
   Regreso   seguro   de   Eula   ISD   al   plan   de   instrucción   

en   persona   y   continuidad   de   servicios     
a   partir   de   septiembre   de   2021,   sujeto   a   cambios   según   la   información   

actualizada   o   las   órdenes   de   las   autoridades   locales   y   estatales.     

AVISO   PARA   PADRES   Y   PÚBLICO    Plan   de   Eula   ISD   para   actividades   e   instrucción   en   el   
campus.     

A   la   luz   de   la   crisis   de   salud   pública   de   COVID-19,   Eula   ISD   ha   trabajado   para   desarrollar   un   
plan   seguro,   eficiente   y   responsable   para   el   año   escolar   2021-22,   que   comenzará   el   miércoles   
18   de   agosto.   necesidades   emocionales   y   de   salud   de   nuestros   estudiantes   y   sus   familias,   al   
mismo   tiempo   que   brindan   la   educación   de   alta   calidad   que   nuestros   estudiantes   merecen.   El   
siguiente   es   un   resumen   del   plan   que   seguirá   Eula   ISD   para   educar   a   los   estudiantes   mientras   
mitiga   la   propagación   de   COVID-19   en   las   escuelas   según   los   requisitos   y   recomendaciones   
descritos   por   la   Agencia   de   Educación   de   Texas.   Eula   ISD   ha   buscado   la   opinión   de   las   partes   
interesadas   en   la   formación   de   este   plan   y   para   el   gasto   de   los   fondos   de   la   subvención,   a   
través   de   encuestas,   reuniones   abiertas   y   oportunidades   para   comentar.   Hemos   
proporcionado   un   enlace   para   comentar   en   nuestro   sitio   web.     

OPORTUNIDADES   DE   APRENDIZAJE   DISPONIBLES   PARA   LOS   
ESTUDIANTES     

Eula   ISD   ofrecerá   instrucción   tradicional   en   el   campus   (cara   a   cara).   Será   para   todos   los   
estudiantes.   Para   los   estudiantes   que   están   en   cuarentena   debido   a   un   caso   confirmado   de   
Covid-19,   el   maestro   (s)   del   estudiante   ofrecerá   instrucción   en   línea.   Los   maestros   
preferiblemente   enviarán   las   tareas   de   los   estudiantes   a   través   de   plataformas   de   
aprendizaje   en   línea,   pero   si   el   estudiante   no   tiene   acceso   a   Internet,   se   pueden   hacer   otros   
arreglos   a   través   de   la   comunicación   con   el   maestro   y   la   oficina   del   campus.   Los   estudiantes   
que   estén   en   cuarentena   serán   marcados   ausentes,   según   los   cambios   en   la   Guía   de   Salud   
Pública   de   la   TEA,   5   de   agosto   de   2021.   Se   requerirá   que   los   estudiantes   regresen   a   la   
instrucción   presencial   cuando   cumplan   con   los   criterios   de   regreso   a   la   escuela.   
  

Servicio   de   comidas    Eula   ISD   proporcionará   comidas   a   los   estudiantes   que   participen   en   la   
instrucción   virtual   y   que   reúnan   los   requisitos   para   recibir   comidas   escolares   gratuitas   o   de   
precio   reducido.   Los   lugares   para   recoger   las   comidas   se   comunicarán   a   las   familias   
participantes.     



  
PROTOCOLOS   DE   SALUD   Y   SEGURIDAD   La     

instrucción   en   el   campus   se   llevará   a   cabo   en   persona   y   será   impartida   por   educadores   de   
EISD.   En   este   momento   se   están   considerando   los   siguientes   protocolos   para   la   prevención,   
respuesta   y   mitigación   del   virus:     

