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Regresar a Instrucción en Persona y Continuidad
de Servicios (RIPICS) Plan

Año Escolar 22-23 
Introducción
El estatuto de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP, por sus siglas en inglés) requiere 
que el districto desarrollen y pongan a disposición del público sus planes para el regreso seguro 
a la instrucción en persona y la continuidad de los servicios.

Fecha de vigencia del plan
El plan MISD entra en vigencia el 27/05/21. 

Comentarios públicos y aportes de las partes interesadas
Este plan fue desarrollado en consulta con las partes interesadas después de solicitar 
comentarios públicos a través de encuestas electrónicas, reuniones públicas de la junta y 
reuniones de toma de decisiones en la base del sitio. 

Revisión continua y publicación del plan
Miles ISD está comprometido con la salud y la seguridad de todos los estudiantes y miembros 
del personal, así como con nuestra comunidad. Cada seis meses, en colaboración con las partes 
interesadas, MISD revisará el plan utilizando la guía más reciente y las mejores prácticas del 
Centro para el Control de Enfermedades (CDC), Departamento del Estado de Texas
Servicios de Salud Pública (TDSHS), Departamento de Salud del Condado de Runnels, Agencia de 
Educación de Texas (TEA), y gobernancia.
Año 1 – Año Escolar 21-22
Desarrollado: 27/5/21 para implementación 5/8/21
Revisado: 6/1/22
Año 2 – Año Escolar 22-23
Revisado: 2/8/22 para implementación 17/8/22
Revisado: 13/2/23
Año 3 – Año Escolar 23-24
Revisión: la última revisión requerida es el 30/9/23

La última copia de este plan está disponible: (www.milesisd.net).

http://www.milesisd.net/
kniehues
Cross-Out
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Protocolos generales de salud y seguridad

•El personal del campus será capacitado en los protocolos de seguridad de COVID-19.
•Se utilizarán desinfectantes para la limpieza profunda de los campus.

 El Distrito almacenará estos productos de manera segura y se asegurará de que
 los productos de limpieza nocivos no se utilizan cerca de los niños.

• Se alentará a los estudiantes, maestros, personal y visitantes/voluntarios esenciales del campus a 
desinfectarse y lavarse las manos con frecuencia.
• Se proporcionarán pañuelos desechables en las aulas y áreas comunes para alentar a los
estudiantes y al personal a cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelo desechable y, si no está 
disponible, cubrirse con los codos. Los pañuelos usados deben tirarse a la basura y lavarse las manos 
inmediatamente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, o se debe usar desinfectante para 
manos.
• No se permitirá que los padres o visitantes externos vengan a la escuela a almorzar al menos durante 
el semestre de otoño.
• Miles ISD tiene permitido evitar que cualquier persona que no pase los criterios de evaluación de salud 
sea admitida en el campus hasta que cumpla con los criterios proporcionados por el CDC para volver a 
ingresar al campus.
• Se han colocado purificadores de aire HEPA en todos los espacios de las habitaciones grandes (aulas y 
espacios de oficinas).

Autoevaluación de salud para el personal y los estudiantes 
•Se requiere que los estudiantes y el personal se autoevalúen diariamente para detectar
síntomas de COVID-19 antes de llegar a la escuela. Los síntomas se enumeran a continuación.
•Al evaluar si una persona tiene síntomas compatibles con COVID-19, considere la siguiente
pregunta:
¿Han comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes de una manera que no
es normal para ellos?
o Sentirse febril o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit
o Pérdida del gusto o del olfato
o Tos
o Dificultad para respirar/dificultad para respirar
o Fatiga
o Dolor de cabeza
o Escalofríos/temblores/temblores exagerados
o Dolor de garganta
o Congestión o goteo nasal
o Dolor o dolor muscular significativo
o Diarrea
o Náuseas o vómitos
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•Los estudiantes y el personal pueden estar sujetos a controles periódicos de temperatura para 
verificación, especialmente si se sienten enfermos o se sospecha que tienen fiebre durante el día escolar.
•Los maestros tendrán acceso a un termómetro de frente sin contacto para controlar/verificar la 
temperatura a lo largo del día según sea necesario y enviarán inmediatamente a cualquier persona con 
una temperatura de 100 o más a la clínica de salud escolar para que la enfermera de la escuela verifique 
la temperatura y controle los síntomas.
•Los maestros, el personal y los estudiantes deben informar a la administración del campus/distrito si 
tienen síntomas de COVID-19 o se ha confirmado por laboratorio que tienen COVID-19 y, de ser así, 
deben permanecer fuera del campus hasta que cumplan con los criterios proporcionados por el CDC 
para la re- entrada

Procedimientos de la clínica de salud escolar  
•La enfermera escolar será capacitada en los protocolos de seguridad de COVID-19.
•Las necesidades de salud menores pueden ser atendidas en el área de la oficina de la escuela para
reservar el espacio de la clínica de salud para los estudiantes que experimenten síntomas o fiebre.
•Se capacitará a los empleados de asistencia para comunicar el protocolo a los estudiantes/personal
que estén ausentes por síntomas de COVID-19.
•Las clínicas de salud escolar se limpiarán y desinfectarán regularmente.

Protocolos para personas confirmadas, sospechosas o expuestas a COVID-19
Cualquier persona, incluidos maestros, personal, estudiantes u otros visitantes/voluntarios del campus, que 
a) tenga COVID-19 confirmado por laboratorio o b) experimente síntomas de COVID-19 (como se describe en
este documento) debe quedarse en casa durante todo el el período de infección, y no puede regresar al
campus hasta que la escuela evalúe al individuo para determinar si se han cumplido las siguientes
condiciones para el reingreso al campus.

