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Mensaje del Superintendente y la Junta Escolar de 

Cumby ISD 

 

Estimados troyanos  Cumby, 

Shelly Slaughter, Superintendente de Cumby ISD y la Junta Escolar de Cumby 

ISD reconocen que las líneas abiertas de comunicación y el apoyo público son 

vitales para un entorno educativo exitoso. Alentamos a todos a mantenerse 

informados  sobre las decisiones tomadas, así como a informar a los miembros 

de la junta directiva sobre opiniones sobre temas importantes. Estos protocolos 

de seguridad y orientación descritos en este documento fueron  revisados  por la 

Junta de Fideicomisarios de Cumby  ISD  el  jueves    30 de julio de 2020  y  

revisados nuevamente el 5 de agosto de 2021. Tenga la seguridad de que ninguna 

de las decisiones  tomadas  se tomó a la ligera. La principal prioridad del Distrito 

es siempre la seguridad de los estudiantes y el personal,  y  es  la  fuerza  impulsora  

detrás de  este  plan. 

El 27 de diciembre de 2021, los CDC actualizaron las pautas de cuarentena 

y aislamiento para la población general. "El cambio está motivado por la 

ciencia que demuestra que la mayoría de la transmisión del SARS-CoV-2 ocurre 

temprano en el curso de la enfermedad, generalmente en los 1-2 días 

anteriores al inicio de los síntomas y los 2-3 días después. Por lo tanto, las 

personas que dan positivo o los miembros del hogar  que están expuestos a un  

alto  riesgo,    deben aislarse    durante  5 días y, si son  asintomáticos en ese 

momento, pueden dejar el aislamiento si dan negativo en la prueba y luego 

continuar enmascarando durante 5 días para minimizar el riesgo de infectar a 

otros". El aislamiento de 5 días comienza en la fecha de los síntomas o 

pruebas  positivas,  no  1-2  días  antes de los    síntomas.   La  guía  

también  establece  "si es asintomático en ese momento", si un estudiante / 

personal todavía tiene síntomas, entonces no cumpliría con los criterios 

para regresar según la guía de los CDC incluso con una  máscara; por lo  

que    tendría que   estar  en  aislamiento    hasta  10  días. 

La guía en este documento se desarrolló en colaboración con la facultad y el 

personal, los funcionarios de salud estatales y locales y el equipo de liderazgo 

de Cumby ISD. A medida que cambie la  situación  de  COVID-19,    este  

documento  y  la  orientación en él  pueden  ajustarse.   Las actualizaciones se 

comunicarán a los estudiantes, el personal y la  comunidad  a través del sitio web 

de nuestra  escuela  y  a través de nuestro sistema de llamadas.     

  Esperamos  que    todos  vuelvan  a  estar  cara a cara el jueves    12 de  agosto 
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de 2021. Hasta  entonces,  manténgase a salvo,  manténgase  saludable  y 

recuerde ... #WeAreCumby!!! 
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Protocolo COVID-19 de Cumby ISD y Plan de Puesta 
en Marcha 

 
Propósito: El  propósito de este protocolo  es  permitir  la orientación durante 

los brotes de COVID-19  o cualquier virus adicional con síntomas 

correlacionados con el coronavirus 2 del síndrome  respiratorio agudo severo 

(SARS-CoV-2). 

Capacitación:  Los miembros del personal    recibirán    capacitación  que  incluirá:   

● Síntomas 

● Cómo se propaga 

●  Cómo protegerse a sí mismo / a  los demás,  auto-acciones,  lavado de 

manos, desinfectante de manos,  cubrirse la tos / estornudar, usar EPP y 

quedarse en casa cuando está enfermo 

● Estrategias de protección   en el lugar de trabajo 

Exámenes: Cumby  ISD  requiere  autoevaluación  diaria  en  casa antes de  la  

llegada. A su  llegada, se tomarán las temperaturas  de los profesores, el personal y 

los estudiantes.   

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

síntomas de COVID-19 (como se indica en este documento) o está confirmado 

por laboratorio con COVID-19. 

