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Guía  de  regreso  seguro  al  aprendizaje  de  Northside  2022-2023

Se  alentará  al  menos  seis  pies  de  distanciamiento  social  cuando  sea  posible

Trabajando  juntos,  NISD  y  sus  estudiantes,  padres  y  la  comunidad  brindaron  una  experiencia  educativa  

segura  y  productiva.  Este  año,  hemos  realizado  algunos  cambios  en  nuestro  plan  de  regreso  al  aprendizaje  

que  refleja  los  mandatos  actuales  implementados  por  TEA  y  los  Centros  para  el  Control  de  Enfermedades.

Los  estudiantes  no  pueden  compartir  alimentos  o  bebidas.

El  personal  trabajará  para  mantener  el  distanciamiento  social  en  el  baño  cuando  sea  posible.

2  de  agosto  de  2022

Coberturas  faciales:  actualmente  opcional

Se  alentará  a  los  estudiantes  a  traer  una  botella  de  agua  todos  los  días.

Medidas  de  distanciamiento  físico/social

La  Agencia  de  Educación  de  Texas  ha  emitido  una  guía  para  las  escuelas  y  nos  aseguraremos  de  que  

nuestro  plan  cumpla  con  esas  pautas.  En  nuestro  plan  de  este  año,  verá  cambios  en  las  restricciones  y  

pautas  que  tuvimos  el  año  pasado.

Fuente  de  agua

Medidas  de  control  de  infecciones

Nuestro  objetivo  es  proporcionar  un  entorno  de  aprendizaje  productivo  y  seguro  para  nuestros  

estudiantes,  padres  y  miembros  de  la  comunidad.

Los  estudiantes  tendrán  acceso  a  enfriadores  de  agua  para  llenar  botellas  de  agua.

El  año  escolar  2021-2022  fue  otro  año  afectado  por  la  pandemia.

Compartir  comida

Lado  norte

Escuela  independiente
Distrito
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Los  maestros  monitorearán  a  los  estudiantes  y  los  referirán  a  la  oficina  si  hay  síntomas.

Visitantes/Padres

Se  proporcionará  desinfectante  en  cada  salón  de  clases,  entradas  y  en  todo
áreas  comunes

NISD  proporcionará  PPE  según  sea  necesario.

En  una  situación  sin  mascarilla,  los  estudiantes,  el  personal  y  los  visitantes  deben  

cubrirse  al  toser  y  estornudar  con  un  pañuelo  desechable  y,  si  no  está  disponible,  cubrirse  
los  codos.  Los  pañuelos  usados  deben  tirarse  a  la  basura.  Las  manos  deben  lavarse  

inmediatamente  con  agua  y  jabón  durante  al  menos  veinte  segundos  o  se  debe  usar  
desinfectante  para  manos.

A  los  maestros  se  les  controlará  la  temperatura  todas  las  mañanas  antes  de  firmar

Si  los  resultados  de  una  prueba  de  Covid-19  se  reciben  fuera  del  horario  de  atención  o  durante  el  fin  de  semana,

Alcohol  en  gel

Exámenes  de  salud

notifique  a  NISD  inmediatamente  llamando  a  la  escuela  al  (940)  552-2551

EPP  (Equipo  de  Protección  Personal)

Los  estudiantes  recibirán  instrucción  sobre  cómo  lavarse  las  manos  de  manera  efectiva.  Los  

estudiantes  de  primaria  se  lavarán  las  manos  o  usarán  desinfectante  para  manos  antes  de  
comer,  después  de  ir  al  baño  y  después  del  recreo.

Se  alentará  a  todos  los  estudiantes  de  secundaria  a  lavarse  las  manos  o  usar  

desinfectante  regularmente.

Todos  los  visitantes,  incluidos  los  padres,  deben  tomarse  la  temperatura  antes

Se  alienta  a  los  estudiantes  y  al  personal  a  proporcionar  su  propio  equipo  de  protección  

personal  (PPE),  si  es  posible.

Estornudos  y  tos

interactuar  con  el  personal  o  los  estudiantes

Todos  los  visitantes,  incluidos  los  padres,  deben  completar  una  evaluación  para  

determinar  si  tienen  síntomas  de  covid-19  o  han  estado  en  contacto  cercano  con  una  persona  

con  covid-19  confirmado  por  laboratorio  al  ingresar  al  edificio.

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

en  cada  mañana

Profesores  y  Estudiantes
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Los  maestros  y  estudiantes  desinfectarán  todos  los  escritorios  después  de  cada  período  de  clase.

