Espíritu de PSJA:
Más Fuertes Juntos
Plan de Reapertura del Año Escolar 2020-2021
Parte 3: Actualizado el 4 de Diciembre del 2020

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
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DESARROLLANDO LÍDERES
DEFINICIÓN DE LIDERAZGO, EL ESPÍRITU DE PSJA
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.
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Querida familia de PSJA,
Agradecemos su paciencia y apoyo mientras
continuamos navegando a través de esta pandemia,
mientras continuamos brindando una educación de
calidad a todos nuestros estudiantes de manera
segura.
Para aquellos padres que han seleccionado el opción
en persona a partir del lunes, 7 de diciembre del
2020, este plan de reapertura tiene toda la
información que necesita para que su hijo(a) este
listo, así como las expectativas de seguridad a seguir.
Este plan tiene el la mayoría de la información
actualizada que necesitará, a medida que
avanzamos lentamente hacia la instrucción en persona.
Recuerde, nuestros padres seguirán teniendo la opción de mantener a sus hijos
aprendiendo 100% virtualmente si así lo desean. Por favor recuerde, lo que hemos
aprendido a través de esta pandemia, que cualquier cosa puede cambiar en un aviso
dado. Si nuestros números del Condado de Hidalgo comienzan a aumentar o recibimos
órdenes de refugio en el hogar, tendremos que ser flexibles y volver a la instrucción
totalmente virtual si es necesario.
Continuaremos manteniendo informados a nuestros padres y miembros del equipo de
todas y cada una de las últimas actualizaciones a través de nuestros medios de
comunicación tradicionales. Preste atención adicional a la Sección de Salud de este plan,
ya que también menciona los pasos que seguiremos si recibimos un caso probable o
positivo en cualquiera de nuestras escuelas/instalaciones, y cómo le notificaremos de
cualquier cierre.
Le agradecemos su continuo apoyo. ¡Manténgase a salvo y fuerte Familia PSJA!
Atentamente,

Dr. Jorge L. Arredondo
Superintendente

Pharr-San Juan-Alamo ISD
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DECLARACIÓN DE PROPÓSITO Y
COMPROMISOS DEL DISTRITO
A medida que el Distrito Escolar de Pharr-San Juan-Álamo (PSJA ISD) continúa
navegando a través de la pandemia COVID-19 este 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 existen muchas incertidumbres, estamos trabajando diligentemente para
asegurar que nuestros estudiantes continúen teniendo acceso a una experiencia
educativa de alta calidad y que 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, ha desarrollado una guía para ayudar a los
distritos y comunidades a determinar sus planes y estrategias para reabrir escuelas.
El Grupo de Trabajo de Reingreso Escolar de PSJA ISD también ha proporcionado un
enfoque escalonado con pasos claros y prácticos que son aconsejables antes de que los
estudiantes y empleados regresen a los edificios escolares, junto con una guía que es
aplicable durante todo el año escolar 2020-2021.
El enfoque escalonado 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.

Este plan 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.

Los padres de PSJA ISD pueden elegir instrucción en persona o instrucción virtual.
Las selecciones se pueden enviar a www.psjaisd.us/options,
para quienes seleccionen en persona,
la fecha de reapertura es el lunes 7 de diciembre del 2020.
Este plan fue elaborado a través de los esfuerzos diligentes del Grupo de Trabajo de Reingreso Escolar de PSJA ISD.
PSJA ISD agradece la dedicación y el servicio de los miembros del grupo de trabajo.
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PROTOCOLOS DE APERTURA DE
ESCUELAS DE PSJA PARA 2020-2021
ESTADO ACTUAL

PSJA ISD se encuentra actualmente en la Fase 2, la información descrita
anteriormente se seguirá durante el resto del año escolar 2020-2021.
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PLAN ACADÉMICO
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Continúa el aprendizaje de calidad
La Agencia de Educación de Texas ha aprobado una extensión de dos semanas para la
instrucción virtual con un límite de capacidad de incorporación paulatina del 7% de los
estudiantes. Esta extensión y aprobación para un enfoque de introducción gradual a pequeña
escala comenzará a permitir el aprendizaje en persona el lunes 16 de noviembre del 2020 para
aquellas familias que seleccionaron esta opción.

Los padres deben usar sus credenciales del Home Access Center para completar este
formulario. Si necesita ayuda, llame a la escuela de su hijo(a) o envíe un correo electrónico a
customerservice@psjaisd.us con el nombre y el número de identificación de su hijo(a).
La selección que hagan los padres en su Formulario de Opciones será válida por el resto del
semestre. Antes de las vacaciones de diciembre del 2020, notificaremos a los padres de una
ventana disponible para actualizar su selección si así lo desean para el inicio del semestre de
primavera.

Oportunidades para cambiar sus opciones de instrucción
Primera Oportunidad (7-11 de diciembre del 2020)
Las selecciones seguirán siendo las mismas desde el 5 de
enero hasta el 19 de febrero del 2021.

Segunda Oportunidad (1-5 de febrero del 2021)

PLAN ACADÉMICO

Para asegurarnos de que nos preparamos con precisión para los estudiantes que planean
unirse a nosotros en persona, nuestras escuelas se están comunicando con nuestros padres
para asegurarse de que el 100% de ellos hayan enviado su formulario de opciones. Este es el
mismo formulario que se proporcionó durante el verano. Las familias que aún no lo hayan
completado, sus escuelas les pedirán que ingresen al siguiente enlace
(www.psjaisd.us/options) para hacer su selección.

Las selecciones seguirán siendo las mismas desde el 22 de
febrero hasta el 16 de abril del 2020

Tercera Oportunidad (5-9 de abril del 2021)
Las selecciones seguirán siendo las mismas desde el
19 de abril de 2021 hasta el 4 de junio del 2021
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Opciones de instrucción
Instrucción virtual desde casa
Para los padres que han seleccionado esta opción, los estudiantes continuarán la
instrucción en línea 100% diaria desde casa. Los estudiantes y el personal asistirán a
las reuniones virtualmente.
Los estudiantes seguirán teniendo:
Horarios en casa,
Registros de asistencia,
Entregar sus tareas y conectarse con sus maestros
Los maestros estarán disponibles durante el horario escolar regular y habrán
programado horas de oficina en línea para cada clase. Puede haber apoyo adicional
disponible comunicándose con la escuela de su hijo(a).
El aprendizaje virtual NO ES trabajo escolar opcional. Se espera que los estudiantes
asistan y trabajen como si estuvieran en presencia del maestro, y las expectativas
de asistencia y trabajo son las mismas.

PLAN ACADÉMICO

Responsabilidad de conectarse virtualmente todos los días y
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Opciones de instrucción
Instrucción presencial en las escuelas, conectados a Google Classroom
Los estudiantes continuarán recibiendo instrucción sincrónica a través de su
dispositivo mientras son monitoreados por miembros del personal de la escuela.
Los maestros continuarán enseñando a sus estudiantes virtualmente, mientras
estén en la escuela.
Otro personal de la escuela y los maestros complementarios pueden ayudar
según sea necesario con los estudiantes que están en la escuela.
con la distribución del desayuno y el almuerzo.
La asistencia de los estudiantes continuará considerándose virtualmente como
práctica actual, según el plan asincrónico aprobado por TEA.

PLAN ACADÉMICO

El personal no docente ayudará con en el horario de entrada y salida, así como
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Asistencia
La asistencia se tomará diariamente y se puede recoger de una de las tres formas
siguientes:
Participación de los estudiantes en Google Classroom
Contacto alumno-profesor por teléfono, correo electrónico o Classdojo

Alumno entregando tareas a través de Google Classroom, Classdojo o por correo
electrónico
Los estudiantes pueden enviar sus tareas hasta las 11:59 pm para ser contados como
presentes ese día.

escolar trabajarán para apoyar la participación de los estudiantes a través del
contacto con los padres y las visitas domiciliarias según sea necesario.

Horarios Ecolares
Primarias

Secundarias

Pre-Kinder 3

8:30 am - 2:20 pm
Siguiendo cada horario individualizado

Grupo de la Mañana
8:30 am -10:30 am
10:30 am - 11:00 am (almuerzo)

Descanso de 10:30 am - 10:45 am

Grupo de la Tarde

Almuerzo de 11:45 am - 12:30 pm

12:00 pm - 12:30 pm (almuerzo)
12:30 pm - 2:30 pm
(Sincrónico / Asincrónico)

Preparatorias

PSJA Back to School Options for 2020-2021

am - 4:10 pm
Pre-Kinder 4 - 5th(First
Grade8 weeks will 8:30
be 100% online)
8:30 am - 12:00 pm (Sincrónico)
12:00 pm - 12:30 pm (almuerzo)
12:30 pm - 2:30 pm (Sincrónico /
Asincrónico)

Siguiendo cada horario individualizado

PLAN ACADÉMICO

Los equipos de asistencia de la escuela, del distrito y los especialistas en absentismo

Primer Descanso de 9:55 am - 10:25 am
Almuerzo de 11:50 am - 12:50 pm

Sincrónico - Clases interactivas en
vivo
Asincrónico: clases en línea a su

Segundo Descanso de 2:15 pm - 2:25 pm

propio ritmo

Período de asesoramiento desde 2:25 pm - 2:45 pm

Centro de Acceso a Casa (Home Access Center)
Los horarios de los estudiantes, los maestros y las calificaciones
están disponibles a través del Home Access Center.
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Procedimientos de escuelas
Salones

los estudiantes las expectativas.