● El personal y  los estudiantes  no  deben  ingresar a los campus  o  edificios 

del distrito  si se aplica alguna  de  las  siguientes condiciones: 

○ Tiene síntomas de COVID-19 como se indica a continuación 

○ Tiene un caso confirmado de COVID-19 o ha estado en contacto 

cercano con una persona con un caso confirmado de COVID-19 

○ Tiene un miembro del hogar que está esperando los resultados de la 

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

prueba 

○ Ha viajado internacionalmente 

El distrito puede requerir una evaluación adicional de los empleados o estudiantes en 

cualquier momento según las pautas locales, estatales y federales actuales. 



6  

 
 

Si su  hijo  tiene  una  afección  o enfermedad inmunodeprimida,      

notifique a la enfermera de la escuela antes del primer día de 

clases o lo antes  posible. 
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Síntomas: El personal y los estudiantes deben permanecer en casa desde la 

escuela a la primera señal de  síntomas o enfermedad. Cualquier persona que 

presente cualquiera de los siguientes síntomas sin otro  diagnóstico conocido no debe 

ser enviada o venir a la escuela hasta que un médico proporcione un diagnóstico. 

● Tos 

● Dificultad   para respirar  o  dificultad  para respirar, 

● Escalofríos, temblores repetidos, 

● Dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, 

● Pérdida del gusto o del olfato, 

● Diarrea 

● Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 

grados Fahrenheit, o 

● Sentirse cansado o débil 

● Congestión o  secreción  nasal 

● Urticaria o erupciones cutáneas 

● Confusión 

● Dolor o presión en el pecho que no desaparece 

● Lesiones dolorosas de color azul o púrpura en los dedos de los pies (dedos covid) 

● Tinte azulado en labios, cara o uñas 

● Contacto cercano conocido con una persona que está confirmada por laboratorio 
para tener COVID-19. 

 

 
Protocolo para  reportar  resultados  positivos  a COVID-19  y  

exposición  potencial: 

Se seguirán las órdenes ejecutivas del gobernador Abbot, y las pautas de los CDC 

deben seguirse   en la  medida de lo  posible. Estas  directrices se actualizarán  a  

medida  que  se proporcione nueva  información.   

Aunque cada  caso  será    único  y  diferente, la herramienta  de  evaluación  utilizada  

y  seguida será la misma para todos los estudiantes y el personal. El nivel de 

exposición potencial es lo que determina el nivel de precauciones, notificaciones, 

necesidad de cuarentena o cierre de escuelas. 

La comunicación del distrito se proporcionará a los estudiantes que entraron en 

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

COVID-19. 

Para     ser  considerado  expuesto  a  COVID-19,  debe  tener  contacto  cercano  

prolongado  con una persona que tenga el virus. El contacto cercano incluye vivir en el 

mismo hogar, cuidar a  una persona enferma con el virus, estar a menos de 6 pies de 

una persona enferma con el virus durante al menos 15 minutos continuos sin el uso de 

una cubierta / barrera facial o estar en contacto directo con las secreciones de la 
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persona enferma. 
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De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras enfermedades 

transmisibles, y de acuerdo con los requisitos de confidencialidad legal, las escuelas 

deben notificar a todos los maestros, personal y 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 del 

campus.   Si  se determinó que  ha tenido contacto cercano, se le contactará 

individualmente. 

 

 
PROCESO ESTUDIANTIL  POR  COVID-19 

● El estudiante informa que alguien en su hogar estuvo expuesto a alguien 

que dio positivo o tiene síntomas: 

○ Si la persona en casa no es sintomática sino simplemente "expuesta", 

los estudiantes pueden venir a la escuela y participar en actividades 

como de costumbre. 

○ Se aconsejará que continúe monitoreando la situación y notifique a la 

enfermera si alguien en el hogar, incluido el estudiante, desarrolla algún 

síntoma. 

● El estudiante informa que alguien en casa tiene síntomas O alguien en casa 

ha dado positivo, pero ellos mismos no tienen ningún síntoma: 

○ Esto se consideraría exposición prolongada a alguien con COVID-19 o 

síntomas de COVID-19. 

○ Los estudiantes/padres deben notificar a la enfermera de la escuela, (903) 
243-7077. 

○ Los estudiantes no pueden ingresar al edificio y si están en casa al 

informar deben quedarse en casa. 

