
1  

       

   
 
 
   
 
       “Kids are first at cscisd” 

 

 
CSCISD Plan de Seguridad 
de Regreso-a-la-Escuela Para 
Padres y Personal 
  Agosto 2021

 
 

 
 

Carrizo Spring CISD mantiene su compromiso de proporcionar instrucción rigurosa basada en 
TEKS a todos los estudiantes 2021-2022 año escolar.  Como siempre ha sido, la salud y la 
seguridad de los estudiantes y el personal de CSCISD siguen siendo nuestra máxima prioridad. 
Implementaremos pautas y prácticas de seguridad que ayuden a proteger a nuestros estudiantes, 
maestros, personal y comunidad tanto como sea posible de COVID-19 y otras enfermedades 
contagiosas.  Estos protocolos y directrices se modificarán en función de la salud pública y la 
orientación gubernamental y el avance del conocimiento científico sobre la transmisibilidad de 
COVID-19.  También creemos que educar a nuestros estudiantes sobre las técnicas de higiene 
adecuadas y las medidas de seguridad necesarias para prevenir la propagación no solo los 
mantendrá seguros, sino que también mantendrá a sus respectivas familias seguras.  Las 
circunstancias pueden dictar la necesidad de actualizar/modificar estos protocolos. 
También puede haber orientación adicional proporcionada por el director de su hijo. 
 

 

 
 

El Distrito pres presupuestado los suministros de limpieza y desinfección necesarios que se 
necesitarán para las escuelas. Todas las aulas y entradas estarán equipadas con desinfectante de 
manos.  Los baños estarán equipados con jabón y toallas de papel.  Para cumplir con los 
protocolos de seguridad de las escuelas, los productos de limpieza no deben traerse de casa.  Sin 
embargo, tamaño personal (2 oz. o menos) se permite el desinfectante de manos.  Estamos 
seguros de que nuestros estudiantes aceptarán hacer su parte para mantener seguras a sus 
familias en el hogar y la escuela.  Si en algún momento se requiere que un estudiante se quede en 
casa debido a una enfermedad contagiosa, el maestro del aula proporcionará tareas para que los 
estudiantes trabajen en casa (paquetes, Google Classroom o Seesaw).  Nos llevará a todos a 
trabajar juntos para proporcionar un entorno seguro para nuestros estudiantes, personal y 
comunidad. 

INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD 
 

 
CONSIDERACIONES DE INSTRUCCIÓN CARA A CARA / EN PERSONA 
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PAUTAS DE SEGURIDAD PARA ENTORNOS DE INSTRUCCIÓN EN PERSONA 
 

 
 
 
  

AUTOEVALUACIÓN 
DEL 

ESTUDIANTE 

• Se espera que los padres / tutores evalúen a sus estudiantes todos los días 
para detectar síntomas o enfermedades contagiosas, incluido COVID-19, así 
como cualquier contacto cercano conocido con una persona que haya tenido 
COVID-19 en los últimos 14 días antes de enviar a sus estudiantes a la 
escuela:   

• Se recomienda a un estudiante que se quede en casa o se vaya a casa y / 
o busque atención médica si él / ella está experimentando cualquiera de los 
siguientes síntomas: 
 

o Dolor de garganta 
o Tos nueva o que empeora o dificultad para respirar 
o Pérdida del gusto o del olfato   
o Fiebre o escalofríos 
o Dolores musculares o corporales  
o Jaqueca 
o Fatiga 
o Congestión o secreción nasal. 

 
• Al igual que con cualquier enfermedad, los estudiantes no pueden 

regresar a la escuela si tienen fiebre de 100.0 o más.  Los estudiantes 
pueden regresar después de estar sin fiebre durante 24 horas sin el uso 
de medicamentos. 

PRÁCTICAS  

DIARIAS  

 DE  

LIMPIEZA 

• Las aulas y los baños se desinfectarán durante todo el día.   

• Las áreas de alto contacto se desinfectarán durante todo el día.   

• Se proporcionará aerosol desinfectante en cada aula. 

