
Espíritu de PSJA:
Más Fuertes Juntos



Cada estudiante de PSJA está preparado para participar, competir y sobresalir en
una sociedad global para fomentar la prosperidad multigeneracional.

VISIÓN

Como líderes educativos, el equipo de PSJA está comprometido y empoderado para
conectar a todos los estudiantes con instrucción innovadora, gran instalaciones,
tecnología, habilidades y apoyo socioemocional al mismo tiempo que da prioridad a
la salud y la seguridad para todos, desde la infancia hasta la carrera elegida.
 
Como una familia de PSJA, construimos sobre nuestro legado de excelencia
académica, preparación universitaria y de carrera reconocida, programas
extracurriculares y de alfabetización bilingüe, y nuestra herencia multicultural para
garantizar que cada estudiante tenga las experiencias y los recursos necesarios para
lograr los niveles más altos de éxito.

MISIÓN

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA



El  Espíritu de PSJA es nuestra definición de gran liderazgo. Desarrollado durante
el año escolar 2017-2018 a través de un enfoque integral que involucra a varios
miembros de la familia  de PSJA.
 
El propósito de la Definición de Liderazgo del Espíritu de PSJA es guiar el trabajo
del distrito en el desarrollo de nuestros líderes actuales y futuros. El objetivo es
que esta definición sea utilizada por cada miembro de la familia para evaluar
su trabajo y potencial a medida que continúan creciendo como líderes dentro
de su función y dentro de nuestra organización.

DESARROLLANDO LÍDERES
DEFINICIÓN DE LIDERAZGO, EL ESPÍRITU DE PSJA



Querida Familia de PSJA,

Al comenzar este nuevo capítulo en educación 
en PSJA, estamos comprometidos a continuar 
brindando instrucción rigurosa y de alta 
calidad para todos.

Este plan de reapertura proporciona 
información detallada sobre cómo estamos 
trabajando para cerciorar la salud y seguridad 
de nuestros estudiantes y personal.

También describe los pasos que seguiremos 
para comenzar un enfoque gradual para abrir 
nuestras escuelas, según las recomendaciones oficiales de salud.

La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, personal y familias es nuestra máxima
prioridad. Tenga la seguridad de que todos los pasos que se están tomando son pensando
en su salud.

Continuaremos trabajando como una Familia de PSJA durante esta crisis, ¡ya que somos
más fuertes juntos!

Atentamante,

Dr. Jorge L. Arredondo 
Superintendente de Escuelas
Distrito Escolar de Pharr-San Juan-Álamo



A medida que el Distrito Escolar Independiente de Pharr-San Juan-Álamo (PSJA
ISD) comienza el año escolar 2020-2021, estamos comprometidos a mantener
informados a todos los miembros de nuestra comunidad: nuestras familias,
personal, estudiantes y la comunidad en general. Si bien todavía hay muchas
incertidumbres sobre lo que implicará, estamos trabajando diligentemente para
asegurar que nuestros estudiantes continúen teniendo acceso a una experiencia
educativa de alta calidad, y tanto los estudiantes como el personal estén seguros.

La Agencia de Educación de Texas, en asociación con el Departamento de Salud y
Servicios Humanos del Condado de Hidalgo, han desarrollado una guía para ayudar
a los distritos y comunidades a determinar sus planes y estrategias para reabrir
escuelas. El comité de Trabajo de Reingreso Escolar de PSJA proporciona un
enfoque con pasos claros y prácticos para su implementación antes de que los
estudiantes y empleados regresen a los edificios escolares, junto con una guía que
se aplicará durante todo el año escolar 2020-2021.

El enfoque se basa en la orientación y las recomendaciones de los funcionarios de
salud; está fuertemente alineado con las pautas de reapertura que han
proporcionado los líderes estatales y federales; y está diseñado para ayudar a los
distritos a priorizar la salud y seguridad de estudiantes y maestros. Se enfoca
principalmente en los requisitos físicos y de salud necesarios para reabrir los
edificios escolares. La Agencia de Educación de Texas continuará brindando
orientación y recomendaciones a los distritos y escuelas sobre cómo abordar los
efectos académicos, sociales y emocionales del COVID-19.

