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PLAN PARA REGRESAR A LOS ESTUDIANTES A LA ESCUELA 

 

Este plan está diseñado para ayudar a proteger a los estudiantes, maestros, administradores y personal y prevenir 

y / o retrasar la propagación de COVID-19. Colaboraremos con los funcionarios de salud estatales y locales, 

además de consultar las pautas y recomendaciones de los CDC y tomar en consideración todas las necesidades y 

consideraciones de la comunidad local. La aplicación se guiará por lo que sea factible, práctico, aceptable y 

adaptado a la comunidad, los estudiantes, los maestros, el personal y la administración. 

 

Las pautas y recomendaciones de los CDC se utilizarán como referencia y se adjuntará una copia a este plan. El 

plan se actualizará y se mantendrá al día a medida que los funcionarios de salud locales y estatales y los CDC 

divulguen nueva información, ya que se aplica a todas las leyes estatales, locales y federales. 

Limpieza y desinfección: La escuela se desinfectará completamente antes del regreso de los estudiantes, 

maestros, administradores o personal. Esto incluirá todos los muebles del salón de clases, es decir, pizarrones, 

escritorios, sillas, mesas, así como equipo de juegos, juguetes, juegos, materiales de arte y cualquier otro 

material compartido que no se mencione. 

La escuela proporcionará y mantendrá un suministro adecuado de desinfectante aprobado por la FDA, artículos 

de limpieza como jabón, papel higiénico, toallas de papel y desinfectante para manos. 

 

Después del regreso de los estudiantes, profesores y personal, el edificio se limpiará y desinfectará a fondo al 

final de cada día. Si los estudiantes cambian de clase, las aulas se limpiarán entre clases. 

No todas las fuentes de agua estarán disponibles para su uso. Se animará a los padres a enviar a los estudiantes a 

la escuela con sus propias botellas de agua personales si es posible. Los nombres de los estudiantes deben estar 

en la botella de agua y cualquier otro artículo personal que se traiga a la escuela para evitar la contaminación 

cruzada. 

 

Servicio de comida: Si es posible, haga que los estudiantes traigan su propia comida y anímelos a no compartir, 

no intercambiar o intercambiar alimentos o refrigerios. Si las comidas se preparan en la escuela, la cocina y las 

áreas para comer deben limpiarse y desinfectarse minuciosamente antes y después de que comience la escuela. 

Permitir que los estudiantes coman en los salones de clases para cumplir y mantener las pautas de 

distanciamiento social como lo exigen los funcionarios locales y estatales. Si las comidas se preparan en la 

escuela, use comidas individuales si es posible, si no, use platos y utensilios desechables. Los trabajadores del 

servicio de alimentos deben usar máscaras y guantes mientras preparan y sirven comidas y / o refrigerios. 

También se deben usar guantes y máscaras al recoger platos y utensilios usados. 

 

Personal de la oficina: Para ayudar con la protección del personal, proporcione barreras físicas (si es posible) en 

la oficina principal. Coloque cinta en el piso a 6 pies de distancia para asegurarse de que los estudiantes, el 

personal y los visitantes permanezcan separados a 6 pies de distancia. Si más de una persona trabaja en la 

oficina, se deben colocar barreras entre sus escritorios. Si la oficina tiene dos puertas, designe una como entrada 

y otra como salida. 

Visitantes del campus: Limite los visitantes que no sean esenciales o los voluntarios. 
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Área pública: Se colocarán letreros en todas las entradas, baños y otros lugares visibles, promoviendo y 

describiendo las medidas de protección que detienen la propagación de la infección, como lavarse las manos 

adecuadamente con agua y jabón o desinfectante de manos con al menos un 60% de alcohol si se usa agua y 

jabón. no están disponibles, y con la cara de tela revestimientos. Dado que los lavabos en el baño son 

estacionarios, se colocarán barreras entre los lavabos para mantener el distanciamiento social. Papel higiénico, 

jabón y toallas de papel estarán disponibles en todo momento en los baños. 

 

Capacitación del personal y los estudiantes: antes del regreso de los estudiantes, todo el personal recibirá 

capacitación sobre los protocolos de seguridad, es decir, el uso de una máscara, cubiertas faciales, guantes, 

procedimientos para lavarse las manos, distanciamiento social y comunicación entre los estudiantes, los padres, 

el personal y la administración. Se identificará un personal designado que será responsable de responder a las 

inquietudes de COVID-19. Todo el personal sabrá si son estudiantes de alto riesgo y quiénes son. Por último, 

pero no menos importante: si está enfermo, quédese en casa. 

 

Protocolo: Se deben seguir las pautas de los CDC sobre el lavado de manos, cubrirse la cara, distanciamiento 

social (guantes cuando corresponda) y se aplicarán estrictamente en Texas Empowerment Academy sin excluir 

a estudiantes, profesores, administradores, visitantes y voluntarios. 