○ Es posible que no regresen a la escuela durante 10 días a partir del día 

en que la persona dio  positivo  o  10  días  desde    que esa  persona  

mostró síntomas por primera vez.   

○ Se alentará a los estudiantes a ponerse en contacto con su médico de 

atención primaria para obtener orientación y permanecer en casa para 

aislarse y evitar los espacios públicos durante 10  días. 

● Si un estudiante informa haber experimentado uno o más síntomas de 

COVID-19 mientras está en la escuela 

○ Se les proporcionará inmediatamente una máscara si aún no la usan y 

se les remitirá a la enfermera para una evaluación y evaluación 

adicionales. 

○ Serán  colocados    en  un  área de aislamiento  lejos  de  otros estudiantes 

y  personal para ser evaluados  por la enfermera. 

○ La enfermera notificará al director de los resultados de la evaluación y 

hará  notificaciones a otro personal y estudiantes si es necesario. 

● Si un estudiante reporta uno o más síntomas de COVID-19 ANTES de 

ingresar al edificio de la escuela: 
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○ Se les proporcionará inmediatamente una máscara si aún no la usan y 

se les remitirá a la enfermera para una evaluación y evaluación 

adicionales. 

○ Serán  colocados    en  un  área de aislamiento  lejos  de  otros estudiantes 

y  personal para ser evaluados  por la enfermera. 
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○ La enfermera notificará al director de los resultados de la evaluación y 

hará  notificaciones a otro personal y estudiantes si es necesario. 

○ Si el estudiante está reportando síntomas desde el hogar, se le 

alentará a comunicarse con su médico de atención primaria para 

obtener orientación. 

○ El estudiante puede regresar al campus después de que hayan pasado 

10 días desde el inicio de los síntomas y hayan pasado al menos 48 

horas sin fiebre, sin  el uso de medicamentos para reducir la fiebre. Los 

estudiantes pueden regresar a la escuela antes de los 10 días con una 

nota del médico que indique que el  estudiante  puede  hacerlo.   La  

nota  debe  incluir el diagnóstico  y la fecha de regreso  a  clases.   

● Si un estudiante informa que es positivo para COVID-19: 

○ Los estudiantes / padres deben notificar a la enfermera de la 

escuela, (903) 243-7077, y permanecer en casa durante 10 días a 

partir de los resultados positivos de la prueba. 

○ El estudiante puede regresar al campus para el aprendizaje en persona 

después de que hayan pasado 10 días desde los resultados positivos 

de las pruebas y / o hayan pasado 10 días desde el inicio de los 

síntomas y hayan pasado al menos 48 horas sin fiebre, sin el uso de 

medicamentos para reducir la fiebre. 

○ La enfermera notificará al director del campus y al maestro (s) del caso 

de COVID-19. Juntos    identificarán  a  cualquier  otro  estudiante  o  

personal  que  esté  en  riesgo. 

○ El director, la enfermera y el maestro trabajarán juntos para enviar 

una llamada directa o una notificación por escrito de un posible alto 

riesgo de exposición a todo el personal y a los  padres / tutores de 

los estudiantes que estuvieron expuestos. 

○ Se recomendará a todos los estudiantes y al personal que se identifiquen 

como de alto riesgo de exposición que se pongan en cuarentena. Esas 

personas deberán monitorear sus  síntomas en casa y comunicarse con 

su proveedor de atención primaria si desarrollan  síntomas, así como 

notificar a la enfermera del distrito. Otra opción para aquellos 

identificados  como de alto riesgo es la prueba de COVID. Esto se ofrece 

de forma gratuita en la oficina de enfermería de Cumby ISD. La prueba se 

recomendaría los días 3 y 5 a partir de la última fecha de exposición; por 

lo tanto, los estudiantes podrían  regresar antes del período de 

cuarentena de 10 días. 

○ Las actualizaciones sobre nuevos casos se pueden encontrar en la 

página de inicio del sitio web de nuestra escuela, en la parte inferior bajo 

"Actualizaciones sobre casos de COVID-19". 