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO Y
COMPROMISOS DEL DISTRITO

Este plan fue elaborado a través de los esfuerzos diligentes del Comité de Trabajo de PSJA ISD para Reabrir Escuelas.
PSJA ISD agradece la dedicación y el servicio de los miembros de este comité.

PSJA ISD comenzó el año escolar 2020-2021, 100% en línea
durante las primeras 8 semanas. 

El primer día de clases es el martes 8 de septiembre.



PROTOCOLO DE FASES DE PANDEMIA
AÑO ESCOLAR 2020-2021

En septiembre del 2020, PSJA ISD se encuentra actualmente
en la Fase 1: niveles severos y descontrolados de COVID-19



SALUD Y SEGURIDAD
Durante el aprendizaje virtual



El distrito implementará una variedad de medidas de salud para cuando los
estudiantes y los empleados regresen a la escuela. Estamos conscientes que la
pandemia está cambiando rápidamente y con esos cambios vienen
modificaciones en nuestra práctica en las escuelas para garantizar la salud y
seguridad de nuestros estudiantes y personal.

Tenga en cuenta que estamos monitoreando esta situación y continuaremos
comunicando cómo estos cambios pueden afectar a los estudiantes a través de
los medios de comunicación de Pharr-San Juan-Álamo ISD. Los siguientes son
protocolos de salud y seguridad que nuestro distrito seguirá en base a las mejores
prácticas actualmente conocidas.

Esta guía está sujeto a cambios diarios debido a las actualizaciones del Condado
de Hidalgo, los Centros de Control de Enfermedades, el Departamento de
Servicios de Salud de la Agencia de Educación de Texas.

Manteniendo la salud y seguridad a la vanguardia...
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Los siguientes son los protocolos para el regreso al trabajo en el sitio para escuelas y
edificios administrativos de PSJA. Dado que esta es una situación en constante
cambio, el distrito puede cambiar los protocolos en cualquier momento para abordar
las necesidades y circunstancias específicas a fin de proteger la salud y la seguridad
de los estudiantes, los empleados y la comunidad. Tenga en cuenta que esta guía de
salud no puede anticipar cada situación única.

Nuestro Distrito continuará consultando las guías disponibles a través de agencias
gubernamentales, líderes estatales y del condado, y otra información que se
considere relevante para monitorear la situación. El Distrito cumplirá con las leyes de
empleo y discapacidad federales y estatales aplicables, los estándares de seguridad
en el lugar de trabajo y los estándares de accesibilidad para abordar las necesidades
individuales.

Es importante recordar que el virus que causa COVID-19 puede transmitirse por
personas infectadas que presentan pocos o ningún síntoma. Si una persona infectada
no muestra síntomas o solo está levemente enfermo, las personas a las que se lo
contagian pueden enfermarse grave o mortalmente, especialmente para personas de
65 años o mayores con condiciones de salud preexistentes que los ponen en mayor
riesgo. Debido a la naturaleza oculta de esta amenaza, PSJA ISD espera que todos los
empleados, estudiantes y familias sigan responsablemente las prácticas y protocolos
que se indican a continuación.

Manteniendo la salud y seguridad a la vanguardia...
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Manteniendo la salud y seguridad a la vanguardia...

Todos los empleados deberán
completar la capacitación del
Distrito COVID-19 y desarrollar
procedimientos en el salón de
clases consistentes con la guía
de TEA, Distrito y CDC antes
del primer día de clases.

Todo el personal recibirá
capacitación sobre detección
de COVID-19, identificación de
síntomas, prevención de
propagación y saneamiento de
áreas de trabajo.

Todo el personal supervisará a
los estudiantes que presenten
síntomas y se les pedirá que
notifiquen inmediatamente a
la enfermera.