Los  campus  desarrollarán  horarios  y  protocolos  para  el  uso  de  áreas  comunes  (laboratorios,  

espacios  flexibles,  bibliotecas,  salas  de  conferencias,  etc.)  que  incluyen  cómo  desinfectar  entre  usos  y  

disminuir  los  niveles  de  humedad  en  las  áreas  comunes.

Vestuarios  atléticos

Los  escritorios  y  las  mesas  estarán  dispuestos  para  maximizar  el  espacio  entre  los  estudiantes.

Se  pondrán  en  marcha  procedimientos  y  protocolos  para  abordar  los  vestuarios.

Desayuno  almuerzo

El  número  de  estudiantes  que  participan  en  la  instrucción  en  grupos  pequeños  será  limitado

atención  a  las  superficies  de  alto  contacto)

El  recreo  y  las  áreas  de  juegos  cumplirán  con  los  protocolos  de  seguridad/salud  del  distrito.

Se  desinfectarán  puertas  y  superficies  duras  en  el  salón  de  clases.

Casilleros  para  estudiantes

Ambiente  de  aprendizaje

Puertas  de  aula/Equipo

Los  administradores  del  campus  revisarán  las  opciones  para  limitar  el  uso  de  los  casilleros

Operaciones  del  campus

Los  estudiantes  compartirán  la  responsabilidad  de  limpiar  y  desinfectar  sus  espacios.

El  personal  limitará  el  uso  de  suministros  compartidos  cuando  sea  posible

El  desinfectante  de  manos  estará  disponible  en  todas  las  áreas  comunes.

(Cada  edificio  será  desinfectado  diariamente  y  durante  todo  el  día  con  especial

Se  considerará  el  uso  de  espacios  al  aire  libre  para  el  aprendizaje  cuando  sea  posible.

Reuniones

Los  administradores  revisarán  las  opciones  para  reducir  las  reuniones  de  grupos  grandes  al  comienzo  y  

al  final  del  día,  y  en  otros  momentos  específicos.

Se  utilizarán  mostradores  de  autoservicio.

Los  estudiantes  no  pueden  compartir  comida  o  bebida.

El  personal  tendrá  acceso  a  artículos  de  limpieza  para  desinfectar  superficies  de  alto  contacto,

Áreas  comunes

Se  implementarán  protocolos  para  desinfectar  el  equipo,  los  estudiantes  se  cambiarán  de  ropa,  los  

estudiantes  se  ducharán,  distanciarán  a  los  estudiantes,  disminuirán  los  niveles  de  humedad,  etc.

áreas  de  trabajo  y  objetos/equipos  compartidos

Machine Translated by Google



Northside  ISD  garantizará  la  continuidad  de  los  servicios,  incluidos,  entre  otros,  los  servicios  para  abordar  
las  necesidades  académicas  de  los  estudiantes  y  las  necesidades  sociales,  emocionales,  de  salud  mental  y  

otras  necesidades  de  los  estudiantes  y  el  personal,  que  pueden  incluir  servicios  de  salud  y  alimentos  para  
estudiantes.

Necesidades  sociales,  emocionales  y  de  salud  mental

Se  alentará  a  los  miembros  de  la  familia  a  sentarse  juntos  para  conservar  el  espacio.

Todos  los  autobuses  tendrán  desinfectante  de  manos  para  usar  al  cargar  y  descargar

Transportación

Se  utilizarán  medidas  de  distanciamiento  físico/social  para  todas  las  reuniones.

necesidades  de  los  estudiantes

El  distrito  trabaja  para  garantizar  que  las  necesidades  del  personal  se  satisfagan  a  través  de  varias  vías.

NISD  continuará  brindando  transporte  en  autobús,  pero  se  alentará  a  los  padres  a  transportar  a  sus  

hijos  a  la  escuela  todos  los  días,  si  es  posible.

Cualquier  visitante  que  necesite  ir  más  allá  de  la  oficina  principal  estará  sujeto  a  un  examen  de  salud  para  

determinar  si  tiene  síntomas  de  covid-10  o  si  ha  estado  en  contacto  cercano  con  una  persona  con  covid-19  

confirmado  por  laboratorio.

El  distrito  tiene  una  política  de  puertas  abiertas  con  la  administración  para  discutir  los  problemas  que  surjan  en  

el  distrito

Las  comidas  para  llevar  para  el  desayuno  se  pueden  utilizar  para  reducir  el  número  de  estudiantes  en  la  cafetería.

Los  visitantes,  incluidos  los  padres,  estarán  restringidos  para  operaciones  escolares  esenciales.

Las  entregas  que  no  sean  de  emergencia  (refrigerios,  almuerzos,  Sonic,  etc.,  se  desaconsejan  enfáticamente)

El  distrito  ofrece  un  consejero  según  sea  necesario  para  los  estudiantes.