Se utilizará el mismo protocolo para los miembros del 
personal 
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Sistemas de Apoyo Socioemocional  y  de Salud    Mental 

  Abordaremos la salud  mental  y  el desarrollo socioemocional    de  todos los 

estudiantes, el personal y la comunidad siguiendo las mejores prácticas en las 

áreas de: 

● Servicios de salud mental basados en la escuela 

● Sistemas de apoyo conductual 

● Prácticas de participación y apoyo a la familia 

● Apoyos del personal 

● Otros sistemas y soportes clave 

 

 
Cubrebocas: 

Para el año escolar 2021-2022, las cubiertas faciales son opcionales en Cumby ISD. 

Los estudiantes, el personal y los visitantes pueden usar cubiertas faciales si lo 

desean, pero no son obligatorios mientras están en el campus o en las actividades 

escolares. La Junta de Síndicos de Cumby ISD determinó el 22 de mayo de 2021, en 

una reunión regular de la Junta, que el uso de máscaras sería  opcional a partir del 1 

de junio. Cumby ISD cumplirá con las órdenes actuales del gobernador de Texas. 

Texas se encuentra actualmente bajo la Orden Ejecutiva GA-36 emitida el 18 de mayo 

de 2021 que prohíbe a las entidades gubernamentales y funcionarios exigir cubiertas 

faciales. Sin embargo,  a Cumby ISD le gustaría enfatizar que las máscaras ayudan a 

mitigar el riesgo. El distrito  mantiene la capacidad de requerir cubiertas faciales si la 

situación cambia, como un nivel de transmisión más alto o la orden del gobernador. 

Cumby ISD continuará trabajando con el  Departamento de Salud del Condado de 

Hopkins y seguirá las recomendaciones de esta entidad en caso de que cambien  las 

condiciones de salud en nuestra área. 

 

 
Distanciamiento social: 

  Se hará todo lo    posible  para  implementar el distanciamiento social  recomendado 

en el entorno escolar  en  función  de los niveles de transmisión comunitaria. 

 

 
Acceso de visitantes al  edificio: 

●  Con el fin de limitar la exposición potencial para el personal y los estudiantes, 

se  permitirán visitas solo  después de la proyección  en  la    oficina principal.   

No  permitimos visitas  en   el  almuerzo;   puede haber otros eventos y 

actividades que los visitantes están permitidos. Esto es para limitar  los 
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números, ayudar con el distanciamiento social y limitar la exposición de fuentes 

externas. 
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● Se alienta a las  familias  a  comunicarse con  la  oficina  por  teléfono en lugar  

de  ingresar  al  edificio. 

● Cualquier visitante que tenga síntomas de COVID-19 o que haya estado en 

contacto cercano con una persona que esté  confirmada por  laboratorio  con  

COVID-19  debe  permanecer  fuera del campus  hasta  que haya pasado el 

período de incubación de 10 días. 

 

 
Protocolos de desinfección y    desinfección de manos Expectativas  

de lavado / desinfección de manos:   

● El primer día que un estudiante asiste a la escuela en el campus, la 

escuela proporcionará instrucción sobre prácticas de higiene apropiadas y 

otras prácticas de mitigación adoptadas  en el sistema escolar local. 

● El desinfectante de manos estará disponible en la entrada principal del campus, 

en las aulas, en la cafetería y en las áreas comunes de todo el campus. 

● Se espera que el personal se lave o desinfecte las manos regularmente.   

● Se proporcionará desinfectante de manos cada vez que los estudiantes entren o 
salgan del aula. 

● Se proporcionará desinfectante de manos    si  los estudiantes   se mudan    a  un 

lugar de trabajo  diferente  dentro  del aula. 

● Se requerirá que los estudiantes se laven bien las manos después del recreo, 

antes de comer y después de los descansos en el baño. 

 

 
Suministros y  Materiales: 

● El reparto de suministros será extremadamente limitado. Cuando los suministros 

deben compartirse, se desinfectarán después de cada uso. 

● El personal / estudiantes  utilizará  toallitas  desinfectantes  para  desinfectar 

las superficies de alto contacto  y  de trabajo.     

Protocolos  de limpieza del campus Limpieza diaria  del campus:   

● Cada aula  será  desinfectada diariamente por personal de custodia.   

● Todas las áreas de alto contacto y los baños se desinfectarán con 

frecuencia durante el día escolar.   

● A los estudiantes de 2º grado en adelante se les pedirá que limpien y 

desinfecten su área de trabajo, incluido  el escritorio y la silla, antes de cambiar a 

su  próxima clase. 

