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Distrito Escolar Independiente de La Joya 
Volver a la instrucción en persona y la continuidad de los servicios 
 
Introducción: La seguridad de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad es de suma 
importancia para La Joya ISD, y seguirá cualquier recomendación proporcionada por el Centro 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Agencia de Educación de Texas 
(TEA) como comenzamos el año escolar 2022-2023. Las creencias fundamentales del distrito 
establecen que las escuelas controlan todas las variables que influyen en el éxito de los 
estudiantes. Además, la tarea de las escuelas es modificar el entorno de aprendizaje para 
proporcionar las condiciones para el éxito. Además, creemos que los educadores deben equipar y 
capacitar a las familias para ayudar a apoyar a sus hijos y garantizar su éxito en la escuela y en la 
vida. 
 
Las pautas apoyarán las creencias fundamentales del distrito. 
 
Concepto de operaciones: La Joya ISD implementará un plan que ayudará a reabrir y mantener el 
funcionamiento seguro de las escuelas y abordar los impactos de COVID-19 en nuestros 
estudiantes al abordar las necesidades académicas, sociales, emocionales y de salud mental de 
los estudiantes. Este plan describe cómo La Joya ISD mantendrá la salud y la seguridad de los 
estudiantes, educadores y otro personal durante y después del regreso a la instrucción en persona. 
El plan se revisará cada seis meses para garantizar el cumplimiento de la guía más reciente de los 
CDC sobre la reapertura de escuelas. 
 
Aporte de las partes interesadas: 
Nuestro distrito participó en una consulta significativa con las partes interesadas (personal, 
estudiantes, padres y comunidad) para darles la oportunidad de brindar su opinión en el 
desarrollo de nuestro plan para los usos de nuestros fondos ARP ESSER III. 
 
A través de los aportes de las partes interesadas, nuestro distrito identificó las siguientes 
prioridades: 
 
  Intervenciones educativas y de recuperación socioemocional 

§  Los datos indican que los cierres de escuelas y las interrupciones debido a 
COVID-19 dieron como resultado un aprendizaje incompleto, lo que hace que los 
apoyos de recuperación y aceleración sean aún más cruciales. Como estrategia de 
mitigación, los campus ofrecerán programas de inicio temprano, períodos de 
intervención en la escuela, un programa de tutoría, sesiones de tutoría los sábados 
y programas de recuperación de verano. 
§ La pandemia de COVID-19 disminuyó la actividad física y aumentó el 
sedentarismo. Esto tuvo un efecto adverso en la salud física y emocional de 
nuestro estudiante. Nuestro programa de bienestar físico de verano aumentará las 
interacciones sociales y la actividad física y tendrá un efecto positivo en su salud 
socioemocional y mental. 
 
Desarrollo profesional 

§ Para mitigar el efecto que COVID-19 (como se refleja en los datos de la 
encuesta) ha tenido en nuestros estudiantes y personal, el distrito ofrecerá 
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desarrollo profesional en las siguientes áreas: 
§  Capacitaciones del personal en el área de apoyo al bienestar social y 

emocional (OLWEUS, PBIS, Character Strong, Capturing Kids’ 
Hearts y Mindfulness Program). 

• Capacitaciones para padres en las áreas de alfabetización, matemáticas 
y bienestar socioemocional. 

• Capacitaciones del personal sobre las mejores prácticas de instrucción 
e implementación del currículo. 

• Capacitaciones al personal sobre los protocolos y procedimientos de 
seguridad de COVID-19. 

• Capacitaciones al personal sobre el uso efectivo de herramientas y 
aplicaciones digitales. 
 

Recursos Educativos  
El uso efectivo de herramientas de aprendizaje digital en las aulas puede aumentar 
la participación de los estudiantes, ayudar a los maestros a mejorar sus planes de 
lecciones y facilitar el aprendizaje personalizado. También ayuda a los estudiantes 
a desarrollar habilidades esenciales del siglo XXI. La tecnología brinda a los 
estudiantes información de fácil acceso, aprendizaje acelerado y oportunidades 
divertidas para practicar lo que aprenden. El acceso a funciones premium 
mejoradas de plataformas en línea facilitará mejor la enseñanza y el aprendizaje 
de los estudiantes a través de bloques de aprendizaje digital. 
 

Mejoramiento De Instalaciones 
• Para mitigar la propagación de enfermedades contagiosas, el distrito 
actualizará nuestros sistemas de filtración HVAC, instalará barreras físicas, 
como protectores contra estornudos de plástico transparente, instalará 
escáneres de temperatura en los puntos de entrada de los estudiantes y el 
personal, estaciones de agua sin contacto y estaciones de desinfección de 
manos. 
 

 
Plan de Instrucción del Distrito 
 
Propósito: La Joya ISD está comprometida con la excelencia educativa a través de una instrucción 
de calidad. Las pautas sirven como un medio de comunicación para el plan de diseño educativo del 
distrito para todas las partes interesadas. Esto incluye el plan de estudios, las sesiones de desarrollo 
del personal, los horarios de instrucción y el componente socioemocional. 
 
Calendario de instrucción: la instrucción comenzará el lunes 15 de agosto de 2022 y concluirá el 
viernes 26 de mayo de 2023. 
 

Seis Semanas Fecha de Inicio Fecha Final 
1st Lunes, August 15, 2022 Jueves, September 22, 2022 
2nd Lunes, September 26, 2022 Viernes, November 4, 2022 
3rd Lunes, November 7, 2022 Viernes, December 16, 2022 
4th Lunes, January 9, 2023 Viernes, February 17, 2023 
5th Lunes, February 20, 2023 Viernes, April 7, 2023 
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6th Martes, April 11, 2023 Viernes, May 26, 2023 
 
Horarios de inicio y finalización para cada escuela 
 

Instalaciones 

Hora de 
llegada de 

los 
estudiantes 

en el 
autobús 

Tiempo de 
instrucción 

para 
estudiantes 

Hora de 
finalización 

para las 
estudiantes 

Hora de 
salida del 
autobús 

Hora de 
inicio para 

los 
maestros 

Tiempo de 
finalización 

para las 
maestras 

Escuelas primarias 7:15 am 7:35 am 3:05 pm 3:15 pm 7:30 am 3:30 pm 
Escuelas 

secundarias 7:50 am 8:15 am 3:50 pm 4:00 pm 8:10 am 4:10 pm 

Escuelas 
preparatorias y 

ECHS 
8:10 am 8:35 am 4:30 pm 4:40 pm 8:30 am 4:30 pm 

Escuelas de 
Especialidad 8:30 am 8:45 am 4:30 pm 4:40 pm 8:30 am 4:30 pm 

 

 
 
 
 
Plan de estudios: 
 
El currículo de diseño guiará a los estudiantes en el logro de metas y objetivos educativos específicos. El 
proceso del currículo tendrá resultados conductuales y observables claros y específicos. La Joya ISD 
utilizará el siguiente plan de estudios: 
 

Primarias  Secundarias  Preparatorias 
• Texas Essential Knowledge 

and Skills (TEKS) 
• Texas Essential Knowledge 

and Skills (TEKS) 
• Texas Essential 

Knowledge and Skills 
(TEKS) 

• Houghton Mifflin Harcourt 
for K-5 Reading/L.A. 