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

• Todos los campus están equipados con purificadores de aire en cada aula y 
áreas de trabajo y oficinas del personal. 
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CUBIERTAS 

PARA  
CARA 

 

El gobernador Greg Abbott emitió una orden ejecutiva el 18 de mayo de 2021, 
que prohíbe las entidades gubernamentales en Texas – incluyendo condados, 
ciudades, distritos escolares, autoridades de salud pública o funcionarios 
gubernamentales – de requerir o ordenando uso de mascarilla.  Después del 4 de 
junio, no se puede exigir a ningún estudiante, maestro, padre u otro miembro del 
personal o visitante que use una máscara mientras esté en el campus.  Por lo 
tanto, no se requiere el uso de máscaras en las escuelas o instalaciones de 
CSCISD a partir del 5 de junio.  Sin embargo, se permiten máscaras si una 
persona elige usar una.  Los CDC y la Academia Americana de Pediatría 
recomiendan continuar usando máscaras cuando se está en interiores para 
personas vacunadas y no vacunadas.  Según lo aprobado por el Consejo de 
Administración de CSCISD en la reunión ordinaria de la Junta del 17 de agosto de 
2021.  La junta ha ordenado el uso de máscaras por parte de los estudiantes, el 
personal y todas las actividades extracurriculares en la puerta.  Las máscaras 
estarán disponibles en cada campus para los estudiantes y el personal si es 
necesario. 
CSCISD alienta el uso continuo de máscaras. 
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LLEGADA 

 
DESPIDO 

 
PERÍODOS DE PASO 

LLEGADA 
• Evite las entregas tempranas por la mañana. 

• Los estudiantes   llegarán   sin cita previa, entrega de 
automóviles o autobús escolar, pero los padres / tutores 
no podrán dejar sus automóviles.   

• A los padres/tutores/visitantes no se les permitirá llevar a los 
estudiantes a las aulas. El personal del campus estará disponible para 
los estudiantes que necesiten una escolta. 

• 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. Los estudiantes se desinfectarán las 
manos antes de ingresar al edificio. 

 

DESPIDO  

• Se colocarán estaciones de desinfectante en cada salida y se alentará        
a los estudiantes a desinfectarse las manos antes de la salida. 

• Los padres deben permanecer en sus vehículos mientras esperan a      
su(s) hijo(s) o hija(s).  

 
   PERÍODOS DE PASO 

Debido a los diferentes planos de planta del campus, los administradores   
escolares desarrollarán planes específicos para minimizar la interacción de los 
estudiantes durante los períodos de aprobación.   Esto podría incluir tiempos de 
liberación de clase escalonamientos, generando patrones de tráfico de pasillo 
alternativos, etc.   
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PROCEDIMIENTOS 

EN EL AULA 

 
Los maestros monitorearán a los estudiantes durante todo el día y 
referirán a la enfermera si presentan síntomas.   

 
Las aulas contarán con: 

• Recordatorios visuales de los requisitos de distanciamiento, marcado de 
areas para espacios comunes y mejores prácticas de distanciamiento. 

• Estaciones de desinfectante de manos a base de alcohol    recargables. 

• Acceso a desinfectantes para desinfectar superficies de trabajo. 

• Purificadores de aire en cada aula. 

• Escudos de escritorio disponibles para maestros y estudiantes según sea 
necesario. 

 

Los Profesores: 
• Requerir higiene de manos antes de ingresar al aula y después de 

          las actividades grupales.  

•  Aumente el espacio entre los escritorios y utilice cada pulgada 
cuadrada de espacio disponible para crear distancia entre los 
estudiantes. 

•   Establecer las responsabilidades de los estudiantes para limpiar su área 
personal y los materiales / suministros con productos de limpieza 
apropiados proporcionados por el Distrito. 

•   Mantenga las puertas del aula abiertas o abra las ventanas cuando sea 
posible para mejorar la circulación y reducir el contacto de las manijas de 
las puertas. 

•  Tener acceso a desinfectante para desinfectar superficies de alto 
contacto y de trabajo y objetos compartidos regularmente.   

 
  Limitar el uso de suministros compartidos cuando sea posible; los  
  suministros compartidos se desinfectarán cada vez que se utilicen. 
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CAFETERÍA: 
 

DESAYUNO 
Y 

ALMUERZO 

•   La distancia física durante el desayuno y el almuerzo será ideada por 
cada campus cuando y donde sea posible. 

