
Distrito Escolar Independiente del Condado de Reagan 
Procedimientos de seguridad COVID-19 

El Distrito Escolar Independiente del Condado de Reagan (RCISD), tomará medidas de 
precaución para mantener a nuestros estudiantes y personal lo más seguros posible de 
exposición potencial al COVID-19. Pedimos a todos que consideren la seguridad de los demás 
al seguir las medidas que hemos implementado. Entendemos que estos son tiempos 
especialmente inciertos y que esta pandemia ha tenido un impacto abrumador en nuestras 
familias, y queremos continuar educando a los estudiantes. El distrito todavía está esperando la 
guía actualizada de la Agencia de Educación de Texas y los expertos estatales en salud. Los 
protocolos y procedimientos propuestos están sujetos a cambios basados en la guía. Juntos 
podemos hacer posible proporcionar un ambiente seguro para continuar educando a los 
estudiantes. 

Autoevaluación Diaria 

Estamos pidiendo a los estudiantes, padres, y miembros del personal que contesten las 
siguientes preguntas diariamente para mantener nuestra escuela segura. Si responde que sí a 
cualquiera de las siguientes preguntas, le pedimos que siga las pautas presentadas.  

Preguntas Respuesta Pautas 

¿Ha viajado fuera del 
estado o país en los últimos 
14 días? 

Sí / No Si sí, consulte a la 
enfermera de la escuela 
para una evaluación 
adicional. 

¿Tiene fiebre, tos, dolor de 
garganta, escalofríos, 
vómitos, diarrea, falta de 
aliento, pérdida de sabor u 
olfato, o dolor de pecho? 

Sí / No Si sí, quédese en casa. 
Consulte a su médico para 
obtener más orientación. Si 
su médico lo da de alta, 
puede regresar a la escuela 
con una nota del médico.  

¿Ha tenido contacto con 
alguien diagnosticado con 
COVID-19 o alguien bajo 
auto-observación de 
COVID-19? 

Sí / No Si sí, le pedimos que se 
quede en casa durante 14 
días. 
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¿Ha tomado Tylenol, Motrin 
o algún otro medicamento 
para bajar la fiebre hoy? 

Sí / No Si sí, le pedimos que se 
quede en casa. Consulte a 
su médico para obtener 
más orientación. Si su 
médico lo da de alta, puede 
regresar a la escuela con 
una nota del médico. 

  

Verificaciones Diarias de Temperatura 

Exigimos que se verifique la temperatura de todos los estudiantes y el personal al llegar a la 
escuela. Tendremos varias estaciones instaladas en la parte delantera de la escuela para 
verificar la temperatura de los estudiantes y el personal. Si su temperatura está arriba de 100.3, 
se le pedirá que regrese a casa. Se requerirá que los estudiantes y el personal permanezcan 
en casa durante 14 días a menos que obtenga la aprobación de un médico para regresar a la 
escuela. Se requerirá una nota del médico antes de regresar a la escuela. 

Protocolo de Verificación de Temperatura 

Una vez que se tome la temperatura y la temperatura del estudiante o empleado esté arriba de 
100.3, se le pedirá al estudiante o empleado que se ponga una máscara protectora para evitar 
la exposición. Luego serán transportados a un área de espera donde se les revisará la 
temperatura una vez más. Tendremos que esperar 15 minutos antes de que podamos verificar 
su temperatura nuevamente. Si la temperatura permanece alrededor de 100.3, se les pedirá 
que se vayan a casa. Los estudiantes y los empleados deben permanecer en casa durante 14 
días a menos que obtengan la aprobación de su médico. Se requerirá una nota del médico 
antes de regresar a la escuela y deben estar libres de síntomas. 

Estaciones de Desinfección de Manos  

Cada salón de clases tendrá desinfectante de manos disponible para usar. Se les recordará a 
los estudiantes con frecuencia que usen desinfectante de manos para prevenir la propagación 
de gérmenes. 