Consideraciones   socioemocionales    Según   los   expertos   del   Cook   Children's   Hospital:   Los   
estudiantes   están   lidiando   con   extremos   de   ansiedad,   frustración,   aislamiento   e   incertidumbre   
durante   el   COVID.   -19   pandemia.   Muchos   estudiantes   han   tenido   obstáculos   que   impiden   que   
las   salidas   sociales   y   físicas   los   difundan.   Algunos   están   afligidos   por   la   pérdida   de   familiares,   
amigos   y   una   forma   de   vida   acostumbrada.   Los   estudiantes   pueden   comportarse   mal,   
retraerse,   mostrar   un   rendimiento   escolar   decreciente,   tener   muestras   emocionales   inusuales   
de   ira   y   frustración,   o   intentar   automedicarse   cuando   experimentan   depresión   y   ansiedad.   
(Obtenido   de   https://cookchildrens.org/coronavirus/action/Pages/Safe-Reopening.aspx,   14   de   
julio   de   2020)     

●   Siempre   que   sea   posible,   proporcione   consistencia   en   las   rutinas   diarias   para   fomentar   
un   sentido   de   seguridad   y   previsibilidad.   Para   los   padres   y   cuidadores,   esto   puede   significar   
mantener   un   horario   claro   de   las   comidas,   las   horas   de   aprendizaje   y   las   rutinas   para   la   
hora   de   dormir.   Para   los   educadores,   esto   puede   significar   comenzar   clases   virtuales,   
compartir   y   asignar   el   trabajo   de   una   manera   coherente   y   estructurada.     
●   Escuche   a   los   jóvenes.   Brinde   a   los   niños   y   jóvenes   oportunidades   para   compartir   sus   
preocupaciones   y   abordar   las   preguntas   difíciles   en   sus   mentes   de   manera   apropiada   
para   su   edad.     
●   Apoyar   a   los   jóvenes   en   la   construcción   de   relaciones   o   en   el   mantenimiento   de   un   
sentido   de   comunidad   y   conexión.   Las   relaciones   son   siempre   una   prioridad   y   una   clave   
para   el   compromiso   y   el   aprendizaje,   y   especialmente   en   un   momento   en   el   que   los   
jóvenes   pueden   sentirse   aislados.   (Obtenido   de   https://casel.org/resources-covid/,   14   de   
julio   de   2020)     
●   Los   consejeros   de   Eula   ISD   están   listos   para   registrarse   y   ayudar   a   los   estudiantes   según   
sea   necesario.     

Recursos   para   el   bienestar   social   y   
emocional     

●   Child   Mind   Institute:   https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/     
●   Asociación   Nacional   de   Psicólogos   Escolares:   https://www.nasponline.org/resources   
-y-publicaciones   /   recursos-y-podcasts   /   escuela-climática-seguridad-y-crisis   /   
salud-crisis-recursos   /   ayudar-a-los-niños-a   hacer   
frente-a-los-cambios-resultantes-de-covid-19     
●   Recursos   y   orientación   sobre   el   aprendizaje   socioemocional   (SEL):   



https://casel.org/covid-resources/     
●   Recomendaciones   para   la   reapertura   práctica,   justa   y   segura   de   las   escuelas   públicas   
K-12   en   el   estado   de   Texas:   https:   //   cookchildrens   .org   /   SiteCollectionDocuments   /   
coronavirus   /   Presentation-Return_Sch   ool-Mazade.pdf     
● The   Child   Mind   Institute-   

https://childmind.org/coping-during-covid-19-resources-for-parents/   
  

   

https://childmind.org/coping-during-covid-19-resources-for-parents/


  

evaluación   de   
salud   El     

Personal   de   
● personal   debe   informar   al   distrito   cualquier   síntoma   y   /   o   un   caso   de   COVID-19   

confirmado   por   laboratorio,   y   deben   permanecer   fuera   del   campus   hasta   que   
cumplan   con   los   criterios   de   Regreso   a   la   Escuela.     

● Si   un   miembro   del   personal   tiene   un   miembro   del   hogar   con   COVID-19,   Eula   ISD   
solicitaría   que   el   miembro   del   personal   se   cubra   la   cara   o   se   ponga   en   
cuarentena   durante   5   días   y   se   autocontrole   los   síntomas   del   COVID-19.   

Estudiantes   
Los   

●   padres   deben   asegurarse   de   no   enviar   a   un   niño   a   la   escuela   en   el   campus   si   el   
niño   tiene   síntomas   de   COVID-19   o   está   confirmado   por   laboratorio   con   COVID-19.   