● Los maestros desinfectarán  y  desinfectarán las áreas  de alto      contacto,  

como  las perillas de las puertas y  las manijas, entre cada período.   

● La cafetería se desinfectará entre cada comida y entre cada nuevo grupo 

de estudiantes. 
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● El personal / estudiantes tendrán    acceso  a  toallitas  desinfectantes  para  

desinfectar las superficies de trabajo y los objetos compartidos  después de cada 

uso y durante los descansos en la instrucción. 

 
 
 
 

 
Entornos de trabajo y  aprendizaje Configuraciones y  

procedimientos del  aula:   

● Los escritorios o mesas estarán socialmente distanciados tanto como sea 

posible con el objetivo de mantener la mayor distancia posible en el aula. En  las 

aulas donde los estudiantes están regularmente a menos de seis pies uno del 

otro, se producirá un lavado de manos más frecuente y / o  desinfección de  manos. 

● El tamaño de las clases se mantendrá pequeño cuando sea posible. 

● En la mayor  medida  posible,  el  contacto  con personas de otros grupos de  

estudiantes designados será   limitado. 

● El trabajo en grupo se puede implementar manteniendo las medidas 

adecuadas de distanciamiento y seguridad. 

● Cualquier material o mobiliario que deba ser utilizado por varios 

estudiantes se limpiará con toallitas desinfectantes después de cada uso. 

● El uso del espacio al aire libre para el aprendizaje se considerará cuando sea 

posible. Los grupos de aula que trabajan afuera mantendrán la separación de 

otros grupos de aula en la mayor medida posible. 

● Se proporcionarán servicios suplementarios mientras se mantienen los protocolos 
de seguridad. 

● Los procedimientos recomendados se aplicarán a todos los entornos de aula, 

incluidos los lugares de educación especial cuando sea posible y apropiado. 

Las necesidades individuales de los estudiantes se abordarán caso por caso. 

Zonas Comunes: 

● Las áreas comunes incluyen espacios que son utilizados por múltiples grupos 

de estudiantes o personal para actividades de instrucción, comida, juego, 

reuniones y colaboración. Esto  incluye laboratorios de computación, 

cafeterías, gimnasios, parques infantiles, espacios flexibles, bibliotecas del 

campus,  salas de conferencias, salas de trabajo y otras salas de reuniones. 

● Los campus desarrollarán horarios y protocolos para el uso de las áreas 

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

necesario, los estudiantes traerán  suministros personales del aula. Todos los 

estudiantes y el personal deberán usar desinfectante de manos al entrar y salir 

de las áreas comunes. 

● Las reuniones   virtuales se utilizarán según    sea necesario. 

● Las reuniones en persona mantendrán el distanciamiento social según sea 
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necesario. 
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● La técnica adecuada de lavado de manos se enseñará a todos los 

estudiantes y se reforzará constantemente. 

● El número de ocupantes que utilizan cada baño en un momento dado se limitará 

para mitigar la posibilidad de exceder el número máximo de ocupantes por 

distanciamiento social. 

● Después de un descanso en el baño, se requerirá que los estudiantes se laven 

las manos y / o usen desinfectante para manos antes de volver a ingresar al 

aula. 

● Los baños se  desinfectarán  varias    veces  a lo largo  del  día.   

● Al hacer la transición durante el día, las superficies de trabajo se 

limpiarán cada transición. 

 

 
Desayuno y  almuerzo: 

● Durante los niveles de transmisión bajos, la capacidad de la cafetería y la 

disposición de los asientos estarán determinados por las políticas del campus. 

● Durante los niveles de transmisión moderados o sustanciales, se proporcionará 

la mayor distancia física posible alrededor de cada asiento ocupable. 

● Durante los niveles de transmisión  moderados  o  sustanciales,  la 

señalización  y el   personal  reforzarán   la distancia física y los patrones 

de tráfico en la cafetería. 

● Las estaciones de desinfectante de manos estarán disponibles en las entradas y 
salidas de la cafetería. 

● Todas las mesas serán desinfectadas entre almuerzos. 

● El personal de  la cafetería   seguirá  todos los  protocolos de salud  y  

seguridad  según  lo requiera el departamento de salud.   

