistemas escolares no tienen derecho a recopilar 
información durante la evaluación sobre la información de salud específica de un 
individuo más allá de que sea sintomática). 

2. Una vez que se determina que las personas que respondieron "Sí" a cualquiera de estas 
preguntas han cumplido con los criterios para el reingreso, el distrito destruirá las 
respuestas de esas personas. 

  
Protocolo de estancia en casa 
Quedarse en casa permite a las personas que pueden haber estado expuestas al COVID-19 
controlar sus síntomas durante el período en el que pueden ser infecciosos. Estas personas 



deben separarse de otras personas fuera de su hogar, controlar su salud y seguir las 
instrucciones de su entidad de salud local o estatal. T  
  
El período de permanencia en casa es:  

➢     10 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 

➢     7 días después del último contacto cercano, después de recibir un resultado negativo 
de la prueba (administrada al menos 5 días después del último contacto cercano), 
siempre que continúen monitoreándose diariamente para detectar síntomas y tomen las 
precauciones apropiadas hasta el día 14 
*** Sujeto a cambios de acuerdo con las pautas de CDC, TEA o TDH *** 

  
Una persona vacunada no necesita quedarse en casa después de una exposición de contacto 
cercano a una persona confirmada por la prueba si se cumplen las siguientes condiciones: 

➢     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) 

➢     No ha experimentado ningún síntoma de COVID-19 después de una exposición de 
contacto cercano a una persona confirmada por la prueba. 

  
Las personas que dieron positivo en la prueba de COVID-19 en los últimos 240 días 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 240 
días posteriores a su primer ataque de COVID19 necesiten hacerse la prueba 
nuevamente si no se identifica otra causa para sus síntomas.  

  
  
  
Protocolo de autoaislamiento 
El autoaislamiento se utiliza para separar a las personas infectadas con COVID19 (incluidas las 
que están enfermas con el virus y las que no presentan síntomas) de las personas que no 
están infectadas. Las personas que están aisladas deben quedarse en casa hasta que sea 
seguro para ellas estar cerca de otras personas. En el hogar, cualquier persona enferma o 
infectada debe separarse de los demás permaneciendo en una “habitación o área para 
enfermos” específica y usando un baño separado (si está disponible). 
  
  
PRUEBAS COVID PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL EN EL CAMPUS 
  
Kelton ISD está participando en la opción de prueba COVID local. Los estudiantes y el personal 
que estén expuestos o sintomáticos tendrán la opción de solicitar la prueba COVID en el 
sitio. Se notificará a los padres sobre la opción de exámenes gratuitos en la escuela. Los 
padres darán permiso antes de la prueba. Comuníquese al 806-826-5795 para obtener más 
información. 
  
Para los padres y otros miembros de la comunidad, las pruebas de COVID y las vacunas están 
disponibles en las clínicas Shamrock and Wheeler, así como a través del hospital. 
  



  
Recursos de la comunidad 
  
El sistema de manejo de emergencias del condado de Wheeler se reúne con regularidad y 
según sea necesario. Este grupo, incluidos los superintendentes escolares, analiza las 
tendencias y las mejores prácticas, así como los nuevos mandatos. Esto mantiene a Kelton ISD 
actualizado con información actual para cambiar y adaptar las prácticas de salud escolar según 
sea necesario para garantizar la salud y seguridad de la comunidad de Kelton ISD. 
  
  
  
  
  
 


