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INTRODUCCIÓN 
Hemos creado este plan para ayudar a navegar el restablecimiento de nuestra escuela donde 

los empleados, estudiantes y familias se sientan seguros y reduzcan el impacto de COVID-19 

condiciones al regresar al distrito. Las pautas a las que se hace referencia en este plan se basan en 

orientación de la Agencia de Educación de Texas (TEA), los Centros para el Control de Enfermedades y 

Prevención (CDC), respuestas a encuestas de padres / tutores / estudiantes. Las actualizaciones periódicas 

a este plan en base a cualquier información actualizada de TEA, CDC o servicios de salud locales. 

departamentos. Nuestro objetivo es proporcionar el mejor entorno de aprendizaje que se asemeje al día 

a los horarios del día que los estudiantes disfrutaron y en los que participaron antes del Covid-19 con agregado 

precauciones. Este plan es un documento dinámico y se revisará según sea necesario. 

FASES Y PLAZOS 
La información y la dirección sobre las fases y el cronograma estarán disponibles para todos los empleados. 

estudiantes y padres antes de la implementación. Consulte a continuación un resumen de 

fases y cronogramas. 

Fase 

Momento 

Elementos 
Planificación 

Junio agosto 

● Suministros, equipo 

● Preparar un cronograma de trabajo detallado para las fases. 

● Preparar el edificio y el transporte para 

reabrir con una limpieza profunda 

Fase 1 

junio 

● Implementar el protocolo de distanciamiento social y 

instalaciones abiertas con acceso / uso limitado 

Fase 2 

julio 

● Ampliar el uso de la escuela según 

recomendaciones y datos de CDC, TEA, 

Gobernador de Texas y el estado y 

agencias locales 

Fase 3 

agosto 

● Escuela abierta 

● Ampliar el funcionamiento completo en función de 

recomendaciones y datos de CDC, TEA, 

Gobernador de Texas y locales y 



agencias del Estado 

● Determinar qué restricciones / pautas se mantienen 

en su lugar 

 
Página 3 

3 

SECCIÓN 1: ESTUDIANTES 
RESTRICCIONES DE VISITANTES 
NISD restringirá los visitantes en los campus para minimizar la interacción y ayudar a prevenir la propagación. 

de COVID-19. NISD evaluará las medidas de salud y seguridad y revisará los datos para 

determinar la posibilidad de abrir el campus a los visitantes en un momento posterior. 

* Los sistemas escolares deben restringir las visitas a las escuelas solo a aquellas que son esenciales para las operaciones 

escolares. 

RESTRICCIONES DE VIAJE 
NISD suspenderá los viajes de estudiantes que no sean esenciales hasta nuevo aviso, a menos que sean aprobados previamente. 

por el director de la escuela y el superintendente. El viaje de UIL se determinará en función de 

información de la Agencia de Educación de Texas y la Liga Interescolar Universitaria. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN: según lo requiera TEA 

EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES ANTES DE QUE 

COMIENCE LA ESCUELA 
Para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19 y reducir el riesgo potencial de exposición, NISD 

requerirá que los estudiantes (padres / tutores de los estudiantes) completen una encuesta de autoevaluación antes 

al inicio del año escolar. Esto incluye una lectura de temperatura y responder a una serie de 

preguntas relacionadas con los síntomas de COVID-19, que incluyen: 

▪ Sentirse febril o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados Fahrenheit 

▪ Pérdida del gusto o el olfato 

▪ tos 

▪ Dificultad para respirar 

▪ Dificultad para respirar 

▪ Fatiga o dolor de cabeza 

▪ Escalofríos 

▪ dolor de garganta 

▪ Congestión o secreción nasal 10 

▪ Temblor o escalofríos exagerados 

▪ Dolor o dolor muscular significativo 

▪ Diarrea o Náuseas o vómitos 

Toda la información de la evaluación se mantendrá confidencial. 

