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 INTRODUCCIÓN: 

Este plan fue creado, con aportes de las partes interesadas, para establecer un entorno donde 

los empleados, estudiantes y familias se sientan seguros al reducir el impacto de las 

condiciones de COVID-19 al regresar a la instrucción en el campus. Las pautas a las que se 

hace referencia en este plan se basan en la orientación de la Agencia de Educación de Texas 

(TEA), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y las partes interesadas de la comunidad. Se realizarán 

actualizaciones periódicas de este plan con base en la información proporcionada por los CDC, 

la OMS y las agencias federales, estatales y locales correspondientes.  

Continuaremos monitoreando la propagación de COVID, colaborando con las partes 

interesadas, junto con las agencias federales, estatales y locales para ajustar y / o 

implementar diferentes aspectos del plan en consecuencia.  

Nuestro plan satisface todos los requisitos reglamentarios, incluida la evidencia de aviso 

público y comentarios. El plan de Regreso Seguro a la Instrucción en Persona y Continuidad 

de los Servicios (RIPICS) para 2021-2022 se enfoca en garantizar un regreso seguro al 

aprendizaje "en persona" mientras aborda las necesidades académicas de los estudiantes 

junto con el apoyo a las necesidades sociales, emocionales y de salud mental de los 

estudiantes y el personal.  

La salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal son nuestra mayor prioridad en 

Connally ISD. Las prácticas enumeradas a continuación están diseñadas específicamente 

para proteger nuestro distrito. Seguir estas pautas ayudará a mitigar la propagación de 

Covid y se espera que se implementen.  

El plan fue creado en julio de 2021.  Se revisó en enero de 2022 y ahora lo estamos 

actualizando nuevamente para julio de 2022.  La mayoría de las revisiones realizadas en 

enero fueron en formato y también algunos cambios con la guía de los CDC sobre pruebas, 

cuarentena y aislamiento.  Como distrito, elegimos seguir la guía establecida por los CDC 

mientras trabajamos con nuestras agencias locales y estatales también.  Encontrará que 

las revisiones de esta actualización están nuevamente en el área de pruebas, cuarentena y 

aislamiento.  Si desea comentar sobre este plan, haga clic en el enlace de la encuesta aquí 

para comunicarnos sus pensamientos. 

 

 

 

 

 

REGRESO SEGURO AL PLAN DE INSTRUCCIÓN EN 

https://forms.gle/KqTEVHteXkjELQp67
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PERSONA DIAGNÓSTICO Y DETECCIÓN  

Protocolos para empleados y estudiantes  

Todos los maestros y el personal deberán autoevaluarse para detectar síntomas de 

COVID-19 antes de ingresar al campus todos los días. La autoevaluación incluye que 

los maestros y el personal tomen su propia temperatura. Los maestros y el personal 

deben informar al sistema escolar si ellos mismos tienen síntomas de COVID-19 o están 

confirmados por laboratorio con COVID-19, y, de ser así, deben permanecer fuera del 

campus hasta que cumplan con los criterios para el reingreso como se indica a 

continuación. Además, deben informar al sistema escolar si han tenido contacto cercano 

con una persona confirmada por laboratorio con COVID-19, como se define al final de 

este documento, y, de ser así, deben permanecer fuera del campus hasta que haya 

pasado el período de incubación de 14 días. Al evaluar si una persona tiene síntomas 

consistentes 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?  

● Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a  

100.0grados;  

● Pérdida del gusto o del olfato;  

● Tos;  

● Dificultad para respirar;  

● Dificultad para respirar;  

● Fatiga;  

● Dolor de cabeza;  

● Escalofríos;  

● Dolor de garganta;  

● Congestión o secreción nasal;  

● Temblores o temblores exagerados;  

● Dolor muscular significativo o dolor;  

● Diarrea;  

● Náuseas o vómitos.  

Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela en el campus si el 

niño tiene síntomas de COVID-19 (como se indica en este documento) o está 

confirmado por laboratorio con COVID-19. Los padres deberán comunicarse con la 

escuela de inmediato. Después de que el estudiante cumpla con las pautas de 

reingreso recomendadas por el departamento de salud local, se le permitirá regresar al 

campus.  

