
Plan de reingreso a FOLLETT ISD 
Las condiciones que rodean la pandemia de COVID-19 están evolucionando continuamente, y los planes 

de Retorno a la escuela seguro de Follett ISD serán evaluados constantemente para adaptarse a las 
tendencias continuas del virus COVID-19, especialmente en nuestro condado y comunidad. 

Tenga en cuenta que Follett ISD seguirá las recomendaciones para la apertura y funcionamiento de 
escuelas de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), así como de los funcionarios de salud 
estatales y locales. Las circunstancias relacionadas con COVID-19 pueden cambiar durante el próximo 

año escolar y este documento se actualizará a medida que cambien las condiciones.  
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Medidas de salud y seguridad 
  

Medidas de control de infecciones De acuerdo con 
● la Orden Ejecutiva GA-6 del Gobernador con respecto a las cubiertas faciales, los 

sistemas escolares no pueden exigir que los estudiantes o el personal usen una 
máscara o cubierta facial. 

● Cubrimientos faciales que incluyen máscaras de tela y protectores faciales están 
disponibles cuando se solicitan. 

○ Tenga en cuenta que esta situación está sujeta a cambios según los mandatos 
del gobernador, el número de casos en Follett y un aumento en otros puntos de 
datos. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/notification-of-exposure.html


○ Es importante tener en cuenta que si los estudiantes o el personal entran en 
"contacto cercano" con alguien que da positivo en la prueba de COVID-19, 
seaíslen por sí les pedirá que semismos durante 10 días si no estaban usando 
una cubierta facial o no han sido vacunados (para aquellas personas elegibles 
para recibir vacunas) 

● Se fomentará el distanciamiento social de 6 pies en pasillos y áreas comunes y durante 
la llegada y salida.  

○ Es importante tener en cuenta que según las pautas actuales de la TEA (de 
ofrecer clases en persona todos los días a todos los estudiantes), ese 
distanciamiento social no será posible ya que no hay suficientes pies cuadrados 
en nuestras aulas o campus con la mayoría de los estudiantes asistiendo a diario. 

● El personal trabajará para tratar de mantener el distanciamiento social en los baños 
cuando sea posible * Véase la nota anterior sobre la viabilidad de esto con todos / la 
mayoría de los estudiantes que asistenescuela 

● PPE(Equipo de Protección Personal) estará disponible si se solicita  
● desinfectante de manos estarán disponibles en cada aula y entradas 
● Se espera que el personal se lave o desinfecte las manos con regularidad.cómo lavarse 

las manos 
● Los estudiantes recibirán instrucción sobrede manera eficaz. Los estudiantes de primaria 

se lavarán las manos o usarán desinfectante para manos antes de comer, después de los 
descansos para ir al baño y después del recreo. Se alentará a todos los estudiantes de 
secundaria a lavarse las manos o usar desinfectante de manos con regularidad. 

● Se alentará a los estudiantes, personal y visitantes a cubrirse la tos y los estornudos con 
un pañuelo de papel y, si no está disponible, cubrirse con los codos. Los pañuelos de 
papel usados deben tirarse a la basura, las manos deben lavarse inmediatamente con 
agua y jabón durante al menos 20 segundos, o debe usarse un desinfectante para 
manos.  

 
Exámenes de salud El 

● personal se autoevaluará para detectar síntomas de COVID-19 antes de ingresar al 
campus todos los días 

● . Se espera que los padres / tutores examinen a sus estudiantes para detectar síntomas 
de COVID-19 todos los días antes de enviar a sus estudiantes a la escuela.Los 

● maestros monitorearán a los estudiantes y remitirán a la oficina. si los síntomas están 
presentes 

● Los visitantes deben completar un examen de salud para determinar si tienen algún 
síntoma de COVID-19 o si han estado en contacto cercano con una persona que está 
confirmada por laboratorio con COVID-19 al ingresar al edificio  * Consulte la sección de 
visitantes para obtener más información 

 
 



Operaciones del campus Se 
● dispondrá de desinfectante de manos en cada salón de clases y entradas El 
● campus revisará las opciones para reducir las reuniones de grupos grandes al comienzo 

y al final del día, así como otros eventos Los 
● baños se seguirán desinfectando varias veces al día / Los salones de clases tendrán las 

superficies desinfectadas a diario 
● Las puertas de losabiertas durante las transiciones para reducir lasasalones se 

mantendránáreas de arribaabajo. El 
● personal trabajará para tratar de minimizar el tráfico de grupos. ic en los casilleros 

donde sea posible Se desarrollarán 
● horarios y protocolos para el uso de áreas comunes (laboratorios, bibliotecas, salas de 

conferencias, etc.), incluyendo cómo desinfectarentre usos. El desinfectante de manos 
estará disponible en todas las áreas comunes. 