EXAMEN SEMANAL DEL ESTUDIANTE 
NISD requerirá autoevaluaciones diarias para los estudiantes. Si un estudiante tiene CUALQUIERA de los 

síntomas 

anteriormente mencionado, le pedimos al padre / tutor que llame a la oficina y notifique a la enfermera de la 

escuela en el 

mañana antes de las 7:45 am. 
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PROBADO POSITIVO PARA COVID-19 
Individuos confirmados o sospechosos de tener COVID-19 

1. Cualquier individuo que: (a) esté confirmado por laboratorio para tener COVID-19; o (b) experimentar la 

Los síntomas de COVID-19 (enumerados a continuación) deben permanecer en casa durante todo el período de infección y no 

pueden 

regresar al campus hasta que el sistema escolar evalúe al individuo para determinar cualquiera de las siguientes condiciones 



para el reingreso al campus: 

● En el caso de una persona a la que se le diagnosticó COVID-19, la persona puede regresar a 

escuela cuando se cumplen 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 para reducir la fiebre); 

ii. el individuo mejora los síntomas (p. ej., tos, dificultad para respirar); y 

iii. Han pasado al menos diez días desde que aparecieron los primeros síntomas. 

● En el caso de una persona asintomática pero que ha recibido una prueba COVID-19 positiva 

Como resultado, la persona no puede regresar al campus hasta que hayan pasado diez días desde que se 

prueba. 

● En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y que no 

evaluado por un profesional médico o probado para COVID-19, se supone que dicha persona 

tener COVID-19, y la persona no puede regresar al campus hasta que haya 

completó el mismo conjunto de criterios de tres pasos enumerados anteriormente. 

● Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar a la escuela antes 

completando el período anterior de estadía en el hogar, el individuo debe (a) obtener un examen médico 

una nota del profesional que autoriza a la persona a regresar con base en un diagnóstico alternativo o (b) 

obtener una prueba de infección aguda en un lugar de prueba aprobado (https://tdem.texas.gov/covid-19/) 

que resulta negativo para COVID-19. 

● Si la persona dio positivo en la prueba de COVID-19 y cree que la prueba fue un falso positivo, 

y quiere regresar a la escuela antes de completar el período de estadía en el hogar anterior, el individuo 

debe (a) obtener una nota de un profesional médico que autorice a la persona a regresar con base en 

un diagnóstico alternativo, aunque por razones de privacidad de la salud la nota no necesita indicar 

cuál es el diagnóstico alternativo, o (b) obtener dos pruebas de infección aguda por PCR (en el consultorio de un médico) 

oficina, lugar de prueba aprobado u otro sitio) con al menos 24 horas de diferencia que regresan 

negativo para COVID-19. 

Identificación de posibles casos de COVID-19 en el campus 

● Las escuelas deben separar inmediatamente a cualquier estudiante que muestre síntomas de COVID-19 mientras esté en 

escuela hasta que el padre o tutor pueda recoger al estudiante. 

● Las escuelas deben limpiar las áreas utilizadas por la persona que muestra síntomas de COVID-19. 

mientras esté en la escuela (estudiante, maestro o personal) tan pronto como sea posible. 

● Los estudiantes que informan que se sienten febriles deben recibir un control inmediato de la temperatura para 

determinar si son sintomáticos para COVID-19. 
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● Si tiene síntomas que podrían ser COVID19 y no lo evalúa un médico. 

profesional o probado para COVID19, se asume que usted tiene COVID19 y es posible que no 

regresar a la escuela hasta que se hayan cumplido los tres criterios enumerados anteriormente. 

GUÍA DE EXPOSICIÓN DE CONTACTO CERCANO 

(confirmado por laboratorio 

positivo) 
Los siguientes procedimientos son necesarios: 

Comuníquese con la enfermera Kristi Braaton al 903-584-3401 o braatonk@nechesisd.net 

Período de permanencia en casa para contactos cercanos de personas que dieron positivo en la prueba 

Para las personas que están en contacto cercano con las personas que dieron positivo, una estadía de 14 días 

El período de inicio fue previamente recomendado por los CDC según el período de incubación del virus. 

A partir del 2 de diciembre de 2020, los CDC enmendaron su guía para permitir dos opciones más cortas para 

el período de estancia en casa. Según la guía actual de los CDC, el período de permanencia en el hogar puede terminar 

para personas que no experimentan síntomas: 

- El día 10 después de la exposición al contacto cercano sin pruebas, 

- El día 7 después de una exposición por contacto cercano y después de recibir un resultado negativo en la prueba. 