Los estudiantes participarán en una capacitación específica para los
protocolos de salud y seguridad recientemente adoptados.

Todos los estudiantes recibirán capacitación sobre información sobre la
detección de COVID-19, la identificación de síntomas, la prevención de la
propagación y el saneamiento de las áreas de trabajo.

Todos los estudiantes recibirán capacitación sobre información sobre la
detección de COVID-19, la identificación de síntomas, la prevención de la
propagación y el saneamiento de las áreas de trabajo.

Si un estudiante experimenta síntomas, debe notificarlo inmediatamente
a un maestro.

Se pide a los padres que hablen con sus hijos sobre los síntomas y las
estrategias de prevención de COVID-19.

Se les pide a los padres que lean toda la comunicación de la escuela y del
distrito sobre los protocolos de salud y seguridad y que los refuercen con sus
hijos.
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PSJA ISD ha tomado medidas de precaución adicionales desde que comenzó la pandemia
para garantizar la salud y seguridad de todos los estudiantes, el personal y las familias. Desde
el desarrollo de una línea directa COVID-19 para facilitar cualquier pregunta que surja de los
miembros del personal hasta sesiones de información virtual en vivo y videos de bienestar
realizados para concienciar a todos los empleados y familias sobre las mejores medidas de
salud disponibles para prevenir la propagación.

Cuando los miembros del equipo regresaron de las vacaciones de verano, la línea directa se
expandió a una operación de varios equipos que incluía enfermeras adicionales de las
escuelas y asistencia de expertos médicos adicionales para brindarle un mejor servicio.
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Protocolos en vigor mientras
seguimos viviendo esta pandemia

Cuando el distrito recibe un informe de un caso de COVID-19 probable
positivo, va más allá de las medidas de seguridad locales y estatales actuales
para garantizar la seguridad de todos los empleados.
Si el empleado en cuestión se encontraba en una de las instalaciones del
distrito antes del informe, los expertos en la materia del distrito rastrean
todos los pasos tomados y recomiendan el cierre de la escuela o de la
instalación para garantizar que se realice una desinfección adecuada.
Inmediatamente, se notifica a las personas que puedan haber estado en
contacto con el miembro del personal.
Además, se envía un equipo de respuesta rápida para desinfectar la
instalación y todas las entradas se cierran con cinta de precaución para evitar
que visitantes u otros empleados entren.
Por último, se informa al supervisor del edificio y a la enfermera de la
instalación para que notifiquen a otros empleados que puedan haber
planeado visitar la instalación.

PASOS A SEGUIR CUANDO SE RECIBE UN INFORME
DE UN PROBABLE CASO POSITIVO:

PSJA ISD continúa desarrollando la capacidad de otros empleados expertos internos. Todas
las enfermeras de PSJA ISD han sido capacitadas y están disponibles en los sitios del distrito
para examinar a todos los visitantes y tomar controles de temperatura antes de darles acceso
al edificio. También se ha implementado un Grupo de Trabajo de Cumplimiento de Seguridad
para realizar evaluaciones de apoyo al azar en todas las instalaciones del distrito para
garantizar que se sigan los protocolos de salud y seguridad adecuados en todo momento.

Para mejorar aún más la comunicación, un tablero en vivo notificará a todos los empleados
del distrito de las escuelas que tal vez cierren debido a un caso probable y que se estén
desinfectando. Este proceso, desarrollado internamente, garantizará que todos estén
informados de todas y cada una de las situaciones que puedan surgir en su lugar de trabajo.



¿Qué es COVID-19?
Equipo de protección personal
Higiene y lavado de manos
Protocolo de verificación de temperatura
Cómo usar el termómetro sin contacto
Etiqueta respiratoria
Distanciamiento social
Limpieza y desinfección
Autoevaluación previa a la selección
Protocolo de servicios alimentarios
Recursos de la escuela
Acceso a los servicios de salud
Seguimiento de contactos

Los siguientes temas serán cubiertos con empleados:

Empleados deberán verificar su información de contacto y los contactos de
emergencia en la página de Acceso para Empleados en "Información del Empleado."