Los  estudiantes  recibirán  un  almuerzo  caliente  en  la  cafetería.  Todas  las  áreas  serán  desinfectadas  entre  

almuerzos.

Los  padres  no  acompañarán  a  sus  estudiantes  a  clase

Los  estudiantes  también  tienen  acceso  a  recursos  a  través  de  Helen  Farabee:  la  consejera  escolar  

junto  con  el  director  de  la  escuela  ayudan  a  los  estudiantes  y  padres  a  obtener  los  recursos  necesarios.

Necesidades  del  personal  (salud  social,  emocional  y  mental)

Todos  los  autobuses  se  desinfectarán  diariamente  y  entre  viajes.

El  distrito  ofrece  clases  universitarias  en  persona  y  de  doble  crédito  universitario  para  los  estudiantes.

Visitantes
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Northside  ISD  debe  revisar  regularmente,  pero  con  una  frecuencia  no  inferior  a  cada  seis  

meses,  y,  según  corresponda,  revisar  su  plan  para  el  regreso  seguro  a  la  instrucción  en  

persona  y  la  continuidad  de  los  servicios.

Northside  ISD  se  asegurará  de  que  todos  los  estudiantes  con  discapacidades  tengan  acceso  a  un

Estudiantes  en  cuarentena

Educación  Gratuita  y  Apropiada  (FAPE).  Nos  aseguraremos  de  que,  en  la  medida  de  nuestras  

posibilidades,  cada  estudiante  con  una  discapacidad  pueda  recibir  la  educación  especial  y  los  
servicios  relacionados  identificados  en  el  plan  de  educación  individualizado  (IEP)  del  estudiante.

modelo  instructivo

Las  inquietudes  relacionadas  con  los  servicios  de  educación  especial  pueden  dirigirse  a  los  

directores  de  las  escuelas:  Escuela  secundaria,  Decano  de  estudiantes,  Jeremy  Reeder/Director  de  

la  escuela  primaria,  Benny  Barnett

Los  estudiantes  recibirán  tiempo  adicional  para  completar  todas  las  tareas  durante  su  

cuarentena.  Los  padres  tendrán  acceso  a  los  correos  electrónicos  de  los  maestros  y  las  extensiones  

de  teléfono  de  la  clase  para  contactarlos  si  tienen  alguna  pregunta  sobre  una  tarea.  Los  maestros  

estarán  en  comunicación  con  los  padres  y  el  estudiante  durante  la  cuarentena.

Aprendizaje  en  el  campus

Northside  ISD  se  compromete  a  satisfacer  las  necesidades  de  los  estudiantes  con  

discapacidades  al  garantizar  que  los  comités  ARD/IEP  o  504  se  reúnan  según  sea  necesario  

para  analizar  las  necesidades,  revisar  el  progreso  y  hacer  recomendaciones  individualizadas  para  
los  estudiantes.

Requisitos  de  educación  especial

Las  escuelas  de  Northside  ISD  están  operando  normalmente.  Todos  los  estudiantes  y  el  personal  

están  en  el  campus.  Los  maestros  brindan  instrucción  cara  a  cara  en  un  salón  de  clases  tradicional.  

En  caso  de  que  la  escuela  tenga  que  cerrar  debido  al  aumento  de  casos  de  Covid,  los  estudiantes  

tendrán  acceso  a  Laptop/iPads

Requerimiento  legal
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Pérdida  del  gusto  o  del  olfato

el  estudiante  estará  aislado  de  otros  estudiantes  hasta  que  pueda  ser  recogido  por  un  padre/tutor

Procedimientos  de  Notificación  Relacionados  con  el  Covid-19

Los  estudiantes  o  el  personal  que  presenten  síntomas  serán  evaluados  y  evaluados  por  el  
personal  de  la  oficina  de  la  escuela.

Síntomas  (al  evaluar  si  una  persona  tiene  síntomas  compatibles  con  la  COVID-19,  se  le  preguntará  

a  la  persona  si  recientemente  comenzó  a  experimentar  alguno  de  los  siguientes  de  una  manera  

que  no  es  normal  para  ella)

Respiración  dificultosa

Si  hay  síntomas  de  Covid-19:  El  miembro  del  personal  será  enviado  a  casa  y  el

Sensación  de  fiebre  o  temperatura  medida  mayor  o  igual  a  100  grados  Fahrenheit

Procedimientos  Clínicos  Relacionados  con  el  Covid-19

Definición

El  contacto  cercano  se  define  como:  estar  directamente  expuesto  a  secreciones  infecciosas  (p.  

ej.,  toser  sin  usar  una  máscara  o  una  cubierta  para  la  cara);  o  estar  dentro  de  los  6  pies  por  una  

duración  acumulativa  de  15  minutos;  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.