Al preguntar a las personas si tienen síntomas de COVID-19, los sistemas escolares 

solo deben exigir que la persona proporcione un "Sí" o "No" a la declaración general de 

que son sintomáticos para COVID-19, en lugar de pedirle a la persona la confirmación 

de síntomas específicos. Los sistemas escolares no tienen derecho a recopilar 

información durante la detección sobre la información de salud específica de un 
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individuo más allá de que sean sintomáticos.  

  

  

Una vez que se determina que las personas que respondieron "Sí" a cualquiera de 

estas preguntas han cumplido con los criterios para el reingreso, los sistemas 

escolares deben destruir las respuestas de esas personas.  

Dio positivo o se sospecha de COVID-19  

Cualquier persona que: (a) tenga COVID-19 confirmado por laboratorio; o (b) 

experimenta los síntomas de COVID-19 debe quedarse en casa durante todo el 

período de infección y no puede regresar al campus hasta que el sistema escolar 

examine al individuo.  

Criterios de regreso al trabajo/escuela:  

● Criterios de regreso al trabajo / escuela: 

Personal que tiene COVID-19 o que son contactos cercanos  

Al igual que los estudiantes, los sistemas escolares deben excluir del personal de 

asistir a la escuela en persona que esté activamente enfermo con COVID-19, que se 

sospeche que está activamente enfermo con COVID-19 o que haya recibido un 

resultado positivo de la prueba de COVID-19. Según las actualizaciones recientes de 

los CDC, el personal puede regresar cuando:  

• Si es sintomático, han pasado al menos 5 días desde el inicio de los síntomas, y sin 

fiebre*, y otros síntomas han mejorado.  

• Para aquellos sin síntomas, al menos 5 días después del día en que dieron positivo.  

* 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.  

El personal que cumple con el umbral de contacto cercano con una persona positiva 

de COVID-19 y se encuentra en uno de los siguientes grupos, no necesita quedarse 

en casa.  

• Mayores de 18 años y haber recibido todas las dosis recomendadas de la 

vacuna, incluidos refuerzos y vacunas primarias adicionales para algunas 

personas inmunocomprometidas. • Se confirmó que COVID-19 dio positivo en los 

últimos 90 días y se ha recuperado por completo.  

Para el personal que cumple con el umbral de contacto cercano con una persona 

positiva de COVID-19 que no está en uno de los grupos anteriores, se recomienda que 

el sistema escolar requiera que el personal permanezca fuera del campus durante el 

período de estadía en casa, pero esta es una decisión de política de empleo local. Si 

este personal continúa trabajando en el campus, se deben realizar pruebas rápidas 

periódicamente durante 5 días después de la exposición, y se recomiendan pruebas 

en el quinto día.  
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Connally ISD permite que los empleados que se consideran un contacto cercano 

permanezcan en el trabajo. Sin embargo, requerimos que realice la prueba con una 

enfermera del campus periódicamente durante el período de diez días posteriores a la  

exposición junto con el uso de una máscara.  

  

  

 

Rastreo de contactos, aislamiento y cuarentena  

Las escuelas separarán inmediatamente a cualquier estudiante que muestre síntomas 

de COVID-19 mientras esté en la escuela hasta que el estudiante pueda ser recogido 

por un padre o tutor.  

Los estudiantes que reporten sentirse febriles recibirán un control inmediato de 

temperatura y serán evaluados por la enfermera para determinar si son sintomáticos 

de COVID-19. 

Si un empleado o estudiante se enferma en el campus / distrito, él / ella se reportará a 

la habitación de una enfermera del campus y se completará el formulario del caso. 

Una vez que el empleado o estudiante llegue a la oficina de la enfermera, él / ella 

inmediatamente les proporcionará una máscara. 

● La enfermera debe completar el Formulario de Empleados/Estudiantes que 

presentan síntomas y llamar a la autoridad de salud local y buscar 

asesoramiento sobre el transporte y la ubicación. 

