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Protocolos de seguridad COVID de Royal ISD para el año escolar 2021-2022 

Todo el personal y los estudiantes regresarán a los campus para el aprendizaje y las actividades en persona. La 

seguridad, la protección y el bienestar de todos los estudiantes, el personal y los visitantes son las principales 

prioridades de RISD. 

Lea el siguiente mensaje para obtener información sobre los protocolos de seguridad que se implementarán para el 

próximo año escolar. Royal ISD continuará monitoreando las pautas locales, estatales y nacionales, así como la guía de 

los CDC, y comunicará cualquier cambio según sea necesario. 

Ambiente de aprendizaje y actividades al aire libre 

Los estudiantes regresarán al aprendizaje en persona y el personal del campus facilitará el distanciamiento social tanto 

como sea posible durante el día escolar para permitir el espacio durante la instrucción en grupos pequeños, en los 

pasillos y durante todo el día escolar. Las estructuras del patio de recreo están abiertas para el uso de los estudiantes y 

para fomentar el juego. Se fomenta el distanciamiento social. 

Visitantes del campus 

A partir del 1 de marzo de 2022, se permiten visitantes en todos los campus de RISD.  

Vacuna para el COVID-19 

Actualmente, algunas inmunizaciones son obligatorias por ley estatal, pero la vacuna COVID-19 no es una de ellas en 

este momento. Como resultado, Royal ISD no tiene la autoridad para exigir esta vacunación o prueba de su vacunación. 

Proyección diaria 

El personal enviará una autoevaluación diaria. El personal y los estudiantes recibirán controles de temperatura diarios a 

su llegada. El personal y los estudiantes informarán si dan positivo por COVID-19. 

Pruebas para estudiantes y personal 

Los padres/tutores deben visitar https://webapp.crisisgo.net/testing-consent/#/register/select-
identity?workspaceId=39211 o escanear el código QR a continuación para completar el registro y dar su consentimiento 
para la prueba. Seleccione "ESTUDIANTE" o "PERSONAL" en la página inicial. 
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Máscaras 

 

Debido a que los mandatos de máscaras faciales no están legalmente permitidos en Texas, las máscaras faciales continúan 
siendo opcionales para todos los estudiantes y el personal. Debido a la alta tasa de transmisión de la variante Omicron, se 
recomienda encarecidamente el uso de máscaras en el interior de nuestros campus. La elección personal sobre el uso de 
mascarillas siempre debe ser respetada por todo el personal, los estudiantes, los padres y los visitantes. Los cubrebocas 
protegen no solo al usuario, sino que también reducen significativamente el riesgo de propagar el COVID-19. 

Prueba positiva 

El personal que dé positivo o sea sintomático se autoinformará a sus supervisores y a Recursos Humanos. Los padres 
informarán por su hijo si su estudiante tiene síntomas o da positivo por COVID-19. 

Se deben cumplir los siguientes criterios para regresar a la escuela/trabajo: 

• Al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas O desde un resultado positivo en la prueba; Y, 

• Al menos 24 horas sin fiebre (100° F / 37.8° C) sin medicamentos para bajar la fiebre; Y, 

• Otros síntomas de COVID-19 están mejorando 

Los estudiantes y el personal que den positivo en la prueba de COVID-19 pero que no tengan ningún síntoma deben 
quedarse en casa hasta al menos 10 días después del día en que se les hizo la prueba. 

* NO se requiere una prueba negativa de COVID-19. 

Informes de COVID-19 

Sí. Se enviará una comunicación a la comunidad escolar cuando haya un caso positivo reportado en uno de nuestros 
planteles. Además, el distrito notificará a los estudiantes y al personal identificados como contactos cercanos de un caso 
positivo. Se proporcionarán llamadas y/o correos electrónicos para informar a los contactos cercanos sobre la posible 
exposición a una persona que informó que dio positivo por COVID-19. Los casos también se informarán en el Panel COVID 
de RISD. 

Medidas de limpieza 

La limpieza y la desinfección son parte de un enfoque amplio para prevenir enfermedades infecciosas en las escuelas. 
Royal ISD alinea los protocolos con la orientación de las autoridades nacionales, estatales y locales para garantizar que los 
estudiantes y el personal reciban entornos de aprendizaje y trabajo seguros y saludables. 

• RISD está siguiendo TEA, OSHA y otras pautas de salud pública, y ha establecido protocolos para mantener 
nuestros edificios seguros y limpios. 

• Cuando una situación lo amerite, podemos cerrar todo o parte de un edificio para su desinfección, notificando a 
los ocupantes de ese edificio con anticipación, según corresponda. 

• Protocolos de limpieza mejorados: los desinfectantes utilizados por el personal de limpieza están en la lista de 
desinfectantes de la Agencia de Protección Ambiental para su uso contra el SARSCoV-2. 

Aprendizaje y apoyo social y emocional 

Los apoyos de salud física y mental estarán disponibles para los estudiantes y el personal, ya que el distrito reconoce que 
cada estudiante y miembro del personal puede haber sido afectado por COVID-19 de manera diferente; por lo tanto, 
nuestro enfoque de recuperación debe ser único para satisfacer las necesidades individuales. Los consejeros escolares y 
otros apoyos de salud mental estarán disponibles y los apoyos socioemocionales se modelarán y practicarán con todos 
los estudiantes y el personal para facilitar la construcción de relaciones positivas. 


