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Este documento de orientación se proporciona en función de la situación de salud pública tal
como la entendemos hoy y se desarrolló en consulta con las partes interesadas después de
solicitar comentarios públicos. Su objetivo es apoyar a los sistemas escolares en la
planificación de las actividades e instrucción del año escolar 2021-2022 a partir del 2 de agosto
de 2021. Los cambios en la situación de salud pública pueden requerir cambios en esta guía,
incluidas restricciones adicionales de operaciones escolares después de revisar cada 6 meses.
La versión revisada del plan se publicará en el sitio web en www.broaddusisd.com.

Este direcciones de orientación:

● Acciones necesarias si los individuos con casos confirmados de los ensayos han estado
en unade la escuela

● Máscaras
● los estudiantes que han COVID-19
● estudiantes que están en contacto cercano
● identificación de posibles COVID-19 casos sobreCampus
● Prácticas depara mitigar la probabilidad de COVID-19 esparcirse dentro de la Colegio

Broaddus ISD seguirá la guía de la Agencia de Educación de Texas (TEA). La guía en este
documento está autorizada por la Orden Ejecutiva GA-38, que tiene el efecto de la ley estatal
bajo la Sección 418.012 del Código de Gobierno de Texas. La Orden Ejecutiva GA-38 otorga a
la TEA la autoridad legal para publicar los requisitos para el funcionamiento de los sistemas
escolares públicos durante la pandemia de COVID-19. Este documento entra en vigor de
inmediato y reemplaza todas las orientaciones anteriores.

Acciones requeridas si las personas con casos
confirmados por pruebas han estado en una escuela
1. Si se confirma que una persona que ha estado en una escuela tiene COVID-19, la escuela
debe notificar a su departamento de salud local, de acuerdo con las leyes federales aplicables,
leyes y reglamentos estatales y locales, incluidos los requisitos de confidencialidad de la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de
la Familia (FERPA).

2. Al recibir información de que cualquier maestro, miembro del personal, estudiante o visitante
de una escuela ha sido confirmado por prueba de tener COVID-19, la escuela debe enviar un
informe al Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas a través de un formulario
en línea. El informe debe presentarse cada lunes durante los siete días anteriores (lunes a
domingo).

Máscaras

http://www.broaddusisd.com


Según GA-38, los sistemas escolares no pueden exigir que los estudiantes o el personal usen
una máscara. GA-38 aborda las cubiertas faciales exigidas por el gobierno en respuesta a la
pandemia de COVID-19. Otras autoridades que exigen equipo de protección, incluidas
máscaras, en un entorno laboral no se ven necesariamente afectadas por GA-38.

Los sistemas escolares deben permitir que las personas usen una máscara si así lo desean.

Estudiantes que tienen COVID-19
Según lo dispuesto en esta Regla del Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS):
La
enfermedad por coronavirus 2019 comúnmente conocida como COVID-19 es una enfermedad
que requiere la exclusión de la escuela para menores de 25 años. Admin. De Texas. Código §
97.7.

Un administrador escolar excluirá de la asistencia a cualquier niño que tenga o se sospeche
que tenga COVID-19. La exclusión continuará hasta que se cumplan los criterios de readmisión
para las condiciones. Los criterios de readmisión por COVID-19 son los siguientes:

Si es sintomático, excluir hasta que hayan pasado al menos 10 días desde el inicio de los
síntomas y sin fiebre * y otros síntomas hayan mejorado. Los niños que dan positivo en la
prueba de COVID-19 pero que no presentan ningún síntoma deben quedarse en casa hasta al
menos 10 días después del día en que se les hizo la prueba.

* Sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos supresores de fiebre. La fiebre es una
temperatura de 100 ° Fahrenheit (37,8 ° Celsius) o más.

Los sistemas escolares deben excluir de la escuela a los estudiantes que estén activamente
enfermos de COVID-19 o que hayan recibido un resultado positivo en la prueba de COVID-19.
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 si se confirma por prueba con COVID-19, 2 hasta que se cumplan las
condiciones para el reingreso. Consulte la regla de DSHS para obtener más detalles, incluidas
las condiciones para finalizar el período de exclusión y regresar a la escuela.

Durante el período de exclusión, el sistema escolar puede brindar instrucción remota de
acuerdo con la práctica de conferencias remotas descritas en las reglas propuestas del Manual
de contabilidad de asistencia estudiantil (SAAH).