Horarios de Lavado de Manos Designados 

En la escuela primaria, tendremos horarios designados para el lavado de manos para los 
estudiantes. Se requerirá que los estudiantes se laven las manos.  
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Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC)  

Estamos agregando un filtro de aire de mayor calidad a nuestros sistemas HVAC en las tres 
escuelas.  

Chromebooks 

Cada estudiante recibirá su propio Chromebook para evitar la propagación de gérmenes. 

Desayuno/Comida 

El personal de la cafetería usará máscaras/tapabocas y guantes al servir a los estudiantes. Los 
estudiantes se extenderán en la cafetería para mantener una distancia segura de los demás. 
Después del desayuno y de la comida las mesas se limpiarán y desinfectarán. 

Recomendaciones Diarias:  

● Es extremadamente recomendo que cualquier estudiante o miembro del personal que 
tenga una enfermedad o afección subyacente que los haga más susceptibles a la 
exposición a COVID-19 use una máscara. No hay garantía de que el uso de una 
máscara evite la exposición al COVID-19. Como no estamos exigiendo que los 
estudiantes usen una máscara, les pedimos a los padres que compren máscara si 
prefieren que sus hijos usen una. 

● Evite usar fuentes de agua. Les pedimos a todos los estudiantes que traigan una botella 
de agua de casa con su nombre.  

●  Mantener una distancia segura de los demás. Recomendamos tratar de mantenerse al 
menos seis pies de distancia de los demás. 

● Les pedimos a los estudiantes y al personal que se laven las manos regularmente y que 
usen desinfectante para manos. 

 Visitantes y Padres 

No se permitirá la entrada de visitantes o padres al edificio escolar durante el semestre de                
otoño. Los padres y visitantes solo serán permitidos en la oficina principal. Los padres deben               
dejar a los estudiantes en la entrada principal y no podrán acompañarlos a clase. Los padres                
no serán permitidos comer con sus hijos; sin embargo, los padres pueden dejar las comidas en                
la oficina principal. 
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Procedimientos de Casos Positivos 

Si hay un caso positivo de COVID-19 en la escuela, nos comunicaremos con los padres y el                 
personal. Sin embargo, no podemos divulgar el nombre o los nombres de las personas.              
Recibirá una notificación de que hubo un caso confirmado en una escuela específica. 

● Cierre de Escuela: la escuela cerrará durante 1 o 2 días para desinfectar. Una vez que                
sea seguro regresar a la escuela, se enviarán notificaciones. 

● Posible Exposición: si ha estado en contacto con la persona expuesta a COVID-19, le              
pediremos que se quede en casa para evitar una mayor exposición a los demás. Con la                
aprobación de un médico local, puede regresar a la escuela con una nota. Los              
hermanos o estudiantes de un caso positivo de COVID-19 deben quedarse en casa             
durante 14 días. 

En caso de que se requiera que un estudiante permanezca en casa de la escuela, el Distrito                 
Escolar Independiente del Condado de Reagan continuará brindando instrucción al estudiante.  

El estudiante recibirá instrucción y tareas diariamente. Es importante que el estudiante            
complete sus tareas en el plazo establecido.  

Procedimientos de Limpieza 

● Los salones e instalaciones se limpiarán y desinfectarán diariamente para evitar la            
propagación de COVID-19. Usaremos limpiadores que están hechos para matar el virus            
COVID-19. 

● Se proporcionarán toallitas en cada salón para limpiar los escritorios después de la             
clase.  

Educación Continua 

El Distrito Escolar Reagan County ISD ofrecerá dos opciones para elegir para el comienzo del               
año escolar 2020-2021. Los padres pueden elegir el aprendizaje en persona o el aprendizaje a               
distancia. El aprendizaje en persona requiere que un estudiante asista a una escuela específica              
para recibir instrucción. El aprendizaje a distancia se realizará en línea. Si elige el aprendizaje a                
distancia, su estudiante no podrá participar en eventos extracurriculares como banda o            
atletismo. Se proporcionará más orientación sobre las opciones en el futuro. 

 


