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Estimado padre/tutor de EISD, 
 
A medida que comenzamos el año escolar 2022/2023, Everman ISD desea compartir con usted la guía actual de 
protocolos y notificaciones con respecto a COVID-19. 
 
En colaboración con la Comunidad Médica del Condado de Tarrant, el Departamento de Servicios de Salud del Estado 
y según los requisitos de la agencia de Educación de Texas, se implementarán los siguientes esfuerzos de mitigación de 
COVID para el año escolar 2022-2023.  

 

Criterios de Readmisión por el Covid-19 

Prueba confirmada positiva de COVID-19   Sintomático sin diagnóstico positivo de Covid-19 
o en espera de resultados  

Estudiantes y Personal 
● Sin fiebre durante al menos 24 horas sin 

medicamentos para la fiebre. 
● 5 días desde el inicio de los síntomas o la 

fecha de la prueba si no hay síntomas 
presentes. 

● Una mejora en los síntomas. 
 
Una vez que se cumplan todos los criterios de 
regreso, los estudiantes y el personal pueden 
regresar al campus. 

 

Estudiantes y Personal 
● Prueba COVID-19 negativo O 
●  Diagnóstico alternativo de un médico de EE. 

UU. (ejemplo: resfriado, alergias, etc.) O 
● El individuo permanecerá fuera durante el 

periodo de cuarentena de 5 días. 
 
*Los requisitos específicos para los estudiantes y el 
personal están regulados por los CDC, el 
Departamento de Servicios de Salud del Estado y la 
Agencia de Educación de Texas. 

 
● Contactos cercanos (estudiantes y personal): no se requiere cuarentena. Si es sintomático, consulte la guía 

interior para conocer los criterios de readmisión. 
● Casos positivos de COVID-19: los casos del personal y los estudiantes se envían al DSHS de Texas, según TEA. 
● Las cartas de notificación de COVID positivo se enviaran por correo electrónico a las familias y al personal cada 

día escolar. 
● Las notificaciones se envían por nivel de grado para la escuela primaria y por todo el campus para las escuelas 

secundarias según la Guía de salud pública de TEA. 
● No hay opción de aprendizaje remoto. Los estudiantes con caso documentado de COVID-19 pueden enviar un 

correo electrónico a su maestro para solicitar trabajo . 
●  Máscaras: según GA-38, los sistemas escolares no pueden exigir que los estudiantes o el personal usen una 

máscara. 
● Los resultados de las pruebas deben enviarse por correo electrónico a lo siguiente::  

○ Estudiantes: Covidstudents@eisd.org, Director del campus, y Attendance Clerk 

○ Personal: covidreporting@eisd.org, mplowman@eisd.org, jmiller@eisd.org  
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