• McGraw Hill • Houghton Mifflin 
Harcourt 

• ISTATION Reading/Math • Reading Renaissance/ MyON • Edgenuity (EOC) 
• Reading Renaissance/MyON • ISTATION Reading 

• IXL 
• College Board 

• Edusmart Science 
• SAVVAS Science 

• Edusmart • Reading 

• Sharon Wells Math  
      (2nd –5th) 

• System 44 • Renaissance 

• Pearlized Math (K- 1st) • National Geographic • System 44 
• Pearson Realize (Science & 

SS) 
• Sciencesaurus • Texas Home Learning 

(TEA) Pearson 
• Three Cheers PK / Un, Dos, 

Tres 
• Frog Street PK 
• Think Up Math 

• Study Island  

 • Everything You Need to Ace 
Science in One Big Fat 
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Notebook: The Complete 
Middle School Study Guide 

 
Plan de desarrollo del personal: 
 
Nuestro personal recibirá apoyo a través de sesiones específicas de desarrollo profesional relacionadas 
con el trabajo que ayudarán a los maestros a mejorar sus habilidades y, lo que es más importante, 
brindar lecciones atractivas en línea o mediante instrucción tradicional. El desarrollo del personal se 
ofrecerá en las siguientes áreas: 
 

Entrenamiento Audiencia 
Skyward Training (Teacher Corner) Todos los Maestros 
STAAR Redesign Todos los Maestros 
Accountability Framework Todos los Maestros 
DMAC Training (Online Assessments) Todos los Maestros 
HMH Online and Physical Resources  Primarias & Preparatorias 
SAVVAS Personal de Primarias  
Sharon Wells Mathematics Personal de Primarias 
Pearlized Math Personal de Primarias 
Think Up Webinars Personal de Primarias 
I-Station Personal de Primarias 
Edgenuity Personal de Preparatorias 
College Board (Full Training versus Components) Personal de Preparatorias 
Accuplacer/TSI Personal de Preparatorias 
Silverlining Personal de Preparatorias 
CEDFA Fine Arts All Departments Personal de Secundarias y Preparatorias 
McGraw Hill Personal de Secundarias 
TCDA (Choir and Elementary Music) Personal de Secundarias y Preparatorias 
TODA (Orchestra and Mariachi) Personal de Secundarias y Preparatorias 
COVID-19 Safety Todo el Personal  

 
Aprendizaje Socioemocional 
El aprendizaje socioemocional es el proceso a través del cual los estudiantes obtienen y aplican de 
manera efectiva las actitudes y habilidades necesarias para comprender y manejar las emociones, 
establecer y lograr metas positivas, sentir y expresar empatía por los demás, desarrollar y mantener 
relaciones positivas y tomar decisiones responsables. Los consejeros escolares a través de la impartición 
(individual, grupal o de orientación) de lecciones de consejero ayudarán a los estudiantes a desarrollar 
las habilidades adecuadas. 
 
La siguiente tabla describe los programas y/o lecciones que los consejeros escolares promoverán, 
impartirán y/o implementarán en los diferentes niveles de grado para enseñar a los estudiantes 
habilidades socioemocionales. 
 

Primarias  Secundarias Preparatorias 
• Atención plena/Explorador 

interior 
• Cooperación con Servicios 

Bibliotecarios / Lectura de 
Libros 

• Atención plena/Explorador 
interior 

• Plan de estudios 
socioemocional de 
Naviance 

• Plan de estudios 
socioemocional de 
Naviance 

• Amabilidad 
• Programa de 
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• Programa de prevención de 
la intimidación Olweus / 
Reuniones de clase 

• Educación del carácter 
• Amabilidad 
• • Desarrollo del personal 

docente: qué es el 
aprendizaje 
socioemocional y cómo los 
docentes pueden 
promoverlo en sus aulas. 

• Carácter Fuerte 
• Capturando los 

corazones de los niños 

• Cooperación con Servicios 
Bibliotecarios Lectura de 
Libros 

• Programa de prevención de 
la intimidación de 
OLWEUS / Reuniones de 
clase 

• Amabilidad 
• Desarrollo del personal 

docente: qué es el 
aprendizaje 
socioemocional y cómo los 
docentes pueden 
promoverlo en sus aulas. 

• Carácter Fuerte 
• Capturando los 

corazones de los niños 

prevención de la 
intimidación Olweus 
/ Reuniones de clase 

• Amabilidad 
• Desarrollo del 

personal docente: 
qué es el aprendizaje 
socioemocional y 
cómo los docentes 
pueden promoverlo 
en sus aulas. 

• Carácter Fuerte 
• Capturando los 

corazones de los niños 

 
 
Sistema de Gestión de Comportamiento/Disciplina 
 
Propósito: El Distrito se compromete a proporcionar un entorno seguro y ordenado que sea 
propicio para el aprendizaje a través de la implementación de prácticas de Apoyo e Intervención 
para el Comportamiento Positivo (PBIS). La Intervención y apoyos conductuales positivos 
(PBIS) crea un ambiente de aprendizaje seguro para que todos los estudiantes logren el éxito 
social, emocional y académico. 
 
PBIS es un enfoque proactivo que refuerza los comportamientos positivos y enseña a los 
estudiantes cómo ser seguros, responsables y respetuosos en todos los entornos escolares. Los 
equipos de PBIS del campus trabajan en colaboración para crear sistemas de apoyo en toda la 
escuela, incluido el reconocimiento de los estudiantes, las expectativas de comportamiento, las 
intervenciones de comportamiento y las consecuencias consistentes. 
 
Algunas ofensas disciplinarias pueden justificar acciones correctivas y consecuencias. La 
administración del campus se adherirá al Código de Conducta Estudiantil y los Niveles de Mala 
Conducta y Opciones Disciplinarias para asegurar consecuencias correctivas consistentes dentro 
de la escuela. 
 

Sistema de soportes de varios niveles 
EL NIVEL  1 
Todos los 
estudiantes 

1.Universal School-wide systems of 
supports and interventions 
2. Teaching and Modeling 
Expectations and Procedures 
3. Effective Classroom Management 
4. Social and Emotional Lessons 
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5. Positive Recognition and Reinforces 
6. Effective Academic Support 
7. Family-School Collaboration 

EL NIVEL 
2 
Algunos 
estudiantes 

1. Small Group Counseling 
2. Small Group Positive Talks with Principal/CBC/Social Worker 
3. Mentoring  
4. Increased Social Skills Teaching 
5. Increased Academic Support 
6. Increased Parent Collaboration 

  

EL NIVEL 
3 Pocos 
estudiantes 

1. Targeted Interventions- Academics and Behavior 
2. Wraparound Services- Social Services 
3. Functional Behavior Assessment/ Behavior Plan 
4. Increased Academic Support in Reading, Math, Science and Social 

Studies 
 

  

     
  
Algunas ofensas disciplinarias pueden justificar las acciones correctivas y consecuencias 
necesarias. Los administradores del campus se adhieren al Código de Conducta Estudiantil y los 
Niveles de Mala Conducta y Opciones Disciplinarias para asegurar consecuencias consistentes 
dentro de las escuelas. 
 
Recursos didácticos 
 
Propósito: La Joya ISD se compromete a proporcionar a nuestros estudiantes, maestros y comunidad los 
recursos necesarios para garantizar un plan de estudios en línea exitoso. Como Distrito, estamos 
dedicados a utilizar la tecnología para innovar las prácticas de enseñanza y aprendizaje mediante la 
integración de herramientas digitales para inspirar a los estudiantes a prosperar en una sociedad global a 
través de la colaboración, la creatividad, la comunicación y el pensamiento crítico. 
 
Los recursos enumerados permiten a los estudiantes participar en la aplicación y dominar los objetivos 
que se enseñan. El profesor y los estudiantes tendrán los recursos necesarios para entregar y dominar el 
aprendizaje. 
 