● La enfermera y otras personas que atienden a la persona sospechosa de 

infección también deben usar     una máscara protectora y guantes mientras 

trabajan con la persona sospechosa infectada. 

● La enfermera le indicará al empleado enfermo que abandone el trabajo o llamará 

a los padres del estudiante para que lo recojan y se vayan a casa. 

● La enfermera y el supervisor del campus/distrito deben identificar a las personas 

que puedan haber estado en contacto con la persona sospechosa de estar 

infectada cuando así lo solicite la autoridad de salud local. 

● La oficina de la enfermera y el área de trabajo / aula del empleado o estudiante 

sospechoso deben limpiarse y desinfectarse a fondo, además de todas las 

demás superficies comunes recientemente tocadas por el empleado o 

estudiante. 

● Las escuelas limpiarán las áreas utilizadas por la persona que muestra 

síntomas de COVID-19 mientras está en la escuela (estudiante, maestro o 

personal) tan pronto como sea posible. 

Respuesta coordinada con funcionarios de salud locales y estatales 

Si se confirma que una persona que ha estado en una escuela tiene COVID-19, la 
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escuela notificará al departamento de salud local, 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 

Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA). 

De acuerdo con los requisitos de notificación escolar para otras enfermedades 

transmisibles, y de acuerdo con los requisitos legales de confidencialidad, las escuelas 

deben notificar a todos los  maestros, personal y familias pertinentes de todos los 

estudiantes en una escuela si se identifica un caso de COVID-19 confirmado por 

laboratorio entre los estudiantes, maestros o personal que participan en cualquier 

actividad en el campus. 

Orientación si se expone 

Los CDC han actualizado su guía para incluir si está al día con las vacunas, no está 

vacunado y / o ha tenido Covid en los últimos 90 días.  La siguiente guía es 

directamente de los CDC. 

SI USTED: Estuvo expuesto al COVID-19 y NO está al día con las vacunas 

contra el COVID-19 
Cuarentena durante al menos 5 días 

Quédate en casa 

Quédese en casa y póngase en cuarentena durante al menos 5 días completos. 

Use una máscara que le quede bien si debe estar cerca de otras personas en su hogar. 

No viaje. 

Hágase la prueba 

Incluso si no desarrolla síntomas, hágase la prueba al menos 5 días después de la última 

vez que tuvo contacto cercano con  alguien con COVID-19. 

Después de la cuarentena 

Esté atento a los síntomas 

Esté atento a los síntomas hasta 10 días después de la última vez que tuvo contacto 

cercano con alguien con COVID-19. 

Evite viajar 

Es mejor evitar viajar hasta 10 días completos después de la última vez que tuvo contacto 

cercano con alguien con COVID-19. 

Si presenta síntomas 

Aíslese inmediatamente y hágase la prueba. Continúe quedándose en casa hasta que 

conozca los resultados. Use una máscara que le quede bien a los demás. 

Tomar precauciones hasta el día 10 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html#quarantine%C2%A0
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/determine-close-contacts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html#iso
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
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Use una máscara bien ajustada 

Use una máscara bien ajustada durante 10 días completos cada vez que esté cerca de 

otras personas dentro de su casa o en público. No vaya a lugares donde no pueda usar 

una máscara que le quede bien. 

Si debe viajar durante los días 6-10, tome precauciones. 

Evite estar cerca de personas que tienen más probabilidades de enfermarse 

gravemente a causa del COVID-19. 

  

SI USTED: Estuvo expuesto al COVID-19 y está al día con las vacunas 

contra el COVID-19 
Sin cuarentena 

No es necesario que se quede en casa a menos que desarrolle síntomas. 

Hágase la prueba 

Incluso si no desarrolla síntomas, hágase la prueba al menos 5 días después de la última 

vez que tuvo contacto cercano con  alguien con COVID-19. 

Esté atento a los síntomas 

Esté atento a los síntomas hasta 10 días después de la última vez que tuvo contacto 

cercano con alguien con COVID-19. 

