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Dado que Yorktown ISD continúa siendo 100% abierto, los protocolos y la información para los
padres se han actualizado. Estos protocolos, son las recomendaciones de los CDC, se revisarán
según sea necesario para abordar cualquier cambios.

Nuestro objetivo es garantizar la continuidad de los servicios para todos nuestros estudiantes en
las áreas académica, servicios socioemocionales, sanitarios y alimentarios.

• Cada campus tiene un programa de asesoramiento para abordar las necesidades
socioemocionales.

• Cada campus tiene acceso a la enfermera del distrito escolar para abordar los problemas
de salud.

• Todos los estudiantes de YISD recibirán desayuno y almuerzo gratis para el año escolar
2021-2022.

Estrategias de mitigación

Cobrebocas

Según una proclamación del Gobernador de Texas, los revestimientos faciales son opcionales.

• Para crear un ambiente seguro para el personal y los estudiantes de YISD, los de CDC
recomiendan usar cobrebocas. Nosotros. Recomendamos al personal y a los estudiantes
que utilicen cubrebocas cuando se muevan por los pasillos y mientras estén en áreas
comunes que incluyen baños, gimnasios, bibliotecas, laboratorios de computación,
cafetería, etc. 

• Se recomienda usar cobrebocas siempre que no se pueda mantener el distanciamiento
social en un autobús.

• Las mascarillas / cubrebocas pueden ser de cualquier color o diseño, pero NO pueden
representar alcohol, tabaco, drogas, imágenes o lenguaje relacionados con el sexo,
ofensivos o inapropiados para el entorno escolar. Directores tiene la exclusiva discreción
de lo que es inapropiado.

Procedimientos para campus
A medida que la información de los CDC continúa cambiando, estos procedimientos también
cambiarán. Campus actualizará cualquier cambio a lo largo del año. Para comenzar la escuela, se
implementará lo siguiente:

• Almuerzo con los estudiantes: los adultos no podrán almorzar con los estudiantes durante
el 1er. semestre.



• Conozca al maestro, las asambleas, la jornada de puertas abiertas, las conferencias de
padres, etc. se llevarán a cabo en persona.  Se seguirán permitiendo las conferencias
virtuales con los padres. 

• No se permitirá a los padres llevar a los estudiantes a los salones de clases.
• Los estudiantes que se vayan durante el día para las citas necesitarán una nota del médico

para regresar. 
• El almuerzo de Junior High estará en el auditorio para facilitar el distanciamiento

social. - nuevo

Modificar las instalaciones para permitir el distanciamiento físico.
• Según lo permitido, los estudiantes estarán a 3 pies de distancia en los salones de clases.
• Los escritorios o mesas estarán socialmente distanciados tanto como sea posible desde el

punto de vista educativo.
• Cuando sea posible, la tecnología se puede utilizar cuando se necesita el uso de objetos

manipulables. Profesores considerará la asignación de grupos de estudiantes
manipulables específicos con el fin de reducir la posibilidad de exposición o considerar la
creación de bolsas individuales de ayudas complementarias y/o Manipuladores para uso
de los estudiantes que también podrían enviarse a casa en caso de cierre de la escuela.

• Cuando sea posible, se considerará el uso del espacio al aire libre para el
aprendizaje. Grupos de aula

• Trabajar al aire libre mantendrá al menos 12 pies de distancia social de otros grupos del
salón de clases.

• Siempre que sea posible, los estudiantes y el personal mantendrán agrupaciones
consistentes de personas para minimizer exposición. Además, los servicios
suplementarios se agruparán por nivel de grado cuando sea posible.