Recursos Tecnológicos 
 
• Dispositivo uno a uno (Chromebook) para estudiantes 
• Carros de presentación (TV de 70", carros, Apple TV) por aula 
• iPad, iPad Pencil, computadora portátil por maestro 
• Carros de carga 
• Estación de trabajo móvil Ergotron 
• Cámara 360 con micrófono para profesores virtuales 
• Puntos de acceso para estudiantes virtuales 
 
Participación de los padres: empoderar a las padres 
 
Propósito: La Joya ISD se compromete a brindar a nuestros padres una serie de cursos de capacitación en 
áreas de alfabetización, matemáticas, aplicaciones tecnológicas y bienestar socioemocional. Como 
distrito, estamos dedicados a equipar y capacitar a las familias para ayudar a apoyar a sus hijos y 
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garantizar su éxito en las escuelas y en la vida. 
El distrito identificó la necesidad de empoderar a los padres de nuestro distrito y brindará el 
siguiente apoyo durante el año escolar 2022-2023: 
 

• Brindar capacitación a los padres sobre los procedimientos de seguridad de La Joya ISD 
• Desarrollo profesional para todas las partes interesadas, sobre el valor de la    
   participación familiar y comunitaria a través de la continuación de los Módulos del Dr.  
   Steven Constantino. 
• Desarrollo profesional en aprendizaje socioemocional 
• Brindar capacitación y recursos al personal para apoyar el plan SEL del distrito que  
   aborde la seguridad, la salud mental, la concientización sobre la salud y el autocuidado 
• Desarrollo profesional sobre estrategias para ayudar a los padres y las familias a apoyar  
   eficazmente el aprendizaje de los estudiantes 
• Liderazgo de la participación familiar: campo de entrenamiento para el personal 
• Enfoque en el desarrollo profesional para papás en SEL, salud mental y autocuidado 
• Laboratorios de aprendizaje de enlaces faciales y trabajadores sociales 
• Involucrar a las familias con oportunidades de aprendizaje a través de los departamentos  
   de instrucción y currículo del distrito en estrategias y actividades de apoyo al   
   aprendizaje de las familias (lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales) 
• Proporcionar Centros de Participación Familiar y Comunitaria bien equipados (Distrito  
   y Todos los Campus)FACE Empowering Parent Sessions: 

• Aprendizaje socioemocional, seguridad, salud mental, autocuidado, conciencia de la 
salud, capturando los corazones de los niños 

• Nutrición, autosuficiencia, alfabetización financiera, educación para adultos, 
estrategias para apoyar la alfabetización familiar, lectura, matemáticas, ciencias y 
estudios sociales 

• Academias de tecnología para padres (otoño y primavera): habilidades informáticas 
básicas y programas/recursos disponibles para que los padres estén al tanto del estado 
académico de los estudiantes 

• Serie de aprendizaje socioemocional para padres y familias (9 sesiones a través de 
profesionales con licencia, nuestro personal profesional del distrito y agencias 
contratadas por el distrito. 

 
 
Distrito Escolar Independiente de La Joya COVID-19 Reapertura de Escuelas 

Plan de Operaciones/Seguridad 
Propósito: La salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidad es nuestra máxima 
prioridad en La Joya ISD. Estamos siguiendo la guía proporcionada por el Departamento de Estado y 
Servicios de Salud de Texas (DSHS), el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 
el Departamento de Salud del Condado de Hidalgo y la Agencia de Educación de Texas. Se espera que 
todos los empleados del distrito, estudiantes y visitantes del campus se adhieran a las siguientes reglas. 
 
Tabla de contenido: 
A. Procedimientos y protocolos de seguridad de los estudiantes 
B. Procedimientos y protocolos de seguridad del personal 
C. Procedimientos y protocolos de seguridad del campus 
D. Instalaciones 
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E. Transporte 
F. Servicios de nutrición infantil 
G. Liga Interescolar Universitaria (UIL) 
H. Política 
 
A. Procedimientos y protocolos de seguridad de los estudiantes 

 
Antes de que un estudiante se presente a la escuela: 
 
1. Se requerirá que todos los estudiantes se autoevalúen o que sus padres/tutores los evalúen para 
detectar signos o síntomas de COVID-19. Los síntomas pueden incluir tos nueva o que empeora, 
dificultad para respirar, dolor de garganta, pérdida del gusto o del olfato, sensación de fiebre o una 
temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit. 
 
2. Si los estudiantes presentan alguno de los síntomas relacionados con COVID-19 anteriores, los 
estudiantes deben notificar al director y a la enfermera de su escuela. Los estudiantes no podrán 
presentarse en la escuela ni ingresar a ningún edificio o instalación del distrito hasta que la enfermera de 
la escuela lo autorice. 
 
3. Los estudiantes limitarán la comunicación sobre asuntos de salud al director de la escuela y la 
enfermera. El director de la escuela, la enfermera o la persona designada asumirá la responsabilidad de 
notificar a las personas que puedan haber estado expuestas. Este proceso garantizará que la información 
personal y médica de los estudiantes se mantenga confidencial. 
 
4. Los estudiantes no podrán regresar a la escuela ni ingresar a ningún edificio o instalación del distrito 
hasta que la enfermera de la escuela lo autorice. 
 
Mientras los Estudiantes están en las Instalaciones o Propiedad del Distrito: 
 
1. Los estudiantes se autoevaluarán o la enfermera de la escuela los evaluará y verificará si hay síntomas 
de COVID-19. Si los estudiantes no muestran ninguno de los síntomas de COVID-19, se les permitirá 
estar en la escuela. 
2. Mientras estén en la escuela, los estudiantes deberán seguir estas pautas: 
3. Los estudiantes deberán mantener el distanciamiento social cuando sea posible. 
4. Los estudiantes deberán lavarse las manos y/o usar desinfectante para manos durante todo el tiempo 
que permanezcan en el edificio. 
5. Los estudiantes no deben dar la mano, tocar o abrazar a otros. 
6. Si los estudiantes desarrollan síntomas o se enferman durante el día escolar, los estudiantes deben 
separarse inmediatamente de sus compañeros y notificar a su maestro. El maestro debe enviar al 
estudiante a la sala de aislamiento designada. La enfermera notificará a los padres para que recojan al 
estudiante de la escuela y se comuniquen con su proveedor médico. 
7. Los estudiantes no podrán regresar a la escuela ni ingresar a ningún edificio o instalación del distrito 
hasta que la enfermera de la escuela lo autorice. 
 
Distrito Escolar Independiente de La Joya 
Procedimientos y protocolos para estudiantes de COVID-19 (Anexo) 
 
 
 
Paso 1: el estudiante presenta síntomas o se le diagnostica COVID-19. 
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Paso 2: Si el estudiante está en casa: el estudiante debe notificar al director de la escuela y a la enfermera. 
El estudiante no podrá presentarse en la escuela ni ingresar a ningún edificio o instalación del distrito 
hasta que lo autorice la enfermera de la escuela. 
 
Paso 3: Si el estudiante está en la escuela: los estudiantes deben separarse inmediatamente de sus 
compañeros, notificar a su maestro, el maestro debe enviar a los estudiantes a la sala de aislamiento 
designada. El estudiante puede aislarse y recibir una prueba de Covid19 mientras esté en un campus si 
está disponible o la enfermera del campus lo notificará. Los padres deben recoger al estudiante de la 
escuela y comunicarse con su proveedor médico. 
 
 
Paso 4: Si el estudiante es diagnosticado con COVID-19: 
El estudiante notificará a la enfermera del campus y el departamento de conserjes iniciará los protocolos 
de desinfección. 
 
Paso 5: Una vez autorizado por la enfermera escolar, el estudiante regresa a la escuela y sigue los 
Procedimientos y Protocolos Estudiantiles COVID-19. 
 