Si presenta síntomas 

Aíslese inmediatamente y hágase la prueba. Continúe quedándose en casa hasta que 

conozca los resultados. Use una máscara que le quede bien a los demás. 

Tomar precauciones hasta el día 10 

Use una máscara bien ajustada 

Use una máscara bien ajustada durante 10 días completos cada vez que esté cerca de 

otras personas dentro de su casa o en público. No vaya a lugares donde no pueda usar 

una máscara que le quede bien. 

Tome precauciones si viaja 

Evite estar cerca de personas que tienen más probabilidades de enfermarse 

gravemente a causa del COVID-19. 

 SI USTED: Estuvo expuesto al COVID-19 y había confirmado COVID-19 

en los últimos 90 días (dio positivo mediante una prueba viral) 

Sin cuarentena 

No es necesario que se quede en casa a menos que desarrolle síntomas. 

Esté atento a los síntomas 

Esté atento a los síntomas hasta 10 días después de la última vez que tuvo contacto 

cercano con  alguien con COVID-19. 

 Si presenta síntomas 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/determine-close-contacts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html#iso
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/determine-close-contacts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/determine-close-contacts.html
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Aíslese inmediatamente y hágase la prueba. Continúe quedándose en casa hasta que 

conozca los resultados. Use una máscara que le quede bien a los demás. 

Tomar precauciones hasta el día 10 

Use una máscara bien ajustada 

Use una máscara bien ajustada durante 10 días completos cada vez que esté cerca de 

otras personas dentro de su casa o en público. No vaya a lugares donde no pueda usar 

una máscara que le quede bien. 

Tome precauciones si viaja 

Evite estar cerca de personas que tienen más probabilidades de enfermarse 

gravemente a causa del COVID-19. 

Si bien todos esperamos evitar la exposición a la enfermedad de COVID-19, debemos 

estar preparados para esa posibilidad. Si ha estado expuesto al virus, nuestra primera 

preocupación es por su salud y seguridad y la de quienes lo rodean. En esta situación que 

cambia rápidamente, los proveedores de atención médica  deben tener la información más 

actualizada de los CDC. 

● Objetos y superficies que se tocan con frecuencia, como teléfonos y teclados. El Equipo de 

Custodia de CISD limpiará todos los espacios de trabajo a la hora designada para la limpieza.  

● Tenga en cuenta que se debe usar el equipo adecuado, como el desinfectante y el EPP 

aceptables, al limpiar espacios de trabajo individuales.  

USO UNIVERSAL Y CORRECTO DE MÁSCARAS Guía de máscaras de los CDC 

Cuando los maestros, el personal y los estudiantes usan una máscara de 

manera consistente y correcta, protegen a los demás y a sí mismos. El uso 

constante  y correcto de la mascarilla es especialmente importante en interiores 

y en entornos concurridos, cuando no se puede mantener el distanciamiento físico. 

En interiores: Los CDC recomiendan el uso de mascarillas en interiores 

para todas las personas de 2 años o más, incluidos estudiantes, 

maestros, personal y visitantes, independientemente del estado de 

vacunación. 

Al aire libre: En general, las personas no necesitan usar máscaras cuando 

están al aire libre.  Los CDC recomiendan que las personas que no están 

completamente vacunadas usen una mascarilla en entornos al aire libre 

llenos de gente o durante actividades que impliquen contacto cercano 

sostenido con otras personas. Las personas completamente vacunadas 

pueden optar por usar una máscara en entornos al aire libre abarrotados 

si ellos o alguien en su hogar está inmunocomprometido. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html#iso
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
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MODIFICAR LAS INSTALACIONES PARA PERMITIR EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO  

Los campus harán todo lo posible para distanciar físicamente a las personas tanto como sea 

posible. Esto incluye poner líneas en los pisos para especificar las distancias para los 

grados más jóvenes y la utilización de barreras físicas entre los escritorios cuando se 

considere necesario.  

LAVADO DE MANOS Y ETIQUETA RESPIRATORIA  

● Connally ISD tiene estaciones de desinfectante de manos en cada entrada y en cada 

aula y área común. 