● Los   estudiantes   que   experimenten   algún   síntoma   o   que   tengan   un   caso   de   
COVID-19   confirmado   por   laboratorio   deberán   permanecer   fuera   del   campus   hasta   
que   cumplan   con   los   criterios   de   regreso   a   la   escuela.     

● Si   un   miembro   del   hogar   del   estudiante   da   positivo   por   COVID-19,   entonces   el   
estudiante   debe   quedarse   en   casa   durante   el   período   de   permanencia   en   el   hogar   
(10   días,   7   días   con   prueba   negativa).    

● Los   padres   pueden   optar   por   poner   a   su   hijo   en   cuarentena,   por   no   más   de   diez   días  
calendario,   si   creen   que   su   hijo   ha   tenido   contacto   cercano   con   una   persona   que   está   
confirmada   por   laboratorio   con   COVID-19.     

● Los   maestros   monitorearán   a   los   estudiantes   durante   el   día   escolar   y   referirán   a   la   
enfermera   si   hay   síntomas   presentes.     

Procedimientosy   recoger   a   los   
niños     

para   dejar●   Se   anima   a   los   padres   a   permanecer   fuera   del   edificio   de   la   escuela   
durante   la   llegada   y   la   salida.     

Actividades   y   eventos     
● autorizados   por   UIL   El   distrito   se   adherirá   a   las   últimas   pautas   de   mitigación   de   riesgos   

UIL   COVID-19.   Estas   pautas   se   aplican   a   todas   las   actividades   de   la   UIL   (incluidos   los   
concursos   deportivos,   musicales   y   académicos).   Se   espera   que   todos   los   participantes,   
patrocinadores   /   entrenadores   y   espectadores   de   la   actividad   de   UIL   sigan   las   Pautas   
de   mitigación   de   riesgos   de   UIL.     

Salud   escolar   relacionada   con   COVID-19   (Guía   de   planificación   de   
salud   pública   de   la   TEA)     



● La   escuela   separará   inmediatamente   a   cualquier   estudiante   que   presente   síntomas   
de   COVID-19   mientras   esté   en   la   escuela   hasta   que   un   padre   o   tutor   pueda   recoger   
al   estudiante.     

● Los   estudiantes   que   informan   que   se   sienten   febriles   recibirán   un   control   inmediato   
de   la   temperatura   para   determinar   si   tienen   síntomas   de   COVID-19.     

● La   escuela   limpiará   cualquier   área   utilizada   por   la   persona   que   muestre   síntomas   de   
COVID-19   mientras   está   en   la   escuela   (estudiante,   personal   o   visitante)   tan   pronto   
como   sea   posible.     

  
MITIGACIÓN    Prácticas   para   mitigar   la   probabilidad   de   que   el   COVID-19   se   
propague   dentro   de   la   escuela.     

Higienización   mejorada     
● En   cada   salón   de   clases,   en   todas   las   entradas   y   en   todos   los   espacios   comunes   

habrá   disponibles   estaciones   de   desinfección   y   /   o   lavado   de   manos.     
● Se   alentará   a   los   estudiantes,   el   personal   y   los   visitantes   a   que   se   desinfecten   y   /   o   se   

laven   las   manos   con   frecuencia.     
● El   personal   de   conserjería   participará   en   procedimientos   mejorados   de   limpieza   de   

los   edificios,   incluidos,   entre   otros,   todos   los   salones   de   clases,   oficinas,   baños   y   
otras   áreas   comunes.     

● El   personal   de   conserjería   utilizará   un   proceso   de   limpieza   con   desinfectantes   
recomendados   por   los   CDC   que   se   ha   comprobado   que   matan   el   virus   COVID-19   y   
otros   y   están   certificados   como   seguros   para   las   escuelas.     

● El   personal   de   conserjería   utilizará   nebulizadores   electrostáticos   en   todas   las   áreas   del   
campus.   Los   atomizadores   están   diseñados   para   esparcir   desinfectante   y   garantizar   
que   las   gotas   de   desinfectante   se   adhieran   y   cubran   las   superficies.     