 
*La orientación y los protocolos anteriores están sujetos a cambios en espera de otras 
actualizaciones o instrucciones de nuestros líderes de salud locales, estatales y nacionales. 
 
 
 

COVID-19 confirmado/sospechoso 
Hoja de acceso rápido 

 

 
● Si es sintomático, excluya hasta que hayan pasado al menos 5 días desde el inicio de los síntomas y no 
tenga fiebre* y otros síntomas hayan mejorado. Los niños que dan positivo en la prueba de COVID-19 
pero no tienen ningún síntoma deben quedarse en casa hasta al menos 5 días después del día en que se les 
hizo la prueba o del inicio de los síntomas. 
 
*Sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para suprimir la fiebre. La fiebre es una 
temperatura de 100° Fahrenheit (37,8° Celsius) o más. 
 
● Si un estudiante tiene síntomas de COVID-19 durante el horario escolar, será aislado y se le pedirá a la 
enfermera del campus que evalúe al estudiante. Si el estudiante no tiene ningún diagnóstico previo, como 
asma o alergias, se le hará una prueba de COVID-19. Si la prueba es negativa, la enfermera puede 
determinar si el estudiante regresará a clase o será enviado a casa para una evaluación adicional del 
médico. Los estudiantes que sean positivos serán enviados a casa con un Aviso de aislamiento de 
estudiantes. 
 
● Si hay un caso positivo en el campus, el personal o los estudiantes, la comunidad y los miembros del 
personal deben ser notificados del caso positivo mediante el aviso de notificación aprobado. 

 
 
 

Las Políticas del Distrito se actualizarán para reflejar las pautas locales, estatales y federales 
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actualizadas y se modificarán para garantizar la seguridad de todas las partes interesadas. 
Consulte a su médico o profesional de la salud calificado para obtener más información sobre 

COVID-19 y su tratamiento. 
 

B. Procedimientos y protocolos de seguridad del personal 
 

Comienzo del año escolar 
A menos que se notifique lo contrario, todos los empleados volverán a trabajar al comienzo de su fecha de 
calendario. 
 
Antes de que un empleado se presente a trabajar: 
 
1. Todos los empleados deberán autoevaluarse para detectar signos o síntomas de COVID-19. La 
autoevaluación debe incluir que los empleados tomen su propia temperatura. Los síntomas pueden incluir 
temperatura de 100.0 grados Fahrenheit o más cuando se ingiere; dolor de garganta; tos nueva no 
controlada que causa dificultad para respirar (o, para empleados con tos alérgica/asmática crónica, un 
cambio en la tos desde el inicio); diarrea, vómitos o dolor abdominal; o nueva aparición de dolor de 
cabeza severo, especialmente con fiebre. 
 
2. Si un empleado presenta cualquiera de los síntomas relacionados con COVID-19 mencionados 
anteriormente, el empleado debe notificar a su supervisor inmediato y a Gestión de Riesgos al (956) 323-
2122. En este momento, la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la prueba rápida Abbot 
ID NOW COVID-19 y la prueba rápida de antígeno Sofia 2 SARS 2 serán las únicas pruebas que nuestro 
distrito aceptará para el diagnóstico de los empleados. Sin embargo, esto está sujeto a cambios según las 
recomendaciones de las agencias de atención médica locales, estatales y federales. 
 
3. Los empleados limitarán las comunicaciones sobre asuntos de salud a su supervisor directo ya la 
Gerencia de Riesgos. Gestión de riesgos se responsabilizará de notificar a las personas que puedan haber 
estado expuestas. Este proceso garantizará que la información personal y médica de los empleados se 
mantenga confidencial. 
 
4. El empleado no podrá regresar al trabajo ni ingresar a ningún edificio del distrito hasta que la oficina de 
Gestión de Riesgos lo autorice. 
 
Mientras los empleados están trabajando en las instalaciones o propiedades del distrito: 
 
1. El empleado se autoevalúa y verifica los síntomas. La autoevaluación debe incluir que los empleados 
tomen su propia temperatura. Si el empleado no presenta ninguno de los síntomas de COVID-19, ficha el 
empleado. 
 
2. Mientras estén en el trabajo, los empleados deberán seguir estas pautas de seguridad para empleados: 
• Se alienta a los empleados a usar mascarillas o cobertores faciales. 
• Los empleados deberán mantener un distanciamiento social de al menos 6 pies entre sí cuando sea 
posible. 
• Los empleados deberán evitar las reuniones en persona (5 o más empleados) que duren más de 15 
minutos. 
• Los empleados deberán lavarse las manos o usar desinfectante para manos durante todo el tiempo que 
permanezcan en el edificio. 
• Los empleados deberán cubrirse la boca y la nariz al estornudar. 
• Los empleados deberán cubrirse la boca al toser. 
• Los empleados no deben dar la mano, tocar o abrazar a otros. 
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• Los empleados deberán continuar controlándose a sí mismos su salud. 
 
1. Si los empleados desarrollan síntomas o se enferman durante la jornada laboral, los empleados deben 
separarse inmediatamente de sus compañeros, notificar a su supervisor inmediato, la oficina de Gestión de 
Riesgos (956-323-2122). Los empleados pueden aislarse y recibir una prueba de Covid19 mientras se 
encuentran en un campus o departamento. Los empleados deben abandonar las instalaciones del distrito si 
se les diagnostica positivo por Covid19. Se anima a los empleados a ponerse en contacto con su 
proveedor médico. El empleado presentará cualquier documentación pertinente disponible a la oficina de 
Gestión de Riesgos por correo electrónico a covid19@lajoyaisd.net. Los formularios de autorización 
médica deben ser de un profesional médico con licencia que ejerza en los Estados Unidos. 
 

2. De conformidad con la Política DBB (Legal) y (Local) de la Junta Escolar de La Joya ISD, el 
empleado no podrá presentarse a trabajar ni ingresar a ningún edificio del distrito hasta que lo autorice 
un proveedor médico (profesional médico autorizado que ejerce en los Estados Unidos). Unidos) y por la 
oficina de Gestión de Riesgos. 

 
Empleados inmunocomprometidos: 
Algunos trabajadores pueden tener un mayor riesgo de enfermarse gravemente por el COVID-19. Estos 
empleados pueden incluir personas mayores de 65 años y personas con afecciones médicas subyacentes 
documentadas (CDC-Personas con mayor riesgo). Se alienta a los empleados a que se identifiquen a sí 
mismos ante su director, director o recursos humanos para que el distrito pueda explorar adaptaciones 
razonables para minimizar su riesgo de exposición al COVID-19. 
Empleados Esenciales: 
Para garantizar la continuidad de las operaciones de las funciones esenciales, se puede permitir que los 
empleados esenciales continúen trabajando después de una posible exposición al COVID-19, siempre que 
permanezcan asintomáticos y se implementen precauciones adicionales para protegerlos a ellos y a la 
comunidad. 
 
Directrices de seguridad para los empleados: 
• Se alienta a los empleados a usar mascarillas o cobertores faciales. 
• Los empleados deberán mantener un distanciamiento social de al menos 6 pies entre sí cuando sea 
posible. 
• Los empleados deberán evitar las reuniones en persona (5 o más empleados) que duren más de 15 
minutos. 
• Los empleados deberán lavarse las manos o usar desinfectante para manos durante todo el tiempo que 
permanezcan en el edificio. 
• Los empleados deberán cubrirse la boca y la nariz al estornudar. 
• Los empleados deberán cubrirse la boca al toser. 
• Los empleados no deben dar la mano, tocar o abrazar a otros. 
• Los empleados deberán continuar controlándose a sí mismos su salud.
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Distrito Escolar Independiente de La Joya 
COVID-19 confirmado / Exhibición de síntomas 

Hoja de acceso rápido para empleados 
Todos los empleados deben autoevaluarse para detectar signos o síntomas de COVID-19. Si un empleado 
presenta síntomas, el empleado debe notificar a su supervisor inmediato. 
 