● Se alentará a los estudiantes, maestros, personal y visitantes del campus a desinfectarse 

y / o lavarse las manos con frecuencia. 

○ Connally ISD alentará a los estudiantes a lavarse las manos durante al menos 20 

segundos dos veces al día, además de que se les alentará a lavarse las manos 

después de usar el baño y antes de comer. 

○ Connally ISD enseñará y alentará a los estudiantes a usar técnicas efectivas 

de lavado de manos . 

     ● Se alentará a los estudiantes, maestros, personal y visitantes del campus a cubrirse al toser 
y    estornudar con un pañuelo desechable y, si no está disponible, cubierto con los codos. Los 
pañuelos usados deben tirarse a la basura, las manos deben lavarse inmediatamente con agua y 
jabón durante al menos 20 segundos, o se debe usar desinfectante para manos. 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SALUDABLES  

Protocolo de Medidas Generales de Desinfección 

● Las medidas generales deben seguirse regularmente. CISD instituirá prácticas de 

limpieza más frecuentes, incluida la limpieza adicional por parte del personal de 

limpieza, y brindará la oportunidad a los niños de limpiar sus propios espacios antes y 

después de  que se usen, de manera segura y apropiada para el desarrollo. 

Protocolo de limpieza y desinfección profunda 

● La limpieza profunda se activa cuando un empleado o estudiante activo es 

identificado como positivo para COVID-19 según las pruebas. La limpieza 

profunda debe realizarse tan pronto como la confirmación de una prueba 

positiva, como sea práctico. Si bien se presume que el alcance de la limpieza 

profunda es el sitio completo, los sitios pueden reducir la huella que se debe 

limpiar en profundidad si hay suficiente justificación para hacerlo, y obtienen el 

consenso del superintendente y el Equipo de Crisis COVID-19. 

Cafetería y períodos de comidas 

● CISD utilizará artículos desechables para el servicio de alimentos. 

● No hay padres / visitantes durante el almuerzo en este momento. El 

personal de la cafetería recibirá capacitación en protocolos de seguridad 
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COVID-19. Las áreas de superficie de alto contacto se desinfectarán entre 

los períodos de servicio y uso. 

Campus  

● CISD tendrá desinfectante de manos y / o estaciones de lavado de 

manos disponibles en las aulas.  

● Se alentará a los estudiantes, maestros, personal y visitantes del campus a 

desinfectarse y / o lavarse las manos con frecuencia.  

● Confirme que el distrito escolar tenga un suministro adecuado de jabón, 

desinfección, desinfectante para manos, toallas de papel y pañuelos 

desechables.  

● Se recomienda el uso apropiado y correcto de máscaras para los estudiantes y el 

personal, pero no será obligatorio.  

○ NOTA: Los estudiantes ni los empleados deben usar una máscara por  

Orden Ejecutiva del Gobernador No. GA-36.  

● Las fuentes de agua solo estarán disponibles para rellenar botellas de agua. 

Los estudiantes podrán traer una botella de agua clara. También hemos 

instalado  

Visitantes  

● Los visitantes durante el día escolar se limitarán a aquellos esenciales 

para las operaciones escolares o durante eventos específicos, como 

ferias del libro o asambleas.  

Desafortunadamente, esto incluye restringir a los padres de almorzar con sus 

estudiantes durante este tiempo. Las reuniones de ARD, las reuniones 504 y 

las conferencias de padres se llevarán a cabo en persona con opciones 

virtuales a petición de los padres.  

● Todos los visitantes serán examinados para determinar si tienen síntomas de 

COVID-19, están confirmados por laboratorio con COVID-19 o han tenido 

contacto cercano con una persona confirmada por laboratorio con COVID-19. La 

detección puede complementarse con controles de temperatura de adultos. 

Todos los visitantes que cumplan con cualquiera de esas condiciones deben 

permanecer fuera del campus hasta que se cumplan los criterios de reingreso.  