Pasillos y baños
Los pasillos y baños serán monitoreados en todo momento para garantizar que
se sigan los protocolos de seguridad.
Los baños están claramente marcados para asegurar la distancia.
Se les pedirá a los estudiantes que traigan su propia botella de agua a la escuela.
Las fuentes de agua modificadas solo se utilizarán para rellenar botellas.

DISTRIBUCIONES DE COMIDAS

Todas las puertas del salón permanecen abiertas.
Todas las escuelas y aulas están equipadas con equipo de protección personal
(PPE) y suministros de primeros auxilios.
Los estudiantes y el maestro no pueden compartir ningún material escolar o
trabajar cerca.
Los estudiantes y maestros deben usar cubiertas faciales / PPE en todo momento.
El área del maestro estará marcada con una línea de cinta para asegurar una
distancia adecuada.
Los maestros o la persona designada por la escuela se asegurarán de que los
estudiantes no abandonen el salón de clases por ningún motivo que no sea ir al
baño.
Se colocarán carteles de salud y seguridad en el salón de clases para recordarle a
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Distribuciones de comidas
Los elementos del menú del desayuno y el almuerzo estarán empaquetados para su
distribución. Todos los estudiantes de PSJA recibirán un desayuno y almuerzo de cortesía todos
los días. La distribución de las comidas depende del modelo de instrucción vigente.

Distribuciones durante el aprendizaje virtual y remoto

Las comidas se pueden recoger sin la presencia de un estudiante. Se puede
solicitar una identificación de estudiante en el sitio, venga preparado.

Distribuciones durante el aprendizaje presencial en la escuela
Para las escuelas primarias, los elementos del menú de desayuno y almuerzo serán
empaquetados y entregados a los salones por el personal de la cafetería. Los
maestros y el personal de la escuela monitorearán para garantizar que se sigan los
protocolos de salud y seguridad.
Los estudiantes se lavarán las manos o usarán desinfectante de manos antes de
recoger su almuerzo y después de comer mientras mantienen las normas de
distanciamiento social. No se permitirá que los estudiantes compartan comida o
bebidas. Se alentará a todo el personal a permanecer en la escuela para el almuerzo.
Cualquiera que salga del edificio deberá registrarse nuevamente.
Para las secundarias, los estudiantes recogerán y comerán los artículos del menú del
desayuno y el almuerzo en la cafetería y los consumirán en los salones de clases o
áreas asignadas.

DISTRIBUCIONES DE COMIDAS

Los estudiantes deben estar inscritos en PSJA.
Se proporcionarán desayunos y almuerzos para llevar en los días escolares
programados en todas las escuelas del distrito. Visite www.psjaisd.us/kidsmeals
para conocer el horario más actualizado.
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Requisitos del estudiante
Fuentes de agua potable
Se apagarán los bebederos y se instalarán estaciones de hidratación de agua para
que el personal y los estudiantes puedan llenar sus botellas de agua durante el día.
El personal y los estudiantes deberán traer sus propias botellas de agua. Si el
estudiante no trajo uno, el distrito tendrá más para proporcionarles uno.

Funciones y responsabilidades de uso

Máscaras faciales

INSTALACIONES

Estudiante
Los estudiantes deben traer su propia botella de agua reutilizable para usar
durante el día y llevarse las botellas de agua a casa para limpiarlas diariamente.
Los estudiantes NO deben beber directamente de una fuente de agua.

Todas las personas en los terrenos de la escuela,
incluidos los estudiantes, maestros, enfermeras
escolares, personal administrativo, personal de oficina,
personal de servicio de alimentos, personal de
conserjes, personal de seguridad pública, etc., deben
usar una cubierta facial en todo momento cuando
estén en la escuela o en tránsito hacia y desde escuela
(es decir, autobuses escolares), a menos que se aplique
una exención específica
(Consulte la página 35 para obtener más información
sobre los revestimientos faciales).
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Transporte personal
PADRES / ESTUDIANTES ENTRADA Y SALIDA DE LA ESCUELA
Estudiantes
▸ Cuando los estudiantes salgan de su automóvil, deberán mantener una distancia
social al caminar hacia la entrada del edificio. Los estudiantes no deben congregarse
con otros estudiantes en la escuela.
▸ A los estudiantes se les permitirá abrir puertas solamente si usan guantes y tienen la
cara cubierta.

asignada. Los estudiantes no se congregarán en grupos grandes con otros estudiantes
cuando salgan de la escuela al final del día.
Padres
▸ Los padres no deben salir del vehículo para ayudar a su propio hijo(a) a salir del
vehículo.
▸ Los padres deben seguir los protocolos sobre cómo recoger a sus hijos.
▸ Se les pide a los padres que no se reúnan en grupos grandes con otros padres
mientras esperan que su hijo(a) salga de la escuela.
Profesores /Personal
▸ El personal asignado supervisa la llegada de los estudiantes, se asegura de que los
estudiantes se cubran la cara, dirige a los estudiantes a las áreas de espera y les
recuerda que mantengan la distancia social entre los estudiantes.

TRANSPORTE

▸ Los estudiantes permanecerán a una distancia social mientras los recogen en el área

▸ El personal asignado supervisa la salida de los estudiantes, dirige a los estudiantes a
las áreas de espera y les recuerda que mantengan la distancia social entre los
estudiantes.
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Transporte personal
USO DE BICICLETAS EN LA ESCUELA
Estudiantes
▸ Los estudiantes se brincarán un espacio en el portabicicletas para mantener la
distancia al llegar a la escuela.
▸ Los estudiantes no deben reunirse en grupos grandes con otros estudiantes en la
escuela cuando salgan al final del día.
▸ Se recomienda que los estudiantes mantengan la distancia social y se cubran la
cara mientras van en bicicleta a casa.

▸ Se les pide a los padres que no se reúnan en grupos grandes con otros padres
mientras esperan que su hijo(a) salga de la escuela.
Maestros /Personal
▸ Los maestros/personal asignado para supervisar esta área se asegurarán de que los
estudiantes se brinquen un espacio en el portabicicletas y no se congreguen en el
área.

TRANSPORTE

Padres
▸ Se anima a los padres a hablar con sus hijos sobre los beneficios de salud al seguir
el distanciamiento social.
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Transporte en autobús escolar
El Departamento de Transportación de PSJA ofrece las siguientes pautas a los
padres y tutores con respecto al transporte en autobús escolar para las rutas diarias
de autobús y las excursiones.
Las rutas de autobús funcionarán con un estudiante por asiento. La primera fila de
asientos detrás del conductor permanecerá vacía para proporcionar
distanciamiento social entre el conductor y los pasajeros.

Todos los conductores, monitores y estudiantes deben usar cubre bocas
mientras estén en el autobús escolar.

Expectativas de la parada de autobús
Los estudiantes practicarán el distanciamiento social mientras esperan y se acercan al
autobús escolar.

Procedimientos para abordar el autobús por la mañana
▸ Los estudiantes practicarán el distanciamiento social al acercarse y abordar el
autobús.

TRANSPORTE

Los hermanos pueden viajar juntos. Las ventanas del autobús estarán abiertas
durante el transporte para permitir la circulación de aire fresco. Aunque el distrito
está implementando los protocolos de seguridad y los esfuerzos de desinfección
que se describen a continuación, se anima a las familias a dejar a sus hijos o caminar
con sus hijos a la escuela para reducir la posible exposición en los autobuses.

▸ Use desinfectante para manos (provisto cerca de la escalera del autobús).
▸ Los estudiantes se sentarán comenzando desde los asientos traseros, luego hacia el
frente.
▸Los estudiantes del mismo hogar podrán sentarse juntos.
▸ Se aplican las reglas estándar de autobuses de PSJA.
▸ Todos los padres o tutores deben esperar en la parada del autobús hasta que el niño
suba al autobús y haya pasado las pruebas de salud y temperatura.
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Transporte en autobús escolar
Descarga en la escuela
▸ La descarga comenzará desde el frente hacia atrás.
▸ Los estudiantes practicarán el distanciamiento social y seguirán las pautas de la
escuela.