Si las personas regresan a la escuela desde estas ventanas más cortas para quedarse en casa, deben 

monitorearse regularmente para detectar síntomas para asegurarse de que permanezcan libres de síntomas y tomen 

precauciones adecuadas (p. ej., uso de mascarilla más constante) durante los 14 días 

periodo de incubación. 

Por último, el CDC también ha informado que los servicios de infraestructura crítica, que incluyen 

escuelas — puede permitir que los miembros del personal de contacto cercano que son asintomáticos continúen 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://tdem.texas.gov/covid-19/)
mailto:braatonk@nechesisd.net


trabajar en casos selectos cuando sea necesario para preservar las operaciones escolares. Según el CDC, 

esta opción debe usarse solo en circunstancias limitadas. Al usar esta opción, la escuela 

Los sistemas pueden considerar agregar protocolos adicionales para aumentar el monitoreo de estos 

individuos, lo que podría incluir el uso de pruebas de COVID-19 (p. ej., el día 3 y / o el día 7 

después de la exposición de contacto cercano). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los sistemas escolares pueden aplicar cualquiera de las siguientes 

períodos de residencia a aquellas personas que se identifican como contactos cercanos. Específicamente, la estancia- 

El período en el hogar puede ser: 

- 10 días después del último contacto cercano, siempre que continúen monitoreándose a sí mismos 

diariamente para detectar los síntomas y tomar las precauciones adecuadas hasta el día 14 

- 7 días después del último contacto cercano, después de recibir un resultado de prueba negativo 

(administrado al menos 5 días después del último contacto cercano), siempre que continúen 
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para controlarse a sí mismos diariamente para detectar síntomas y tomar las precauciones adecuadas a través de 

día 14 

- Para el personal que es necesario para preservar las operaciones escolares, los sistemas escolares pueden 

optar por no requerir ningún período de permanencia en el hogar, siempre que el personal afectado continúe 

para controlarse a sí mismos diariamente para detectar síntomas y tomar las precauciones adecuadas a través de 

día 14, y las escuelas pueden considerar el uso de pruebas rápidas para estas personas 

- 14 días después del último contacto cercano 

Tiempo de cuarentena 
Personas que han estado en contacto cercano con alguien que tiene COVID-19, excluidas las personas 

que han tenido COVID-19 en los últimos 3 meses. 

Las personas que dieron positivo por COVID-19 en los últimos 3 meses y se recuperaron 

no tienen que ponerse en cuarentena o hacerse la prueba de nuevo siempre y cuando no desarrollen nuevos síntomas. 

Las personas que desarrollan síntomas nuevamente dentro de los 3 meses posteriores a su primer ataque de COVID-19 pueden 

necesitan ser examinados nuevamente si no se identifica otra causa para sus síntomas. 

CERRAR CONTACTO (DEFINIDO) 
Este documento se refiere al "contacto cercano" con una persona a la que se le confirmó por prueba que tiene 

COVID- 

19. La definición de contacto cercano está evolucionando con nuestra comprensión de COVID-19, y 

Los escenarios individuales deben ser determinados por una agencia de salud pública apropiada. En general, 

El contacto cercano se define como: 

una. estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (p. ej., toser); o 

B. estar dentro de los 6 pies durante un período de contacto prolongado en gran parte ininterrumpido o 

sostenido 

a lo largo de un día de aproximadamente 15 minutos; sin embargo, factores adicionales 

como enmascaramiento de caso / contacto (es decir, tanto el individuo infeccioso como el 

contacto han sido enmascarados de manera consistente y adecuada), ventilación, presencia de divisores, 

y la sintomatología del caso puede afectar esta determinación. 

Ya sea (a) o (b) 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 

individuos asintomáticos que son confirmados por prueba con COVID-19, el período infeccioso es 

definido como dos días antes de la prueba de laboratorio de confirmación y continuando durante 10 días 

después de la 

confirmación de la prueba de laboratorio. 
Información del cuestionario de detección 

♦ Al preguntar a las personas si tienen síntomas de COVID-19, los sistemas escolares 

solo debe requerir que la persona proporcione un "Sí" o "No" a la declaración general 

que son sintomáticos para COVID-19, en lugar de pedirle al individuo 

confirmación de síntomas específicos. Los sistemas escolares no tienen derecho a recopilar información 
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durante el cribado de la información de salud específica de un individuo más allá de lo que 

son sintomáticos. 