● El   personal   de   conserjería   limpiará   con   frecuencia   las   superficies   de   mucho   tráfico,   
incluidos   los   pasamanos,   las   manijas   de   las   puertas,   las   encimeras,   las   superficies   de   
los   baños   y   las   superficies   de   la   cafetería   continuamente   durante   todo   el   día.     

● El   personal   de   conserjería   aumentará   la   frecuencia   de   limpieza   y   desinfección   de   los   
baños   y   áreas   comunes   durante   el   día.     

● El   personal   de   conserjería   supervisará   continuamente   las   estaciones   de   lavado   y   
desinfección   de   manos   en   cada   edificio   para   garantizar   que   los   productos   
desinfectantes   personales   necesarios   estén   llenos   y   disponibles.     

Comidas   y   cafeterías   de   los     
● estudiantes   Se   requerirá   que   los   estudiantes   se   laven   /   desinfecten   las   manos   

antes   de   entrar   a   la   cafetería.     
● Se   seguirán   prácticas   minuciosas   de   desinfección   y   lavado   de   manos   en   todas   

las   áreas   de   la   cocina   y   los   lugares   de   servicio.     
● Todas   las   mesas   se   desinfectarán   entre   las   

comidas.     
● El   campus   planificará   horarios   de   comida   físicamente   distantes   



según   sea   posible.     
● Se   desalentará   a   los   estudiantes   de   compartir   comida   o   

bebida.     
● Las   mesas   se   distribuirán   en   las   cafeterías   para   maximizar   el   espacio   entre   los   

grupos.     
● Cuando   sea   posible,   las   cohortes   se   agruparán   para   

almorzar.     
  

Protocolos   delLos     
● campuscampus   revisarán   las   opciones   para   reducir   las   reuniones   de   grupos   grandes   

al   comienzo   y   al   final   del   día   si   es   necesario.     
● Las   puertas   del   salón   se   mantendrán   abiertas   durante   las   transiciones   para   reducir   el   

volumen   de   contacto   necesario   para   entrar   /   salir   del   salón.     
● Se  anima  a  los  estudiantes  a  traer  sus  propias  botellas  de  agua  de  casa.  Las  fuentes                  

de  agua  y  los  llenadores  de  botellas  se  limpiarán  y  desinfectarán  varias  veces  al  día                 
y   solo   se   pueden   usar   para   rellenar   botellas.     

● No   se   asignarán   casilleros,   pero   estarán   disponibles   a   pedido.   Se   
implementarán   procedimientos   y   protocolos   para   abordar   los   
vestidores   que   incluyen   equipo   de   desinfección,   estudiantes   que   
se   cambian   de   ropa,   estudiantes   que   se   duchan,   distanciamiento   
de   los   estudiantes,   etc.     

Protocolos   del   salón   de   
clases   El     

● personal   tendrá   acceso   a   toallitas   desinfectantes   para   desinfecte   las   superficies   
de   alto   contacto,   las   superficies   de   trabajo   y   los   objetos   compartidos   con   
regularidad.     

● A   los   estudiantes   se   les   enseñarán   técnicas   efectivas   para   lavarse   las   manos   y   
conciencia   sobre   la   higiene.   

● A   los   estudiantes   se   les   enseñará   el   protocolo   correcto   para   toser   
y   estornudar.     

● Se   alentará   al   personal   y   a   los   estudiantes   a   lavarse   /   desinfectarse   las   manos   
antes   de   comer,   después   del   recreo   y   después   de   las   pausas   para   ir   al   baño.     

Protocolos   de   la   clínica   escolar   
Los     

● estudiantes   o   el   personal   que   presenten   síntomas   de   COVID-19   serán   
evaluados   y   evaluados   por   la   enfermera   de   la   escuela   o   el   personal   designado.     

● Si   los   síntomas   de   COVID-19   están   presentes:   el   miembro   del   personal   será   enviado   a   
casa   y   el   estudiante   será   aislado   de   otros   estudiantes   y   se   le   pedirá   que   se   cubra   la   
cara   hasta   que   llegue   un   padre   /   tutor.     

○ La   enfermera   notificará   al   administrador   del   campus   para   que   se   puedan   
iniciar   los   protocolos   de   desinfección.     