 

Se tomarán las temperaturas de todos los estudiantes, maestros, administradores, personal, voluntarios o 

visitantes todos los días antes del comienzo del trabajo. Cualquier estudiante, maestro, administrador, personal, 

voluntario o visitante, con una temperatura de 100.4 grados F o más no podrá ingresar al edificio. A nadie se le 

permitirá regresar a la escuela o al trabajo hasta que su temperatura sea de 99 grados o menos durante tres días 

consecutivos sin ningún analgesia o medicamento para reducir la fiebre. Si hay otros síntomas presentes, es 

decir, tos, náuseas, vómitos, dolores musculares y dolor, el estudiante y el miembro de la facultad no podrán 

regresar a la escuela a menos que lo autorice un médico. 

 

Protocolo para pruebas de temperatura: Los profesionales de la salud recibirán una lista de personal y 

estudiantes al comienzo de cada semana. El personal llegará media hora antes que los estudiantes para un 

control de temperatura y autorización para ingresar al edificio. La llegada de los estudiantes será escalonada por 

grados para permitir controles de temperatura y limitar el contacto con otros estudiantes y / o padres. 

 

Estudiantes: Antes de que se pueda dejar a un estudiante para la escuela, se les pedirá que se tomen la 

temperatura. Si un estudiante tiene una temperatura de 100.4 grados F o más, no se le permitirá ingresar a la 

escuela ni regresar a la escuela hasta que su temperatura sea de 99 grados F o menos durante tres días 

consecutivos sin ningún analgesia o medicamento para reducir la fiebre. Si hay otros síntomas presentes, es 

decir, tos, náuseas, vómitos, dolores musculares y dolor, no se le permitirá al estudiante regresar a la escuela 

hasta que un médico lo autorice. 

Maestros, administradores, personal, voluntarios y visitantes: antes de ingresar al edificio para trabajar, como 

voluntario o visitante, se le pedirá que se tome la temperatura. Si tiene una temperatura de 100.4 grados F o 

más, no se les permitirá ingresar a la escuela ni regresar hasta que su temperatura sea de 99 grados F o menos 

durante tres días consecutivos sin ningún analgesia o medicamento para reducir la fiebre. Si hay otros síntomas 

presentes, es decir, tos, náuseas, vómitos, dolores musculares y dolor, el miembro de la facultad no podrá 

regresar a la escuela hasta que un médico lo autorice. 

 

Plan de aislamiento: Si un maestro, personal o administrador se enferma durante el día escolar y cumple con los 

criterios para la salida de la escuela, debe abandonar el campus de inmediato y buscar atención médica. Si un 

estudiante se enferma durante el día escolar y cumple con los criterios de salida y no tiene una forma inmediata 

de salir del campus, será aislado en el área de aislamiento designada hasta el momento en que pueda ser 

recogido por un padre, tutor o persona indicada. como contacto de emergencia. 

 

Si se necesita transporte a un centro de atención médica, el personal de emergencia debe ser notificado de los 

síntomas cuando se realiza la llamada. 



Una vez que el área de aislamiento esté despejada, debe cerrarse durante 24 horas antes de limpiarla, si es 

posible. Si no es posible 24 horas, posponga la limpieza el mayor tiempo posible. Después de limpiar el área, 

abra las ventanas si es posible, para permitir la ventilación y la circulación de aire fresco en el área. 

Nuevamente, asegúrese de utilizar un agente desinfectante aprobado por la FDA. Asegúrese de que todos los 

productos de limpieza y desinfectantes se almacenen fuera del alcance de todos los estudiantes. 

 

Notificación a los funcionarios de salud: Si un estudiante, maestro, personal o administrador da positivo en la 

prueba de COVID-19, los funcionarios de salud locales, el personal y las familias deben ser notificados de 

inmediato mientras se mantiene la confidencialidad de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. 

Cualquier persona que esté en contacto cercano con la persona diagnosticada con COVID-19 debe quedarse en 

casa y monitorear los síntomas de la enfermedad como se describe en las Pautas de los CDC. No pueden 

regresar a la escuela o al trabajo hasta que se hayan cumplido las Pautas de autorización de los CDC. 

 

Plan de personal de respaldo: Controle el ausentismo de los estudiantes y empleados a través de la hoja de 

control de temperatura diaria de estudiantes y empleados. Capacite a la mayor cantidad de personal posible y 

tenga una lista de personal de respaldo capacitado. 

Adaptaciones para estudiantes con discapacidades: Todos los estudiantes que tengan discapacidades recibirán 

las adaptaciones necesarias para garantizar su seguridad mientras se encuentren en el campus o asistan a 

cualquier evento relacionado con el campus. 

 

Vacunas COVID-19 • TxEA promueve / coordina con agencias externas para proporcionar clínicas de 

vacunación para el personal, los estudiantes y la comunidad. 

Pruebas COVID • TxEA ofrece oportunidades de pruebas COVID-19 para los estudiantes y el personal durante 

el día escolar. 

 
 