♦ Una vez que se determina que las personas que respondieron "Sí" a cualquiera de estas 

preguntas han cumplido con los criterios para el reingreso, los sistemas escolares deben destruirlos 

las respuestas de los individuos. 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y ESTUDIANTES 
El distanciamiento social es una forma eficaz de prevenir una posible infección. Los estudiantes de NISD serán 

Animado a practicar el distanciamiento social (aproximadamente a 6 pies de distancia) en entornos que pueden ser 

controlado por la facultad / personal. En entornos en los que los estudiantes no pueden practicar el distanciamiento social, 

Se animará a los estudiantes a que usen máscaras. Ex. pasillos llenos de gente, autobuses. 

● No se permitirán grandes reuniones a menos que se pueda practicar el distanciamiento social 
● Se evaluará la capacidad de los baños 

Cada campus tendrá procedimientos para el desayuno, el almuerzo, el recreo, la educación física, etc. 

PRACTICAS DE HIGIENE 
Prácticas de salud e higiene: 

NISD proporcionará desinfectante para manos en cada autobús escolar y alentará a los estudiantes a desinfectarse las manos 

cuando entran / salen del autobús escolar. NISD tendrá puestos de desinfectante en todas las entradas y en 

cada aula. Los estudiantes también tendrán acceso a baños con jabón, agua y papel. 

toallas para lavarse las manos durante la jornada escolar. 

● NISD animará a los estudiantes a lavarse las manos durante 20 segundos al menos 2 

veces al día (supervisado para estudiantes jóvenes), además de ser 

Se recomienda lavarse las manos después de usar el baño y antes de comer. 

● Los maestros de NISD revisarán las técnicas adecuadas para lavarse las manos con los estudiantes. 

Al comienzo del año escolar. 

● Se alentará a los estudiantes a cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelo de papel, y si 

no disponible, cubierto hasta los codos. Los pañuelos usados deben arrojarse al 

basura, las manos deben lavarse inmediatamente con agua y jabón durante al menos 

20 segundos, o se debe usar desinfectante de manos. 

● Recursos impresos, como carteles que promueven medidas de protección y pueden 

servirán como útiles recordatorios de las mejores prácticas que se mostrarán a lo largo del 

Edificios. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
Máscaras: las escuelas deben cumplir con la orden ejecutiva del gobernador con respecto a la 

el uso de máscaras. NISD puede requerir el uso de máscaras o protectores faciales para adultos o estudiantes. 
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para quienes es apropiado para el desarrollo (6 ° a 12 °) en áreas que están abarrotadas y 

los estudiantes no pueden practicar el distanciamiento social. 

ESCRITORIOS PARA ESTUDIANTES / ÁREAS DE TRABAJO / 

CASILLEROS 
NISD proporcionará a cada maestro de aula toallitas / toallas pequeñas que se usarán en 

escritorios / áreas de trabajo entre cada clase. El equipo de conserjería de NISD rotará a través y 

limpie el exterior de los casilleros todos los días. 

FUENTES DE AGUA 
Se anima a los estudiantes a traer su propia botella de agua personal a la escuela. Las fuentes de agua 

limpiarse y desinfectarse periódicamente. 

SEÑALIZACIÓN 
La señalización se ubicará en toda la escuela. Los letreros servirán como recordatorios para lavarse las manos. 

practicar regularmente el distanciamiento social y otras prácticas para garantizar la salud y la seguridad de 

estudiantes. 

ENTREGA DE COMIDA 
Se prohibirá traer o compartir alimentos para limitar el riesgo de contaminación. Comida 



las entregas deben dejarse en la oficina. 

PROTOCOLOS DE AUTOBUS 
Los conductores de autobuses y el personal de mantenimiento deben desinfectar los autobuses como mínimo: 

1. Justo antes de iniciar una ruta para recoger a los estudiantes. 

2. Justo después de las rutas de la mañana y de la tarde 

* Los conductores de autobuses seguirán el protocolo de los empleados para las autoevaluaciones diarias. 

Se pueden usar máscaras si no es posible el distanciamiento social. 