Lavado de manos y etiqueta respiratoria
• El desinfectante de manos a base de alcohol estará disponible en la entrada principal del

campus, en las aulas, en la cafetería y en las áreas comunes de todo el campus.
• Continuará lavándose las manos a fondo al regresar del exterior, antes de comer y

después descansos para ir al baño.
• La técnica adecuada de lavado de manos se enseñará a todos los estudiantes y se reforzará

constantemente.
• Los suministros proporcionados por los estudiantes no se compartirán.
• El equipo de música y educación física se desinfectará y se limpiará después de cada uso.
• Se recomienda programar los descansos para ir al baño de toda la clase para eliminar la

mezcla de estudiantes en varias clases y para asegurar que los maestros monitoreen las
pautas de distanciamiento social.

Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables
• Cada salón de clases y baño se desinfectará diariamente.
• Todas las áreas de alto contacto se desinfectarán diariamente.
• Los trapos de limpieza se cambiarán a diario para cada salón de clases y área común para

maximizar el espacio para limpieza de la habitación.



• El personal tendrá acceso a toallitas desinfectantes para desinfectar las superficies de
trabajo y los objetos compartidos después cada uso y durante los descansos en la
instrucción.

• Las mesas de la cafetería se limpiarán entre almuerzos

Seguimiento de contactos
• Según TEA, los datos de 2020-21 muestran tasas de transmisión de COVID-19 muy bajas

en un configuración del aula y datos que demuestran tasas de transmisión más bajas entre
los niños que entre los adultos, Los sistemas escolares no están obligados a realizar un
rastreo de contactos COVID-19. Si los sistemas escolares son consciente de que un
estudiante es un contacto cercano, el sistema escolar debe notificar al estudiante
padres. Padres de estudiantes que se determina que son contactos cercanos de un
individuo con COVID-19 puede optar por mantener a sus estudiantes en casa durante la
estadía en casa recomendada período. Para las personas que se determina que son
contactos cercanos, el período de permanencia en el hogar puede final para los
estudiantes que no experimentaron síntomas el día 10 después de la exposición al
contacto cercano, si no Se realiza la prueba COVID-19 subsiguiente. Alternativamente,
los estudiantes pueden finalizar la estancia en casa. período si reciben un resultado
negativo de una prueba de infección aguda por PCR después del contacto cercano termina
la exposición.

• Yorktown ISD enviará una notificación por el campus de que una persona positiva puede
haber sido accedido.

Coordinación con funcionarios de salud estatales y locales
• Yorktown ISD continuará siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud del

Condado de Dewitt. Departamento, la Agencia de Educación de Texas y el Estado de
Texas.

Protocolos de Salud y Seguridad para Casos Sintomáticos o Positivos

Presencia de síntomas
• Cuando un estudiante muestra síntomas de COVID-19, la enfermera de la escuela

proporcionará una evaluación para determinar si el estudiante necesita ser enviado a casa
y cuándo. 

• Los estudiantes que estén enfermos serán retirados del salón de clases. Los padres /
tutores serán notificados y debe hacer arreglos para recoger al estudiante dentro de los 30
minutos. Después de ser enviado a casa, los estudiantes deben cumplir con los criterios
definidos por el distrito antes de regresar a la escuela. 

• Los miembros del personal que muestren síntomas de COVID-19 seguirán los protocolos
del distrito para la separación de estudiantes y otros miembros del personal, evaluando y
regresando al trabajo.

Diagnóstico confirmado
Si se confirma en laboratorio que una persona que ha estado en una escuela tiene COVID-19, el
distrito escolar notificar al Departamento de Salud del Condado de DeWitt, de acuerdo con las



leyes federales, estatales y locales aplicables y regulaciones, incluidos los requisitos de
confidencialidad de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y Ley de Privacidad y
Derechos Educativos de la Familia (FERPA). 

Estudiantes
• Según lo dispuesto en esta regla del Departamento de Servicios de Salud del Estado

(DSHS), los sistemas escolares deben excluir a los estudiantes de asistir a la escuela en
persona que estén activamente enfermos con COVID-19 o que han recibido un resultado
positivo en la prueba de COVID-19. Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a
la escuela en el campus si el niño tiene síntomas de COVID-19 o se confirma por prueba
con COVID-19, 2 hasta que se cumplan las condiciones para el reingreso.