Procedimientos para abordar el autobús escolar por la tarde
▸ Los estudiantes practicarán el distanciamiento social al acercarse y abordar el
autobús.
▸ Use desinfectante para manos (provisto cerca de las escaleras).

TRANSPORTE

▸ Los estudiantes se sentarán comenzando desde los asientos traseros y luego hacia el
frente.
▸ Los estudiantes del mismo hogar podrán sentarse juntos.
▸ Se aplican las reglas estándar de autobuses de PSJA.

Descarga en la parada de autobús
▸ La descarga comenzará desde el frente hacia atrás.
▸Todos los estudiantes que viajen en el autobús deben esperar a que les tomen la
temperatura.
▸Los estudiantes que viajan en el autobús deben estar acompañados

▸ Los estudiantes deben practicar el distanciamiento social y evitar reunirse en grupos
de 10 o más.
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Pautas de transporte COVID-19
para la instrucción diaria
Los cubre bocas son obligatorios en el autobús y en la escuela
Las ventanas deben estar abiertas cuando el clima lo permita
1 estudiante por asiento
Formación en zig zag
Total de estudiantes en el autobús por ser determinado

Se revisará la temperatura antes de subir al autobús
Las temperaturas normales son 96 ° F - 99.9 ° F
Si el estudiante tiene una temperatura de 100 ° F o más, los padres deben llevar al
estudiante a casa si está disponible
Se debe advertir a los padres que llamen a la escuela para informar de la fiebre
El conductor del autobús debe registrar el nombre del estudiante e informar al
despachador

TRANSPORTE

Desinfectante de manos ubicado en el autobús, para usar al entrar y salir

El despachador llamará a la escuela para notificarles del estudiante con fiebre
Si el padre no está disponible
estudiante debe estar aislado en el autobús con
un mínimo de 3 asientos vacíos
alrededor del estudiante
Al llegar, el conductor del autobús debe
acompañar al estudiante al más cercano
miembro del equipo de detección de COVID-19
o a la enfermera de la escuela
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Pautas de transporte COVID-19 para
actividades extracurriculares
El uso de cubre bocas es obligatorio en el autobús
Las ventanas deben estar abiertas cuando el clima lo permita
1 estudiante por asiento
Formación en zig zag
Total de estudiantes en el autobús por se determinado

Se revisará la temperatura antes de subir al autobús
Las temperaturas normales son 96 ° F - 99.9 ° F
Las temperaturas de 100 ° F y más se deben volver a verificar después de 5 min
Si el estudiante aún mantiene una temperatura de 100 ° F o más, se debe llamar
a los padres del estudiante para que lo recojan
Si el padre no está disponible, el estudiante debe estar aislado en el autobús
con un mínimo de 3 asientos vacíos alrededor del estudiante

TRANSPORTE

Desinfectante de manos ubicado en el autobús, para usar al entrar y salir
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Práctica cara a cara en equipo o banda
Las prácticas de banda y equipos se llevarán a cabo siguiendo las pautas de TEA,
UIL y PSJA ISD, que incluyen lo siguiente:
La participación de los estudiantes es opcional.

Los estudiantes y directores deben completar el cuestionario de evaluación
del distrito todos los días. Los estudiantes y directores también deben recibir
controles de temperatura diariamente.
La llegada y salida deben ser monitoreadas para mantener el distanciamiento
social.
Se requerirá alguna ayuda de Transporte.
Los estudiantes y directores deben traer sus propios cubre bocas y agua.
Los estudiantes no entrarán al edificio excepto para usar el baño.
Los estudiantes deben llevarse sus instrumentos a casa todos los días.
Solo los instrumentos grandes y de percusión se almacenarán en la sala de
bandas.
No se permitirá compartir instrumentos.
Habrá estaciones de desinfección de manos disponibles.
Se pueden agregar prácticas de bellas artes adicionales a medida que mejoren

EXTRACURRICULARES

Todos los directores y estudiantes deben mostrar prueba del examen COVID19 negativa reciente antes de participar.

las condiciones de salud.
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Atletismo
La información presentada aquí está sujeta a cambios en función de nueva
información de la UIL o TEA. La información se actualizará en consecuencia a medida
que se publiquen nuevas pautas. La información está actualizada al 1 de septiembre
de 2020.
La salud y seguridad de nuestro personal y nuestros estudiantes atletas y sus familias
identificar los riesgos y minimizar la exposición y la propagación del virus COVID-19
en el entorno deportivo.
Objectivos Claves
Limitar el contacto entre los estudiantes y el personal cuando sea posible.

Implementar procedimientos para detectar signos y síntomas para estudiantes,
personal y fanáticos.
Promover prácticas de higiene saludables que incluyan la desinfección de manos,
el distanciamiento social y el uso de cubre bocas en todo momento.
Asegurarse de que la limpieza, desinfección y desinfección se realice de manera
adecuada y constante en todas las instalaciones deportivas.
Continuar brindando servicios para lesiones deportivas, incluyendo la prevención,
el tratamiento y la rehabilitación de manera segura.

PSJA Back to School Options for 2020-2021
(First 8 weeks will be 100% online)

Pautas de mitigación de UIL
El UIL re-evalúa y actualiza constantemente las estrategias de mitigación
necesarias para Actividades de UIL.

EXTRACURRICULARES

es nuestra prioridad número uno. El propósito de este plan de mitigación es

El personal del Departamento de Deportes de PSJA ISD implementará estas
pautas a medida que evolucionen.
Las pautas más actuales de UIL se pueden encontrar aquí:
https://www.uiltexas.org/covid-19-information o www.psjaisd.us/athletics
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Atletismo
Procedimientos de detección de salud
El Departamento de Deportes seguirá los procedimientos de selección del distrito
para el acceso a la escuela durante el día de instrucción. Si un estudiante o personal
ha sido autorizado para el día de instrucción, no requieren una forma de atletismo si
siguen en la escuela.

EXTRACURRICULARES

Los estudiantes y el personal deben recordar que existe la posibilidad de que ya
hayan contraído el virus y sean portadores asintomáticos que puedan transmitir el
virus a pesar de no presentar síntomas. Todos deben comportarse como si este
fuera el caso. Estas políticas y procedimientos están diseñados para minimizar el
riesgo para usted y los demás.
Es vital para la salud y la seguridad de todos que las personas tomen la
responsabilidad de seguir estas pautas seriamente.
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Atletismo

Factores adicionales como el enmascaramiento adecuado, la ventilación, los
divisores y la sintomatología del caso pueden afectar la determinación final del
contacto cercano.

Plan de acción para prueba positiva o sospecha de contacto

EXTRACURRICULARES

Contacto cercano
A los efectos de este manual, el contacto cercano se define como:
Estar expuesto directamente a secreciones infecciosas (p. Ej., Toser o
estornudar);
Estar dentro de los 6 pies para un contacto prolongado en gran parte
ininterrumpido o sostenido período, a lo largo de un día, de aproximadamente
15 minutos.
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Atletismo
Volver al protocolo de juego después de un diagnóstico de COVID-19
Las reglas de UIL requieren que un estudiante con un diagnóstico positivo de
COVID-19 sea aprobado por un doctor. Además, debido a la incertidumbre de los
efectos a largo plazo, se utilizará un protocolo de retorno al juego por fases.

El cronograma para completar las 5 fases puede verse afectado por la gravedad
de la infección. Un caso más grave puede requerir más tiempo para regresar
después del periodo de recuperación. Puede ser necesaria una evaluación
adicional por parte de un médico en caso de recuperación prolongada.

EXTRACURRICULARES

Cada fase debe completarse sin síntomas y sin fatiga excesiva o dificultad para
respirar.
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Atletismo
Instalaciones
Las variaciones de distribución y diseño determinarán cómo se ejecutan estos
planes en cada instalación. El objetivo es garantizar la seguridad de los estudiantes,
el personal y los aficionados.