Las capacitaciones se abrirán a los padres y estudiantes a medida que los edificios
escolares comiencen a abrirse.

Instrucción
PR

O
TO

C
O

LO
S D

E SA
LU

D
 Y

 SEG
U

R
ID

A
D



Todos los empleados deben completar un cuestionario de evaluación antes de venir
a la escuela todos los días, que se encuentra en este enlace: https://covid.psjaisd.us/

Los estudiantes también deben completar el cuestionario antes de venir a la  
 escuela. Una opción es un diario de calendario para que los padres lo firmen 
 diariamente indicando que no hay síntomas, enfermedad o contacto de COVID-19.

La evaluación del personal registrará las temperaturas y los resultados de la
evaluación de COVID-19 para el personal y los estudiantes ingresando la
identificación o el nombre del estudiante; ID o nombre del empleado.

PSJA requiere que los padres y estudiantes se autoevalúen para detectar síntomas de
COVID-19 antes de ir a la escuela todos los días. Los padres deben asegurarse de no 
enviar a un niño(a) a la escuela si tiene síntomas de COVID-19, estuvo en contacto
cercano o está confirmado por laboratorio con COVID-19 hasta que haya pasado el
período de incubación de 14 días. En su lugar, los padres deben optar por recibir
instrucción remota hasta que se cumplan las condiciones para el reingreso.

Cuestionario de detección de COVID-19

Este "Diario de Detección"
debe responderse diariamente
en el cuadro del calendario
correspondiente como
evidencia de que el estudiante
ha sido examinado para
detectar síntomas de 
COVID-19 ese día.

Este formulario será necesario
a diario.
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Al evaluar si una persona tiene síntomas compatibles con COVID-19, se considerarán
las siguientes preguntas:

¿Han comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes síntomas
de una manera que no es normal para ellos?

Síntomas de COVID-19

Sensación de fiebre o una temperatura mayor o igual a 100
grados Fahrenheit
Pérdida del gusto o el olfato
Tos
Dificultad para Respirar
Fatiga
Dolor de cabeza
Resfriado
Dolor de garganta
Congestión o secreción nasal
Temblores o escalofríos exagerados
Dolor o dolor muscular significativo
Diarrea
Náusea o vómito
Contacto cercano con una persona que, según el
laboratorio, tenga síntomas de COVID-19

El contacto cercano se define como:
Estar expuesto directamente a secreciones infecciosas (por ejemplo,
toser);
Estar dentro de los 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos

Se presume que los individuos son infecciosos al menos dos días antes
del síntoma inicial o, en el caso de personas asintomáticas que están
confirmadas por laboratorio con COVID-19, dos días antes de la prueba de
laboratorio de confirmación.
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Empleados de la escuela utilizarán opciones de reuniones virtuales para
limitar los visitantes en la escuela. En este momento, los padres deben
comunicarse por correo electrónico y teléfono para comunicarse con el
personal de la escuela. El acceso de los padres a la escuela se limitará a la
oficina principal y estará sujeto a procedimientos de selección adicionales y
requisitos de equipo de protección personal que se enumeran a
continuación.

Requisitos de evaluación de visitantes / Equipo de protección personal 
▸ Se requerirá que todos los visitantes se autoexaminen diariamente antes de
ingresar a una instalación de PSJA. Los voluntarios no pueden visitar las escuelas en
este momento (incluyendo mentores, representantes de universidades, oradores
invitados, etc.).
▸ Se utilizarán herramientas virtuales para realizar reuniones como reuniones de
PTA, ARD, LPAC, 504, etc.
▸ Si los visitantes tienen síntomas de COVID-19, o si el laboratorio confirma que
tienen COVID-19, deben permanecer fuera de la escuela hasta que cumplan con los
criterios de reingreso mencionados en nuestro Diagrama de flujo de PSJA para
COVID-19.
▸ Se requerirá que todas las personas que entren al edificio usen cubre bocas.
▸ Los visitantes se pararán detrás del escudo protector / vestíbulo instalado en los
mostradores de recepción.
▸ Cualquier persona a la que se le permita avanzar más allá del área de recepción
debe seguir todos los protocolos de seguridad y de la escuela.

