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Introducción
Los estudiantes se benefician del aprendizaje en persona. El regreso seguro a la instrucción en personal,
así como la seguridad y el bienestar de los estudiantes y empleados son la prioridad de Everman ISD.
Para el año escolar 2021-2022, Everman ISD no ofrecerá instrucción remota; todos los estudiantes
serán bienvenidos y se les pedirá que asistan a la escuela en persona, y muchos de los protocolos de
seguridad que EISD implementó en el año escolar 2020-2021 continuarán.
Seguiremos las pautas y recomendaciones de los CDC de nuestro departamento de salud local, además
de hacer cumplir las órdenes obligatorias del Gobernador.
La siguiente información se basa en las condiciones actuales. Estas prácticas y recomendaciones se
revisarán de manera regular y/o si hay un cambio repentino en las condiciones, como un marcado
aumento en el número de casos de COVID-19. EISD dependerá del Departamento de Salud de Texas
para determinar el nivel de actividad de covid-19 y las medidas de protección apropiadas para usar
máscaras y protectores faciales.

Procedimientos y recomendaciones:
Capacitación en salud y seguridad para el personal y los estudiantes
Los empleados del distrito continuarán recibiendo capacitación sobre prevención de COVID-19 antes
de la apertura de la escuela. Los estudiantes recibirán instrucciones sobre protocolos de salud que
minimicen la propagación de COVID-19.
Mascaras

Al momento de escribir este artículo, el uso de cobertores protectores para el rostro, como máscaras, no
es obligatorio, pero animamos a los estudiantes y el personal, especialmente cuando el distanciamiento
social no es posible.
Distanciamiento social

En la medida de los posible, los estudiantes se mantendrán a tres pies de distancia en ambientes
interiores. Los asientos de los salones y la cafetería se organizaron para permitir un espacio adecuado
entre las áreas de asientos siempre que sea posible.

Controles de temperatura/detección

Se espera que los padres / tutores examinen a sus estudiantes para detectar síntomas de COVID-19
todos los días antes de enviar a los estudiantes a la escuela.
● Se revisará la temperatura de los estudiantes todos los días al llegar a la escuela. Los estudiantes
con temperatura elevada u otros síntomas de COVID-19 serán aislados en la oficina de la
enfermera de la escuela para una evaluación adicional.
● La enfermera de la escuela puede administrar la prueba COVID-19 a cualquier estudiante con
temperatura y/o síntomas adicionales después de recibir el permiso de los padres.
● Los maestros y el personal continuarán con la detección de temperatura y la evaluación de
síntomas al llegar todos los días.

Sintomas de COVID-19

Al evaluar si una persona tiene síntomas consistentes con COVID-19, se les preguntará a las personas
si han tenido recientemente los siguientes síntomas:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100 grados Fahrenheit
Temblores o escalofrios exagerados
Pérdida del gusto o del olfato
Tos
Dificultad para respirar o falta de aire
Dolor de cabeza
Escalofrios
Dolor de garganta
Dolor muscular significativo
Diarrea

Lavado de manos / desinfección

● A todos los estudiantes y al personal se les recordará que se laven las manos o que usen un
desinfectante de manos a base de alcohol durante el día escolar. En algunos salones habrá
estaciones disponibles para lavarse las manos con jabón y/o desinfectante para manos.
● Las superficies con las que los estudiantes o el personal entran en contacto con frecuencia (es
decir, manijas de puertas) se limpiarán con desinfectantes durante el día escolar.
Procedimientos de cafetería

● El personal de la cafetería usará guantes y cobertores faciales y seguirá todos los protocolos de
salud y seguridad.
● En un esfuerzo por limitar el número de personas en el campus, no se permitirá que los padres /
visitantes coman con los estudiantes en la escuela.
● Se animará a los estudiantes a no compartir comida ni bebidas.
● Las mesas de almuerzo se separaran en las cafeterías.
● Todas las mesas se desinfectaron entre almuerzos.

Transportacion

● El número de pasajeros se mantendrá a la capacidad normal.
● El conductor o el monitor del autobús revisarán la temperatura del estudiante antes de subir al
autobús.
● Se recomienda encarecidamente cubrirse la cara para todos los pasajeros de autobús, pero no es
obligatorio.
● Todos los autobuses tendrán dispensadores de desinfectante de manos colocados en las escaleras
para usar a la entrada/salida.
● Todos los autobuses serán desinfectados y limpiados a diario.
Visitantes en el campus

● Se anima encarecidamente a todos los visitantes que ingresen al edificio que usen máscaras /
cubierta facial.
● Cualquier visitante que necesite ir más allá de la oficina principal estaba sujeto a un control de
temperatura y un examen de salud.
● Cualquier persona que tenga COVID-19 o síntomas de COVID-19 o que haya estado en
contacto cercano con una personal confirmada por laboratorio con COVID-19 debe permanecer
fuera del campus hasta que haya pasado el periodo de incubación de 14 días.
Conferencias de padres y maestros