Si un empleado presenta síntomas de COVID-19 durante el horario escolar, se separará de inmediato de 
sus colegas, notificará a su supervisor inmediato y podrá hacerse la prueba en su lugar de trabajo. Si el 
empleado da positivo por COVID-19, el empleado debe abandonar las instalaciones del distrito y seguir 
los protocolos de COVID-19. El empleado deberá entonces notificar a la oficina de Gestión de Riesgos @ 
956-323-2122. Se anima a los empleados a ponerse en contacto con su proveedor médico. El empleado 
presentará cualquier documentación pertinente disponible a la oficina de Gestión de Riesgos por correo 
electrónico a covid19@lajoyaisd.net. Los formularios de autorización médica deben ser de un profesional 
médico con licencia que ejerza en los Estados Unidos. 
 
*Las pruebas en el hogar no están permitidas en este protocolo. La prueba de reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR), la prueba rápida Abbot ID NOW COVID-19 y la prueba rápida de antígeno Sofia 2 
SARS 2 serán las únicas pruebas que nuestro distrito aceptará para el diagnóstico de los empleados. 
 

Protocolos para Empleados que dan Positivo a COVID-19 
vacunados o no vacunados 

 
• Un empleado que sea positivo para COVID-19 debe hacer una cuarentena de 10 días. 
• Un empleado que sea positivo para COVID-19 puede regresar a trabajar al sexto día si proporciona un 
resultado negativo en la prueba. La prueba debe realizarse después del quinto día desde que dio positivo. 
 
 
 
 
 

Las Políticas del Distrito se actualizarán para reflejar las pautas locales, estatales y federales 
actualizadas y se modificarán para garantizar la seguridad de todas las partes interesadas. 

Consulte a su médico o profesional de la salud calificado para obtener más información sobre 
COVID-19 y su tratamiento. 
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Informe de empleados de La Joya ISD COVID-19 

 
Confidencialidad 

Toda la información recopilada, incluida la información relacionada con la información médica 
de un empleado, siempre será confidencial. Todos los documentos médicos recibidos por un 
administrador o supervisor de empleados deben enviarse directamente a Gestión de riesgos. 

 
Nombre de empleado ID Fecha 
   
Posición Campus/Departamento 
  
Dirección Teléfono # Alterno 

Teléfono # 
Correo electrónico 

    
Fecha PCR administrada Resultado PCR 

(Si es positivo, complete el formulario de 
rastreo de contactos) 

  

Información de Contacto en caso de Emergencia 
Nombre Relación con el 

empleado 
Teléfono # Correo electrónico 

    
    
 

Nombre Dept. Posición 
Fecha 

del 
último 

contacto 

Tel # 

Para ser completado por Gestión de 
Riesgos 

Fecha en 
que se 

informó al 
empleado 

Fecha PCR 
administrada Resultados 
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Evaluador de salud del empleado 
 

Se requiere que todo el personal realice una autoevaluación diaria, incluida la verificación de su 
temperatura antes de presentarse para trabajar en el sitio. Si no puede controlar su temperatura en casa, 
informe a la enfermera de la escuela cuando llegue al lugar. Los empleados deben informar los resultados 
de acuerdo con los procedimientos establecidos (p. ej., electrónicamente, enviar una copia en papel). Este 
formulario debe permanecer confidencial. Cualquier formulario con una respuesta afirmativa será 
destruido una vez que se aborde la respuesta. 

 
Nombre  ID#  

Fecha  Escuela/Departamento  

 
Si No  

  ¿Está confirmado por laboratorio con COVID-19? 
   
  ¿Ha comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes de una manera que no 

es normal para usted? 
•  Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100.0°F 
•  Pérdida del gusto o el olfato 
• Tos 
• Respiración dificultosa 
• Dificultad para respirar 
• Dolor de cabeza 
• Fatiga 
• Escalofríos 
• Temblores o escalofríos exagerados 
• Dolores musculares o corporales significativos 
• Dolor de garganta 
• Congestión o secreción nasal 
• Diarrea 
• Náuseas o vómitos 

 
Si respondió afirmativamente a cualquiera de las preguntas anteriores, usted está obligado a: 
• Permanecer fuera del campus hasta que se le autorice a regresar 
• Notifique a su supervisor y al Sr. Eli Rodríguez, Director de Gestión de Riesgos 
• Proporcione a su supervisor inmediato y al Sr. Eli Rodríguez actualizaciones del estado de salud 
• También se recomienda que consulte con su proveedor de atención médica. 
Recordatorios a seguir si tiene autorización para regresar: 
• Lávese las manos o use desinfectante para manos regularmente 
• Practique el distanciamiento social de al menos 6 pies 
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C. Procedimientos y protocolos de seguridad del campus 
 

Capacitación: 
Todo el personal será capacitado en: 
• La Joya ISD COVID-19 Procedimientos y protocolos de seguridad de los empleados 
• Curso en línea de Texas Agri-Life Extension sobre consideraciones especiales para el control de 
infecciones durante el COVID-19. 
• Los padres deben recibir capacitación sobre los procedimientos de evaluación, las pautas de seguridad 
de los estudiantes, los procedimientos para dejar y recoger, cómo acceder a las bases de datos y el plan de 
estudios en línea, los protocolos de asistencia, los procedimientos de calificación y cómo enviar el trabajo 
de los estudiantes. 
• Los estudiantes deben recibir capacitación sobre pautas de seguridad, cómo autoevaluarse para detectar 
síntomas de COVID-19, buenas prácticas de higiene, procedimientos de llegada y salida, procedimientos 
de emergencia (encierro y simulacro de incendio), procedimientos de aprendizaje remoto, cómo acceder a 
recursos en línea y plan de estudios, cómo cuidar los dispositivos proporcionados por la escuela, 
procedimientos de seguridad en línea y cómo enviar el trabajo de clase durante la fase de aprendizaje 
remoto. 
 
Equipo de servicio matutino: 
• Bajada del autobús: los empleados en el área de bajada del autobús darán la bienvenida a los estudiantes 
al campus y se asegurarán de que todos los estudiantes mantengan el distanciamiento social y usen una 
máscara. Estos empleados estarán buscando estudiantes sintomáticos (tos, estornudos, malestar general). 
Si los estudiantes presentan algún síntoma, se los acompañará a la sala de aislamiento de COVID-19 y se 
notificará a los padres. 
• Entrega de padres: los empleados en el área de entrega de padres darán la bienvenida a los estudiantes al 
campus y se asegurarán de que todos los estudiantes mantengan el distanciamiento social. Estos 
empleados estarán buscando estudiantes sintomáticos (tos, estornudos, malestar general). Si los 
estudiantes exhiben algún síntoma, no se permitirá que los estudiantes ingresen al campus. Si los padres 
no están en el campus, se acompañará a estos estudiantes a la sala de aislamiento de COVID-19 y se 
notificará a los padres. 
• Oficina: Los empleados en la oficina abordarán las inquietudes de los padres, estudiantes y personal. Si 
se envía a un estudiante a la sala de aislamiento de COVID-19, un empleado de la oficina deberá 
presentarse para monitorear al estudiante. 
• Pasillo: Los empleados en el pasillo guiarán a los estudiantes a sus salones de clase. Los empleados 
controlarán que los estudiantes mantengan el distanciamiento social y buscarán estudiantes sintomáticos 
(tos, estornudos, malestar general). Si los estudiantes presentan algún síntoma, los estudiantes serán 
acompañados a la sala de aislamiento de COVID-19 y se notificará a los padres. 
• Entradas del personal: los empleados en la entrada del personal buscarán empleados sintomáticos. Si un 
empleado tiene temperatura alta, presenta síntomas o informa haber tenido contacto cercano con alguien 
que tuvo un diagnóstico de COVID-19 confirmado por laboratorio, se le indicará al empleado que 
abandone el edificio. 
• El personal de turno que no podrá realizar su turno matutino debe informar a su supervisor inmediato 
tan pronto como sepa que no podrá realizar su asignación. 
 