● Se establecerán procedimientos y protocolos para abordar los vestuarios. Se 
implementarán protocolos para desinfectar el equipo, los estudiantes se cambian de 
ropa, los estudiantes se bañan, el distanciamiento de los estudiantes, etc. 

 
Ambientes de aprendizaje Se organizarán 

● escritorios y mesas para maximizar el espacio entre los estudiantes 
○ No podremos colocar a los estudiantes a una distancia de 6 pies El 

● personal tendrá acceso toallitas desinfectantes para desinfectaraltosuperficies 
decontacto y de trabajo y objetos compartidos con regularidad El 

● personal limitaráel uso de suministros compartidos siempre que sea posible 
○ Todos los estudiantes (K-12) recibirán un dispositivo individual (Chromebooks)  
○ Los estudiantes usarán sus propios suministros 

● El uso de espacio al aire libre para el aprendizaje se considerará cuando sea posible.  
 
Desayuno / Almuerzo El 

● personal de la cafetería usará cubiertas faciales y guantes y seguirá todos los protocolos 
de salud y seguridad.Se 

● alentará a los estudiantes a no compartir alimentos o bebidas.Las 
● comidas se pueden servir con empaques desechables y cubiertos 
● preenvueltos. ser utilizado para los números de lascafeteríasmenor 
● tablasalmuerzoserá colocado en la cafetería para maximizar el espacio entre los grupos 
● Siempre que sea posible, las cohortes se agrupan para comeralmuerzo 
● cajerosva a escribir a Identificación de en el teclado diaria 
● Todas las tablas estarán desinfectados entre comidas 

 
Transporte 



● de Pasajeros permanecerá a la capacidad típica del distrito  
● Se alentará a los padres a que transporten a sus hijos a la escuela todos los días, ya que 

es el medio de transporte más seguro debido a que las cubiertasCOVID-19 
● facialesmientras viajan en el autobús son opcionales. 
● Todos los autobuses tendrán dispensadores de desinfectante de manos colocados en los 

huecos de las escaleras para usarlos al subir / bajar 
● Todos los autobuses serán desinfectados y limpiados diariamente 
● Las ventanas del autobús estarán parcialmente abiertas para proporcionar ventilación 

adicional donde sea apropiado 
 
Visitantes 

● Los visitantes estarán restringidos para aquellos esenciales para las operaciones 
escolares . Desaconsejamos encarecidamente las devoluciones que no sean de 
emergencia ... es decir, bocadillos, almuerzo, instrumentos, etc. Los padres no podrán 
almorzar en la escuela hasta nuevo aviso. 

● Todos los visitantes que ingresen al edificio serán evaluados.Los 
● campus utilizarán opciones de reuniones virtuales para limitar los visitantes del campus 

cuando sea posible 
○ Se fomenta el distanciamiento social para todas las reuniones que no pueden ser 

virtuales 
● Cualquier visitante que necesite ir más allá de la oficina principal estará sujeto a una la 

salud de cribado 
○ Visitantes requeridas paracla saludompleta de detección para determinar si 

tienen alguna-19 COVID síntomas o han entrado en contacto cercano con una 
persona que está con COVID-19 a la entrada en la construcción deconfirmada 
por laboratorio 

○ cualquier visitante que tiene COVID-19 oLos síntomas de COVID-19 o han estado 
en contacto cercano con una persona confirmada por laboratorio con COVID-19 
deben permanecer fuera del campus hasta que el período de incubación de 10 
días haya pasado 

 
Procedimientos de aislamiento relacionados con COVID-19 

● Si un estudiante o miembro del personal ha mostrado síntomas deCOVID-19,la oficina 
tendrán la capacidad de proporcionar un COVID-19 prueba rápida de antígenos para 
determinar si y cuando que necesita un estudiante / personal para ser enviado a casa 

● Cualquier individuos que están con reafirmado para tener COVID-19 debe permanecer 
en casa durante todo el período de infección y no puede regresar al campus hasta que 
se cumplan las condiciones para el reingreso al campus: 

■ al menos 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la 
fiebre (100 grados Fahrenheit o más );  



■ el individuo mejora los síntomas (p. ej., tos, dificultad para respirar); 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 obtener una nota de un profesional médico que autorice a la persona a 
regresar.  

● Se proporcionará comunicación del distrito al personal y a los estudiantes que 
estuvieron en contacto con cualquier persona que dé positivo en la prueba de COVID-19 
* Consulte los Procedimientos de notificación a continuación. El 

● FISD desinfectará inmediatamente todas las áreas que tuvieron exposición de alguien 
que dio positivo en la prueba. En el caso de que esto no se pueda hacer antes del 
comienzo del próximo día escolar, es posible que el FISD deba cerrar por un día para 
completar este proceso si reubicar a los estudiantes no es una opción. 