Síntomas

Definición  de  los  síntomas  de  Covid-19

Exposición

Fatiga

De  acuerdo  con  los  requisitos  de  notificación  del  campus  para  otras  enfermedades  transmisibles  

y  con  los  requisitos  legales  de  confidencialidad,  la  escuela  debe  notificar  a  todos  los  maestros,  el  

personal  y  las  familias  de  todos  los  estudiantes  en  la  escuela  si  se  identifica  un  caso  de  Covid-19  

confirmado  por  laboratorio  entre  los  estudiantes,  maestros  o  personal  que  participan.  en  cualquiera  de  

las  actividades  del  campus.  Si  se  determina  que  un  estudiante  o  miembro  del  personal  ha  tenido  

contacto  cercano  con  la  persona  infectada,  será  contactado  y  notificado  de  inmediato.
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En  el  caso  de  una  persona  que  haya  sido  diagnosticada  con  Covid-19,  la  persona  puede  regresar  

a  la  escuela  cuando  se  cumplan  los  tres  criterios:

tercero  Han  pasado  al  menos  siete  días  desde  que  aparecieron  los  primeros  síntomas.

Nueva  tos  no  controlada  que  causa  dificultad  para  respirar  (o,  para  estudiantes  con  tos  

alérgica/asmática  crónica,  un  cambio  en  la  tos,  un  cambio  en  la  tos  desde  el  inicio);

Dolor  de  garganta

Congestión  o  secreción  nasal

Casos  confirmados  y  no  confirmados

I.  Ha  pasado  al  menos  un  día  (24  horas)  desde  la  recuperación  (resolución  de  la  fiebre  sin  el  

uso  de  medicamentos  antifebriles)

Temblores  o  escalofríos  exagerados

Individuos  que  son:  (a)  resultado  positivo  confirmado  por  prueba  para  tener  Covid-19;  o  (b)  

experimente  los  síntomas  de  Covid-19  (enumerados  anteriormente)  debe  quedarse  en  casa  

durante  el  período  de  infección  y  no  puede  regresar  al  campus  hasta  que  el  sistema  escolar  

evalúe  al  individuo  para  determinar  si  alguna  de  las  siguientes  condiciones  para  el  reingreso  al  

campus  tiene  se  ha  cumplido:

Dolor  de  cabeza

Náuseas  o  vómitos

Se  presume  que  las  personas  son  infecciosas  al  menos  dos  días  antes  de  la  aparición  de  los  

síntomas  o,  en  el  caso  de  personas  asintomáticas  con  confirmación  de  laboratorio  de  Covid-19,  dos  

días  antes  de  la  prueba  de  laboratorio  de  confirmación.

Estudiantes  y  personal  sintomáticos

Escalofríos

Criterios  de  regreso  a  la  escuela

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  el  

mismo  conjunto  de  criterios  de  tres  pasos  enumerados  anteriormente.  Consulte  más  información  

a  continuación  relacionada  con  las  personas  sintomáticas:

Dolor  o  dolor  muscular  significativo

II.  El  individuo  tiene  mejoría  en  los  síntomas  y

Diarrea
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en  un  diagnóstico  alternativo  o…

*Refiérase  a  los  Procedimientos  de  Notificación  en  esta  política

Evite  viajar  en  el  autobús  si  es  posible

Obtener  una  nota  de  un  profesional  médico  que  autorice  a  la  persona  a  regresar  según

Se  proporcionará  comunicación  del  distrito  al  personal  y  a  los  estudiantes  que  entren  en  contacto  

con  cualquier  persona  que  dé  positivo  por  Covid-19

Los  atletas  pueden  tener  requisitos  adicionales

cuarentena  por  8-14  días

periodo  de  autoaislamiento.

ubicación  u  otro  sitio)  que  resulta  negativo  para  Covid-19

Cualquier  estudiante  que  requiera  cuarentena  hará  la  transición  a  Aprendizaje  en  el  hogar  para  el

El  personal  y  los  estudiantes  que  no  cumplan  con  estos  requisitos  regresarán  a

NISD  desinfectará  inmediatamente  todas  las  áreas  que  tuvieron  exposición  de  alguien  que  dio  

positivo.  En  caso  de  que  esto  no  se  pueda  hacer  antes  del  comienzo  del  próximo  día  escolar,  es  

posible  que  NISD  deba  cerrar  por  un  día  para  completar  este  proceso  si  la  reubicación  de  los  

estudiantes  no  es  una  opción.

Obtener  una  prueba  de  infección  aguda  (en  el  consultorio  de  un  médico,  prueba  aprobada

Acción  Escolar
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