 

Lista de verificación de transporte  

● Los registros de saneamiento se entregarán al Director de Transporte después 

de completar la última ruta. Los autobuses se limpiarán a fondo al final de las 

rutas de la mañana y la tarde, centrándose en superficies de alto contacto, 

como asientos de autobuses, volantes, perillas y manijas de puertas. Durante 

la limpieza, las ventanas se abrirán para permitir ventilación adicional y flujo de 

aire.  

● El desinfectante de manos estará disponible al abordar el autobús.  

Cuando sea posible, los autobuses abrirán las ventanas para permitir que el aire 

exterior circule en el autobús.  
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● Se alienta a las familias a dejar a los estudiantes, compartir el automóvil o 

caminar con sus estudiantes a la escuela para reducir la posible exposición al 

virus en los autobuses.  

Espacio de trabajo compartido  

● Se alienta a los empleados a desinfectar su propio espacio de trabajo varias 

veces durante el día, prestando especial atención a las superficies que se tocan 

comúnmente. CISD tiene desinfectantes para manos a base de alcohol en todo 

el lugar de trabajo y en las áreas comunes. Los aerosoles y toallitas limpiadoras 

también están disponibles para limpiar y desinfectar  

MEJORA DE LA VENTILACIÓN  

Durante una inspección y mantenimiento de rutina de nuestros sistemas de ventilación en todo 

el distrito, encontramos 4 unidades de HVAC que requieren actualización / reemplazo.  

Actualmente hemos llevado a cabo todos los procedimientos obligatorios para actualizar / 

reemplazar estas unidades y esperamos que tenga lugar a finales del verano. Nos hemos 

asegurado de que nuestro sistema actual traiga aire fresco del exterior a nuestros edificios. Se 

espera que los campus hagan todo lo posible para alentar el movimiento de aire fresco a través 

del edificio.  

VACUNACIÓN DE LAS COMUNIDADES ESCOLARES  

Si bien no hay un mandato para vacunarse. CISD recomienda encarecidamente a todos los 

miembros de nuestra comunidad que son elegibles para recibir una vacuna que se vacunen 

por completo. Connally ISD se comunicará regularmente con la comunidad sobre los sitios de 

vacunación locales . Connally ISD ha sido y seguirá siendo un sitio anfitrión para las vacunas 

COVID en el futuro. 

  

Las vacunas COVID-19 están actualmente disponibles para todas las personas de 5 años o más 
y se recomiendan refuerzos para las personas mayores de 12 años. El distrito no exige que los 
estudiantes y empleados se vacunen, pero CISD alienta encarecidamente a todos los que 
califican para vacunarse en  un esfuerzo por eliminar la propagación innecesaria del virus en 
nuestro sistema escolar. 

 

 

 

ADAPTACIONES APROPIADAS PARA NIÑOS CON DISCAPACIDADES  

● Los servicios deeducación especial a menudo se entregan en un entorno de grupo 

pequeño con apoyo práctico. Los maestros de educación especial y los 

proveedores de servicios se encargarán de reducir cualquier exposición no 
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intencional al:  

○ Creación de ayuda suplementaria y kits manipulativos para cada estudiante  

○ Actualización según sea necesario por unidad de instrucción  

○ Siga los procedimientos para desinfectar los artículos antes de agregarlos a la 

bolsa para llevar a casa de un estudiante  

○ Laminar ayudas suplementarias para que puedan limpiarse y 

reutilizarse fácilmente ○ Programar estratégicamente a los estudiantes  

○ Limitar la variación de las agrupaciones de estudiantes  

○ Minimizar el número de personal de recursos que trabaja con un grupo particular 

de estudiantes ○ Adherirse a las pautas del distrito con respecto al número de 

estudiantes y personal en un lugar específico en un momento dado  

○ Facilitar actividades seguras en grupos pequeños  

○ Cumplir con los requisitos de distanciamiento físico según corresponda  

○ Asegurar la desinfección del espacio antes y después de cada grupo pequeño  

○ Supervisión de transiciones  

○ Proporcione apoyos visuales u horarios que resalten el distanciamiento físico 

al hacer la transición entre aulas o actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuidad de los servicios  
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En caso de que se requiera que el distrito escolar o un campus estén cerrados 

debido a COVID-19, CISD seguirá esta guía para garantizar la continuidad de los servicios 

para todos los estudiantes.  