Estudiantes que son contactos cercanos
Como referencia, las determinaciones de contacto cercano generalmente se basan en las
pautas descritas por los CDC, que señalan que las personas que están vacunadas no se
consideran contactos cercanos. Dados los datos de 2020-21 que muestran tasas de
transmisión de COVID-19 muy bajas en un salón de clases y datos que demuestran tasas de
transmisión más bajas entre los niños que entre los adultos, los sistemas escolares no están



obligados a realizar un rastreo de contactos de COVID-19 y Broaddus ISD no llevará a cabo el
contacto. rastreo.

Los padres de estudiantes que se determine que son contactos cercanos de un individuo con
COVID-19 pueden optar por mantener a sus estudiantes en casa durante el período
recomendado de permanencia en casa.

Para las personas que se determine que son contactos cercanos serán contactados por los
CDC, los CDC recomendaron previamente un período de permanencia en el hogar de 14 días
según el período de incubación del virus. Desde entonces, los CDC han actualizado su guía y
el período de permanencia en el hogar puede terminar para los estudiantes. no experimenta
síntomas el día 10 después de la exposición por contacto cercano si no se realiza una prueba
de COVID-19 posterior.

Alternativamente, los estudiantes pueden terminar el período de permanencia en casa si
reciben un resultado negativo de una prueba de infección aguda por PCR después de que
termina la exposición por contacto cercano.

Durante el período de estadía en el hogar, el sistema escolar puede brindar instrucción remota
de acuerdo con la práctica de conferencias remotas descritas en las reglas propuestas del
Manual de contabilidad de asistencia del estudiante (SAAH).

BISD requerirá que los estudiantes de contacto cercano basados   en el hogar se queden en
casa durante el período de permanencia en casa a continuación si se encuentran en un área
con tasas de casos de COVID altas o en aumento. Esto se aplica específicamente a los
estudiantes que son contactos cercanos porque una persona que vive en el mismo hogar es
COVID-19 positivo. Revisado 9/7/21

Identificación de posibles casos de COVID-19 en el
campus
o BISD separará inmediatamente a cualquier estudiante que muestre síntomas de COVID-19 y
aislará al estudiante mientras esté en la escuela hasta que un padre o tutor pueda recoger al
estudiante.

o BISD limpiará las áreas utilizadas por la persona que muestre síntomas de COVID-19
mientras está en la escuela (estudiante, maestro o personal) tan pronto como sea posible.

o Los estudiantes de BISD que informan que se sienten febriles deben recibir un control
inmediato de la temperatura para determinar si tienen síntomas de COVID-19.



Prácticas para mitigar la probabilidad de propagación
de COVID-19 dentro de la escuela

Consideraciones operativas: Prácticas de salud e higiene: General

1. BISD tendrá estaciones para lavarse las manos y / o desinfectante de manos con agua y
jabón.

2. Se alentará a los estudiantes, maestros, personal y visitantes del campus a desinfectarse y /
o lavarse las manos con frecuencia.

●       BISD alentará a los estudiantes a que se laven las manos durante al menos 20 segundos
al menos dos veces al día, además de que se les anime a lavarse las manos después de ir al
baño y antes de comer.

●       Se alentará a los maestros y al personal de BISD a que enseñen a los estudiantes una
buena técnica para lavarse las manos.

●       Se alentará a los estudiantes, maestros, personal y visitantes del campus de BISD a que
se cubran la tos y los estornudos con un pañuelo de papel y, si no está disponible, se cubran
los codos. Los pañuelos usados   se tirarán a la basura, las manos se lavarán inmediatamente
con agua y jabón durante al menos 20 segundos, o se debe usar desinfectante para manos.

3. BISD instituirá prácticas de limpieza más frecuentes, incluida la limpieza adicional por parte
del personal de limpieza, y también brindará la oportunidad para que los niños limpien sus
propios espacios antes y después de que se usen, de manera segura y apropiada para el
desarrollo.

●       BISD hará los arreglos necesarios para la limpieza y desinfección adicionales de las
superficies que se tocan en común durante el día. Esto incluiría objetos como manijas de
puertas, mesas / escritorios comunes, suministros compartidos, como suministros de arte y
dispositivos de alto contacto, como computadoras portátiles o tabletas compartidas.

●       BISD se encargará de limpiar las superficies que se tocan comúnmente en los salones de
clases entre diferentes grupos de clases si el mismo salón será utilizado por varios grupos de
clases.

4. Siempre que sea posible, BISD abrirá las ventanas o trabajará para mejorar el flujo de aire
permitiendo que el aire exterior circule en el edificio.