 

 
Llegada: 

● Las puertas se abrirán a las 7:20 de la mañana. 

● Cuando sea posible, se utilizarán entradas separadas  para reducir el  tráfico. 

● Todo el personal    será  utilizado para el servicio  de    mantener  una  

línea  de  visión  en los pasillos  y el distanciamiento de las cohortes de 

pasillos. 

● Se establecerán procedimientos de autobuses específicos del campus. 

 

 
Despido: 

● Los grupos de estudiantes permanecerán separados hasta que los estudiantes 
sean llamados a recoger. 

● El campus puede designar grupos de despido escalonados. (por ejemplo, 

escalonar los grupos de caminantes, pasajeros de automóviles y pasajeros de 
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autobuses. Los maestros ayudarán a administrar el movimiento de los estudiantes 

en el edificio y disminuirán el riesgo de aglomeración potencial afuera en el 

momento del despido. 

● Se utilizarán salidas separadas si es posible. 
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● Se establecerán procedimientos de autobuses específicos del campus. 

● Los padres deben  permanecer  en sus  vehículos cuando  recojan a los 
estudiantes por la tarde. 

● Los padres no pueden  estacionarse y caminar para recoger a sus 

estudiantes, excepto los padres de estudiantes de pre-kínder y kindergarten. No 

puede haber congregación frente a las  vallas  o la pasarela. 

 

 
PE/Arte: 

●  Las clases de educación física se llevarán a cabo al aire libre cuando sea 

posible con grupos de aula separados  tanto  como  sea  posible. Se seguirán   

las medidas adecuadas  de distanciamiento  social.   

● Los estudiantes usarán sus propios suministros de arte. 

● El equipo de arte y pe se desinfectará y limpiará después de cada uso. 

 

 
Excursiones: 

La disponibilidad de  excursiones    estará    determinada  por los niveles de 
riesgo.   

 
Recreo/Patio de recreo: 

 
● 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 cohortes consistentes. 

● Los estudiantes deben mantener el distanciamiento social mientras hacen fila 
para regresar a clase. 

● Se alentará a todos los estudiantes y al personal a lavarse las manos o usar 

desinfectante de manos a base de alcohol antes de ingresar al patio de recreo y 

al salir del patio de recreo. 
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Juegos atléticos: 

● Todos los espectadores deberán cumplir con las pautas de salud de UIL. 

● Todos los espectadores serán examinados y se les tomará la temperatura antes 
de entrar en el juego. 

 

 
Recoger / dejar  a  los pasajeros del  automóvil: 

NOTA: LAS PUERTAS  DE LA ESCUELA  SE ABRIRÁN    A  LAS 7:20 A.M.  ESTE  
AÑO  ESCOLAR 

● Todas las entregas de estudiantes de primaria se llevarán a cabo frente a la 

Escuela Primaria. 

● Todas  las entregas de   estudiantes  de  secundaria  y  preparatoria se   

llevarán a   cabo  frente  a  la escuela secundaria. 

● La  facultad, el personal  y los estudiantes  con  temperaturas de 100.0  grados  

o  más no podrán asistir a la escuela / trabajo hasta que sean evaluados por un 

médico y tengan una nota con la fecha de  regreso, tengan una afección 

subyacente documentada o hayan sido evaluados por la enfermera de la 

escuela. Si no está seguro de si su hijo debe o no debe regresar a la escuela, 

comuníquese con la enfermera de la escuela al 903-243-7077. 

● Cualquier persona que estacione y salga de su vehículo (con excepción 

de los padres de Pre-k y Kindergarten) será dirigida a regresar a su 

vehículo y pasar por la línea de conductores de automóviles. 

 

 
Transporte en autobús: 

● Se alienta a los padres a transportar a sus hijos a la escuela diariamente 

como el medio de transporte más seguro debido a COVID-19. 

● Los estudiantes de 3er grado y menores deben tener un adulto con ellos en la 

parada de autobús. 

● Los estudiantes con temperaturas de 100.0 grados o más no podrán asistir a 

la escuela hasta que sean evaluados por un médico y tengan una nota con la 

fecha de regreso, tengan una afección subyacente documentada o hayan sido 

evaluados por la enfermera de la escuela. Si no está seguro de si su hijo debe 

o no debe regresar a la escuela,  comuníquese con la enfermera de la escuela 

al 903-243-7077. 