• El desayuno en el aula se proporcionará en cada campus para ayudar con 
el distanciamiento social. 

• La señalización y el personal reforzarán la distancia física y los 
patrones de tráfico en la cafetería. 

• Las estaciones de desinfectante de manos estarán en las entradas y salidas de 
la cafetería. 

• Los Servicios de Custodia desinfectarán    las mesas de la cafetería entre 
los grupos de estudiantes o las clases. 

• No se permitirá comida externa o entregas en ningún campus tanto para los 
estudiantes como para el personal. 

•  Se permiten loncheras personales. 
 

ZONAS COMUNES 

Y 
TRANSICIONES 

• Se pueden organizar liberaciones escalonadas de cada clase para limitar el 
número de estudiantes en el pasillo durante las transiciones. 

• Al hacer la transición entre clases, los estudiantes viajarán por pasillos 
hasta la derecha come sea posible. 

• Se desarrollarán marcadores visuales para ayudar a los estudiantes 
a mantener las distancias físicas y adherirse al flujo de tráfico 
establecido del campus en los pasillos.   

• Se establecerán   patrones de tráfico en todo el campus que separen a 
las personas en la mayor medida posible. 

• Siempre que sea posible, se podrá establecer un tráfico de un solo 
sentido a lo largo de los corredores del campus.   

• Las puertas del aula se pueden abrir para reducir las áreas de alto contacto.   

• Access to hand sanitizer will be provided throughout the campus. 

• Todos los estudiantes continuarán siguiendo el distanciamiento social 
manteniéndose a 3 pies de distancia cuando sea posible durante el día de 
instrucción, según las pautas de los CDC. 
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        PROTOCOLOS 

De 

AISLAMIENTO 

 

     Estudiante o personal que muestra síntomas de COVID-19   

• La enfermera de la escuela proporcionará una evaluación clínica para 
determinar si un estudiante está experimentando síntomas de una 
enfermedad contagiosa (COVID-19, gripe, faringitis estreptocócica, etc.) y si 
el estudiante necesita ser enviado a casa. 

• Se seguirán siguiendo los procedimientos del distrito para cualquier 
enfermedad contagiosa.  Cualquier estudiante que muestre posibles 
síntomas contagiosos que requieran que abandonen la escuela, será 
separado y aislado en la oficina de la enfermera hasta que el estudiante 
pueda ser recogido por un padre / tutor o contacto de emergencia designado. 

• Los miembros del personal que muestren síntomas de enfermedades 
contagiosas que les exijan abandonar la escuela también se aislarán de los 
estudiantes y otros miembros del personal. 

• El estudiante DEBE ser recogido dentro de los 30 minutos posteriores al 
momento en que el campus se comunicó con el padre / tutor. 

• Los compañeros de clase     serán    retirados    del aula afectada y 
llevados a un lugar alternativo en el campus (por ejemplo, salir a caminar 
afuera, mudarse a un aula diferente, etc.) para que el aula pueda ser 
desinfectada adecuadamente.   

 
• Si un estudiante da positivo por COVID-19, se aislará en casa durante 10 

días a partir de la fecha de la prueba positiva o desde el primer día de 
síntomas. 

 

• Los empleados que den positivo por COVID-19 u otras enfermedades 
contagiosas deben aislarse en casa durante 10 días a partir de la fecha de la 
prueba positiva o desde el primer día o síntomas y consultar las políticas de 
licencia existentes del Distrito. 

 

• Los estudiantes y empleados que experimentan síntomas de una enfermedad 
contagiosa pueden regresar a la escuela cuando han estado sin fiebre durante 
24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y otros síntomas se 
han resuelto.  Si un padre decide buscar la prueba de COVID-19 para su hijo, 
puede regresar solo si el resultado de la prueba es negativo.  Si un empleado 
decide hacerse la prueba de COVID-19, puede regresar al trabajo solo si el 
resultado de la prueba es negativo. 