Recomendaciones de transporte

1. BISD fomentará el uso de desinfectante para manos al abordar el autobús.

2. Cuando sea posible, los autobuses de BISD pueden abrir las ventanas para permitir que el
aire exterior circule en el autobús.



3. Los autobuses se limpiarán a fondo después de cada viaje en autobús, centrándose en las
superficies de alto contacto como los asientos del autobús, los volantes, las perillas y las
manijas de las puertas.

Visitas a escuelas

●       Los padres y otros adultos pueden visitar las escuelas, según lo permitan las políticas del
sistema escolar local. Durante estas visitas, los padres y otros visitantes deben seguir los
requisitos de prevención y mitigación de virus de la escuela.

●       Losescolares sistemasdeben restringir las visitas en las escuelas solo a aquellas que son
esenciales para las operaciones escolares.

DEPARTAMENTO DE CUSTODIA El

personal que esté preparando nuestros edificios para reabrir recibirá lo siguiente:

●        Todo el personal de conserjería utilizará el equipo de protección personal apropiado
(como máscaras, guantes y protección para los ojos).

●       Se capacitará al personal en la colocación, el uso y el uso del equipo de protección
personal, así como en la extracción, desinfección y eliminación seguras de los artículos.

●       Se requerirá que todo el personal siga la distancia social establecida por el distrito.

Pautas de desinfección

●       En cada punto de entrada y áreas comunes habrá disponibles equipos para desinfectar
las manos y un aerosol desinfectante, junto con un aerosol desinfectante, que estará disponible
en las áreas de interés.

●       Se utilizarán pulverizadores desinfectantes en frío eléctricos ULV en todas las áreas de
gimnasio / sala de pesas para crear una barrera desinfectante alrededor de las superficies.

●       El personal de conserjes limpiará y desinfectará rutinariamente las áreas que
experimenten mucho tráfico tanto para los estudiantes como para el personal.

●       Las superficies que se tocan con frecuencia, tales como baños / pomos de puertas,
dispensadores de toallas de papel, grifos, comedores / cafeterías, manijas de puertas de
refrigeradores, manijas de puertas de microondas, mesas y escritorios, máquinas
expendedoras, bebederos, vestidores, pasamanos de escaleras, etc., serán limpia y desinfecta
junto con agua y jabón.

●       Garantice la aplicación segura y correcta de desinfectantes y mantenga los productos
fuera del alcance de los niños.

●       Las aulas, los pasillos, los autobuses escolares y otras áreas se someterán a limpiezas
profundas regulares para minimizar la propagación de COVID-19.



DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN INFANTIL

● El distrito reducirá el acceso de autoservicio a los alimentos. Los alimentos, incluso los
preenvasados, serán manipulados por el personal de servicios de nutrición que se haya lavado
las manos adecuadamente y utilice guantes para minimizar la posible contaminación de los
alimentos o los envases.

●        A los estudiantes se les permitirá traer el almuerzo a la escuela. Los padres no podrán
traer comida.

●       Para mantener el distanciamiento social mientras comen, los estudiantes comerán en
varios lugares a lo largo de sus campus: incluidas sus aulas, en la cafetería u otras áreas
donde se puedan cumplir las medidas de distanciamiento social adecuadas.

●       Las técnicas adecuadas de lavado de manos, las prácticas higiénicas y la desinfección
son elementos básicos en el servicio de alimentos. Se seguirán todas las pautas de la FDA y
los CDC para la higiene y desinfección. Se utilizará la guía más estricta siempre que haya un
conflicto aparente o percibido en la guía.

●       El personal de Nutrición Infantil de BISD trabajará con los directores y otro personal del
campus para desarrollar y ejecutar planes de alimentación para la preparación de comidas,
servicio y / o distribución de comidas a todas las personas en el campus.

●       BISD Child Nutrition se esforzará por servir un menú sólido que proporcione la variedad
que normalmente se esperaba. Los menús están sujetos a modificaciones debido a la
disponibilidad de productos, la aceptación de los estudiantes, los estándares de nutrición y la
seguridad alimentaria.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

●       El departamento de tecnología brindará apoyo al personal / estudiantes durante la
implementación de Schoology.

●       Se proporcionarán pautas para el uso de la tecnología por parte de los estudiantes
mientras están en casa.

●       Brindar apoyo y asistencia a los padres / estudiantes durante la implementación de
Schoology, el registro en línea y el acceso a aplicaciones de aprendizaje en el hogar.


