
 

 

 

 

 

Actualización de COVID-19 para el Distrito Escolar de Victoria, 31 de agosto de 2021 

El Distrito Escolar de Victoria (VISD), ha tenido más de 667 casos positivos de COVID-19 en los últimos 8 

días que incluye estudiantes y empleados. 

Durante el año escolar 2021-22, durante la pandemia de COVID-19, VIDS tardó ocho días escolares en 

llegar a 541 casos de estudiantes positivos por COVID-19. Este número de casos de estudiantes positivos 

supera el total de casos positivos de estudiantes en el último año académico 2020-2021. En agosto de 

2021, los casos positivos de COVID-19 de nuestros empleados son de 126. Durante el año académico 

2020-2021, tuvimos 251 casos positivos de COVID-19. 

Debido a este aumento drástico en casos de estudiantes que han dado positivo con COVID-19 durante 

un período tan corto, VISD implementará medidas de seguridad adicionales para los estudiantes y el 

personal que se ajusten a las pautas establecidas por la Orden Ejecutiva en mayo del gobernador Abbott 

y la TEA. Continuaremos monitoreando las tasas de asistencia y la disponibilidad del personal 

diariamente. 

Las medidas de seguridad adicionales que se están implementando en todas las escuelas de VISD tienen 

como objetivo detener la necesidad de cerrar las instalaciones temporalmente. Además, los niveles de 

estatus de VISD se han actualizado para el año escolar 2021-22 cambiando de 4 niveles a 3 niveles y 

adaptando un lenguaje claro que le indique a la comunidad que estamos en peligro de cerrar un campus 

temporalmente. 

El Distrito Escolar de Victoria se compromete a mantener la seguridad de los estudiantes y el personal. 

Al implementar estas medidas de seguridad adicionales, VISD está agregando barreras protectoras, 

particiones y continúa siguiendo la Orden Ejecutiva en mayo del Gobernador Abbott y la guía de la TEA. 

Medidas de seguridad adicionales 

Estas medidas de seguridad se suman a la Actualización COVID-19 de VISD para el año escolar 2021-22 

difundidas el 13 de agosto de 2021 y están disponibles en www.visd.net/o/covid 

● Las escuelas pueden comenzar a utilizar particiones durante los períodos del almuerzo. 

● Las escuelas pueden comenzar a restringir visitantes. 

● Las escuelas pueden comenzar a posponer eventos no esenciales donde habrá grandes reuniones de 

personas. 

● Las escuelas pueden animar a que las reuniones de estudiantes en grupos grandes se realicen al aire 

libre cuando sea posible. 



● El departamento de educación física y deporte puede comenzar a utilizar el protocolo de asistencia y 

distanciamiento social establecido por UIL en 2020-2021 para deportes de interior. 

Se alienta al personal, maestros y estudiantes a continuar siguiendo las pautas del CDC, incluido el uso 

de máscaras. La guía del CDC muestra que usar una máscara y recibir una vacuna son herramientas de 

mitigación efectivas para el COVID-19. 
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