Acceso a las instalaciones
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Mantenga 6 pies
de distancia



Las unidades de desinfectante de manos estarán ubicadas en todos los edificios,
en cada salón de clases y en los autobuses. Se instruirá a los estudiantes y al
personal y se les recordará regularmente sobre la importancia de lavarse las
manos correctamente.

Los maestros pueden permitir más descansos para dar a los estudiantes la
oportunidad de lavarse las manos, ya sea en el lavabo del salón de clases o en el
baño.

Se colocarán letreros en las aulas, pasillos y entradas para comunicar cómo
detener la propagación, los síntomas de COVID-19, las medidas preventivas
(incluyendo quedarse en casa cuando está enfermo), la buena higiene y los
protocolos específicos de la escuela y el distrito.

Cada escuela y edificio del distrito contará con marcas en el piso como
recordatorios para mantener 6 pies de distancia social. También se proporcionarán
carteles a cada escuela detallando las prácticas de distanciamiento social, así
como los protocolos de salud y seguridad del distrito.
 

Acceso a las instalaciones
PR

O
TO

C
O

LO
S D

E SA
LU

D
 Y

 SEG
U

R
ID

A
D



Los cubre bocas deben cambiarse inmediatamente si están sucias, mojadas o rotas.

Al comer
Cuando se puede mantener al aire libre y una distancia física de al menos 6 pies
Al tocar un instrumento musical al aire libre con al menos 6 pies de distancia social

Las personas que tienen una condición o contraindicación médica (por ejemplo,
dificultad para respirar) que les impide usar una cubierta facial deben proporcionar
documentación del médico, NP o PA de la persona. Estas personas pueden usar un
protector facial en lugar de una cubierta facial; sin embargo, el distanciamiento
social debe aplicarse estrictamente. Siempre que sea posible, deben implementarse
medidas para reducir el riesgo de exposición de estas personas.

Cambiar o reemplazar (todos deben traer un cubre bocas adicional)

Las cubiertas faciales se pueden quitar temporalmente en la escuela:

Se debe mantener una estricta adherencia al distanciamiento social cuando se quitan
las cubiertas faciales en situaciones limitadas.

Estudiantes o empleados que no pueden tolerar el uso de una cubierta facial

Todas las personas en los terrenos de la escuela, incluidos estudiantes, maestros,
enfermeras de la escuela, personal administrativo y de secretaría, personal de
servicio de alimentos, personal de mantenimiento, personal de seguridad pública,
etc., deben usar una cubierta facial en todo momento cuando estén en la escuela
o en tránsito hacia y desde la escuela (es decir, autobuses escolares), a menos que
se aplique una excepción específica.

Equipo de protección personal requerido en PSJA ISD

Acceso a las instalaciones

El propósito principal de un cubre
bocas es evitar que el usuario exponga
o infecte a otras personas. Para que
sea eficaz, los cubre bocas deben
usarse correctamente y deben cubrir
completamente tanto la nariz como la
boca.

Propósito principal de usar cubre bocas 
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Los protectores faciales de tela personales deben llevarse a casa, lavarse a diario,
secarse en una secadora y reutilizarse. Los de tela personales deben almacenarse
entre usos en una bolsa de papel limpia sellable o en un recipiente transpirable.

