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

 

Royal ISD se complace en dar la bienvenida a los estudiantes 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. 

 

Máscaras 

De acuerdo con la Orden Ejecutiva GA-36 del Gobernador de Texas Greg Abbott, a partir del 5 de junio de 2021, ya no se 
requerirá que los estudiantes, el personal, los padres y los visitantes usen máscaras en las escuelas o en los edificios del 
Distrito. Sin embargo, se recomienda a todos los que deseen usar una máscara que lo hagan. 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. 

 

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 
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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. 
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Campus Visitors 
 

Effective Monday, October 25, 2021, RISD will allow visitors on all campuses. 

Daily Screening 

Staff will submit a daily self-screen. Staff and students will receive daily temperature checks upon arrival. Staff and 

students will report if they test positive for COVID-19. 

Positive Test 
 

Staff who test positive or are symptomatic will self-report to their supervisors and to Human Resources. Parents will 

report for their child if their student is symptomatic or tests positive for COVID-19. 

The following criteria must be met to return to school/work: 

 At least 10 days since symptoms first appeared OR since a positive test result; AND, 

 At least 24 hours with no fever (100° F / 37.8° C) without fever-reducing medication; AND, 

 Other symptoms of COVID-19 are improving 

Students and staff who test positive for COVID-19 but do not have any symptoms must stay home until at least 10 days 

after the day they were tested. 

*A negative COVID-19 test is NOT required. 

COVID Vaccine 
 

Currently some immunizations are mandated by state law, yet the COVID-19 vaccine is not one of them at this time. As 

a result, Royal ISD does not have the authority to require this vaccination or proof of their vaccination. 

COVID-19 Reporting 
 

Yes. A communication will be sent to the school community when there is a reported positive case on one of our 

campuses. In addition, students and staff identified as being a close contact to a positive case will be notified by the 

district. Calls and/or emails will be provided to inform close contacts about possible exposure to an individual that 

reported testing positive for COVID-19. Cases will also be reported on the RISD COVID Dashboard. 


