
 

Procedimientos de prevención, mitigación y respuesta de COVID-19 

A medida que planeamos regresar a la escuela, reconocemos que este será un año escolar inusual, pero 
mantenemos nuestro compromiso de apoyar el aprendizaje de nuestros estudiantes, así como su 
seguridad. La Guía de regreso a la escuela, que enviamos previamente a todas las familias y al personal y 
que publicamos en nuestro sitio web, describe los procedimientos que implementarán nuestras escuelas 
para prevenir o mitigar la propagación del COVID-19 y para responder si se identifica un caso positivo. . 
Si bien no es posible eliminar todo el riesgo de promover la propagación de COVID-19, la ciencia actual 
sugiere que hay muchos pasos que las escuelas pueden tomar para reducir los riesgos para los 
estudiantes, maestros, personal y sus familias. Nuestra estrategia de apertura y operación se describe a 
continuación. Puede encontrar un plan más detallado en el sitio web de nuestro distrito 
(https://www.bisdtx.org/Page/7599).  

 PREVENCIÓN 

Para evitar que las personas con COVID-positivo ingresen a nuestros campus, tendremos los siguientes 

procedimientos de detección de síntomas de COVID-19 implementados: 

● Todo el personal será capacitado en los síntomas de COVID-19, prácticas de higiene, protocolos 

del campus y protocolos de respuesta. 

● Se requerirá que todo el personal se autoevalúe todos los días, incluido el control de su propia 

temperatura. Se pide al personal que presente síntomas que no venga a trabajar, que se 

comunique con su proveedor de atención médica y su supervisor. 

● Se requerirá que los padres examinen a sus hijos diariamente y los mantengan en casa si están 

enfermos o exhiben síntomas de COVID-19. Los padres deben comunicarse con la enfermera de 

la escuela si su hijo tiene síntomas, se le está haciendo la prueba de COVID-19 o ha dado 

positivo. 

● Todos los visitantes serán examinados a su llegada, incluido un control de temperatura. Si su 

temperatura es de 100 ° F o más, o si no pasan la revisión, se les indicará que abandonen el 

edificio. 

MITIGACIÓN 

Nuestro distrito tomará las siguientes medidas para mitigar la propagación de COVID-19. 

● Todo el personal y los estudiantes usarán una cubierta facial a menos que coman, beban, hagan 

ejercicio o sean inapropiados para el desarrollo o la salud. 

● Todos los visitantes deberán usar una cubierta facial. 

● Higienización / lavado de manos estará disponible en todos los salones y en todo el campus. 

● Las escuelas se limpiarán y desinfectarán a diario con especial atención a las superficies de alto 

contacto. 

● Se establecerán rutinas y procedimientos para fomentar el distanciamiento social, el lavado / 

desinfección de manos y otras prácticas de higiene. 

 

https://www.bisdtx.org/Page/7599
https://www.bisdtx.org/Page/7599


RESPUESTA 

En caso de que ocurra un caso positivo de COVID confirmado por laboratorio en un campus, la escuela 

tomará los pasos descritos a continuación: 

● El estudiante permanecerá en una habitación de aislamiento hasta que un padre lo recoja 

(requerido dentro de una hora). Si es un miembro del personal, el miembro del personal 

abandonará el edificio después de notificar a su supervisor. 

● Se desinfectarán todas las áreas muy utilizadas por la persona que tenga un resultado positivo 

confirmado por laboratorio. 

● Todos los maestros, el personal y las familias de todos los estudiantes de esa escuela serán 

notificados. 

● Se notificará a la autoridad sanitaria local. 

CRITERIOS PARA EL REGRESO 

Asintomático 

● Un estudiante o miembro del personal sin síntomas que dio positivo por COVID-19 puede 
regresar a la escuela / trabajo cuando hayan pasado 10 días desde que dio positivo por 
COVID-19.  

Sintomático 

● Un estudiante o miembro del personal que tuvo síntomas de COVID-19 puede regresar a la 
escuela cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

● 24 horas sin fiebre (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre); Y los 
● síntomas han mejorado; Y 
● han pasado 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas 

O: 

● Una prueba de infección aguda (PCR) en un lugar de prueba aprobado 

(https://tdem.texas.gov/covid-19/) da resultado negativo para COVID-19prueba de 

O: 
● Unaun médico nota que indica un diagnóstico alternativo 

Exposición 

● Un estudiante o miembro del personal que haya tenido contacto cercano con alguien que haya 

sido confirmado por laboratorio como positivo para COVID-19 debe permanecer en casa 

durante 14 días después de su última exposición a esa persona. 

 

Si bien este será un año desafiante, ¡creemos que también puede ser excelente! Debemos trabajar 

juntos en asociación para seguir importantes protocolos de salud, comunicarnos de manera efectiva y 

apoyarnos mutuamente en este viaje. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con nosotros 

al 512-772-7100. 
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