 
 

Llegada del personal: 

• Todos los empleados entrarán por la entrada de empleados. 
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• Antes de registrarse, los empleados se evaluarán a sí mismos para detectar síntomas. Si el empleado 
presenta algún síntoma o ha estado en contacto cercano con un diagnóstico de COVID-19 confirmado por 
laboratorio, no se le permitirá ingresar al edificio. El empleado abandonará el edificio, llamará en su 
ausencia y se comunicará con su proveedor de atención médica. El empleado debe permanecer fuera del 
campus hasta que cumpla con los criterios para reingresar. 

• El empleado usará el dispositivo de cronometraje de Kronos para registrar su entrada. 

• El empleado se lavará las manos o usará desinfectante de manos para limpiarse las manos 
inmediatamente después de registrarse. 

• El empleado se reportará a su salón de clases/estaciones de trabajo. 

• Los maestros tomarán asistencia y controlarán que los estudiantes sigan el distanciamiento social y 
evaluarán a sus estudiantes para detectar síntomas (tos, estornudos, malestar general). Si los estudiantes 
presentan algún síntoma, se los acompañará a la sala de aislamiento de COVID-19 y se notificará a los 
padres. 

• Los maestros se asegurarán de que los escritorios de los alumnos y las aulas estén limpios y 
desinfectados.Staff Lunch: 
 
• Durante el almuerzo, los maestros mantendrán el distanciamiento social. Se alienta a los empleados a 
tomar su propio almuerzo. Si un empleado va a salir del campus durante la jornada laboral, los empleados 
deberán registrarse en la oficina. 
 

Almuerzo estudiantil: 

• Los maestros se asegurarán de que todos los estudiantes se hayan desinfectado las manos antes de 
comer. 
 
Despido de los estudiantes de recogida: 
• El campus tendrá horarios de salida escalonados (cada 5 minutos) para despedir a los estudiantes al área 
de recogida asignada para esperar a que sus padres los recojan. 
• El personal de servicio de salida tendrá que acompañar a los estudiantes al área de recogida y 
supervisará y se asegurará de que los estudiantes mantengan las pautas de distanciamiento social. 
• Los estudiantes para recoger esperarán en la cafetería o en un área asignada mientras esperan que los 
recojan. El personal de servicio de recogida supervisará y se asegurará de que los estudiantes sigan las 
pautas de distanciamiento social. 
• Los padres esperarán en sus vehículos. A los padres se les asignará una etiqueta colgante para recoger a 
los padres con un número asignado que los padres mostrarán en sus espejos. 
 
Salida De Autobús Escolar para Estudiantes: 
• El campus tendrá horarios de salida escalonados (cada 5 minutos) para despedir a los estudiantes que 
viajan a casa en autobuses. 
• Los maestros acompañarán a sus estudiantes al área de carga del autobús. 
• Antes de salir del salón de clases, los maestros recordarán a los estudiantes que se adhieran a las pautas 
de distanciamiento social y revisarán las pautas de comportamiento en el autobús. 
Despido de Personal: 
• El campus tendrá horarios de salida escalonados (cada 5 minutos). 
• Los empleados no deben congregarse en grupos dentro del edificio o en el estacionamiento. 
• El empleado usará el dispositivo de cronometraje de Kronos para fichar la salida. Mientras espera para 
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usar el dispositivo Kronos, el empleado deberá cumplir con las pautas de distanciamiento social. 
• El empleado se lavará las manos o usará desinfectante de manos para limpiarse las manos después de 
fichar la salida. 
Reuniones de Facultad: 
• Siempre que sea posible, la administración evitará programar reuniones en persona. Durante las 
reuniones virtuales, los empleados iniciarán sesión desde sus aulas. 
• Cuando las reuniones sean necesarias y no se puedan realizar por medios electrónicos, todos deben 
seguir las pautas de seguridad de los empleados, mantener el distanciamiento social cuando sea posible, 
considerar el uso de divisores y considerar si es posible aumentar el flujo de aire del exterior en esos 
entornos. 
 
Ausencias/sustitutos de maestros: 
• Los maestros deben preparar una carpeta sustituta con toda la información necesaria y con suficiente 
trabajo para 10 días de instrucción. 
• Si un maestro necesita estar ausente, la administración del plantel primero intentará cubrir la vacante 
con personal de apoyo. Los maestros tendrán que seguir los protocolos de Reporte de Ausencias. 
• Si es necesario llamar a un sustituto, un administrador deberá reunirse con el sustituto y revisar los 
Protocolos de seguridad. El administrador también deberá asegurarse de que el sustituto tenga todos los 
recursos necesarios para continuar con la instrucción. 
 
Programa de tutoría para nuevos maestros/empleados: 
• Siempre que sea posible, la tutoría se realizará en plataformas virtuales como Zoom, Google Hangouts y 
Microsoft Teams. 
• Los mentores continuarán siguiendo los protocolos y el horario de tutoría TXBESS de La Joya ISD. 
• Los mentores brindarán asistencia en áreas tales como la planificación de contenido, la búsqueda de 
recursos útiles, el uso de la tecnología y la permanencia en contacto con sus alumnos. 
 
Visitantes del campus: 
• Los padres y otros adultos pueden visitar las escuelas para eventos esenciales como ARD, reuniones 504 
o cualquier otra reunión organizada por el director del campus si estas reuniones no pueden realizarse 
virtualmente o por teléfono. Durante estas visitas, los padres y otros visitantes deben seguir las pautas de 
seguridad. 
• El personal de la oficina examinará a los visitantes en la entrada principal/a través del sistema de 
intercomunicación de la puerta/por teléfono antes de que ingresen al edificio principal. Si los visitantes 
tienen temperatura alta o presentan síntomas, no se les permitirá ingresar al edificio. 
• Cuando esté en el campus, si algún visitante se enferma, estos visitantes tendrán que salir del edificio 
inmediatamente. 
 
Custodios: 
• Los campus deben instituir prácticas de limpieza más frecuentes, incluida la limpieza adicional por parte 
del personal de limpieza, así como brindar la oportunidad para que los niños limpien sus propios espacios 
antes y después de usarlos, en formas que sean seguras y apropiadas para el desarrollo. 
• Cierre cualquier área que haya sido utilizada por una persona que haya sido confirmada por laboratorio 
como COVID-19 positiva hasta que las superficies no porosas en esas áreas hayan sido desinfectadas, a 
menos que ya hayan pasado más de 3 días desde que esa persona estuvo en instalaciones. 
 
 
Síntomas de COVID-19: 
Al evaluar si una persona tiene síntomas compatibles con COVID-19, considere las siguientes preguntas: 
¿Ha comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes de una manera que no es normal 
para ella? Cualquiera de los siguientes síntomas indica una posible infección por COVID-19: 
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• Temperatura de 100.0 grados Fahrenheit o más; 
• Dolor de garganta; 
• Nueva tos no controlada que causa dificultad para respirar (o, para cualquier persona con tos 
alérgica/asmática crónica, un cambio en la tos desde el inicio); 
• Diarrea, vómitos o dolor abdominal; o 
• Nueva aparición de dolor de cabeza severo, especialmente con fiebre. 
 