Limpieza y almacenamiento de cubre bocas 



Personas menores de 2 años
Individuos que están inconscientes, incapacitados o que no pueden quitar la cubierta
sin ayuda.
Estudiantes que proporcionen una nota médica como documentación de que tienen
una contraindicación médica (una contraindicación o condición que hace que el
enmascaramiento sea absolutamente desaconsejable) para usar una cubierta facial.
Maestros que necesitan mostrar expresiones faciales donde es importante que los
estudiantes vean cómo un maestro pronuncia las palabras (por ejemplo, estudiantes
de inglés, primera infancia, idioma extranjero, etc.). Sin embargo, se requerirá que los
maestros reanuden el uso de cubiertas faciales lo antes posible. Las alternativas
preferidas a los maestros que usan protectores faciales incluyen cubiertas
transparentes para el rostro o instrucción por video. Debe haber una estricta
adherencia al distanciamiento social cuando se utiliza un protector facial.

A los estudiantes con un Programa de Educación Individualizada (IEP) o Plan 504 que
no pueden usar una cubierta facial o un protector facial debido a una contraindicación
médica, no se les puede negar el acceso a una educación en persona si la escuela está
ofreciendo educación en persona a otras personas. estudiantes. El personal que
trabaja con estudiantes que no pueden usar un protector facial o un protector debido
a una contraindicación médica debe usar PPE aprobado y apropiado según los
deberes y riesgos específicos del trabajo y mantener el distanciamiento social tanto
como sea posible. Otros estudiantes también deben permanecer socialmente
distantes de los estudiantes que no pueden usar una cubierta facial o un protector
facial debido a una contraindicación médica.

Los CDC recomiendan que las personas usen cubiertas faciales de tela, que no
sustituyen a las cubiertas faciales de tela.

Los estudiantes y el personal pueden usar protectores faciales y gafas protectoras
además de una máscara, pero no en lugar de ella.

Debido a que las gotitas respiratorias pueden ser expulsadas de los lados y la parte
inferior de los protectores faciales, no proporcionan un 'control de fuente' adecuado y solo
deben usarse como sustituto de los protectores faciales en las siguientes circunstancias
limitadas:

Estudiantes con IEP o planes 504 que no pueden tolerar una cubierta facial o un
protector facial

No se permiten cubiertas faciales de pesca, calentadores de cuello o cubiertas de cara
atlética, en lugar de cubiertas faciales de tela

Los estudiantes, los maestros y el personal no deben tocar sus cubiertas faciales de tela
mientras las usan. NO se deben usar máscaras con válvulas de exhalación o ventilaciones.

Acceso a las instalaciones
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Distribuciones de comidas
Los elementos del menú de desayuno y almuerzo estarán empaquetados y completos
para su distribución. Todos los estudiantes de PSJA recibirán un desayuno y almuerzo
de cortesía sin costo para el estudiante. La distribución de las comidas depende del
modelo de instrucción vigente.

Distribuciones durante el aprendizaje virtual 
▸ Los estudiantes deben estar inscritos en PSJA ISD.

▸ Se proporcionarán desayunos y almuerzos para llevar en los días escolares
programados en los sitios designados de la escuela en todo el distrito.

▸ Las comidas para llevar estarán disponibles durante los horarios programados para
recoger las comidas.

▸ De acuerdo con las regulaciones y la guía de la TDA, los padres / tutores deberán
ordenar las comidas por adelantado.
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LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN
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▸ Si un aula o instalación está cerrada debido a la propagación del COVID-19, se
utilizará un desinfectante registrado por la EPA, que está aprobado para su uso en
el virus que causa el COVID-19, para desinfectar.

▸ Los conserjes limpiarán y desinfectarán las aulas, los baños, las áreas de
atletismo, las bellas artes y todas las áreas adicionales en las instalaciones
escolares.