● Los padres de estudiantes de 4º grado y superiores serán notificados por la 

escuela de que su hijo no pudo viajar en el autobús y asistir a la escuela. 

● Los estudiantes en el mismo hogar se sentarán juntos y tendrán al menos un 

asiento entre otros estudiantes. 

● A los estudiantes se les asignarán asientos, el conductor del autobús 

mantendrá una tabla de asientos. 
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● Todos los autobuses tendrán máscaras desinfectante de manos disponibles 

colocadas en los huecos de las escaleras para su uso durante la carga / 

descarga. 
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● Las ventanas de los autobuses estarán parcialmente abiertas (como 

mínimo) durante las rutas para proporcionar ventilación adicional 

cuando sea apropiado. 

● El autobús será desinfectado después de cada ruta. 

 

 
Caminantes y  conductores: 

● Se reportará al lugar de entrada apropiado. Estudiantes con temperaturas de 

100.0 grados o más deben ser inmediatamente provistos de una máscara 

si aún no la usan y enviarse a la enfermera de la escuela. 

● La enfermera evaluará al estudiante y lo colocará en una habitación 

aislada. La enfermera notificará a los padres que el estudiante está siendo 

enviado de regreso a casa. 

 

 
Procedimientos de la Oficina de  Salud: 

● Cuando los estudiantes reportan síntomas mientras están en la escuela o el 

personal sospecha u observa síntomas de enfermedad, deben proporcionar 

inmediatamente al estudiante una máscara facial si aún no la usa. Los 

estudiantes deben ser llevados a la enfermera para su  evaluación y la 

enfermera debe ser notificada de que un estudiante con posible 

Los síntomas   de COVID-19 están en    camino. 

● Los estudiantes con posibles síntomas de COVID-19 serán colocados en una 

habitación separada lejos de  la oficina de salud principal para permitir el uso 

de la oficina de salud por parte de otros  estudiantes para necesidades de 

salud continuas. 

● La enfermera puede usar máscara, bata o protección ocular al evaluar a 

los miembros de los estudiantes con síntomas de enfermedad. 

● Coordinar con la familia y el equipo de atención médica del estudiante: 

Planifique la atención del tratamiento respiratorio agudo utilizando el estándar o 

la atención actualizados. Los tratamientos con nebulizadores  son identificados 

por los CDC como procedimientos generadores de aerosoles que requieren  un 

N95. Consulte con un proveedor de atención médica para sistemas alternativos 

de administración de medicamentos para el asma,  como la terapia administrada 

por inhalador de dosis medida.   

● Cualquier estudiante / miembro del personal con  posibles  síntomas  de COVID-

19  puede  ser  enviado a  casa  independientemente  de la ausencia de fiebre. 

● La notificación a los proveedores locales de atención médica, la sala de 

emergencias o el EMS de posibles síntomas de COVID-19 si se hace una 

derivación se hará según sea necesario. 

Conclusión: Este protocolo ayudará a guiar a la oficina de salud de Cumby ISD. 
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Estas  prácticas están sujetas a ser actualizadas y cambiadas en base a nuevos  

materiales basados en la evidencia que  son recomendados    por los CDC,  el  DSHS  

u  otros funcionarios de salud que gobiernan.   
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Continuidad de  los Servicios de Enseñanza  

y  Aprendizaje  2021-2022 

Al final de la última sesión legislativa de Texas el 31 de mayo de 2021, la Legislatura de 
Texas no había aprobado fondos para el aprendizaje remoto de ningún tipo. Como 
resultado,  el aprendizaje presencial será el único modo de instrucción ofrecido en 
Cumby ISD para el año escolar 2021-2022. Cumby ISD terminó el año escolar 2020-
2021 con más del 90% de  nuestros estudiantes participando en la instrucción en 
persona en el campus. Es en el mejor interés de  nuestros estudiantes estar en la 
escuela. Los datos de evaluación muestran deficiencias en todo el distrito en lectura y 
matemáticas. A continuación se presentan los pasos que el distrito planea implementar 
este año escolar para ayudar a cerrar las brechas de rendimiento en lectura, así como 
para aumentar el rendimiento de los estudiantes en todas las materias a través de  
dispositivos tecnológicos interactivos.       Cumby  ISD  ha  desarrollado los siguientes 
planes para proporcionar una hoja de ruta para mantenerse en el camino a medida que 
nos esforzamos por mitigar  la pérdida de aprendizaje para todos los estudiantes. Este 
Plan de Regreso a la Escuela trabajará en conjunto con los planes de mejora del 
distrito y del campus para este año escolar. Las metas primarias de instrucción  para 
este año escolar serán: 