• Los estudiantes con COVID-19 no pueden regresar a la escuela hasta que se cumplan los
siguientes criterios:

o Si es sintomático, excluir hasta que hayan pasado al menos 10 días desde el inicio
de los síntomas, y sin fiebre* y otros síntomas han mejorado. 

o Los niños que dan positivo por COVID-19 pero no tienen ningún síntoma deben
quedarse en casa hasta al menos 10 días después del día en que fueron probados. 

o * Sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos supresores de fiebre. La
fiebre es un temperatura de 100 ° Fahrenheit (37,8 ° Celsius) o superior.

Personal
• Al igual que los estudiantes, los sistemas escolares deben excluir al personal de asistir a

la escuela en persona que activamente enfermos con COVID-19, que se sospecha que
están activamente enfermos con COVID-19, o que han recibido un resultado positivo de
la prueba de COVID-19. El personal puede regresar cuando las condiciones de reingreso
se han cumplido.

• El personal con COVID-19 no puede regresar a la escuela hasta que se cumplan los
siguientes criterios:

o Si es sintomático, excluir hasta que hayan pasado al menos 10 días desde el inicio
de los síntomas, y sin fiebre* y otros síntomas han mejorado. 

o Los niños que dan positivo por COVID-19 pero no tienen ningún síntoma deben
quedarse en casa hasta al menos 10 días después del día en que fueron probados.

o * Sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos supresores de fiebre. La
fiebre es un temperatura de 100 ° Fahrenheit (37,8 ° Celsius) o superior.

Contactos Cercano
• Se considera contacto cercano

o Estar expuesto directamente a secreciones infecciosas (es decir, toser o estornudar
sinmáscara o protector facial)

o O alguien que estuvo a 6 pies de una persona infectada durante 15 minutos
acumulativos a partir de 2 días antes del inicio de la enfermedad de la persona
infectada o 2 días antes de la misma siendo probado para COVID-19.

Estudiantes
• Si los sistemas escolares se dan cuenta de que un estudiante es un contacto cercano, el

Sistema escolar debe avisar a los padres del estudiante. Los padres de estudiantes que se



determina que son contactos cercanos de un La persona con COVID-19 puede optar por
mantener a sus estudiantes en casa durante el tiempo recomendado. período de estadía en
casa. 

o Para las personas que se determina que son contactos cercanos, el período de
permanencia en el hogar puede final para los estudiantes que no experimentan
síntomas el día 10 después de la exposición al contacto cercano, si no se realizan
pruebas posteriores de COVID-19.

o Alternativamente, los estudiantes pueden finalizar el período de permanencia en
casa si reciben un resultado negative de una prueba de infección aguda por PCR
después de que finaliza la exposición por contacto cercano.

Personal
• Pueden venir a trabajar si no tienen ningún síntoma. Debe probar periódicamente durante

diez días a partir de contacto.
• Si surgen síntomas, el personal debe cumplir con los siguientes criterios para regresar:

o han pasado al menos diez (10) días desde que aparecieron los primeros
síntomas; O

o un comunicado de un médico. 

Estudiantes con discapacidades

Adaptaciones adecuadas para niños con discapacidades (salud y seguridad)
• Los procedimientos recomendados se aplicarán a todos los salónes de clases, incluidos

los especiales. ubicaciones de servicios educativos cuando sea posible y apropiado. Las
necesidades individuales de los estudiantes serán abordado caso por caso.

• Los estudiantes que asisten a la Cooperativa de educación especial DeWitt-LaVaca deben
hacer referencia al DLSEC 2021-2022 Plan de acción de inicio fuerte que se puede
encontrar en www.yisd.org.

• Padres con estudiantes que tienen discapacidades específicas relacionadas con la salud y
necesitan adaptaciones debido a la pandemia de COVID 19 deben comunicarse con el
director.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.yisd.org/