Limpiador de superficies
múltiples Alpha HP
(clasificación COVID-19):
(desinfectante de grado
hospitalario)
El uso principal es para
limpiar y desinfectar
superficies horizontales y
verticales:

▹ Escritorios para
estudiantes, áreas de
trabajo en el aula / oficina
▹ Mesas de cafetería
▹ Pasamanos
▹ Pisos
▹ Vidrio
▹ Baños
▹ Puertas
▹ Artículos de alto toque

Desinfectante VITAL
OXIDE (Clasificación
COVID-19):
(Desinfectante de grado
hospitalario)
El uso principal es para
desinfectar superficies
horizontales y verticales:

▹ Escritorios para
estudiantes, áreas de
trabajo en el aula / oficina
▹ Mesas de cafetería
(aptas para superficies de
alimentos)
▹ Pasamanos
▹ Baños
▹ Puertas
▹ Artículos de alto toque

Desinfectante TRIAD III
(Clasificación COVID-19):
(Limpiador
desinfectante de uso
intensivo)
El uso principal es para
limpiar y desinfectar
superficies horizontales
y verticales muy sucias:

▹ Escritorios para
estudiantes, áreas de
trabajo en el aula /
oficina
▹ Mesas de cafetería
▹ Pasamanos
▹ Baños
▹ Puertas
▹ Artículos de alto toque

Protocolos para casos positivos
de COVID-19 en las escuelas

Agentes limpiadores/desinfectantes:

Limpieza y
desinfección



Protocolos para individuos
La limpieza y desinfección de manos frecuentes garantizará la salud y el bienestar de
los estudiantes y el personal.

Expectativas de lavado de manos y desinfección
▸ Habrá desinfectante de manos disponible en la entrada principal de las escuelas, en
los salones de clases, en la cafetería y en las áreas comunes de todas las escuelas.
▸ Se espera que el personal y los estudiantes se laven o desinfecten las manos con
regularidad.
▸ Requisito para lavarse las manos y/o usar el desinfectante de manos:

Primaria y secundaria
▸ Proporcionar desinfectante de manos al entrar al salón de clases y recordatorios
periódicos del maestro durante el día de instrucción.
▸ Lavarse las manos con frecuencia durante el día (por ejemplo, después del recreo,
antes de comer y después de ir al baño).

Desinfectar las expectativas
▸ Los conserjes limpiarán y desinfectarán todas las áreas diariamente.
▸ Desinfectarán todas las áreas de alto contacto varias veces al día.
▸ El personal tendrá acceso a soluciones desinfectantes para desinfectar las superficies
de trabajo y de alto contacto y los objetos que se comparten con frecuencia.
▸ El personal limitará el uso de suministros compartidos.
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Protocolos para las escuelas
Limpieza diaria de la escuela
▸ Los conserjes utilizarán desinfectantes registrados por la EPA, aprobados para su
uso contra COVID-19.
▸ Se limpiará y desinfectará cada salón de clases y baño.
▸ Todas las áreas de alto contacto se desinfectarán varias veces durante el día.
▸ Se espera que los conserjes usen PPE (cubiertas faciales y guantes) durante las
horas de trabajo.
▸ Las cafeterías se desinfectarán entre los períodos de almuerzo.
▸ El personal y los estudiantes tendrán acceso a artículos desinfectantes para
desinfectar las superficies de trabajo, los objetos compartidos y las áreas de alto
contacto después del uso y durante los descansos en la instrucción.

Baños
▸ El personal de la escuela debe desarrollar planes basados en las necesidades
individuales para limitar la cantidad de estudiantes que ingresan al baño a la vez.
▸ Las escuelas primarias programarán descansos para ir al baño de toda la clase para
eliminar la mezcla de estudiantes en varias clases y para asegurar que los maestros
monitoreen las pautas de distanciamiento social.
▸ Se producirá una mayor desinfección por parte del personal de conserjes durante el
día escolar. Las superficies que se tocan con frecuencia se desinfectarán varias veces
al día.
▸ El personal y los estudiantes deben lavarse las manos con agua y jabón antes de salir
del baño.
▸ Se mostrarán elementos visuales que indiquen las técnicas adecuadas de lavado de
manos y el distanciamiento social para reforzar esta práctica de manera constante.
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Para mantener un ambiente limpio y seguro, todos los baños de todos los
edificios se limpiarán cada hora.
Las puertas y los rieles de las escaleras también se limpiarán cada hora.
Cada edificio se limpiará profundamente después de que los estudiantes salgan
del edificio todos los días.
La limpieza adicional se llevarán a cabo los fines de semana, según sea necesario.