PROCEDIMIENTOS DE DEJAR / RECOGER 
Los edificios estarán cerrados a todos los visitantes a principios de año. Esto incluye a los padres que ingresan 

los edificios por las mañanas y por las tardes. Los estudiantes deben ser dejados y recogidos en 

áreas designadas en cada campus. Cada director de la escuela será responsable de designar 

áreas para estudiantes. Si un padre necesita dejar a un estudiante después de que comiencen las clases, por 

favor venga 

a la oficina con su hijo. Si un padre necesita recoger a un estudiante temprano, el padre deberá 

venga a la oficina y firme la salida del niño. 
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CAFETERIA Y PERIODOS DE COMIDAS 
Los estudiantes pueden traer sus propias comidas o recibir comidas en platos individuales. Cada campus 

La cafetería tendrá instalados separadores de mesa, según sea necesario, para asegurar las prácticas de 

distanciamiento social. 

NISD utiliza artículos de servicio de alimentos desechables para prevenir la contaminación cruzada. 

DISPOSICIONES MODIFICADAS 
Separe los asientos / escritorios al menos a 6 pies de distancia cuando sea posible. 

Gire los escritorios para que miren en la misma dirección, o haga que los estudiantes se sienten en un solo lado 

de las mesas, espaciados 

aparte. 

Cree una distancia entre los niños en los autobuses escolares cuando sea posible. Se pedirá a los estudiantes 

que 

use máscaras en los autobuses cuando no sea posible el distanciamiento social. 

Proporcione guías físicas, como cinta adhesiva en los pisos o aceras y letreros en las paredes, para garantizar 

que 

Se recuerda al personal y a los niños que practiquen el distanciamiento social cuando sea necesario. 

BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DEL ESTUDIANTE 
El consejero del distrito proporcionará recursos para que los padres y maestros tengan acceso. El Consejero 

Trabajará con los estudiantes individualmente o en grupos pequeños para abordar cualquier necesidad de 

bienestar. 

ENFERMERA 
1. La oficina de la enfermera se dividirá en una clínica de salud y una clínica de enfermos. El área del niño 

enfermo 

contener un área de aislamiento. 

2. La enfermera le dará al estudiante los medicamentos diarios si es posible. Si hay un 

conflicto, el estudiante vendrá a la oficina de la enfermera por medicamentos. 

3. Todas las lesiones menores serán tratadas en el aula por el maestro del aula para reducir la velocidad. 

el tráfico en la oficina de la enfermera. Cada aula estará equipada con una pequeña cantidad de 

vendajes y guantes. Se puede llamar a la enfermera al salón de clases, si es necesario. 

4. Todas las enfermedades sospechosas de COVID se enviarán a la enfermera de inmediato para su evaluación. 

La enfermera se pondrá el PPE apropiado antes de evaluar al estudiante. La enfermera se comunicará con el 

padre si se considera necesario. 



5. Los padres deberán comunicarse con la enfermera en el campus de su estudiante para programar un horario 

para 

dejar la medicación. 

MÉTODOS DE COMUNICACIÓN 
* La información de contacto de los padres / tutores (números de teléfono y direcciones de correo electrónico) 

debe estar actualizada. 

Para mantenerse actualizado sobre la información más actualizada: 

1. Correo electrónico 
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2. Página web @ nechesisd.com 

3. Google Classroom 

4. ZOOM 

SECCIÓN 2: FACULTAD / PERSONAL 
FACULTAD / CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
1. Formación previa al regreso a la escuela 

Presentado de forma remota (si es necesario) para garantizar la comprensión y la preparación para 

alinear con este manual 

2. Capacitación / orientación del primer día 

Alinee los protocolos y procedimientos locales con este manual; las áreas de reunión deben 

adherirse a protocolos de distanciamiento social o presentarse vía plataforma digital. 

3. Recordatorios frecuentes 
A la facultad / personal se les recordará con frecuencia los procedimientos y se les proporcionará 

actualizaciones. 

Es muy importante que todos los empleados comprendan los requisitos, protocolos y 

expectativas para garantizar la seguridad y salud de los estudiantes y el personal y prevenir la propagación de 

la 

virus. 

Estructuraremos el plan de formación para difundir la información de forma eficaz. 

