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Familia de PSJA,
Agradecemos su paciencia y apoyo continuo mientras
navegamos a través de esta pandemia y continuamos brindando de
manera segura una educación de calidad para todos nuestros alumnos.
Mientras nos preparamos para comenzar el nuevo año escolar, le
pedimos que por favor se tome el tiempo para leer nuestros Protocolos
de Salud y Seguridad COVID-19 2021-2022, resumiendo las medidas que
continuaremos tomando en todo el distrito.
Si bien las recomendaciones han variado a lo largo de la pandemia de COVID-19, sepa que PSJA ISD
sigue comprometido con la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, familias y personal.
La orientación de este guía se basa en las mejores prácticas actualmente conocidas de los funcionarios
de salud. Se actualizará según sea necesario.
Recuerde que la salud y la seguridad es una responsabilidad compartida. Sigamos manteniéndonos
seguros al:
• Seguir buenas prácticas de higiene (lavarse las manos vigorosamente y con frecuencia,
y no te tocarse la cara)
• Si sospecha que ha estado expuesto al COVID-19, hágase la prueba
• Si se siente mal o está cerca de alguien que se siente mal o tiene
síntomas, quédese en casa
Para el bienestar y salud de nuestras familias:
• Requerimos el uso de cubre bocas en todas nuestras instalaciones
• Practicamos el distanciamiento social de al menos 3 pies de distancia en todas las instalaciones
• Proporcionamos controles de temperatura y exámenes de salud en todas las entradas
• Fomentamos el lavado de manos y el uso de desinfectante para manos durante todo el día.
¡Sigamos trabajando juntos para que todos podamos tener un año escolar excelente y seguro!
Atentamente,

Dr. Jorge L. Arredondo
Superintendente de PSJA ISD

Protocolos de seguridad COVID-19 en PSJA ISD

Se practicará un distanciamiento social de al menos 3 pies de
distancia en todas las instalaciones de PSJA.
Cualquier miembro del personal o estudiante que sea COVID-19
positivo o tenga síntomas similares deberá estar en cuarentena
durante 10 días.
El Departamento de Servicios de Salud de PSJA ISD continuará
rastreando contactos.
Cualquier miembro del personal o estudiante que se considere un
contacto cercano será notificado por el Departamento de Servicios
de Salud de PSJA con más información sobre los procedimientos de
cuarentena, si es necesario, y los próximos pasos.
Los estudiantes no se consideran contactos cercanos si estaban a
menos de 3 a 6 pies de un estudiante infectado (confirmado por
laboratorio o una enfermedad clínicamente compatible) y tanto el
estudiante infectado como el estudiante(s) expuestos usaron
correctamente cubre bocas durante todo el tiempo.
Si se confirma que una persona que ha estado en una escuela tiene
COVID-19, la escuela informará cada caso individual al
departamento de salud local y estatal.

* CONTACTOS CERCANOS
Alguien que estuvo a 6 pies de una persona infectada (confirmada por laboratorio o una enfermedad clínicamente
compatible) por un total acumulativo de 15 minutos o más durante un período de 24 horas (por ejemplo, tres
exposiciones individuales de 5 minutos para un total de 15 minutos). Una persona infectada puede transmitir el
SARS-CoV-2 a partir de 2 días antes de que presente algún síntoma (o, para pacientes asintomáticos, 2 días antes de
la fecha de recolección de la muestra positiva), hasta que cumpla con los criterios para interrumpir el aislamiento
domiciliario.
*SEGUIMIENTO DE CONTACTOS
Se debe rastrear el contacto de cualquier estudiante o miembro del personal que sea positivo COVID-19 o que tenga
síntomas y haya entrado en contacto con un caso positivo (Caso probable) para determinar contactos cercanos. Se
notificará a cualquier persona que pueda haber estado expuesta.
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Cubre bocas son REQUERIDOS en todas las instalaciones de PSJA
por todo el personal, estudiantes y visitantes según la Resolución de
la Mesa Directiva de PSJA ISD adoptada el 12 de agosto del 2021.

Tu salud y seguridad es nuestra prioridad
Somos conscientes de que la pandemia actual está cambiando rápidamente y con esos
cambios vienen modificaciones en nuestra práctica en las escuelas para garantizar la
salud y seguridad de nuestros estudiantes, padres, personal y comunidad.
Esta guía se basa en las mejores prácticas actualmente conocidas (agosto del 2021).

Cubre Bocas
Todos los estudiantes, padres y visitantes deben
usar cubre bocas en todas las instalaciones de PSJA
ISD.

Distanciamiento Social

3 pies

Los estudiantes, personal y visitantes practicarán una
distancia social de al menos 3 pies de distancia en
todas las instalaciones de PSJA siempre que sea
posible.

Revisión de
Temperatura
Hay controles de temperatura y exámenes de salud
disponibles según sea necesario en todas las escuelas y
antes de que los estudiantes se suban al autobús escolar.

Lavado y desinfección de manos
Lavado de manos constante y el uso de desinfectante para
manos durante todo el día es recomendado para los
estudiantes, empleados y visitantes en todas las escuelas e
instalaciones de PSJA ISD. Los dispensadores de desinfectante
para manos están disponibles en todo el distrito.