Las escuelas que han estado expuestas a una persona con COVID-19 están sujetos a
cierres parciales o completos para limpiar y desinfectar el edificio. Los maestros
también recibirán toallitas desinfectantes o spray desinfectante para mantener las
aulas limpias durante todo el día.

Limpieza diaria

Se instalarán escudos de plexiglás
en todas las áreas de recepción de
la oficina principal para cada
escuela y todos los edificios del
distrito.

Cada edificio tendrá dos de 3 pies x
3 pies. en las áreas adecuadas para
proteger al personal de la oficina
principal de cualquier visitante que
ingresara al edificio.

Áreas adicionales en las escuelas
pueden requerir escudos de
plexiglás. Cada escuela será
evaluada.

Escudos de plexiglás

Acceso a las instalaciones
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ACCIONES REQUERIDAS
para el manejo de casos

COVID-19



Si se confirma en laboratorio que una persona que ha estado en una escuela
tiene COVID-19, la escuela debe notificar a su departamento de salud local
(completar y enviar un formulario de condiciones al Departamento de Salud
del Condado de Hidalgo), de acuerdo con las normas federales, estatales y
locales correspondientes. leyes y reglamentos, incluidos los requisitos de
confidencialidad de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la
Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA).

Las escuelas deben cerrar las áreas que son muy utilizadas por la persona con
el caso confirmado por el laboratorio (estudiante, maestro o personal) hasta
que las superficies no porosas en esas áreas puedan desinfectarse, a menos
que ya hayan pasado más de tres días desde que esa persona estaba en la
escuela.

De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras
enfermedades transmisibles, y de acuerdo con los requisitos legales de
confidencialidad, las escuelas deben notificar a todos los maestros, el personal
y las familias de todos los estudiantes de una escuela si se identifica un caso
de COVID-19 confirmado por laboratorio entre los estudiantes, los maestros o
el personal. que participan en cualquier actividad del campus.

La enfermera de la escuela y el equipo de COVID-19 ayudarán a identificar a
los estudiantes, maestros y personal que estén en contacto cercano y que
estén directamente expuestos a secreciones infecciosas (por ejemplo, toser
sin usar cubre bocas o protector facial); o estar dentro de los 6 pies por una
duración acumulada de 15 minutos, sin usar cubre bocas o protector facial;
deberá aislarse por sí mismo durante un mínimo de 14 días.

Acciones necesarias si las personas con casos
confirmados por laboratorio han visitado una escuela:
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Acciones requeridas



Cualquier miembro del personal que tenga exposición o síntomas de COVID-
19, o una prueba de COVID-19 positiva confirmada por laboratorio, debe
notificar al Punto de Contacto de la Escuela o al Director de Servicios de
Salud.
El empleado se comunicará con el Departamento de Recursos Humanos de
PSJA ISD para cualquier pregunta relacionada con su estado de salud y
ausencias.
El liderazgo del distrito discutirá el potencial o la necesidad de un cierre
parcial o total del aula o escuela y se comunicará con las familias y el personal.
El Director de Servicios de Salud notificará al Departamento de Salud Pública
del Condado de Hidalgo y mantendrá las listas de asistencia para todas las
clases que el maestro/empleado cubrió o enseñó con el propósito de rastrear
contactos.
Cualquier persona que pueda haber estado expuesta será notificada el
mismo día.
El distrito seguirá la guía del médico de atención primaria o del
departamento de salud local actual sobre cuándo pueden regresar al trabajo.

Seguimiento de contactos

Acciones requeridas PR
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DSiga recomendaciones
de sus autoridas

Mantenga su distancia