Además, lo siguiente se aplica a instalaciones específicas:

EXTRACURRICULARES

Los siguientes elementos se aplican a todas las instalaciones y se implementarán
de acuerdo con las necesidades de la instalación:
Los puntos de entrada (inspección) y salida separados estarán claramente
marcados.
El desinfectante de manos, el jabón y otros productos de higiene estarán
disponibles en los puntos de entrada / salida y en toda la instalación.
Los carteles que refuerzan las precauciones del COVID-19, incluido el lavado de
manos, cubrirse la cara y el distanciamiento social, serán visibles en todas las
áreas.
El personal, los estudiantes que no participan activamente y los fanáticos deben
usar una cubierta facial mientras estén en las instalaciones y observar las pautas
de distanciamiento social.
El acceso al área de juego estará restringido al personal esencial.
Todas las áreas de asientos y gradas estarán claramente marcadas para facilitar
el distanciamiento social.
La desinfección de rutina la pueden realizar los entrenadores o el personal de
entrenamiento durante todo el día.
Las instalaciones pueden cerrarse y la División de Operaciones puede realizar
una desinfección mejorada en caso de que un estudiante o personal tenga una
infección.
Todas las instalaciones se desinfectarán al final del día de acuerdo con los
procedimientos operativos del distrito escolar.
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Atletismo
Práctica y juegos
El plan de mitigación para la práctica y los juegos es similar. Los planes para la
práctica serán implementados en base a las necesidades de cada escuela.

EXTRACURRICULARES

La preparación del juego incluye la comunicación con otros departamentos del
distrito, incluidas Operaciones, Transporte, Policía y Seguridad.
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Atletismo
Entrenamiento atlético
El personal de entrenamiento atlético de PSJA ISD continuará brindando servicios a
los estudiantes atletas lesionados durante esta pandemia. Procedimientos de
detección adecuados y la documentación para garantizar la seguridad de todo el
personal y los estudiantes se convertirá en parte de la rutina diaria.

Las salas de entrenamiento atlético de PSJA ISD serán tratadas como un centro de
atención médica y se eliminarán las visitas que no estén directamente relacionadas
con la salud y seguridad de los atletas.

EXTRACURRICULARES

Los estudiantes atletas no podrán entrar y salir cuando les plazca, o
sin un propósito de estar en la sala de entrenamiento atlético.
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SALUD & SEGURIDAD
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Mantenemos la salud y la seguridad como prioridad

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
del Estado y la Agencia de Educación de Texas para abordar necesidades y circunstancias
específicas para proteger la salud y la seguridad de los estudiantes, los empleados y la
comunidad. .
Como resultado, PSJA ISD continuará consultando la guía disponible a través de agencias
gubernamentales. 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 ser transmitido por
personas infectadas que tienen pocos o ningún síntoma. Incluso si una persona infectada
no muestra síntomas o solo está levemente enferma, las personas a las que se la contagió
pueden enfermarse grave o fatalmente, especialmente para las personas de 65 años de
edad o más con condiciones de salud preexistentes que las 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 señalados.

PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD

Tenga en cuenta que estamos monitoreando de cerca esta situación y continuaremos
comunicando cómo estos cambios pueden o no afectar a los estudiantes a través de los
medios de comunicación de Pharr-San Juan-Álamo ISD. Las siguientes son pautas de
protocolos de salud y seguridad que seguirá PSJA según las mejores prácticas actualmente
conocidas.
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Mantenemos la salud y la seguridad como prioridad
Los siguientes son los protocolos para el regreso al trabajo en persona.

Tenga en cuenta que esta guía de salud no puede anticipar cada situación única.

Personal
Todos los empleados completan la siguiente capacitación del Distrito COVID-19
https://learnit.hoonuit.com/1009301/learnit?cn=psjaisd
Todo el personal recibe capacitación sobre detección de COVID-19, identificación de síntomas,
prevención de propagación y saneamiento de áreas de trabajo.
Todo el personal supervisa a los estudiantes que presenten síntomas y se les pedirá que
notifiquen inmediatamente a la enfermera / miembro del equipo de COVID-19.

Estudiantes
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 COVID19, 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.

Padres
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.

PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD

Dado que esta es una situación en constante cambio, el distrito puede necesitar cambiar
los protocolos en cualquier momento para abordar necesidades y circunstancias
específicas a fin de proteger la salud y seguridad de los estudiantes, empleados y la
comunidad.

Si un estudiante está experimentando síntomas, dio positivo en la prueba o se identifica
como un contacto cercano, se les pide a los padres que notifiquen inmediatamente a la
escuela o a la enfermera de la escuela.
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Protocolos en vigor mientras
seguimos viviendo esta pandemia

La línea directa se amplió a una operación de varios equipos que incluye enfermeras
de las escuelas y asistencia de expertos médicos adicionales para brindarle un mejor
servicio.
Servicios de salud
Las enfermeras escolares harán un seguimiento telefónico de los estudiantes que
tengan necesidades médicas y procedimientos de enfermería en la escuela. Las
enfermeras de la escuela se asegurarán de que todas las vacunas de los estudiantes
estén actualizadas.

Si un niño(a) no está al día con las vacunas antes del primer día de clases, no se le
permitirá comenzar la escuela hasta que las vacunas estén al corriente. Las
enfermeras escolares se comunicarán con los padres/tutores si su hijo(a) necesitará
medicamentos durante el aprendizaje en la escuela.
Si el estudiante necesitará medicamentos en la escuela, el padre/tutor debe
comunicarse con la enfermera de la escuela y hacer una cita antes de la instrucción
de aprendizaje en la escuela.
El Distrito seguirá:
Protocolos de seguridad y salud
Protocolos para protección personal
Protocolos de detección y aislamiento
Distanciamiento social
Protocolos para casos positivos de COVID-19 en la escuela o en los departamentos
Protocolos positivos de casos de COVID-19 para regresar al trabajo/escuela
Que determina el contacto cercano
Síntomas de COVID-19
Protocolos para visitantes a las escuelas
Protocolos para áreas comunes y reuniones
Programa de aprendizaje en la escuela descrito durante el aprendizaje virtual.

PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD

Línea directa COVID-19
PSJA ISD ha tomado medidas de precaución adicionales desde que comenzó la
pandemia a partir del desarrollo de una línea directa COVID-19 (956-354-2015) para
facilitar cualquier pregunta que tenga un miembro del personal, así como sesiones de
información virtuales y videos de bienestar realizados para dar conciencia a todos los
empleados y familias de las mejores medidas sanitarias disponibles para prevenir la
propagación.
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PASOS A SEGUIR CUANDO SE RECIBE UN INFORME
DE UN PROBABLE CASO POSITIVO:

Si el empleado/estudiante 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 instalación para garantizar que se realice la desinfección
adecuada.
Inmediatamente, se notifica a las personas que puedan haber estado en contacto con el
personal/estudiante.
Además, se envía un equipo desinfectante de respuesta rápida a las instalaciones para
desinfectar la ubicación, y todas las entradas se cierran con cinta de precaución para evitar que
visitantes u otros empleados/estudiantes ingresen durante este proceso.
Por último, se envía una notificación a todos los empleados y estudiantes utilizando el correo
electrónico en el sistema.

PSJA ISD continúa desarrollando la capacidad de otros empleados y expertos internos. Varios
empleados de PSJA ISD han sido capacitados por la enfermera y están disponibles en el 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
siempre se sigan los protocolos de salud y seguridad adecuados.

PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD

Cuando el distrito recibe un informe de un caso COVID-19 probable positivo, va más allá de las
medidas de seguridad locales y estatales actuales para garantizar la seguridad de todos los
empleados.

COVIDASH - https://covidash.psjaisd.us/
Para desarrollar aún más la comunicación, un panel en vivo nos permite ver casos positivos de COVID-19
desglosados por escuela primaria, secundaria y preparatoria. También muestra los edificios del distrito que están
cerrados para desinfectar. COVIDASH de PSJA permite que nuestro distrito sea transparente y nos permite
obtener una idea de todos nuestros datos y tomar decisiones críticas.

Este proceso, desarrollado internamente, garantizará que todos estén informados de todos situaciones que
puedan surgir en su escuela o lugar de trabajo.
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Capacitaciones

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

Se solicita a los miembros del personal que actualicen su información de contacto y los
contactos de emergencia que se encuentran en el sistema de empleados.
Se les pide a los padres y estudiantes que actualicen su información de contacto y contactos de
emergencia a través del Home Access Center o llamando a la escuela de su hijo(a).

PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD

Los siguientes temas son cubiertos con el personal:
¿Qué es COVID-19?
Equipo de protección personal
Protocolo de control de higiene, lavado de manos y temperatura
Cómo usar el termómetro sin contacto, etiqueta respiratoria
Distanciamiento social, limpieza y desinfección
Evaluación previa, autoevaluación, protocolo de servicios alimentarios, recursos de
la escuela
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Cuestionario de detección de COVID-19

Los estudiantes también deben completar el cuestionario antes de llegar a la
escuela. También se puede proporcionar una opción de 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. Se emitirá un
código de barras a cada estudiante y empleado para documentar los resultados de
la evaluación y la temperatura.
PSJA requiere que los padres y estudiantes se auto-evalúen 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 instrucción en persona 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 cambio, los padres deben optar por recibir instrucción virtual hasta que se cumplan
las condiciones para el reingreso.