● Cree entornos de aprendizaje rigurosos y atractivos. 
● Crear una cultura de altas expectativas: cada clase, todos los días para todos los 

estudiantes. 
● Adherirse a nuestro plan de estudios de distrito garantizado y viable. 
● Proporcionar tutoría de alto impacto para nuestros estudiantes de mayor riesgo. 

 

 
Cada campus se adherirá a las pautas establecidas en nuestro Plan de Acción 
Académica Cumby ISD 21-22, así como a las necesidades específicas descritas en los 
planes de acción específicos del campus que reflejan las necesidades de los campus 
individuales. 

 

 
INSTRUCCIÓN E  INTERVENCIÓN 

● Academias de Lectura y Matemáticas - Cumby Elementary / JH organizará 

Academias de Lectura y Matemáticas durante el año escolar 2021/2022 para 
estudiantes que se desempeñen  por debajo del nivel de grado. 

● Tutoría de alto impacto:  Cumby  ISD    proporcionará tutoría de alto  impacto  
después de la escuela para estudiantes en lectura y matemáticas. La tutoría 
comenzará en septiembre de 2021 y concluirá en abril de 2022. La entrega será 
por personal docente capacitado en estrategias de tutoría de alto impacto. 



25  

DESARROLLO PROFESIONAL 

● Reinicio de recursos de TEKS -  Cumby ISD llevará a cabo una 
capacitación extensa / continua de todos los componentes del plan de estudios de 

recursos de TEKS. La capacitación se brindará  a través  de la Región 8 ESC y 
por el personal administrativo del distrito y del campus. 

● Google Training -  Cumby ISD continuará proporcionando capacitación de 

Google Suite a los maestros. Aunque el distrito no proporcionará aprendizaje 
remoto como una opción para los estudiantes, el personal continuará utilizando 
las herramientas de Google para comunicarse con los estudiantes y los padres, 
así como para involucrar a los estudiantes en oportunidades de aprendizaje más 
sólidas  a través de estas herramientas digitales. 

● Academias de lectura -  La Escuela Primaria Cumby enviará 6 maestros a 
las  academias de lectura requeridas del estado. Seis maestros y un 
administrador completaron  la academia durante el año escolar 20-21.   

 

 
TECNOLOGÍA 

● Chromebooks y computadoras portátiles adicionales:  Cumby ISD 
continuará agregando  chromebooks a cada campus para que todos los 
estudiantes del distrito tengan acceso a las últimas tecnologías que ayudan a 
impulsar el rendimiento estudiantil. 

 

 
APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL   

● Enfoque de valor del distrito para 2021-2022 -  Los valores 
fundamentales de Cumby ISD son aprender,  trabajar,  servir  y  respetar. El  
enfoque  para  este  año  escolar  está en el  SERVICIO. Se coordinarán 
actividades en todos los campus a lo largo del año escolar que  refuerzan este 
valor central. 

● Cumby ISD  contrató a  un  consejero socioemocional  a tiempo 
completo.  
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Información  de contacto de Cumby ISD 

 
www.cumbyisd.net 

 
Shelly Slaughter, 

Superintendente @ 

shelly.slaughter@cumbyisd.ne

t 

 
Doug Wicks,  Director de  Primaria  @  

doug.wicks@cumbyisd.net 

 
Donna George, directora de la escuela  secundaria    @  

donna.george@cumbyisd.net 

 
Juliana Osornio,  RN,  Enfermera escolar    @  

Juliana.osornio@cumbyisd.net 

 
Oficina Primaria 903-994-2260  ext  2 

Oficina  de la escuela secundaria 903-994-2260  ext  3 
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