Evaluación de empleados o visitantes: 
Cuando pregunte a las personas si tienen síntomas de COVID-19, solo pídales que proporcionen un "Sí" o 
un "No" a la declaración general de que tienen síntomas de COVID-19, en lugar de pedirle a la persona 
que confirme síntomas específicos. Los sistemas escolares no tienen derecho a recopilar información 
durante la evaluación sobre la información de salud específica de un individuo más allá de que son 
sintomáticos. 
 
Respuesta al caso de COVID-19 en el campus 

En caso de un caso positivo de COVID-19 en el campus, el campus tomará 
los siguientes pasos: 

 

Paso 1. El director del campus o el administrador del edificio notificará al coordinador de 
gestión de emergencias (522-1575) y al jefe de policía del distrito (279-9480). El 
Coordinador de Manejo de Emergencias notificará el incidente al Departamento 
de Salud del Condado de Hidalgo. 

 

Paso 2. Las áreas de la escuela/edificio que son muy utilizadas por la persona se cerrarán 
hasta que las superficies no porosas de esas áreas hayan sido desinfectadas (a 
menos que ya hayan pasado más de 7 días desde que esa persona estuvo en el 
campus/edificio). El personal trabajará de forma remota y los estudiantes 
aprenderán de forma remota durante este tiempo. 

 

Paso 3. El director del campus/administrador del edificio notificará a los maestros, el 
personal y las familias de los estudiantes que participaron en las actividades del 
campus. Consulte la declaración para conocer la notificación recomendada. El 
director de la escuela o la persona designada completará el Formulario de 
Informe de Incidente Posterior a la Acción y lo enviará por correo electrónico al 
Sr. David Nacianceno, Coordinador de Manejo de Emergencias del Distrito a 
d.nacianceno@lajoyaisd.net al día siguiente. 

Declaración de notificación: 

Se nos ha informado de que alguien que estuvo en la escuela/el 
departamento el día de _________ fue diagnosticado con COVID-19. 
Queremos avisar que el edificio será desinfectado y que la oficina de 
Gestión de Riesgos y la enfermera de la escuela iniciarán los 
procedimientos de contacto cercano para identificar a aquellos que deben 
entrar en cuarenteno o que requieren hacerse una prueba. Si no se les avisa 
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que estuvieron en contacto cercano, pueden continuar reportándose a (la 
escuela/el departamento) pero les recomendamos que se adhieran a los 
procedimientos de seguridad. Si usted o un miembro de su familia 
comienza a experimentar síntomas relacionados con el COVID-19, les 
recomendamos que se pongan en contacto con su proveedor médico y con 
la enfermera de la escuela. Si llega a ser diagnosticado positivo para el 
COVID-19, avísele de inmediato a la enfermera de la escuela. 

Síntomas de COVID-19: 
• Fiebre de 100.0 grados o escalofríos 
• Tos 
• Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire) 
• Fatiga 
• Dolores musculares y corporales 
• Dolor de cabeza 
• Pérdida reciente del olfato o el gusto 
• Dolor de garganta 
• Congestión o moqueo 
• Náuseas o vómitos 
• Diarrea 

Si tiene preguntas por favor de comunicarse con la oficina de Gestión de 
Riesgos  al teléfono (956) 323-2122 o puede visitar nuestro sitio de internet 
www.lajoyaisd.com. 

 
 
Paso 4. La Oficina de Gestión de Riesgos iniciará los Procedimientos de Rastreo de Contactos del Distrito 
y se comunicará con los maestros y el personal. La enfermera del campus se comunicará con las familias 
de los estudiantes que necesitan estar en cuarentena o hacerse la prueba. La oficina de Gestión de Riesgos 
presentará un informe al Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas. 
 
Guias/Reglas de seguridad para los empleados 
• Se alienta a los empleados a usar mascarillas o cobertores faciales. 
• Los empleados deberán mantener un distanciamiento social de al menos 6 pies entre sí cuando sea 
posible. 
• Los empleados deberán evitar las reuniones en persona (5 o más empleados) que duren más de 15 
minutos. 
• Los empleados deberán lavarse las manos o usar desinfectante de manos a base de alcohol durante todo 
el tiempo que permanezcan en el edificio. 
• Los empleados deberán cubrirse la boca y la nariz al estornudar. 
• Los empleados no deben dar la mano, tocar o abrazar a otros. 
• Los empleados deberán continuar controlándose a sí mismos su salud. 
• Todos los maestros, el personal y las familias de todos los estudiantes de la escuela serán notificados. 
• Se notificará al departamento de salud local. 
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Evaluador de salud del empleado 
 

Se requiere que todo el personal realice una autoevaluación diaria, incluida la verificación de su 
temperatura antes de presentarse para trabajar en el sitio. Si no puede controlar su temperatura en casa, 
informe a la enfermera de la escuela cuando llegue al lugar. Los empleados deben informar los resultados 
de acuerdo con los procedimientos establecidos (p. ej., electrónicamente, enviar una copia en papel). Este 
formulario debe permanecer confidencial. Cualquier formulario con una respuesta afirmativa será 
destruido una vez que se aborde la respuesta. 

 
Nombre  ID#  

Fecha  Escuela/Departamento  

 
Si No  

  ¿Está confirmado por laboratorio con COVID-19? 
   
  ¿Ha comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes de una manera que no 

es normal para usted? 
• Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 °F 
• Pérdida del gusto o el olfato 
• Tos 
• Respiración dificultosa 
• Dificultad para respirar 
• Dolor de cabeza 
• Fatiga 
• Escalofríos 
• Temblores o escalofríos exagerados 
• Dolores musculares o corporales significativos 
• Dolor de garganta 
• Congestión o secreción nasal 
• Diarrea 
• Náuseas o vómitos 

 
Si respondió afirmativamente a cualquiera de las preguntas anteriores, usted está obligado a: 
• Permanecer fuera del campus hasta que se le autorice a regresar 
• Notifique a su supervisor y al Sr. Eli Rodríguez, Director de Gestión de Riesgos 
• Proporcione a su supervisor inmediato y al Sr. Eli Rodríguez actualizaciones del estado de salud 
• También se recomienda que consulte con su proveedor de atención médica. 
 
Recordatorios a seguir si tiene autorización para regresar: 
• Use una máscara o cubierta facial 
• Lávese las manos o use desinfectante para manos regularmente 
• Practique el distanciamiento social de al menos 6 pies 
• Notifique a su supervisor si ha viajado fuera del área en los últimos 14 días. 
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Evaluador de salud de visitantes 
Se requiere que el distrito evalúe a todos los visitantes para determinar si tienen síntomas de COVID-19, si 
tienen COVID-19 confirmado por laboratorio o han tenido contacto cercano con una persona que tiene 
COVID-19 confirmado por laboratorio. Las preguntas de detección pueden complementarse con el control 
de la temperatura de los adultos. Este formulario debe permanecer confidencial. Cualquier formulario con 
una respuesta afirmativa será destruido una vez que se aborde la respuesta. 

 
 

Nombre  Numero de Tel: 
 

 

Fecha  Escuela/Departamento  

 
Si No  

  ¿Está confirmado por laboratorio con COVID-19? 
   