Este "Diario de evaluación"
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

PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD

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

a diario.
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Protocolo de temperatura
Un miembro del equipo COVID-19 ayudará con los controles de temperatura.

Si un estudiante ya está en la escuela con una temperatura de 100.0 grados o
más, será enviado a casa.
Se controlará la temperatura de todo el personal y los estudiantes antes de
ingresar a los edificios escolares todos los días.
A los estudiantes que viajen en autobús se les controlará la temperatura antes
de ingresar al autobús y esperarán hasta que se hayan tomado todas las
temperaturas para asegurarse de que nadie tenga fiebre. Si los estudiantes
tienen una temperatura de 99.0 F o más, esperarán 5 minutos y se volverá a
tomar la temperatura.
Si se encuentra que un pasajero del autobús tiene una temperatura de más de
100 F, el estudiante en ese autobús será enviado a casa una vez que un
miembro del equipo COVID-19 se comunique con el padre/tutor. El equipo
COVID-19 debe hacer un seguimiento e informar a la enfermera de la escuela.

PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD

Un estudiante con una temperatura de 100.0 grados Fahrenheit o más necesita
quedarse en casa.
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Síntomas de COVID-19
Al evaluar si una persona tiene síntomas compatibles con COVID-19, se considerarán
las siguientes preguntas:

síntomas de una manera que no es normal para ellos?

Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100
grados Fahrenheit
Pérdida del gusto o el olfato
Tos
Respiración dificultosa
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
Náuseas o vómitos
Contacto cercano con una persona que se haya confirmado en
laboratorio que tiene COVID-19 en los últimos 14 días

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
inicio o, en el caso de personas asintomáticas que están confirmadas por laboratorio

PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD

¿Han comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes

con COVID-19, dos días antes de la prueba de laboratorio de confirmación.
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Acceso a las instalaciones
Protocolos para visitantes

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 escolar
que se enumeran a continuación.
Requisitos de evaluación de visitantes / Equipo de Protección Escolar
Se requerirá que todos los visitantes se auto-examinen diariamente antes de
ingresar a una instalación de PSJA.

Los voluntarios no pueden visitar las escuelas en este momento (incluidos
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 los confirma con
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.

PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD

El personal de la escuela utilizará opciones de reuniones virtuales para limitar el
número de visitantes. En este momento, los padres deben comunicarse con la escuela
por correo electrónico y teléfono para hablar con el personal de la escuela.
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Acceso a las instalaciones
Señalamientos de distancia social
recordatorios para mantener 6 pies de distancia social.

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

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

PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD

Cada escuela y edificio del distrito ha sido provisto con señalamientos en el piso y

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.
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Acceso a las instalaciones
Cubre bocas

Cada empleado y estudiante recibirá dos cubre bocas de tela, cada seis semanas.
Otros elementos disponibles para ayudar con estos esfuerzos incluyen: desinfectantes,
particiones de escritorio, protectores faciales, batas, purificadores de aire y kits para pruebas
rápidas de COVID-19.
Propósito principal de un cubre bocas

El propósito principal de una cubierta facial es evitar que el usuario exponga o
infecte a otras personas. Para que sea eficaz, las cubiertas faciales deben usarse
correctamente y deben cubrir completamente tanto la nariz como la boca.
Limpieza y almacenamiento de revestimientos faciales

Los revestimientos faciales de tela personales deben llevarse a casa, lavarse a diario,
secarse en una secadora y reutilizarse. Los revestimientos faciales de tela personales
deben almacenarse entre usos en una bolsa limpia sellable o en un recipiente.

PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD

Equipo de protección personal requerido en PSJA ISD
Las escuelas están obligadas a cumplir con la orden ejecutiva del Gobernador con
respecto al uso de cubre bocas. Los estudiantes y el personal, incluidos los sustitutos,
deben cubrirse la nariz y la boca durante el horario escolar, a menos que la persona tenga
una condición médica o discapacidad que impida el uso de una cubierta facial. Esto
también incluye cuando está en tránsito hacia y desde la escuela (en los autobuses
escolares), a menos que se aplique una exención específica. Cualquier individuo que no
cumpla con este requisito no podrá ingresar a las escuelas o edificios/instalación de PSJA
ISD. Este requisito está sujeto a cambios.
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Acceso a las instalaciones
Cambiar o reemplazar las cubiertas faciales (todos deben traer un cubre bocas adicional)

Las cubiertas faciales se pueden quitar temporalmente en la escuela:
Al comer

Cuando está al aire libre y se puede mantener una distancia física de al menos 6 pies
Al tocar un instrumento musical al aire libre con al menos 6 pies de distancia social
Se debe mantener una estricta adherencia al distanciamiento social cuando se quitan
las cubiertas faciales en situaciones limitadas.
Estudiantes o miembros del personal que no pueden tolerar el uso de una cubierta
facial
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.

PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD

Las cubiertas faciales deben cambiarse inmediatamente si están sucias, mojadas o
rotas.
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Acceso a las instalaciones
Máscaras faciales en lugar de cubiertas faciales

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:
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 no sea absolutamente necesario
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, infancia temprana, idioma
extranjero, etc.). Sin embargo, se requerirá que los maestros reanuden el
uso de cubiertas faciales tan pronto como sea 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.

PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD

Los estudiantes y el personal pueden usar
protectores faciales y gafas protectoras
además de un cubre bocas, pero no lo
reemplaza.
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Acceso a las instalaciones
Máscaras faciales en lugar de cubiertas faciales

El personal que trabaja con estudiantes que no pueden usar un protector facial o
un protector debido a una contraindicación médica debe usar equipo de
protección personal 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.
No se permiten cubiertas faciales de pesca, calentadores de cuello o cubiertas de cara
atlética, en lugar de cubiertas faciales de tela
El CDC recomiendan que las personas usen cubiertas faciales de tela, que no
sustituyen a las 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 cubre bocas con válvulas de exhalación o ventilaciones.

PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD

Estudiantes con IEP o planes 504 que no pueden tolerar una cubierta facial o 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 otros estudiantes.
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Acceso a las instalaciones

Al entrar y salir del edificio, deben usar cubre bocas y desinfectarse las manos.
Recomendamos encarecidamente a los padres y tutores que programen reuniones
virtuales con maestros y administradores por motivos de seguridad.
Los padres/tutores pueden programar reuniones con los administradores poniéndose
en contacto con la oficina principal de su escuela para programar una cita en persona a
discreción de los administradores de la escuela.
Hasta nuevo aviso, no se permitirá que los voluntarios ayuden en las escuelas. Los
voluntarios pueden llamar a la oficina principal para ver si hay formas en que puedan
ayudar a la escuela sin estar en las instalaciones.

Llegada y Salida
Llegada
Cuando sea posible, se utilizarán entradas separadas para los estudiantes que los dejan
sus padres, los estudiantes del autobús y los que caminan a la escuela. Miembros del
personal ayudarán con el deber de mantener una línea de visión en los pasillos y el
distanciamiento en los pasillos.

Los estudiantes irán directamente a las áreas asignadas por cada escuela.
No se permitirá a los padres llevar a los estudiantes a las aulas.
Al comienzo del día de instrucción en la escuela, una entrada será identificada como la
entrada principal de la instalación.
Salida anticipada de los estudiantes:
Los padres o tutores pueden recoger a los estudiantes durante el día para citas médicas o
enfermedades, observancia de días festivos religiosos, emergencias o aflicciones severas
en la familia solamente.

Los padres o tutores que recojan a los estudiantes durante el día deberán llamar con
anticipación para que los estudiantes puedan ser enviados o acompañados a los
vehículos de los padres a su llegada y se debe mostrar la identificación adecuada. El
personal de la oficina firmará la salida del estudiante, documentando tanto la hora en
que el estudiante salió del edificio como la hora que el padre o tutor solicitó la salida
anticipada.

PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD

Para proteger a los estudiantes y miembros del personal y proporcionar una toma de
temperatura más ordenada, todos los estudiantes y el personal entrarán y saldrán de
cada edificio a través de uno de los dos puntos de entrada, dependiendo de su
transporte, para la llegada y salida.
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Acceso a las instalaciones

Se colocarán estaciones de desinfección en cada salida y se alentará a los estudiantes a
desinfectarse las manos antes de salir.
Las conexiones entre hermanos en las escuelas primarias se realizarán fuera del edificio.
Se utilizarán salidas independientes para los que viajan en automóvil, autobús, caminan
a casa o van a guarderías. Los padres que recojan a los estudiantes durante el día
deberán llamar con anticipación para que los estudiantes puedan ser enviados o
acompañados a los vehículos de los padres a su llegada.