● Cualquier estudiante que requiera cuarentena pasará al aprendizaje remoto durante el 
período de autoaislamiento El 

● personal que necesite aislarse por sí mismo para exponerse a COVID-19 se basará en si 
la exposición fue en servicio (en la escuela o en un deber relacionado con la escuela) o 
fuera de servicio (no ocurrió en la escuela o en un deber relacionado con la escuela). Al 
personal al que se le solicite que se aísle por sí mismo debido a la exposición en servicio, 
se le pedirá que trabaje de forma remota. El personal que necesite aislarse por sí mismo 
debido a la exposición fuera de servicio (en el hogar / personal) deberá acceder a la 
licencia durante el autoaislamiento.  
 

Procedimientos de la clínica relacionados con COVID-19 
● Los estudiantes o el personal que presenten síntomas serán evaluados y evaluados por 

la oficina 
● Si los síntomas de COVID-19 están presentes: los miembros del personal serán 

evaluados y, con la aprobación de los padres, los estudiantes serán evaluados en la 
oficina por un capacitado. administrar la prueba.   

● La oficina proporcionará a los padres / personal loscriterios de regreso a la escuela  
 
procedimientos de notificación de losrelacionados con COVID-19   

● De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras enfermedades 
transmisibles y de acuerdo con los requisitos legales de confidencialidad, las escuelas 
deben notificar a todos los maestros, el personal y las familias de todos los estudiantes 



en un escuela si se identifica un caso de COVID-19 confirmado por laboratorio entre los 
estudiantes, maestros o personal que participan en cualquiera de las actividades del 
campus. Si se determina que ha tenido contacto cercano, se lo contactará 
individualmente. El contacto 

● cercano se define como: 
○ estar expuesto directamente a secreciones infecciosas (por ejemplo, toser sin 

usar una máscara o protector facial); o  
○ estar dentro de los 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos, sin usar 

una máscara o protector facial 
Ejemplo: Un estudiante de FES da positivo en el tercer grado.todos los padres de FES 
cuyo estudiante haya sido determinado en "contacto cercanoSe notificará a" con el 
estudiante que dio positivo. Esto puede incluir o no el autoaislamiento según el grado 
de contacto.  
 

Definición de los síntomas de COVID-19   
Al evaluar si una persona tiene síntomas consistentes con COVID-19, se les preguntará a las 
personas si recientemente han comenzado a experimentar alguno de los siguientes síntomas de 
una manera que no es normal para ellos:  

● Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor 100.0 grados Fahrenheit 
● Pérdida del gusto o del olfato 
● Tos 
● Dificultad para respirar 
● Falta de airede 
● Dolorcabeza 
● Escalofríos 
● Dolor de garganta 
● Temblores o escalofríos exagerados 
● Dolor o dolor muscular significativo 
● Diarrea 

 
Definición de "contacto cercano" 
Este documento se refiere al "contacto cercano" con una persona que se ha confirmado en 
laboratorio que tiene COVID-19. Para mayor claridad, el contacto cercano se define como:  

a. estar expuesto directamente a secreciones infecciosas (p. ej., toser sin usar una 
máscara o protector facial); o  
b. estar dentro de los 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos, sin usar una 
máscara o protector facial; si alguno de los dos ocurrió en cualquier momento en los 
últimos 14 días al mismo tiempo que el individuo infectado era infeccioso.  

Se presume que los individuos son infecciosos al menos dos días antes del inicio de los síntomas 
o, en el caso de individuos asintomáticos que son confirmados por laboratorio con COVID-19, 
dos días antes de la prueba de laboratorio de confirmación.    



 

Criterios de regreso a la escuela 

Individuos confirmados o sospechosos de tener COVID-19  
● Cualquier individuo que se haya confirmado por laboratorio que tiene COVID-19 debe 

permanecer en casa durante el período de infección y no puede regresar al campus 
hasta que se cumplan las condiciones para el reingreso al campus: 

■  al menos 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la 
fiebre (100 grados Fahrenheit o más);  

■ el individuo mejora los síntomas (p. ej., tos, dificultad para respirar); 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 obtener 
una nota de un profesional médico que autorice a la persona a regresar. 

 
 
 
 
Continuidad de los servicios estudiantiles 
Follett ISD se compromete a brindar servicios para satisfacer las necesidades académicas, 
sociales, emocionales, de seguridad y de salud de nuestros estudiantes a través de personal 
adicional, intervenciones específicas y tutoría prescriptiva, apoyos curriculares proporcionados 
por el estado, asesoramiento, actualizaciones de instalaciones y comidas.   
 


