
 
 
 

Nuestra Misión es Mantener a Todos Sanos 
 
 

El Compromiso de Nuestra Comunidad Escolar con la Salud de los Estudiantes 
 

 
Cada mañana, los padres/tutores se auto-examinan a su estudiante para evaluar si tienen algún 
sintoma consistente con COVID-19. Estos sintomas incluyen: 
 

❏ Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit 
❏ Pérdida de sabor u olor 
❏ Tos 
❏ Dificultad para respirar 
❏ Dolor de cabeza 
❏ Escalofríos 
❏ Dolor de garganta 
❏ Temblor o temblor exagerado 
❏ Dolor muscular significativo 
❏ Diarrea 
❏ Irritación ocular inexplicable  

 
La comunicación entre la escuela y el hogar será fundamental durante el año escolar 2020-
2021. 
 
Si un niño da positivo para COVID-19 a través de una prueba confirmada por laboratorio, 
comuníquese con la escuela inmediatamente después do la notificación del resultado de la 
prueba. Durante el tiempo que usted está esperando los resultados de las pruebas, un estudiante 
pueda asistir a la Escuela Virtual. Si un niño está en cuarentena debido a que un miembro de la 
familia en el mismo hogar dio positivo en COVID-19, comuníquese con la escuela 
inmediatamente después de la notificación. 



 
Cualquier persona que haya sido diagnosticado con COVID-19 puede regresar a la escuela 
cuando se cumplen los tres criterios siguientes: 
 

1.) Han pasado al menos tres dias (72 horas) desde la recuperación de la fiebre sin el uso de 
ningún medicamento. 

2.) El individuo tiene una mejoría en los síntomas relacionados con COVID-19. Un síntoma 
clave de mejora es en el área del sistema respiratorio. 

3.) Han pasado al menos diez días desde que aparecieron los síntomas por primera vez.  
★ Si usted tiene sintomas que podrían estar relacionados con COVID-19 y no fue evaluado 

por un profesional médico o probado para COVID-19, se supone que usted puede haber 
tenido el virus y no puede volver a la escuela hasta que se hayan cumplido los tres 
criterios anteriores.  

 
Durante este tiempo, los estudiantes pueden participar en la Escuela Virtual si se sienten mejor 
en cualquier momento durante este tiempo fuera de la escuala.  
 
 
 

Llegando a la Escuela 
 

A su llegada escolar, los procesos y procedimientos estarán en su lugar para examinar 
adecuadamente a los estudiantes cuando entren en el edificio. Si podemos examinar 
cuidadosamente al entrar en el edificio o abordar un autobús, podemos relajar algunas 
restricciones una vez dentro del entorno del aula. La clave es examinar muy bien cada día e 
identificar aquellas cosas que podemos controlar. 
 
 

1.) Los estudiantes de nuestro Campus Primaria, El Campus de la Escuela Secundaria y el 
Campus de la Escuela Secundaria deberán usar máscaras a su llegada a la escuela cuando 
comiencen el proceso de evaluación. Las temperaturas serán tomadas por el personal de 
la escuela en los carriles de descenso del automóvil a medida que los estudiantes llegan. 
La temperatura de un estudiante por debajo de 100.0 grados Fahrenheit tendrá que ser 
registrada para entrar en el edificio. 

2.) A medida que los estudiantes entren en el edificio, se les dará desinfectante de manos 
para que se limpien las manos y luego se les dirigirá a lugares designados para el 
desayuno. 

3.) Una vez que los estudiantes están a salvo en sus aulas, el requisito de máscara puede ser 
relajado a medida que se cumplen los requisitos de distanciamiento social. 
   

 
 



Transporte en Autobús 
 

1.) Respetuosamente le pedimos que si usted es capaz de proporcionar transporte para su hijo 
este año escolar, por favor ayúdenos al hacerlo.  Será muy difícil practicar el 
distanciamiento social en un autobús. 

2.) Los estudiantes deberán usar máscaras mientras viajan en el autobús hacia y desde la 
escuela.   

3.) Antes de subir al autobús por la mañana, los estudiantes tendrán su temperatura tomada 
por el monitor de autobús para su ruta de autobús en particular.  La temperatura de un 
estudiante por debajo de 100.0 grados Fahrenheit tendrá que ser registrada para entrar en 
el autobús.   

4.) No deje a los niños desatendidos en la parada de autobús.  No se les permitirá subir a un 
autobús si tienen una fiebre detectada por nuestros monitores de autobús. 

 
Transiciones en todo el Edificio 

 
1.) A medida que los estudiantes se mueven por todo el edificio, se requerirán máscaras para 

aquellos campus requeridos para seguir la Orden Ejecutiva del Gobernador Abbott con 
respecto a las máscaras faciales.  Como las áreas permiten el distanciamiento social, los 
requisitos de máscara facial pueden ser relajados.   

 
Exámenes de Medio-dia 

 
1.) A medida que los estudiantes entran en el período de almuerzo, las temperaturas se 

tomarán una segunda vez para el día antes de entrar en la cafetería.  
2.) A los estudiantes se les dará desinfectante manual para que se limpien las manos y se les 

dirigirá a las áreas designadas para el almuerzo.  A medida que los estudiantes abandonen 
el almuerzo, se les dará desinfectante de manos al regresar a las actividades del salón de 
clases.  Las máscaras se usarán durante todas las transiciones en todo el edificio. 

 
Visitors to Campus During the Day 

 
1.) Los visitantes son bienvenidos a cada uno de nuestros campus solo con cita previa.  
2.) Se anima a todos los visitantes a la auto-pantalla y se le comprobará la temperatura al 

entrar en el campus que están visitando. Todos los visitantes deberán llevar una máscara. 
3.) Los períodos de almuerzo permanecerán cerrados a todos los huéspedes durante el 

comienzo del año escolar.  Seguiremos supervisando la situación de salud pública para 
posiblemente relajar esta restricción a medida que avanzamos en el año escolar. 