SALUD SOCIAL, EMOCIONAL Y MENTAL  

● Los consejeros escolares intentarán continuar reuniéndose con individuos y 

grupos pequeños virtualmente o por teléfono.  

● Los consejeros escolares tendrán formularios electrónicos que tanto los 

estudiantes como el personal pueden completar por circunstancias sociales, 

emocionales o de salud mental. 

● El personal y sus familias pueden acceder al Programa de Asistencia al 

Empleado con Alliance Work Partners para diversas necesidades, incluidas, 

entre otras, las áreas de salud mental, asistencia legal y conceptos básicos 

financieros.  

CIERRE DE ESCUELAS - A CORTO PLAZO  

Si se requiere que los campus cierren temporalmente según las recomendaciones del 

Departamento de Salud del Condado de McLennan (MCHD), el distrito apoyará la 

continuidad de los servicios según la guía de TEA y las recomendaciones del MCHD 

descritas en los escenarios a continuación:  

CIERRE DE AULA(S)  

Después de hablar con MCHD, la Oficina de Comunicaciones del Distrito notificará a 

los padres y al personal de los casos positivos en el campus y las precauciones 

tomadas dentro del edificio. Los estudiantes y el personal que necesiten ser puestos 

en cuarentena serán notificados del requisito de longitud. Recursos Humanos 

compartirá con el director del campus información sobre la comunicación del personal 

en torno a los casos positivos.  

Día 1: Las aulas están cerradas para una limpieza profunda.  

○ Los estudiantes y el personal que puedan permanecer en la escuela serán reubicados 
en  

otro espacio de instrucción o será asimilado en otra clase según 

corresponda.  

Los estudiantes enviados a casa deben ser notificados de:  

■ Horarios para comidas para llevar  

■ Horario de instrucción y cómo acceder a las tareas diarias.  

■ Proceso para ponerse en contacto con la escuela si el estudiante necesita copias impresas 
de  

asignaciones debido a la falta de acceso.  

Día 2: Las aulas se abrirán dependiendo de la determinación de MCHD y el 

Distrito.  

○ Los estudiantes y el personal volverán a su horario regular.  

Estudiantes y personal en cuarentena:  

○ El estudiante:  

■ Completar tareas y enviarlas digitalmente y/o devolverlas  

Copias en papel al campus a su regreso.  



Creado en julio de 2021 Actualizado en enero de 2022  Actualizado en julio de 2022  Opinión escrita 

en enero de 2023 

14 

■ Estudiantes que necesitan copias en papel debido a la falta de acceso  

podría recibir copias en papel en la casa del estudiante  

por campus y/o transporte.  

 

■ Siga el Protocolo de Regreso a la Escuela descrito en el  

Manual del distrito.  

○ El personal que es enviado a casa debe:  

■ Trabajar con RRHH para determinar los requisitos durante  

Cuarentena.  

CIERRE DEL CAMPUS  

• Tras la notificación de MCHD, la Oficina de Comunicaciones del Distrito trabajará con 

los directores del campus para notificar a los padres y al personal sobre los requisitos 

de cierre. Recursos Humanos compartirá con el director del campus información sobre 

la comunicación del personal en torno a los casos positivos • Día 1 (cerrado pero no 

instructivo): El campus está cerrado las 24 horas para una limpieza profunda. ○ El 

personal / estudiantes no pueden ingresar al edificio.  

○ Las comidas para llevar se entregarán desde una ubicación satélite.  

○ No se permiten actividades extracurriculares.  

○ Los maestros deben preparar materiales de instrucción para:  

■ Publicado en LMS.  

■ Enviado por correo electrónico a los padres y / o estudiantes según corresponda.  

■ Copiado y distribuido según sea necesario por las familias sin acceso.  

● Los directores del campus trabajarán con las comunicaciones del distrito para notificar  

familias de procedimientos para el Día 2 y más allá según sea 

necesario. Esta información debe incluir:  

■ Horario de instrucción y cómo acceder a las tareas diarias.  