Contenido cubierto: 

1. Todos los temas de formación se pueden reforzar con señalización en los edificios. 

2. Listas de verificación de la escuela / distrito 

3. Medidas de desinfección 

4. Protocolos de aislamiento 

5. Autoevaluaciones diarias 

6. Protocolos del equipo de limpieza 

7. Procedimientos / rutinas de los estudiantes 

LIMPIEZA 
La seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra primera prioridad. Al reabrir, nuestras escuelas tienen 

ha sido completamente limpiado y desinfectado y continuaremos cumpliendo con todos los requisitos 

precauciones de seguridad. Además de la limpieza profunda de la oficina y la escuela antes que el personal y 

los estudiantes regresan, se deben seguir los pasos de limpieza que se describen a continuación para desinfectar el lugar de 

trabajo 

superficies, sillas, mesas, etc. para proteger a los empleados y reducir el riesgo de propagación de infecciones. 

Exigiremos a los empleados que mantengan este estándar de seguridad mediante la limpieza y 

desinfectar según la frecuencia que se indica a continuación. 
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MEDIDAS GENERALES DE DESINFECCION 
Categoría 

Zona 

Frecuencia 

Espacios de trabajo 
Aulas, Oficinas 

Los maestros rociarán y limpiarán todos los escritorios 

entre rotaciones de clases 

Al final de cada día, todas las aulas 

ser rociado y las superficies de los estudiantes limpiadas 

abajo 

Accesorios 
Refrigeradores 

Microondas, Café 

Máquinas 

Diario 

Electrónico 

Equipo 
Máquinas fotocopiadoras, 

Computadora compartida 

monitores, televisores, 

Teléfonos, teclados 

Al final de cada uso / día y / o 

entre uso 

Usado general 

Objetos 
Manejar, fregaderos, 

baños, comúnmente 

tocado obj. 

Al menos 3 veces al día 

Autobuses 
Asientos de autobús, 

manijas / barandillas, cinturones, 

controles de ventana 

Al final de cada uso / día 

Áreas comunes 
Cafetería, Biblioteca, 

Salas de conferencias, 

Gimnasios, Zonas Comunes 

Al final de cada uso / día; Entre 

grupos 

El objetivo es establecer una línea de base sanitaria antes de que abra el campus. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN: 

EXAMEN DEL PERSONAL ANTES DE QUE COMIENCE LA 

ESCUELA 
Para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19 y reducir el riesgo potencial de exposición, NISD 

requerirá que el personal complete una encuesta de autoevaluación antes del comienzo del año escolar. 

Esto incluye una lectura de temperatura y responder a una serie de preguntas relacionadas con COVID-19. 

síntomas. 

Toda la información de la evaluación se mantendrá confidencial. 
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SELECCIÓN DE PERSONAL DIARIAMENTE 
Se requerirá que el personal se autoevalúe todos los días ANTES de llegar al campus. La autoevaluación 

incluir un control diario de la temperatura y el reconocimiento de que no tienen ninguno de los anteriores 

síntomas enumerados. El personal se adherirá al protocolo de autoevaluación diario. 



PROBADO POSITIVO PARA COVID-19 
Los procedimientos serán los mismos que los de los estudiantes. 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL - PERSONAL Y ESTUDIANTES 
El distanciamiento social es una forma eficaz de prevenir una posible infección. El personal de NISD estará 

Animado a practicar el distanciamiento social (aproximadamente a 6 pies de distancia) con otros miembros del personal. 

miembros. En entornos en los que el personal no puede practicar el distanciamiento social, el personal usará máscaras. 

Los maestros y directores trabajarán para proporcionar distanciamiento social en las aulas, a los mejores 

medida posible. 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PROFUNDA 
La limpieza profunda se activa cuando un empleado o estudiante activo se identifica como positivo para 

COVID-19 basado en pruebas. La limpieza profunda debe realizarse tan pronto como se confirme 

una prueba positiva, en la práctica. Si bien se presume que el alcance de la limpieza profunda es el sitio 

completo, 

los sitios pueden reducir la huella para ser limpiados en profundidad si existe una justificación suficiente para 

hacerlo, y 

obtienen el consenso del superintendente. No obstante lo anterior, si un empleado activo 

se confirma que tiene una prueba COVID-19 positiva, en lugar de realizar una limpieza profunda, los sitios 

pueden 

cerrar el sitio por un período de 72 horas para permitir la desactivación natural del virus, seguido 

por el personal del sitio que realiza una desinfección integral de todas las superficies comunes. 