Distanciamiento social
Todos los estudiantes y el personal deben seguir los requisitos de distanciamiento
social de 6 pies de distancia en todo momento a menos que sea absolutamente
necesario por razones tales como proporcionar a los estudiantes primeros auxilios,
evaluaciones médicas, procedimientos médicos y cambio de pañales, administración
de medicamentos, para cuidar a los estudiantes y al personal durante un emergencia
médica, evaluaciones o exámenes de los estudiantes, exámenes de salud y otras
actividades de instrucción que requieren proximidad cercana.

PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD

Salida
La escuela asignará grupos de salida variados, dependiendo si caminan a casa, los
recogen en automóvil, son pasajeros en el autobús o por nivel de grado para ayudar a
manejar el movimiento de los estudiantes en el edificio y reducir el riesgo de
aglomeración potencial a la hora de salida.
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Acceso a las instalaciones
El personal de la oficina firmará la salida del estudiante, documentando tanto la
hora en que el estudiante salió del edificio como la hora que el padre solicitó para

Llegada al edificio
Estudiantes
Lavarse las manos o usar un desinfectante para manos al llegar.
Las escuelas tienen procedimientos de entrada, salida y transición que reduzcan las
reuniones de grupos grandes (de estudiantes y/o adultos).
Se asignará a los estudiantes para que se presenten en un área específica y se espera
que se adhieran a los horarios de llegada por la mañana.
Se requiere que los estudiantes y el personal usen cubre bocas al entrar al edificio y
esperar en el área de espera asignada.
Los estudiantes tendrán acceso para usar el baño mientras estén en la cafetería,

gimnasio o cualquier otra área mientras esperan para ir a su salón de clases. Los
estudiantes y el personal seguirán los procedimientos de la escuela desarrollados
para mantener un distanciamiento social adecuado.
Padres
Se anima a los padres que hablen con sus hijos sobre los beneficios de salud al usar
su cubre bocas en la escuela.
Se anima a los padres a que hablen con sus hijos sobre los beneficios de salud al

practicar el distanciamiento social en la escuela, así como sobre los beneficios para
de lavarse las manos y/o usar desinfectante de manos.
Maestros/Personal
Se requiere que el personal de la escuela se auto-evalúe antes de cada día laboral.
Se asignarán miembros del personal para supervisar a los estudiantes que se
reporten a múltiples áreas para la llegada por la mañana (gimnasio, cafetería,
biblioteca, espacios grandes).
Se requiere que el personal use cubre bocas cuando ingrese al edificio y supervise
para asegurarse de que los estudiantes usen su cubre bocas en los pasillos y en las
aulas.
El personal se encargará de que los estudiantes sigan las pautas de salud y
seguridad al salir de la escuela.
El personal supervisará a los estudiantes durante los descansos para ir al baño antes,
después y entre clases.

PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD

la salida anticipada.

Los maestros programarán descansos para ir al baño para minimizar las transiciones
en el pasillo.
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LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN
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Protocolos para casos positivos
de COVID-19 en las escuelas

▸ El personal de conserjería limpiará y desinfectará las aulas, los baños, las áreas de
atletismo, las bellas artes y todas las áreas adicionales en las instalaciones escolares.

Agentes limpiadores / desinfectantes / desinfectantes:
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
Encimeras
Pisos
Vidrio
Baños
Empujadores en 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 de
estudiantes, áreas de
trabajo de aula / oficina
Mesas de cafetería
(aptas para superficies
de alimentos)
Pasamanos
Encimeras
Baños
Empujadores en
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
Encimeras
Baños
Empujadores en
puertas

▹ Artículos de alto

toque

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

▸ Si un aula o instalación está cerrada debido a la propagación de COVID-19, se
usará un desinfectante registrado por la EPA, que está aprobado para su uso en el
virus que causa COVID-19, para desinfectar.

48

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

Primaria/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 las pausas para ir al baño).
Las expectativas de limpieza
El personal de conserjería limpiará y desinfectará todas las áreas diariamente.
El personal de conserjería desinfectará 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.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Expectativas de lavado de manos/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 todo el plantel.
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 provisto por PSJA
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Protocolos para las escuelas

desinfectar superficies de trabajo, objetos compartidos y áreas de alto contacto
después del uso y durante los descansos en la instrucción.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Limpiezas Diarias
El personal de conserjería utilizará 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

Baños
El personal de la escuela debe desarrollar planes basados en sus necesidades
individuales de la escuela para limitar el número de estudiantes que ingresan al
baño a la vez.
Las escuelas primarias programarán descansos para ir al baño de todas la clases
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 imágenes que indiquen las técnicas adecuadas de lavado de manos y
el distanciamiento social para reforzar esta práctica de manera constante.
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Acceso a las instalaciones
Limpieza diaria

El empañamiento del edificio y 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 desinfectar el edificio a fondo. Los maestros
también recibirán toallas desinfectantes o sprays desinfectantes para mantener los
salones limpios durante todo el día.

Escudos de plexiglás
Se instalaron escudos de plexiglás
en todas las áreas de recepción de
la oficina principal para cada
escuela y todos los edificios del
distrito.
Cada edificio tiene dos de 3 pies x 3
pies. Los escudos cuelgan de los
techos en las áreas adecuadas para
proteger al personal de cualquier
visitante que ingresara al edificio.
Áreas adicionales en la escuelas
también tienen escudos de
plexiglás. Cada escuela es evaluada

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Para mantener un ambiente limpio y seguro, todos los baños de todos los edificios se
limpiarán cada hora.
Las manijas de 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.

y las necesidades se cubrirán si es
necesario.
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ACCIONES
REQUERIDAS
para el manejo de casos COVID-19
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Acciones requeridas

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, de
acuerdo con las normas federales, estatales y locales aplicables. 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 fueron 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.
Las notificaciones oficiales se enviarán por correo electrónico a las direcciones
proporcionadas en el momento del registro. Si esta información de contacto ha
cambiado, actualícela con la escuela de su hijo(a).
La enfermera de la escuela y el equipo COVID-19 ayudarán a identificar a los
estudiantes, maestros y personal con contacto cercano, expuestos
directamente a secreciones infecciosas (p. Ej., Toser o estar dentro de los 6 pies
por una duración acumulada de 15 minutos).

PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD

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

Cuartos CARE / Protocolos de aislamiento
Estudiantes
Para los estudiantes que muestran síntomas de COVID-19 o se sienten con fiebre,
la enfermera de la escuela proporcionará una evaluación clínica y separará al
estudiante en una sala CARE separada del área utilizada para ver a los estudiantes
que no muestran síntomas de COVID-19.
Los demás estudiantes serán retirados del aula en la que se encontraba
actualmente y trasladados a un lugar alternativo en la escuela (se trasladarán a un
aula diferente) para que se pueda desinfectar el aula. Se esperarán por lo menos 2
horas si es posible antes de regresar a los estudiantes al salón de clases o reabrir el
baño después de haber sido desinfectados.
Los hermanos del estudiante enfermo con síntomas de COVID-19 deben ser
evaluados para detectar síntomas y pueden ser enviados a casa hasta que el
estudiante con síntomas de COVID-19 esté autorizado para regresar a la escuela.
Cada escuela tiene un salón CARE asignado para separar inmediatamente a los
estudiantes que muestren síntomas de COVID-19. Un miembro del personal
escolar asignado supervisará al estudiante hasta que llegue el padre/tutor.
El salón CARE está equipado con sillas y una cama para los estudiantes que se
sienten enfermos y no pueden sentarse mientras esperan a sus padres.
Cada una de las habitaciones tiene sillas separadas por 6 pies para practicar el
distanciamiento social.
Se colocaron divisores de protección de plástico entre los estudiantes.
El salón esta equipado con botes de basura con bolsas rojas de riesgo biológico
para desechar todos los suministros utilizados.

PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD

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

Además, se usará un baño asignado cercano, y se limpiará según sea necesario.

54

Acciones requeridas
Cuartos CARE / Protocolos de aislamiento

La valoración y la evaluación se realizarán en menos de 15 minutos para minimizar
el contacto con el estudiante en caso de que salga positivo. Las enfermeras pueden
programar un cronómetro para ayudar a minimizar el tiempo.
Se utilizará un área privada dentro de la sala CARE al realizar la evaluación.
Las enfermeras estarán cubiertas con equipo de protección personal completo: bata
de laboratorio, guantes, protectores faciales y máscaras N95 / KN95.
Todo el equipo se mantendrá fuera de la sala de aislamiento y se limpiará después
de cada uso.
Se asignará una persona para que permanezca fuera de la puerta y vigile a los
estudiantes si es necesario, ya que la enfermera regresa debido a que la condición
del estudiante empeora. Esta persona tendrá una radio para llamar a la enfermera
en caso de una emergencia.
Los niños serán acompañados por la enfermera a la puerta de entrada para
encontrarse con sus padres y regresar a casa. La enfermera explicará los detalles a
los padres para que busquen atención médica si es necesario. La enfermera
proporcionará recursos a los padres.
Los estudiantes que estén enfermos con síntomas de COVID-19 deben ser recogidos
dentro de los 30 minutos y no más tarde de 1 hora desde el momento en que la
escuela se ha comunicado con el padre/tutor. Si un niño(a) no ha sido recogido
después de la hora, alguien de la escuela hará una visita al hogar. Si no hay nadie
disponible, se notificará al Departamento de Seguridad para solicitar asistencia.

PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD

La enfermera realizará una evaluación completa que incluye los signos vitales:
temperatura, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, B / P y auscultación del
tórax; Además, también se evaluarán las áreas de preocupación (por ejemplo, oídos,
garganta, etc.) y se enviará una referencia médica con cada niño(a) para determinar
si tienen COVID-19 o un diagnóstico alternativo.

Los estudiantes que presenten síntomas de COVID-19 no podrán ingresar a la
escuela hasta que se cumplan los criterios de reingreso. La guía de exclusión se
explicará al padre/tutor.
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Acciones requeridas
Cuartos CARE / Protocolos de aislamiento

Deben informar a su supervisor inmediato y ser enviados a casa inmediatamente.
Pueden ser evaluados por la enfermera de la escuela y proporcionar cualquier
documentación a su discreción. También pueden proporcionar documentación
relacionada con COVID-19 desde casa.
Si tienen estudiantes a su cargo, serán retirados del salón de clases y llevados a un
lugar alternativo en la escuela (se trasladarán a un salón de clases diferente) para
que se pueda desinfectar el salón de clases/área de trabajo.
Se esperarán al menos 2 horas antes de utilizar el salón de clases o el baño que se
desinfectó.
El empleado debe completar un formulario de auto-informe o un supervisor debe
completar un formulario de admisión de supervisor en nuestro sitio web
https://covistat.psjaisd.us/

El seguimiento de contactos será realizado por la enfermera y el equipo de COVID19 una vez que se envíe el informe. Todos los contactos cercanos serán enviados a
casa inmediatamente y se les pedirá que se auto-examinen. Pueden ser evaluados
por la enfermera de la escuela a su discreción.

PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD

Personal
Cualquier miembro del personal que tenga exposición o síntomas de COVID-19, o
una prueba de COVID-19 positiva confirmada por laboratorio, seguirá los protocolos
de Recursos Humanos de PSJA.
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Acciones requeridas
Se debe rastrear el contacto de cualquier estudiante o miembro del personal
que sea positivo para COVID-19 o que tenga síntomas de COVID-19 y haya
entrado en contacto con un caso positivo (Caso probable) para determinar
contactos cercanos.
Todos los contactos cercanos identificados se comunicarán con el
Departamento de Recursos Humanos de PSJA ISD para cualquier pregunta
relacionada con su estado de salud y ausencias. 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 de la escuela y se comunicará con las familias y el personal en
consecuencia. Consulte el cierre de la escuela a continuación para obtener
orientación - www.psjaisd.us/covid
Cualquier persona que pueda haber estado expuesta será notificado.

PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD

Seguimiento de contactos
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Acciones requeridas
La definición de contacto cercano está evolucionando con nuestra comprensión
de COVID-19. La identificación de contacto cercano será determinada por el
Departamento de Servicios de Salud para los estudiantes y el personal.
Según la Agencia de Educación de Texas, en general, el contacto cercano para
COVID-19 se define como:
estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (por ejemplo, toser /
estornudar)
estar dentro de los 6 pies por una duración acumulada de 15 minutos
Cualquiera de los anteriores define contacto cercano si ocurrió durante el
período infeccioso del caso, definido como dos días antes del inicio de los
síntomas hasta 10 días después del inicio de los síntomas.
En el caso de las personas asintomáticas que están confirmadas por laboratorio
con COVID-19, el período infeccioso se define como dos días antes de la prueba
de laboratorio de confirmación y continúa durante 10 días después de la prueba
de laboratorio de confirmación.

Categorías de riesgo de exposición a COVID-19
Dependiendo de los movimientos y acciones del caso positivo, variará el número
de personas consideradas contactos cercanos.
Por ejemplo, si se considera que el caso pasó un tiempo limitado en la escuela
mientras es infeccioso, o se observa que estuvo en un solo grupo estrictamente y
siguió distanciamiento social dentro del aula, muy pocos estudiantes o maestros
necesitarían ser puestos en cuarentena. Si se sigue el grupo estrictamente, pero
hay un contacto prolongado y alguna interacción cercana en el aula, entonces el
maestro y todos los estudiantes en el aula probablemente serán puestos en
cuarentena y el aula se limpiará y será desinfectada.

PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD

Contacto cercano

Si el caso fue interactuar con estudiantes y maestros en toda la escuela mientras
era infeccioso, es posible que sea necesario poner en cuarentena a una mayor
cantidad de estudiantes y personal escolar. También pueden ser necesarias
intervenciones más amplias si las investigaciones revelan una transmisión
imposible de rastrear en la escuela.
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Acciones requeridas

Cualquier individuo que haya tenido o sea identificado como un "contacto cercano"
con un individuo confirmado por laboratorio deberá permanecer en cuarentena
durante 14 días desde la última exposición.
Además, el director de la escuela puede enviar a los hermanos del estudiante a seguir
la cuarentena en casa. Si un contacto cercano desarrolla síntomas de COVID-19, él/ella
será considerado como un caso probable y los hermanos o miembros del hogar de la
persona afectada también deberán ponerse en cuarentena y no se les permitirá asistir
a la escuela o al trabajo hasta que se cumplan los criterios. .
Aquellas personas que no cumplan con los criterios de “contacto cercano” con una
persona confirmada por laboratorio continuarán presentándose al trabajo/escuela y se
les recomendará que estén atentos a los síntomas de COVID-19.

Recomendaciones de prueba
El personal asintomático (sin síntomas) y los estudiantes que están en contacto
cercano con alguien con COVID-19 no requieren pruebas.
Si los contactos asintomáticos optan por hacerse la prueba antes del final de su
cuarentena, aún deberán completar los 14 días independientemente de que el
resultado de la prueba sea negativo. Los resultados negativos de las pruebas no
liberan a una persona de la cuarentena.
El personal y los estudiantes que estén en contacto cercano con alguien con COVID19 y desarrollen síntomas dentro de los 14 días deben buscar atención médica y
pruebas.
Si un contacto sintomático prueba PCR negativo para COVID-19, el contacto puede
regresar a la escuela y las actividades después de que se complete el período de
cuarentena de 14 días, los síntomas se hayan resuelto y la persona debe cumplir con
los criterios anteriores en los protocolos de COVID-19 positivo para regresar a la
escuela o al trabajo.

PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD

Categorías de riesgo de exposición a COVID-19
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Acciones requeridas

Cualquier individuo que por sí mismo:
(a) estén confirmados por pruebas de tener COVID-19; o
(b) experimenta los síntomas de COVID-19 (enumerados a continuación) debe
permanecer en casa durante el período de infección y no puede regresar a la escuela
hasta que el sistema escolar evalúe al individuo para determinar que se ha cumplido
alguna de las siguientes condiciones para el reingreso a la escuela:
En el caso de una persona sintomática y diagnosticada con COVID-19, la persona
puede regresar a la escuela cuando se cumplan los tres criterios siguientes:
i. ha pasado al menos un día (24 horas) desde la recuperación (resolución de
la fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles);
ii. el individuo tiene mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad para
respirar);
iii. Han pasado al menos diez días desde que aparecieron los primeros
síntomas.
En el caso de una persona asintomática, pero que ha recibido un resultado
positivo en la prueba COVID-19, la persona no puede regresar a la escuela hasta
que haya completado el mismo conjunto de criterios de tres pasos enumerados
anteriormente.
En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y que no
es evaluada por un profesional médico o no ha sido examinada por COVID-19, se
asume que dicha persona tiene COVID-19 y no puede regresar a la escuela. hasta
que la persona haya completado el mismo conjunto de criterios de tres pasos
enumerados anteriormente.
Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y desea regresar a la
escuela antes de completar el período de permanencia en el hogar, la persona
debe:
(a) obtener una nota de un médico que autorice a la persona a regresar en
base a un diagnóstico alternativo o
(b) obtener una prueba de infección aguda (en el consultorio de un médico,
lugar de prueba aprobado u otro sitio) que sea negativo para COVID-19.