Las conferencias de padres y maestros se pueden llevar a cabo en persona o como reuniones virtuales.
Al programar conferencias, los maestros/administradores preguntaran a los padres que formato
prefieren. Los padres que participen en conferencias en el campus seguirán los mismos protocolos de
seguridad que los visitantes del campus.
Aulas

● Siempre que sea posible, los escritorios y mesas de los estudiantes se organizarán para facilitar
el distanciamiento social.
● El personal tendrá acceso a toallitas desinfectantes para desinfectar las superficies de trabajo y
de alto contacto y los objetos compartidos con regularidad.
● Los estudiantes (K-12) recibirán un dispositivo tecnológico individual para reducir el compartir
dispositivos.
● Se fomentará el uso del espacio al aire libre para el aprendizaje cuando sea posible.
Atletismo, Bellas Artes, y Actividades Extracurriculares
Las prácticas y los concursos seguirán los protocolos de CDC, UIL, TEA, y Everman ISD. Las
actividades dentro y fuera de temporada seguirán las pautas más actuales disponibles.
Procedimientos clínicos relacionados con COVID-19

● Los estudiantes o el personal que presenten síntomas serán evaluados y examinados por la
enfermera de la escuela.
● Si los síntomas de COVID-19 están presentes, se aislará al estudiante de otros estudiantes y se le
pedirá que se cubra la cara hasta que llegue el padre.

● Los estudiantes serán acompañados a los vehículos a la llegada de los padres.
● La enfermera proporciona a los padres/personal los Criterios de Regreso a la escuela.
● La enfermera notificará al administrador escolar que cambie temporalmente la clase del
estudiante para que se pueda desinfectar el espacio.
Seguimiento de contactos

● Los requisitos legales de notificación escolar actuales para otras enfermedades transmisibles se
usarán con los casos de COVID-19. Las escuelas deben notificar a los maestros, el personal y
las familias de todos los estudiantes de una escuela si se identifica un caso de COVID-19
confirmado por laboratorio entre los estudiantes, los maestros o el personal.
● Se llevará a cabo un rastreo de contactos para casos de COVID-19 confirmados por laboratorio
para determinar que entró en contacto cercano con personas identificadas con casos de
COVID-19 confirmados por laboratorio.
● Contacto cercano que se define como:
○ Estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por ejemplo: toser sin usar una
máscara o protector facial)
○ Estar dentro de 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos, sin usar una máscara o
protector facial.

Regreso a la escuela después de un diagnóstico positivo de COVID-19
Los estudiantes o el personal que tengan un caso de COVID-19 confirmado por laboratorio o
experimenten síntomas de COVID-19 deben permanecer en casa durante el periodos de infección y no
pueden regresar a la escuela hasta que el sistema escolar evalúe a la persona para determinar si existen
criterios de reingreso se ha cumplido.
● 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.
● Han pasado al menos tres días (72 horas) desde la recuperación (resolución de la fiebre
sin el uso de medicamentos antifebriles);
● El individuo tiene una mejoría en los síntomas (por ejemplo: tos, dificultad para respirar);
y han pasado al menos diez días desde que los primeros síntomas se presentaron.
● 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 y no puede regresar a la escuela, hasta que
la persona haya completado los mismos criterios enumerados anteriormente.
● Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y desea regresar a la escuela antes de
completar el periodo de estadía en casa, la persona debe obtener una nota de un profesional médico que
autorice a la persona a regresar en base a un diagnóstico alternativo o recibir dos confirmaciones
separadas,con al menos 24 horas de diferencia, mostrando que está libre de COVID a través de pruebas
de infección aguda en un lugar aprobado para pruebas de COVID-19.

Servicios y aprendizaje social/emocional
EISD está comprometido con la seguridad física de los estudiantes, pero también con su
bienestar emocional. Continuaremos brindando oportunidades de aprendizaje social/emocional para los
estudiantes en todos los niveles de instrucción con los siguientes programas y servicios:

●
●
●
●

Programas
K
1ro-5to
6to-12vo
1ro-12vo

Disciplina Consciente y Frog Street
Empoderando mentes
Edgenuity
Disciplina restaurativa

Servicios
● Los consejeros de orientación escolar proporcionarán instrucción social/emocional en el aula y
estarán disponibles para que los estudiantes se reúnan y hablen con los estudiantes según sea
necesario.
● Comunidades en la escuela - trabajadores sociales ubicados en la preparatoria JCB, primaria
Hommel y primaria Townley.

