EVE R M A N IS D
Covid Seguridad P's & R's para
regresar a la escuela
FE

CUIDAD EL UNO AL OTRO
RESPETARSE UNOS A OTROS
DIFUNDE LA FELICIDAD CON UNA
SONRISA

P: Como padre, ¿cómo puede asegurarme que mi hijo estará a salvo en la escuela?
R: La seguridad es nuestra #1 prioridad. Seguiremos las directrices y recomendaciones de los
CDC de nuestro departamento de salud local, así como haremos cumplir las órdenes del
Gobernador. Todos los campus estarán equipados con suministros de EPI e implementaremos el
distanciamiento social.
P: ¿El código de vestimenta de los estudiantes seguirá siendo el mismo?
R: Sí. Cuando están en el campus, los estudiantes deben adherirse a la política de código de
vestimenta para estudiantes de EISD.
P: ¿Puede mi hijo cambiar entre la opción de aprendizaje en persona y a distancia?
R: Sí, al comienzo de cada seis semanas el Dr. Amos ha dado a los padres la oportunidad de
cambiar la plataforma de aprendizaje de sus hijos.
P: ¿El personal/estudiantes tendrán las temperaturas tomadas a medida que entran?
R: Sí. Queremos estar seguros de que todos los estudiantes y el personal están seguros y sanos
antes de entrar en nuestros edificios. El personal y los estudiantes tendrán las temperaturas
tomadas y responderán a las preguntas de detección de Covid. Cualquier miembro del personal o
estudiante que esté enfermo o presente síntomas no se le permitirá
entrar en el edificio.
P: ¿Qué hago si mi hijo se enferma en la escuela?
R: Tenemos salas de aislamiento a las que se llevará al niño y se contactará a los padres del niño
para recoger al niño inmediatamente.
P: ¿Cuál es el procedimiento para el seguimiento de contactos?
R: Cualquier estudiante o miembro del personal que tenga un caso confirmado de Covid-19,
recopilamos información sobre el paradero del estudiante, a qué clases se asistió, dónde estaba
sentado el estudiante y toda la información se envía al departamento de salud.
P: Si alguien de mi clase está expuesto a COVID, ¿quién está en cuarentena?
R: Notificaremos a cualquier persona que haya sido expuesta. De acuerdo con las pautas de TEA,
la exposición significa que usted estuviste a menos de seis pies de la persona confirmada de tener
Covid durante más de quince minutos.

P: ¿Se exigirá a los estudiantes y profesores que prueben y muestren pruebas de prueba después
de la cuarentena?
R: Sí. Todos los estudiantes y el personal que presenten síntomas de Covid deberán ser
evaluados, y una vez que se reciban los resultados se les pedirá que envíen los resultados a
EISD.
P: ¿Las pruebas COVID estarán disponibles en las escuelas para el personal y los estudiantes?
R: No.
P: ¿Qué número de estudiantes y profesores tienen que infectarse con COVID-19 antes de que
los campus tengan que cerrar?
R: A medida que entendremos casos al Departamento de Salud, ellos tomarán esa determinación
y se pondrán en contacto con nuestro Superintendente que luego notificará a los padres, maestros
y personal.
P: ¿Los profesores serán responsables de la limpieza entre clases?
R: Sí, tanto los maestros como los estudiantes deberán limpiar después de sí mismos.
P: ¿Cuáles son los procedimientos de transporte?
R: Antes de cargar autobuses, los estudiantes tendrán la temperatura tomada y tendrán que
responder de nuevo a las preguntas de Covid Screening. Cualquier estudiante que presente
síntomas o fiebre no podrá subir al autobús. El conductor se pondrá en contacto con el despacho
que se pondrá en contacto con los padres para recoger al niño en la parada de autobús. A
medida que los estudiantes carguen autobuses, se les pedirá que utilicen desinfectante de manos,
que estará disponible en todos los autobuses. Los estudiantes permanecerán socialmente
distanciados al menos 6 pies de distancia mientras cargan/descargan en autobuses.
P: ¿Seguiremos teniendo simulacros de incendio? ¿Cerrar simulacros? Esos requieren que los
estudiantes estén más cerca de seis pies.
R: Sí. Queremos asegurarnos de que nuestros estudiantes y personal estén seguros, así que
seguiremos haciendo simulacros. Implementaremos el distanciamiento social durante todos los
ejercicios y los estudiantes y el personal todavía tendrán que usar sus máscaras faciales.
P: ¿Dónde puedo encontrar información sobre rutas de autobús y paradas de autobús?
R: Puede encontrar respuestas a todas las preguntas de transporte en el sitio web del distrito en
WWW.EISD.ORG

P: ¿Cuál será el proceso para los estudiantes una vez que lleguen y salgan al campus?
R: A medida que los estudiantes lleguen, tendremos personal de guardia para tomar las
temperaturas, y ofreceremos desinfección para todos los estudiantes que ingresen al edificio para
la escuela.
P: ¿Se permiten visitantes en el campus?
R: No estamos permitiendo visitas en este momento por ninguna razón.
P: ¿Cómo me aseguro de que mi estudiante esté confirmado para el aprendizaje en persona?
R: Tenemos una lista de estudiantes disponibles, puede llamar a la oficina de recepción para
confirmar que su hijo está en la lista para el aprendizaje en persona.
P: ¿Está bien que mi hijo tenga una mochila en la escuela?
R: En este momento, estamos permitiendo mochilas en el campus. Pedimos a los padres que
envíen sólo los materiales necesarios en mochilas.
P: ¿Mi hijo tiene que usar una cubierta facial durante la escuela?
R: Si, todos nuestros estudiantes de grados 1-12 llevaran una máscara o una cubierta facial.
P: ¿Se exigirá al personal que use máscaras para el aprendizaje en persona?
R: Sí, nuestro personal está obligado a seguir los mismos protocolos y procedimientos que los
estudiantes.
P: ¿Cuáles serán los procedimientos del baño?
R: Tenemos maestros en los horarios de los baños por nivel de grado. Tendremos asistentes para
ayudar a los estudiantes que necesitan ir durante las horas no programadas. **Los secundarios
tendrán monitores en los baños.
P: ¿Cuáles son los procedimientos del comedor?
R: Consulte el video de su campus para conocer el campus para conocer los procedimientos
específicos para el almuerzo.

P: ¿Qué materiales necesitará mi hijo para llevar a la escuela?
R: Materiales necesarios incluyendo papel, lápices, crayones, etc. Cada estudiante necesita traer
su propio libro de cromo cada día y llevarlo a casa con ellos cada día después de la escuela.
P: ¿Podrá mi hijo usar la fuente de agua?
R: No, pero los estudiantes pueden traer su propia agua embotellada todos los días y el campus
también tendrá agua embotellada. **Algunos campus tendrán fuentes de agua sin contacto a las
que los estudiantes pueden acceder.
P: ¿Cómo funcionará el receso?
R: A los estudiantes se les permite tener recreo, pero no se les permite usar equipo de recreo.
P: ¿Cómo se moverán los alumnos entre las aulas?
R: Consulte el sitio web del campus para ver el video detallando las transiciones de
período/campus.