PRÁCTICAS PREVENTIVAS DE MATERIALES E HIGIENE 
1. El distrito escolar tiene un suministro adecuado de jabón, desinfección, desinfectante de manos, 

toallas de papel y pañuelos desechables. El inventario se actualizará periódicamente. 

2. Confirme el suministro de guantes y otro equipo de protección. 

3. Termómetros sin contacto en el lugar para la evaluación de empleados y estudiantes, si es necesario. 

4. Los estudiantes y el personal deben desinfectarse y / o lavarse las manos con frecuencia. NISD anima 

que el personal supervise a los estudiantes más jóvenes mientras los estudiantes se lavan las manos durante al menos 

20 segundos dos veces al día, además de lavarse las manos después de ir al baño 

y antes de comer. 

USO DE LOS BAÑOS DURANTE LA DÍA DE TRABAJO 
Se proporcionarán suministros para que los empleados rocíen desinfectante después de su uso en los baños del 

personal. 

Los baños se limpiarán al mediodía y al final de cada día. 
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LISTAS DE CONTROL DE TRANSPORTE 
Se mantendrán registros de saneamiento y se documentarán cada limpieza por la mañana y por la tarde. 

Todas las superficies deben limpiarse con una solución desinfectante. Se anima a los conductores de autobús a 

usar 

máscaras o escudos en todo momento. 
1. Para las rutas donde los estudiantes se sientan muy cerca dentro del autobús, los estudiantes 

Se les anima a usar máscaras o protectores faciales mientras están en el autobús. 

2. Cuando sea posible, las ventanas estarán abiertas para permitir que el aire exterior circule por 

autobús. 

ENFERMERA 
Ver información en la sección de estudiantes. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
Máscaras: las escuelas deben cumplir con la orden ejecutiva del gobernador con respecto a la 

el uso de máscaras. NISD puede requerir el uso de máscaras o protectores faciales para adultos. 

Guantes: Tocarse la cara con las manos contaminadas, ya sea con guantes o sin 



riesgo significativo de infección. El uso de guantes no disminuye la necesidad de lavarse las manos. 

Recuerde lavarse las manos correctamente, ya que es la defensa número uno contra cualquier 

virus. Además, quitarse los guantes correctamente reduce el riesgo de estar expuesto a 

contaminación. 

Se requerirá que los empleados de la cafetería, conserjes, enfermeras usen máscaras y guantes mientras 

realizar tareas laborales. Otros miembros de la facultad / personal usarán máscaras en áreas comunes 

donde el distanciamiento social puede ser difícil. 

ESPACIO DE TRABAJO PERSONAL / AULA 
El personal de NISD usará letreros (cuando sea necesario) para indicar la habitación para desinfectar y desinfectar. 

Los empleados desinfectarán su propio espacio de trabajo personal (escritorio del maestro, teléfono, etc.) 

durante todo el día, prestando especial atención a las superficies que se tocan con frecuencia. 

ESPACIO DE TRABAJO COMPARTIDO 
Los empleados desinfectarán su propio espacio de trabajo a lo largo del día, prestando especial atención a 

superficies que se tocan comúnmente. NISD tiene desinfectantes para manos a base de alcohol en todo el 

lugar de trabajo y en áreas comunes. También hay disponibles toallitas para limpiar y desinfectar con frecuencia. 

tocó objetos y superficies como teléfonos y teclados. El equipo de conserjería de NISD 

limpiará todos los espacios de trabajo a la hora de limpieza designada. 

Tenga en cuenta que se debe utilizar el equipo adecuado, como desinfectantes aceptables y EPP. 

al limpiar espacios de trabajo individuales. 
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Habrá acceso limitado a ciertos espacios de trabajo para reducir la exposición a riesgos y garantizar 

seguridad de los empleados. El uso del espacio de trabajo es el siguiente: 

Capacidad - NISD monitoreará el número de empleados en las oficinas mientras el 

existe riesgo de infección. 