Limpieza y desinfección
Los desinfectantes EPA aprobados para su uso contra
COVID-19 se utilizan para limpiar y desinfectar a fondo
TODAS las áreas.

Seguimiento de contactos
En caso de un caso COVID-19 positivo, el Departamento de
Salud de PSJA realizará un seguimiento exhaustivo de los
contactos y notificará a las personas afectadas.

Para cualquier información sobre los casos de COVID-19, https://covidash.psjaisd.us/

Notificaciones
Las personas que se cree han estado en contacto cercano
serán identificadas y contactadas por el
Departamento de Servicios de Salud de PSJA con más
instrucciones.

La salud y la seguridad es una responsabilidad compartida
Detecte síntomas en usted o en su familia antes de salir de su casa todos los días

+ Hágase la prueba si sospecha que ha estado expuesto al COVID-19
+ Quédese en casa si se siente enfermo o está cerca de alguien que
se sienta enfermo o tenga síntomas de COVID-19

Los síntomas de COVID-19 incluyen:
Sensación de fiebre o una temperatura
medida mayor o igual a 100 grados
Fahrenheit
Pérdida del gusto o del olfato
Tos
Respiración dificultosa
Dificultad para respirar
Fatiga
Dolor de cabeza

Escalofríos
Dolor de garganta
Congestión o secreción nasal
Temblores o escalofríos exagerados
Dolor o dolor muscular significativo
Diarrea
Náuseas o vómitos

¿Síntomas? Comuníquese con la línea directa de COVID-19 de PSJA al (956) 354-2015

MEDIDAS ADICIONALES
DE SALUD Y SEGURIDAD

Medidas de seguridad adicionales en las escuelas
Hemos invertido en las siguientes mejoras en todo el distrito:
Purificadores de aire
Se han instalado filtros de aire comerciales iWave-C en todas las escuelas de PSJA ISD.
Estos purificadores reducen significativamente una amplia gama de patógenos en la
zona de respiración y en superficies duras no porosas. Como parte del sistema de
purificación de aire, los beneficios incluyen:
Matar bacterias y virus como E. coli, Staph, MRSA y Tuberculosis
Mata el moho en el aire
Elimina alérgenos, como el polvo y los olores de las mascotas.
Elimina los desencadenantes de un ataque de asma
Divisores de plexiglás
Todas las escuelas han recibido un suministro de divisores de plexiglás para usar en
aulas, cafeterías y áreas de recepción.
Dispensadores de agua sin contacto
Para minimizar el riesgo de que las personas beban de la misma fuente de agua, se
han instalado dispensadores de agua sin contacto en todas las escuelas. Se les pide
a los estudiantes y al personal que traigan sus propias botellas para rellenar todos
los días.

Equipos de COVID-19
Todas nuestras escuelas tienen un equipo designado de COVID-19 establecido para
apoyar la salud y la seguridad en todo momento.
Los deberes de los equipos de PSJA COVID-19 incluyen, entre otros:
Punto de contacto (2) para que los padres y el personal se comuniquen con
respecto a preguntas o inquietudes. Además, estos empleados trabajarán en
estrecha colaboración con la enfermera, comunicarán las inquietudes y las lecciones
aprendidas relacionadas con las actividades preventivas y la respuesta al COVID-19.
Detección de síntomas de COVID-19: revisión de la solicitud electrónica, detección
en el lugar y llamadas a los padres
Controles de temperatura
Educar a los estudiantes, padres, maestros y personal: síntomas, informes,
distanciamiento, lavado de manos, cubre bocas, etc.
Seguimiento de contactos
Supervisión de aislamiento
Volver a los criterios de la escuela: recopilar documentos, llamar a los padres,
proveedores médicos, Departamento de Salud del Condado de Hidalgo
Reporte de sospechas de casos confirmados de COVID-19 al Departamento de Salud
del Condado de Hidalgo

Línea directa de PSJA COVID-19

La línea directa COVID-19 de PSJA ISD consiste en una operación de varios
equipos que permite a nuestra comunidad hablar directamente con nuestro
personal de salud de PSJA. Nuestra línea directa de COVID-19 tiene un doble
propósito, permite que el distrito se comunique con nuestro personal sobre las
acciones que se deben tomar al dar positivo por COVID-19, mostrar síntomas de
COVID-19 o tener contacto con alguien que es COVID-19 positivo.
Responden a cualquier pregunta o inquietud que nuestros estudiantes, padres o
personal puedan tener con respecto a COVID-19.

Vacunas
PSJA ISD fue el primer distrito de nuestra
región en convertirse en proveedor de vacunas
de Texas. Convertirse en proveedor le permite al
distrito solicitar la vacuna directamente al
estado.
PSJA ha estado recibiendo asignaciones
semanales de vacunas que nos han permitido
vacunar a nuestra comunidad y personal. PSJA
seguirá abriendo clínicas de vacunación hasta
que se satisfaga la demanda.
Se considera que las personas están completamente vacunadas:
2 semanas después de su segunda dosis en una serie de 2 dosis, como las vacunas Pfizer o
Moderna, o
2 semanas después de una vacuna de dosis única, como la vacuna Janssen de Johnson & Johnson

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

MISIÓN
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.

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