 

• La enfermera de la escuela puede proporcionar información, incluidas las 
recomendaciones de los CDC, la información de las pruebas de diagnóstico y 
la consulta con el proveedor de atención médica, a los padres de los 
estudiantes que experimentan síntomas de enfermedades contagiosas. 
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COMUNICACIÓN /  

NOTIFICACIÓN  

A LOS  

PADRES 

 

• En el caso de que su hijo y sus compañeros de clase sean retirados para 
que se   pueda desinfectar en su aula, se enviará una notificación por 
escrito para mantenerlo    informado.   

• Se contactará a las autoridades de salud locales y estatales cuando un 
empleado o estudiante sea diagnosticado con una prueba positiva de 
COVID-19.   

 
• De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras 

enfermedades transmisibles, y de acuerdo con los requisitos de 
confidencialidad legal, las   escuelas notificarán a todos los empleados, 
estudiantes y familias en una escuela si un El caso de COVID-19 
confirmado por laboratorio se identifica en su campus. Cualquier persona 
que haya tenido contacto directo con la persona afectada recibirá una 
notificación individual. 

• Debido a los requisitos de privacidad, no   identificaremos   a ninguna 
persona que den positivo por COVID-19. 

 

PUNTOS DE DECISIÓN 
SOBRE CUÁNDO 

CERRAR UN AULA 

 
Aula 

• Las escuelas limpiarán el  aula    y  otras  áreas utilizadas    por  la persona 
que  muestra  síntomas de COVID-19  mientras está en la escuela  
(estudiante,  maestro  o  personal)  lo  antes  posible. 

• Las escuelas deben cerrar las áreas que son  muy utilizadas por la  persona 
con un caso de COVID-19  confirmado  por  laboratorio  (estudiante, 
maestro o personal)  hasta  que  las  superficies no porosas  en  esas  áreas  
puedan  desinfectarse.   
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RESPUESTA  
A LOS   

EMPLEADOS 
DIAGNOSTICADOS    

CON COVID-19 

Un empleado que tenga contacto cercano con una persona diagnosticada con COVID-19 
deberá ponerse en cuarentena durante 14  días  a partir de la  fecha  en  que  tuvo  contacto 
por última vez  con  esa  persona. Una prueba de COVID-19 negativa no    disminuye la 
duración de la cuarentena requerida. El "contacto cercano" puede entenderse    como 15 
minutos o más pasados a   menos de tres pies de una persona que ha dado positivo por 
COVID-19 mientras una o ambas personas no estaban usar una cubierta facial o contacto 
directo con líquidos de la nariz o la boca de una persona que ha dado positivo por COVID-19. 

● Los empleados completamente vacunados que son contactos cercanos de una 
persona covid-19 positiva, no necesitan ponerse en cuarentena si no muestran 
síntomas.  Los CDC recomiendan que los contactos cercanos usen una máscara 
durante 14 días y se hagan la prueba de COVID-19 de 3 a 5 días después de la 
exposición.  Si un contacto cercano desarrolla síntomas, los CDC recomiendan que se 
aísle de inmediato y busque pruebas de COVID-19. 

 
Un empleado diagnosticado con COVID-19 que ha sido asintomático (sin síntomas) 
puede regresar al trabajo cuando: 
● Han pasado al menos 10 días desde la fecha de su primera prueba de diagnóstico 

de COVID-19 positiva, suponiendo que no hayan desarrollado síntomas 
posteriormente.   

● Si   se desarrollan síntomas, el empleado seguirá las pautas para regresar al 
trabajo en función de la mejora de los síntomas, como se describió 
anteriormente.  
Si el empleado tiene síntomas que podrían ser COVID-19, debe obtener una 
nota de un profesional médico que autoriza a la persona para regresar al 
trabajo en función de un diagnóstico alternativo O producir un resultado 
negativo de la prueba de COVID-19.   

COORDINACIÓN 
CON 

FUNCIONARIOS DE 
SALUD ESTATALES Y 

LOCALES 

 
El Distrito reportará a cualquier persona con COVID-19 que estuviera presente en 
un campus escolar a las autoridades estatales y locales designadas. 