Salas de conferencias: habrá salas de conferencias disponibles. Después de su uso, los empleados deben 

limpie las superficies que usaron. 

Salones de descanso o salón para maestros / salón multiusos: estos espacios se pueden utilizar 

manteniendo el distanciamiento social. Los empleados deben limpiar las superficies después de su uso. 

Sala de copias: habrá acceso limitado a la sala de copias. Los empleados deben limpiar 

superficies después de su uso. 

SECCIÓN 3: ACADÉMICOS E INSTRUCCIÓN 

OPCIONES 
INSTRUCCIÓN TRADICIONAL PRESENCIAL 
Los estudiantes y maestros asistirán a clases en persona, cinco días a la semana, con seguridad adicional. 

medidas en consonancia con las directrices y recomendaciones estatales y federales. En esta configuración, 

los maestros proporcionarán instrucción cara a cara. 

Los estudiantes en el aprendizaje presencial asistirán a la escuela durante la jornada escolar según el 

horas de inicio y finalización establecidas. 

● Los maestros planificarán la instrucción que sea rápida y fácilmente transferible de cara a cara a 

remoto en caso de un cierre temporal de la escuela debido a la propagación de COVID-19. 

● Se implementarán procedimientos de seguridad diseñados por el campus y dirigidos por el distrito. 

● A los estudiantes de los grados 6-12 se les asignarán horarios. 

¿Qué sucede si un estudiante da positivo por COVID-19? 
El estudiante debe estar en casa por un período de 10 días debido a una enfermedad. 

¿Cómo sabré si mi hijo ha tenido contacto cercano (según se define) con un caso positivo? 
NISD notificará a aquellos que han estado en contacto cercano con un positivo confirmado. 

caso. 
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EN CASO DE CIERRE DE ESCUELA ESTATAL 
▪ NISD hará la transición al aprendizaje asincrónico. 

▪ La instrucción se impartirá de forma virtual. 

▪ NISD trabajará con familias que necesitan dispositivos y / o no tienen Internet. 

Se requieren acuerdos y tarifas de tecnología. 

▪ Se seguirá la política de calificaciones de NISD. * ver manual 

▪ La asistencia será determinada por la participación de los estudiantes a diario. 

SECCIÓN 4: EXTRACURRICULAR Y 

DISTRITO 

AMPLIAS ACTIVIDADES 
La participación en actividades extracurriculares en el campus debe estar alineada con las actividades UIL y no 

UIL. 

El uso de las instalaciones debe realizarse de acuerdo con las órdenes ejecutivas del gobernador. 

Atletismo 
Dependiendo de la dirección de los requisitos de UIL y las regulaciones locales, estatales y federales, NISD 

Tomará decisiones sobre cómo proceder con los eventos y actividades. 

Alegría 
Dependiendo de la dirección de los requisitos de UIL y las regulaciones locales, estatales y federales, NISD 

Tomará decisiones sobre cómo proceder con los eventos y actividades. UIL proporcionará orientación. 

Ag 
Los eventos y actividades de AG seguirán la dirección de las regulaciones locales, estatales y federales. NISD 

lo hará 

monitorear de cerca para determinar las mejores prácticas. 

Uso de espacios fuera del aula 
1. Cuando sea factible y apropiado (por ejemplo, en clases de educación física cuando el clima lo permita), es 

Es preferible que los estudiantes se reúnan afuera, en lugar de adentro, debido a que probablemente se reduzca el riesgo de 

propagación del virus. 

al aire libre. 

2. Las escuelas pueden continuar ofreciendo actividades extracurriculares, a su discreción y de acuerdo con la 

orientación en este documento, para actividades extracurriculares no UIL y con la orientación que se encuentra en el UIL 

sitio web para todas las actividades de UIL. 

3. Como es el caso en años típicos, los sistemas escolares con políticas que lo permiten pueden abrir instalaciones para 

el público. La operación de las instalaciones debe realizarse de acuerdo con el ejecutivo del gobernador. 

pedidos para actividades similares. 

4. Dependiendo de las condiciones locales, los sistemas escolares deben considerar la eliminación de asambleas y 

otras actividades que reúnen a grandes grupos de estudiantes y / o maestros y personal 

 