PROTOCOLOS DE SALUD Y SEGURIDAD

Protocolos COVID-19 positivos para regresar a la
escuela o al trabajo
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Acciones requeridas
Compartir artículos escolares

Protocolos para áreas comunes y reuniones
Las áreas comunes incluyen espacios que se utilizan para reuniones y colaboración. Esto
incluye laboratorios de computación, espacios flexibles, salas de conferencias y otras salas de
reuniones.

Se requerirá que todos los estudiantes y el personal usen desinfectante de manos al entrar
y salir de las áreas comunes.
Se requerirá que todos los estudiantes y el personal usen desinfectante de manos al entrar
y salir de las áreas comunes.
Las escuelas desarrollarán horarios y seguirán protocolos para el uso de áreas comunes,
incluyendo cómo desinfectar el espacio entre usos. Cuando sea necesario, los estudiantes
traerán suministros personales del salón de clases.
La cantidad de estudiantes en un área común se basará en las prácticas de
distanciamiento social.
Se encuentran recordatorios visuales para el distanciamiento social en las áreas comunes,
como gráficas y señalamientos informativos para ayudar con el distanciamiento social de 6
pies.
Se prefiere el uso de reuniones virtuales/videoconferencias cuando sea posible, incluidas
las reuniones de PTO, ARD, LPAC, reuniones de clubes de refuerzo, reuniones de personal y
eventos.
Si las reuniones deben realizarse en persona, las reuniones deben realizarse en un área
común grande y debe mantenerse para un máximo de 10 personas. Las excepciones
pueden incluir capacitación obligatoria que requiere demostración de habilidades o si es
aprobada por el Equipo de Cumplimiento de Seguridad o el Superintendente.
Se implementarán todos los protocolos de distanciamiento social:
Cubre bocas
Distanciamiento social de seis pies en todo momento
No compartir materiales/suministros
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No se permitirá que los estudiantes compartan útiles escolares.
Los útiles escolares se mantendrán separados de los demás y en bolsas
individuales etiquetados.
Si otro estudiante va a usar un dispositivo electrónico después de su uso, debe
desinfectarse adecuadamente de acuerdo con la etiqueta del producto antes de
permitir que otro estudiante lo use.
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Acciones requeridas
Protocolos para áreas comunes y reuniones

Cuatro objetivos clave del control diario de las enfermedades transmisibles son:
1. Reducir la transmisión de enfermedades exigiendo el distanciamiento social
(manteniendo al menos 6 pies de separación física entre las personas) en la mayor
medida posible y requiriendo el uso de cubre bocas.
2. Identificar, aislar y retirar a los estudiantes que presenten síntomas de
enfermedad.
3. Proporcionar desinfección frecuente de las superficies que se tocan comúnmente
durante cada día escolar.
4. Seguir buena higiene personal (por ejemplo, cubrirse al estornudar/toser, lavarse
las manos con frecuencia, usar desinfectante de manos con frecuencia, evitar tocarse
la cara). Educar y recordar a los estudiantes y al personal sobre cómo ponerse,
quitarse y cuidar los cubre bocas de manera adecuada.
5. Los recordatorios diarios sobre la reducción de la propagación de COVID-19 (lavado
de manos frecuente, no dar la mano, cubre bocas deben usarse correctamente, no
congregarse y seguir el distanciamiento social) se anunciarán en el sistema de
altavoz de la escuela.
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Desde el primer día de reapertura de una escuela mientras dure la pandemia
COVID-19, se implementarán medidas diarias de control de enfermedades
transmisibles.
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Acciones requeridas
Visita justificada al consultorio de la enfermera para prevenir la exposición:

El cuidado que se puede brindar en el aula debe manejarse en el aula. El objetivo
general es disminuir el riesgo de exposición potencial y congestión en el consultorio
de la enfermera. Se desaconsejarán los tratamientos con nebulizador ya que los
nebulizadores aerosolizan el medicamento. La enfermera de la escuela trabajará con
el proveedor de atención médica del estudiante y los padres para cambiar a un
inhalador con cámara espacial.
Los estudiantes NO necesitan visitar la oficina de la enfermera con las siguientes
situaciones comunes:
Cortaduras viejas
Se le pedirá al estudiante que lave el área con agua y jabón si nota un
sangrado leve y que aplique un curita en el área.
El niño(a) se queja de hambre
Si el niño(a) llega tarde a la escuela, tiene derecho a desayunar hasta las 10:00
am. Los maestros notificarán a la oficina principal para obtener una comida
para el niño(a) en la cafetería.
Reparación de ropa o gafas:
El niño(a) será enviado a la recepción para llamar a los padres y traer otro
cambio de ropa. Si los anteojos del niño están rotos, la escuela llamará a casa
para traer un par de anteojos extra o informar a los padres para programar
una cita con el niño(a).
Ropa interior o ropa sucia:
Los estudiantes de pre-kínder a kinder deben traer un cambio de ropa de la casa
para que la guarden en la escuela. El niño(a) se limpiará solo en el baño y se
notificará a los padres si es necesario (por ejemplo, no puede cambiarse a sí
mismo). Si el niño(a) no puede cambiarse a sí mismo, el maestro o asistente le
ayudará después de ponerse el equipo de protección personal apropiado.
Si el niño(a) no tiene cambio de ropa adicional, se contactará a los padres/tutores
para que traigan un cambio de ropa.
Si el estudiante debe ser enviado a casa por razones de higiene, el maestro o el
personal de la oficina se comunicará con el padre/tutor.
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Con el fin de prevenir la exposición potencial a enfermedades infecciosas para los
estudiantes vulnerables que reciben otros tratamientos médicos, se clasificarán
todas las visitas de los estudiantes a la enfermería.
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Acciones requeridas

Los estudiantes caminarán de forma independiente a la oficina de la enfermera a menos que
uno o más de los siguientes síntomas estén presentes:
Confusión/desorientación
Disminución del nivel de conciencia
Dificultad para respirar/dificultad respiratoria
Mareos o aturdimiento
Lesión de la médula espinal/Lesión en la cabeza o quejas de dolor de cuello - NO
MUEVA AL ESTUDIANTE
Hipoglucemia-bajo nivel de azúcar en sangre
Sangrado profuso

Si alguno de los síntomas anteriores está presente, el estudiante permanecerá en
su lugar para la evaluación de la enfermera. Si hay una emergencia, se llamará al 911
de inmediato, nunca debe demorarse y se activará el Equipo de Respuesta a
Emergencias y el delegado según corresponda.
Emergencias y simulacros
Emergencia
Dada la amenaza continua de exposición al COVID-19, la AHA está extendiendo las
Tarjetas de finalización de cursos para instructores y proveedores de la AHA por 120
días después de la fecha de renovación recomendada, comenzando con las tarjetas
que vencen en marzo de 2020.

Por ejemplo: tarjetas de reanimación cardiopulmonar que vencen este mes (agosto
2020), la nueva fecha de vencimiento será en diciembre de 2020.
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Visita autorizada al consultorio de la enfermera:
El maestro se asegurará de que el estudiante tenga un cubre bocas antes de
enviar a los estudiantes a la enfermería.
Los estudiantes serán enviados con un pase de enfermera a menos que sea una
emergencia o urgencia.
La enfermera dará prioridad al estudiante para una visita según los síntomas.

Siga las nuevas pautas en la página siguiente con respecto a la RCP durante COVID-19.
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Acciones requeridas
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Para estos recursos visite:
https://newsroom.heart.org/multimedia/imagesgraphics/aha%20covid-19-images-and-infographics
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Acciones requeridas

Un administrador proporcionará instrucciones a través del altavoz antes del
simulacro, notificando al personal y a los estudiantes que se está iniciando un
simulacro, y que un grupo designado retrasará la salida de su salón de clases por
un período de tiempo específico (60 a 90 segundos, según lo determine el
director) en para permitir el distanciamiento social reduciendo la carga de
peatones en pasillos y puntos de salida.
Al final del simulacro, los Grupos Rojo / Azul escalonarán su reingreso al edificio
para mantener el distanciamiento social.
Nota: este proceso se puede implementar para otros simulacros o actividades de
la escuela donde se necesita reducir la carga de los pasillos.
Después de cada simulacro, se les recordará al personal y a los estudiantes que,
en caso de una emergencia real, deben salir/evacuar sin demora y sin una
salida/evacuación escalonada.
Emergencias reales:
La administración enfatizará que no se requerirá distanciamiento social durante
una emergencia real como un incendio, encierro, refugio para clima peligroso,
evacuación, etc.
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Simulacros de emergencia y protocolos de evacuación
La administración implementará un protocolo para asignar cada salón de clases
físico a uno de los dos grupos "Grupo rojo" / "Grupo azul", designado por un cartel
impreso en la escuela y en cada salón.
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Plan de cierre de instalaciones de PSJA ISD COVID-19
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