DIAGNOSTIC 
AND  

SCREENING 
TESTING 

● Si un empleado o estudiante está experimentando síntomas de una 
enfermedad contagiosa o ha estado en contacto cercano con una persona 
COVID-19, las pruebas rápidas de COVID-19 estarán disponibles en la 
oficina de enfermería del campus.      

● Se ofrecerá una prueba rápida de antígeno BINAX COVID-19 a estas 
personas que deseen hacerse una prueba.  Los empleados deben dar su 
consentimiento y los estudiantes deben tener el permiso de los padres. 
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EXPECTATIVAS 

DEL 

PERSONAL 

Se espera que todos los empleados se auto-evaluen todos los días para detectar síntomas 
de enfermedad contagiosa y contacto cercano conocido con una persona que ha tenido 
COVID-19, en los últimos 14 días antes de presentarse al trabajo. 
 

 Se recomienda a un empleado que se quede en casa y / o busque atención médica si él 
/ ella está experimentando cualquiera de los siguientes síntomas: 

 

● Dolor de garganta 

● Tos nueva o que empeora o dificultad para respirar 

● Pérdida del gusto o del olfato   

● Fiebre o escalofríos 
● Náuseas o vómitos 
● Dolores musculares o corporales 
● Jaqueca 
● Fatiga 
● Congestión o secreción nasal 

 

● Los empleados completamente vacunados que son contactos cercanos de una 
persona covid-19 positiva, no necesitan ponerse en cuarentena si no muestran 
síntomas.  Los CDC recomiendan que los contactos cercanos usen una máscara 
durante 14 días y se hagan la prueba de COVID-19 de 3 a 5 días después de la 
exposición.  Si un contacto cercano desarrolla síntomas, los CDC recomiendan que 
se aísle de inmediato y busque pruebas de COVID-19. 

● Los empleados que den positivo por COVID-19 u otras enfermedades contagiosas 
se aislarán en casa durante 10 días a partir de la fecha de la prueba positiva o 
desde el primer día de síntomas y se referirán a las políticas de licencia existentes 
para el distrito. 
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EXTRACURRICULAR 
Y 

ATLETISMO 

● Todos los eventos extracurriculares y atléticos seguirán las pautas de 
participación establecidas por la UIL (Liga Interescolar Universitaria). 

● Las prácticas atléticas y los concursos se llevarán a cabo siguiendo el 
protocolo de seguridad y la orientación proporcionada por CSCISD, UIL 
y TEA. Esto incluirá exámenes de COVID-19, tamaños de grupos, 
compartir y desinfectar equipos, uso de vestuarios, etc. 

● Las estaciones de desinfección de manos estarán    en las 
instalaciones del gimnasio y el equipo se desinfectará regularmente.   

● Los viajes en autobús seguirán las pautas de transporte proporcionadas 
por CSCISD y TEA. 

● La asistencia de espectadores a los juegos y concursos puede ser 
limitada según las pautas de TEA y UIL. 

● Los asientos de los espectadores pueden estar marcados y / o 
configurados de manera que fomenten el distanciamiento social. 
 
 

BELLAS ARTES ● Las sesiones de práctica en grupos grandes, las seccionales y los ensayos se 
adherirán a las pautas de distanciamiento social proporcionadas por una 
entidad autorizada (por ejemplo, CSCISD, TEA, UIL, etc.) 

● Concerts/performances may be adjusted based on health and safety 
guidelines provided by an authorized entity (e.g., CSCISD, TEA, UIL, etc.) 
including but not limited to transportation procedures, number of attendees 
and the orientation of concerts. 

● Las actuaciones de bellas artes fuera del campus pueden estar limitadas por la 
orientación específica de una entidad autorizada (CSCISD, TEA, UIL, etc.) 
 

REUNIONES 
DE 

PADRES 
 
 
 

 

Reuniones de padres de ARD, reuniones 504, conferencias de disciplina, conferencias 
de padres, reuniones de la PTA, etc.   puede ser celebrado en persona y, si es 
necesario, seguirá las pautas de seguridad y salud.  La solicitud de reuniones 
virtuales puede ser permitida si así lo solicita el padre. 
 