● El   estudiante   será   acompañado   al   vehículo   a   la   llegada   de   los   padres.     
● La   enfermera   proporcionará   a   los   padres   /   personal   los  

criterios   de   regreso   a   la   escuela.     
  

RESPUESTA    Prácticas   para   responder   a   un   caso   confirmado   
por   laboratorio   en   una   de   nuestras   escuelas.     

Salud   escolar   relacionada   con   COVID-19    (Guía   de   planificación   de   salud   pública   de   la   
TEA)     

● Si   se   confirma   en   laboratorio   que   una   persona   que   ha   estado   en   una   escuela   tiene   
COVID-19,   la   escuela   notificará   al   Departamento   de   salud   local   de   acuerdo   con   los   
requisitos   federales,   estatales   y   leyes   y   reglamentos   locales,   incluidos   los   requisitos   de   
confidencialidad   de   la   Ley   de   Estadounidenses   con   Discapacidades   y   la   Ley   de   
Privacidad   y   Derechos   Educativos   de   la   Familia.     

● Si   algún   miembro   del   campus   o   de   la   comunidad   escolar   da   positivo   por   
COVID-19,   el   distrito   comunicará   esta   información   al   personal   y   a   las   familias   de   
acuerdo   con   los   requisitos   de   notificación   para   otras   enfermedades   transmisibles   y   
de   acuerdo   con   los   requisitos   legales   de   confidencialidad.   
    

Criterios   de   regreso   a   la   escuela    (Guía   de   planificación   de   salud   
pública   de   la   TEA)     

● Cualquier   individuo   que:     
(a)   haya   sido   confirmado   por   laboratorio   para   tener   COVID-19;   o     
(b)   experimenta   los   síntomas   de   COVID-19   que   se   enumeran   a   continuación,   debe   
permanecer   en   casa   durante   el   período   de   infección   y   no   puede   regresar   al   campus   
hasta   que   el   sistema   escolar   evalúe   a   la   persona   para   determinar   que   se   han   
cumplido   todas   las   condiciones   siguientes   para   el   reingreso   al   campus   :     

○ Ha   pasado   al   menos   un   día   (24   horas)   desde   la   recuperación   (resolución   de   
la   fiebre   sin   el   uso   de   medicamentos   antifebriles);     

○ El   individuo   mejora   los   síntomas;   y     
○   Han   pasado   al   menos   10   días   desde   que   aparecieron   los   primeros   síntomas.     

● 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,   se   asume   
que   dicha   persona   tiene   COVID-19   y   no   puede   regresar   al   campus.   hasta   que   la   
persona   haya   completado   el   mismo   conjunto   de   criterios   de   tres   pasos   enumerados   
anteriormente.     

● Si   la   persona   tiene   síntomas   que   podrían   ser   COVID-19   y   desea   regresar   a   la   escuela   
antes   de   completar   el   período   de   estadía   en   el   hogar   anterior,   la   persona   debe   
(a)   obtener   una   nota   de   un   profesional   médico   que   autorice   a   la   persona   a   regresar   
con   base   en   un   diagnóstico   alternativo   o     
(   b)   recibir   dos   confirmaciones   separadas   con   al   menos   24   horas   de   diferencia   de   que   



están   libres   de   COVID-19   a   través   de   pruebas   de   infección   aguda   en   un   lugar   
aprobado   para   pruebas   de   COVID-19.     
  
  

REFERENCIAS     

Síntomas   de   COVID-19    (Guía   de   planificación   de   salud   pública   de   
la   TEA)     

● Temperatura   mayor   o   igual   a   100.4   grados     
● Pérdida   del   gusto   o   

del   olfato     
● Nueva   tos   incontrolada   que   causa   dificultad   para   respirar    (o,   para   los   estudiantes   con   

tos   alérgica   /   asmática   crónica,   un   cambio   en   la   tos   desde   la   línea   de   base)   
● Dificultad   para   

respirar     
● cabeza     
● Dolor   

deDolor   de   
garganta     

● Dolor   o   dolor   muscular   
significativo     

● Diarrea     

Contacto   cercano    (Guía   de   planificación   de   salud   pública   de   la   TEA)    El   contacto   cercano   lo   
determinan   los   padres,   según   la   guía   de   los   CDC.   