  ¿Ha comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes de una manera que no 

es normal para usted? 
• Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100.0°F 
• Pérdida del gusto o el olfato 
• Tos 
• Respiración dificultosa 
• Dificultad para respirar 
• Dolor de cabeza 
• Fatiga 
• Escalofríos 
• Temblores o escalofríos exagerados 
• Dolores musculares o corporales significativos 
• Dolor de garganta 
• Congestión o secreción nasal 
• Diarrea 
• Náuseas o vómitos 

 
Si respondiste afirmativamente a alguna de las anteriores: 
• Debe permanecer fuera del campus hasta que se autorice su regreso 
• Comuníquese con su proveedor de atención médica para obtener más información 
 
Recordatorios a seguir si tiene autorización para regresar: 
• Use una máscara o cubierta facial 
• Lávese las manos o use desinfectante para manos regularmente 
• Practique el distanciamiento social de al menos 6 pies 
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Evaluador de Salud Estudiantil 
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 tiene COVID-19 confirmado por laboratorio. Las siguientes preguntas de evaluación 
también se les harán a los padres que dejen o recojan a sus hijos dentro de la escuela. Si no puede verificar 
la temperatura en su hogar, informe a la enfermera de la escuela cuando llegue al lugar. Este formulario 
debe permanecer confidencial. Cualquier formulario con una respuesta afirmativa será destruido una vez 
que se aborde la respuesta. 

 
Nombre  Fecha  

Escuela  

 
Si No  

  ¿Está confirmado por laboratorio con COVID-19? 
   
  ¿Ha comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes de una manera que no 

es normal para usted? 
• Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100.0°F 
• Pérdida del gusto o el olfato 
• Tos 
• Respiración dificultosa 
• Dificultad para respirar 
• Dolor de cabeza 
• Fatiga 
• Escalofríos 
• Temblores o escalofríos exagerados 
• Dolores musculares o corporales significativos 
• Dolor de garganta 
• Congestión o secreción nasal 
• Diarrea 
• Náuseas o vómitos 

 
Si el estudiante o padre respondió sí a cualquiera de las anteriores: 

• El estudiante debe permanecer fuera del campus hasta que se autorice su regreso 

• Aísle al estudiante y notifique a un padre para que lo recoja lo antes posible. 

• Si se confirma por laboratorio para COVID-19, el padre debe hacer un seguimiento con la enfermera 
de la escuela antes de que el estudiante pueda regresar al campus 

Recordatorios a seguir si tiene autorización para regresar: 

• Use una máscara o cubierta facial 

• Lávese las manos o use desinfectante para manos regularmente 

• Practique el distanciamiento social de al menos 6 pies 
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D. Instalaciones Escolares 
Todas las instalaciones y edificios escolares de La Joya ISD se mantendrán para cumplir con los 
estándares óptimos de limpieza y desinfección. El Departamento de Mantenimiento e Instalaciones de 
LJISD continuará evaluando y haciendo los cambios necesarios según sea necesario para abordar de 
manera eficiente cualquier necesidad o inquietud que pueda surgir. 
 
Durante el día 

• Los campus tendrán señalización que fomente el distanciamiento social 

• Las escuelas tendrán dispensadores de desinfectante para manos y dispensadores de jabón monitoreados 
regularmente para rellenarlos según sea necesario. 

• Todos los puntos de contacto en los edificios se desinfectarán continuamente 

A lo largo del año escolar 

• Las escuelas se someterán a una limpieza y desinfección continuas diarias, semanales y mensuales 
utilizando productos antibacterianos y antimicrobianos aprobados. 

• Se utilizarán dispositivos portátiles de rocío desinfectante electrostático para higienizar y desinfectar 
según sea necesario. 

aulas escolares 

• Los objetos y superficies que se tocan con frecuencia en las aulas se desinfectarán y desinfectarán 

• Los padres recibirán comunicación sobre las pautas y se les informará sobre los ajustes. 

• Se guiará a los estudiantes para que practiquen el distanciamiento social. 

• Los estudiantes tendrán desinfectante de manos disponible al entrar y salir del salón de clases. 

 

E. Transporte 
Todos los autobuses escolares de La Joya ISD estarán en condiciones operativas y equipados con 
productos de solución antimicrobiana y antibacteriana aprobados por CDC y EPA para garantizar la 
seguridad de nuestros estudiantes y empleados durante el transporte hacia y desde la escuela. El 
Departamento de Transporte de LJISD continuará evaluando y haciendo cambios eficientes si surge la 
necesidad. Se espera que todos los empleados de LJISD sigan las pautas de los CDC mientras trabajan. 

• Los autobuses se someterán a una limpieza profunda utilizando productos antimicrobianos 
aprobados con tecnologías residuales para garantizar que las superficies permanezcan limpias y 
desinfectadas por períodos más prolongados. 

• Cada autobús albergará un termómetro láser portátil para monitorear a los estudiantes y 
empleados en el autobús 

• Los autobuses tendrán dispensadores de desinfectante para manos instalados para que los 
estudiantes puedan usarlos al entrar y salir 

• Todos los autobuses mostrarán carteles de seguridad de los CDC. 
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En la parada de autobus 
 
• Se guiará a los estudiantes para que practiquen el distanciamiento social. 
Durante la ruta 
• Los estudiantes tendrán desinfectante de manos disponible al entrar y salir del autobús. 
• Las rutas se ajustarán según sea necesario 
Cuando el autobús llega a la escuela. 
• Los estudiantes serán guiados fuera del autobús siguiendo las pautas de los CDC 
En la estación de autobuses 
• Los autobuses se limpiarán y desinfectarán a fondo todos los días, entre recorridos y al final del día, 
utilizando productos antimicrobianos aprobados con tecnologías residuales. 
 
F. Servicios de nutrición infantil 
El Departamento CNS de La Joya ISD continuará alimentando a la comunidad de LJISD siguiendo las 
pautas de los CDC, TDA y USDA. Debido a COVID-19, el departamento CNS de LJISD ha realizado los 
cambios necesarios para servir de manera eficiente a nuestra comunidad. Estos son ejemplos de los 
ajustes operativos en el área de alimentación escolar 
• Para fines de saneamiento, el personal del servicio de alimentos usará cubiertas faciales como máscaras 
faciales 
• El personal del servicio de alimentos seguirá usando guantes cuando sirva las comidas. 
• Las comidas escolares se servirán a los estudiantes siguiendo los protocolos y procedimientos de CNS 
• Se seguirán las recomendaciones de los CDC, USDA y TDA durante cualquier distribución y consumo 
de comidas. 
• Se alentará a los estudiantes a distanciarse socialmente. 
• Las comidas con su hijo en la escuela se suspenderán hasta nuevo aviso 

 
G. Liga Interescolar Universitaria (UIL)/ Actividades extracurriculares 

La Joya ISD continuará trabajando con UIL junto con los funcionarios estatales y 
monitoreará los CDC y otras pautas federales para determinar cualquier posible 
modificación. La Joya ISD seguirá todos los requisitos locales y estatales al 
considerar cualquiera y todas las actividades de UIL. 
 

H. Política y Procedimientos 
• Las políticas del distrito se actualizarán para reflejar las pautas actualizadas de los CDC. 
• Se modificarán los deberes y responsabilidades de algunos empleados para garantizar la 
seguridad de todas las partes interesadas. 
• El distrito identificará al personal de punto de contacto en cada campus para manejar las 
preguntas de COVID-19 (designado del Equipo de crisis del campus). 
 
Los padres/tutores recibirán información actualizada descrita en el Plan de Regreso a la Instrucción en 
Persona y Continuidad de Servicios con las pautas y recomendaciones de los CDC incluidas. El plan se 
cargará y estará accesible en el sitio web del distrito. 
 
Se realizarán ajustes para mitigar las preocupaciones relacionadas con el COVID-19. Estas 
recomendaciones se recopilan del Departamento de Salud de Texas, la Agencia de Educación de Texas 
(TEA), el Centro para la Prevención y Enfermedades (CDC) y el Centro de Seguridad Escolar de Texas. 