 

  
ALOJAMIENTO ADECUADO 

PARA NIÑOS CON 
DISCAPACIDADES CON 

RESPECTOA LAS POLÍTICAS 
DE SALUD Y SEGURIDAD 

 

●    El Distrito implementará adaptaciones según lo determine el plan 504 o 
IEP del estudiante, incluidas las necesarias para la salud y la seguridad. 

● Un estudiante con una discapacidad que involucra el estado 
inmunocomprometidos puede ser considerado para un cambio en los servicios 
con información médica específica. 
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RECREO • Los niños  se desinfectarán las manos  al  final    del  recreo. 

• Los grupos de clase se  asignarán  a secciones específicas del área de juego 
para minimizar la  interacción entre los estudiantes  en diferentes clases. 

AGUA ● Los estudiantes podrán   traer sus propias botellas de agua  (reutilizables o 
desechables)  y  escribir  claramente  sus  nombres  en  el  exterior  de  
ellas.   

 
● CSCISD proporcionará botellas de agua a cada campus para aquellos 

estudiantes que puedan estar en necesidad. 
 

TRANSPORTE • Siempre que sea posible, se alienta a los padres a proporcionar su propio 
transporte hacia y desde la escuela. 

• Se espera que los padres evalúen a los niños diariamente antes de   
permitirles abordar el autobús. 

• A medida que los estudiantes ingresan al autobús, usarán   
desinfectante de manos ubicado dentro de la bus. 
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VISITANTES Antes de que se  permitan  los visitantes  en los campus, los visitantes se autoexamen  
para detectar síntomas de enfermedades contagiosas, incluidos los síntomas de COVID-
19.  Se les exigirá que se les controle la temperatura en escáneres automatizados en 
cada edificio.  Si están confirmados por el laboratorio con COVID-19, deben permanecer 
fuera del campus hasta que cumplan con los criterios para el reingreso como se indica a 
continuación. 

 
• Los visitantes en cada campus pueden estar limitados a visitantes esenciales (padres, 

tutores, vendedores, etc.), los visitantes solo pueden estar permitidos en áreas 
designadas del campus. 

• En el  caso  de  una  persona que  fue  diagnosticada  con  COVID-19,  la  persona  
puede  regresar / ingresar a la escuela cuando   se cumplan los  tres    criterios  
siguientes:     

1. Han pasado al menos  24  horas desde la recuperación  (resolución  de la 
fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la  fiebre); 

2. El individuo   tiene mejoría    en los síntomas (por ejemplo,  tos, 
dificultad para respirar); y 

3. Han pasado al menos  10  días desde que aparecieron  los síntomas por 
primera vez. Si  el  individuo nunca experimentó síntomas, han pasado al 
menos    10  días  desde la fecha de la prueba de  COVID-19. 

4. Además, los visitantes deben autoevaluación para detectar contacto 
cercano con una persona que está confirmada por laboratorio con 
COVID-19 y, de ser así, deben permanecer fuera del campus hasta que 
haya pasado el período de incubación de 14 días. 

 

Asesoramiento  
Recursos 

 
Carrizo Springs CISD sabe que este ha sido un momento muy difícil para las familias  
y estudiantes de nuestra comunidad.  Queremos asegurarnos de que nuestros 
estudiantes reciban apoyo con respecto a sus necesidades sociales, emocionales y 
académicas durante este tiempo.   Los consejeros del campus de Carrizo Springs 
CISD pueden ser contactados en los números que se enumeran a continuación.  Los 
estudiantes y los padres pueden comunicarse con los consejeros de su campus con 
cualquier pregunta o inquietud que puedan tener con respecto a la salud mental, la 
consejería profesional, la consejería o las necesidades académicas. 
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Consejeros    
Los consejeros del campus están disponibles de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 

• Joann Sosa and Anna Morones – CS Elementary 830-876-3513 
• Alicia De Leon – CS Intermediate 830-876-3561 
• Melissa Garza – CS Junior High 830-876-2496 
• Nydia Rodriguez and Roxanne Miranda CS High School 830-876-9393 

 
   Si usted o alguien que conoce es suicida, puede comunicarse con los 
números de crisis abajo: 

• National Suicide Hotline- 1-800-273-8255 
• Crisis Hotline- 1-800-543-5750 
• Stay Alert – report@stayalert.info  

 

 
 