COVID-19 confirmado
Si se confirma por laboratorio que una persona que ha estado en una escuela tiene COVID-19, el Distrito debe 
notificar al Condado de Runnels de acuerdo con las leyes y regulaciones federales, estatales y locales 
aplicables, 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).

En el caso de una persona a la que se le diagnostica COVID-19, la persona puede regresar a la   
escuela cuando la evaluación realizada por una enfermera escolar de Miles ISD confirme que se 
cumplen los tres criterios siguientes proporcionados por el CDC:

1) ha pasado al menos un día (24 horas) desde la recuperación (resolución de la fiebre sin el uso
de medicamentos antifebriles);
2) el individuo tiene mejoría en los síntomas (p. ej., tos, dificultad para respirar); y
3) han pasado al menos 5 días desde que aparecieron los primeros síntomas.
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Protocolos de transporte en autobús 

• Se alienta a las familias a dejar a los estudiantes, compartir vehículos o caminar con sus
estudiantes a la escuela para reducir la posible exposición al virus en los autobuses.
• Miles ISD proporcionará transporte en autobús al comienzo del semestre de otoño.
• Los conductores de autobuses serán capacitados en los protocolos de seguridad de COVID-19.
• Los asientos, las manijas y las áreas de alto contacto se desinfectarán entre las rutas de la
mañana y la tarde.
• Cuando sea posible, las ventanas del autobús se abrirán para permitir que el aire exterior
circule en el autobús.

Seguridad en el Comedor 

• Miles ISD planea utilizar la cafetería de la escuela tanto como sea posible para las comidas de los estudiantes.
NOTA: no padres/visitantes durante el almuerzo, al menos durante el semestre de otoño.
• Las modificaciones a los procedimientos del almuerzo se basarán en lo que sea factible para cada campus y
grado. Estos ajustes incluirán una combinación de horarios escalonados, comidas en el aula, períodos de
almuerzo adicionales, grupos rotativos que comen en los salones y cafeterías, y clases que comen juntas con
espacio entre grupos.
• El personal de la cafetería será capacitado en los protocolos de seguridad de COVID-19.
• Los asientos, las mesas, las manijas de las puertas y las áreas de alto contacto se desinfectarán regularmente.

Equipos de Protección Individual (EPI) y Mascarillas

• Para este documento, las máscaras incluyen máscaras faciales desechables de grado no médico y cubiertas 
faciales de tela (sobre la nariz y la boca). Se pueden usar protectores faciales completos en lugar de una 
máscara para proteger los ojos, la nariz y la boca cuando una máscara no sea factible o cuando el contexto 
educativo pueda beneficiarse de la capacidad de ver la cara de una persona.
• De acuerdo con las pautas de salud publicadas por la Agencia de Educación de Texas, es posible que las 
máscaras no sean apropiadas para el desarrollo de los estudiantes de pre kinder de infantes y kinder de 
infantes.
• Para Pre-K hasta el grado 12, los padres pueden determinar si las máscaras o las cubiertas faciales son 
apropiadas para el desarrollo. En este momento, las máscaras siguen siendo una opción y no son obligatorias 
para los estudiantes en los grados Pre-K a 12.

Lavado de manos y desinfectantes de manos  

• Los estudiantes y el personal recibirán capacitación sobre los protocolos adecuados de lavado de
manos para prevenir el COVID-19 y la propagación de gérmenes.
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• Se alentará a los maestros de primaria a supervisar el lavado de manos de los estudiantes durante 20
segundos al menos dos veces al día. Además, se alentará a todos los estudiantes a lavarse las manos
después de usar el baño y antes de comer.
• Las estaciones de lavado de manos están disponibles en los baños y en algunas aulas.

Protocolos de distanciamiento social 

• Los estudiantes y el personal recibirán capacitación sobre el
distanciamiento social adecuado.

Protocolos de limpieza y desinfección  

• Los empleados de conserjería de MISD han sido capacitados en los protocolos de seguridad de COVID-19.
• La limpieza y desinfección se realizarán diariamente en cada salón de clases, áreas comunes y en áreas de alto
contacto superficies.
• El estado recomienda que cada distrito escolar brinde a los estudiantes la oportunidad de limpiar sus propios
espacios antes y después de usarlos de manera segura y apropiada para el desarrollo.
• Además de las limpiezas a lo largo de cada día, los baños, las cafeterías y los laboratorios de computación se
someterán a una limpieza exhaustiva después del uso de cada día.

Comunicación 

• El distrito y los campus comunicarán las noticias oficiales de MISD mediante la aplicación de la
escuela, el sitio web y las cuentas de las redes sociales.

Opciones de entrega de instrucción

TODA LA INSTRUCCIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR 2022-2023 SERÁ PRESENCIAL


	Introduction
	General Health & Safety Protocols (8/2/2022)
	Health Self-Screening for Staff & Students (8/2/2022)
	 In evaluating whether an individual has symptoms consistent with COVID-19, consider the following question:

	School Health Clinic Procedures  (8/2/2022)
	Protocols for Individuals Confirmed, Suspected, or Exposed to COVID-19
	Confirmed COVID-19

	Bus Transportation Protocols (8/2/2022)
	Lunchroom Safety (8/2/2022)
	Personal Protective Equipment (PPE) & Masks (8/2/2022)
	Handwashing & Hand Sanitizers   (8/2/2022)
	Social Distancing Protocols (8/2/2022)
	Cleaning & Disinfectant Protocols   (8/2/2022)
	Communication (8/2/2022)
	Instructional Delivery Options (8/2/2022)