■ Proceso para ponerse en contacto con la escuela si el estudiante necesita copias 
impresas de  

asignaciones debido a la falta de acceso.  

● Día 2 - hasta la duración del cierre (cerrado pero instructivo): El campus está 

abierto solo para el personal.  

● El personal debe presentarse al trabajo utilizando hábitos saludables y 

manteniendo el espaciamiento físico. Los maestros deben permanecer en 

las aulas y al personal de apoyo se le deben asignar áreas designadas 

para minimizar las interacciones.  

● Los maestros publicarán las tareas en LMS y enviarán por correo 

electrónico los materiales de instrucción durante la duración del cierre.  

● Los maestros deben ponerse en contacto con los estudiantes para 

monitorear su progreso diario. Los administradores del campus 

determinarán con qué estudiantes contactarán los maestros  

(aula / 3er período) según corresponda.  

● El personal de apoyo copiará las asignaciones para que los padres las 

recojan el Día 2 según la solicitud de los padres y las distribuirá utilizando 

el proceso de no contacto.  
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● El director del campus se comunicará con el transporte para obtener copias 
impresas de  

Las tareas se entregarán en los hogares de los estudiantes según sea 

necesario. El transporte estará disponible para entrega durante 10am-2pm.  

● Día final de cierre: El campus está abierto solo para el personal y se prepara 
para el regreso de los estudiantes.  
● El personal debe presentarse al trabajo utilizando hábitos saludables y 

manteniendo el espaciamiento físico. Los maestros deben permanecer en 

las aulas y al personal de apoyo se le deben asignar áreas designadas 

para minimizar las interacciones.  

● Los maestros deben ponerse en contacto con los estudiantes para monitorear su 
progreso diario.  

 

● El personal de apoyo apoyará a los maestros en el contacto con los estudiantes para 
monitorear  

Progreso diario de los estudiantes.  

● El director del campus trabajará con Comunicaciones del Distrito para notificar  

Padres de la apertura de la escuela.  

● Estudiantes y personal en cuarentena:  

○ El estudiante:  

● Completar tareas y enviarlas digitalmente y / o devolver el papel  

Copia al campus a su regreso.  

● Los estudiantes que necesitan copias en papel debido a la falta de acceso podrían  

Tener copias impresas entregadas en la casa del estudiante por el campus  

y/o transporte.  

● Siga el Protocolo de Regreso a la Escuela descrito en el distrito  

Manual.  

○ El personal que es enviado a casa debe:  

● Trabajar con RRHH para determinar los requisitos durante la cuarentena.  

● Siga el Protocolo de Regreso a la Escuela descrito en el distrito  

Manual.  

Un cierre de cinco días para todo el distrito seguirá los procedimientos descritos en el 

cierre del campus anterior.  

PROGRAMAS ESPECIALES DURANTE LOS HORARIOS DE CIERRE  

Al darse cuenta de que un campus está cerrado:  

● Los registros de contacto/servicio serán mantenidos por personal de educación 
especial;  

● Los proveedores de servicios seguirán los procedimientos de distribución de 
materiales;  

● Los planes del IEP y de la Sección 504 se seguirán lo más de cerca posible en 

relación con los pares de la Generación Educativa ;  

● Las reuniones ARD y 504 se llevarán a cabo virtualmente durante el cierre, 

cumpliendo con los plazos legales; y  

● Si no se puede cumplir con un cronograma de evaluación debido al cierre, el 

impacto de la demora en los servicios debe abordarse cuando el comité de ARD se 

reúna para revisar los resultados de la evaluación y desarrollar el IEP.  
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES  

La participación en actividades extracurriculares en el campus debe alinearse con las 

actividades del UIL y no relacionadas con el UIL. El uso de las instalaciones debe hacerse 

de manera consistente con las órdenes ejecutivas del gobernador. Todas las actividades 

extracurriculares del UIL seguirán los requisitos del sitio web del UIL en www.uiltexas.org. 


