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PLANIFICANDO UN REGRESO SEGURO A LA ESCUELA 
 

 

PROCESOS Y OPERACIONES 

Salud y Seguridad 
Este documento de orientación se proporciona en 

función de la situación de salud pública tal como lo 

entendemos hoy y está destinado a apoyar la 

planificación de las actividades e instrucción del año 

escolar 2020-2021 a partir del 1 de agosto de 2020. 

Cambios en la situación de salud pública durante el 

verano puede necesitar cambios en esta guía, incluidas 

restricciones adicionales a las operaciones escolares. 

 

La salud, el bienestar y la seguridad de todos los 

estudiantes, el personal, los padres y los seguidores 

siguen siendo una prioridad. A medida que surja nueva 

información, Santa Rita continuará monitoreando y 

seguirá las sugerencias y recomendaciones publicadas por Departamento de Educación de la Conferencia Católica de 

Obispos de Texas (TCCBED), los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), el Departamento de Texas de 

Salud y Servicios Humanos (DHHS), la Asociación Americana de Pediatría (AAP), la Agencia de Educación de 

Texas (TEA), University Interscholastic League (UIL), Asociación de Escuelas Privadas y Parroquiales de Texas 

(TAPPS) y nuestro equipo de apoyo diocesano. Las actualizaciones se adaptarán e implementarán según sea 

necesario y se compartirán con la comunidad. 
 

El Equipo de Respuesta Católica COVID-19 de 

Santa Rita incluye a las siguientes personas: 

 Mary Burns – Directora 

 Tina Hampton – Representante de Salud Escolar 

 Claudia Hernandez – Comunicaciones Escolares 

 Kindra Johnston – Consejera 

 Lisa Millis – Miembro del personal designado del 

campus para garantizar los protocolos de salud y la 

implementación 

 Robert Ostrowski –Presidente del Consejo Asesor 

de Instalaciones 
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ENTENDIMIENTO DE COVID -19 

Síntomas de COVID-19 
Las personas con COVID-19 han reportado una amplia gama de síntomas, que van desde enfermedades leves a graves. Los 

síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Las personas con estos síntomas o combinaciones 

de síntomas pueden tener COVID-19. 

 

 Tos, escalofríos, dificultad para respirar, dolor muscular, pérdida de sabor u olfato, temblores o temblores exagerados, dolor 

de cabeza, dolor de garganta, diarrea, vómitos, fiebre> 100 o fiebre.

Transmisión de Enfermedad 

El virus que causa COVID-19 puede infectar a personas de 

todas las edades, y los líderes del sistema escolar deben hacer 

todo lo posible para mantener a los estudiantes seguros. Dicho 

esto, la investigación de los Centros para el Control de 

Enfermedades (CDC), entre otros, ha encontrado que si bien 

los niños se infectan con COVID-19 y se han informado 

algunos resultados graves en niños, relativamente pocos niños 

con COVID-19 están hospitalizados o tienen síntomas severos 

Dicho esto, un niño con un caso leve o incluso asintomático 

de COVID-19 puede transmitir la infección a otros. Lo mismo 

es cierto para los adultos. Incluso si una persona infectada está 

solo levemente enferma, las personas a las que la contagia 

pueden enfermarse gravemente o incluso morir, especialmente 

si esa persona tiene 65 años o más con condiciones de salud 

preexistentes que los ponen en mayor riesgo. Si bien no es 

posible eliminar todo el riesgo de promover la propagación de 

COVID-19, la ciencia actual sugiere que hay muchas medidas 

que las escuelas pueden tomar para reducir significativamente 

los riesgos para los estudiantes, maestros, personal y sus 

familias. 

 

Prácticas de Salud e Higiene 

 Las estaciones de desinfección y / o lavado de manos 

con agua y jabón estarán disponibles en cada entrada y 

en cada salón de clases. 

 Se alentará a los estudiantes, maestros, personal y 

visitantes del campus a desinfectar y / o lavarse las manos 

con frecuencia. 

 Se recomienda encarecidamente que los estudiantes se 

laven las manos durante al menos 20 segundos al menos 

dos veces al día, además de que se les anime a lavarse las 

manos después de ir al baño y antes de comer. 

 Se les recordará y animará a los estudiantes, maestros, 

personal y visitantes del campus a cubrirse la tos y los 

estornudos con un pañuelo y, si no está disponible, cubrirse 

los codos. Los pañuelos usados se deben tirar a la basura, 

las manos se deben lavar inmediatamente con agua y jabón 

durante al menos 20 segundos, o se debe usar desinfectante 

para manos. 

 Santa Rita ha planificado realizar prácticas de limpieza 

más frecuentes, incluida la limpieza adicional por parte del 

personal de limpieza, así como brindar la oportunidad para 

que los estudiantes y el personal limpien sus propios 

espacios antes y después de su uso, de manera segura y 

apropiada para el desarrollo. 

 Santa Rita ha organizado una limpieza y desinfección 

adicional de las superficies que se tocan en áreas comunes 

durante todo el día. Esto incluiría objetos como manijas de 

puertas, mesas / escritorios comunes, suministros 

compartidos como suministros de arte y dispositivos de 

alto contacto como computadoras portátiles o tabletas 

compartidas. 

 Habrá limpieza de superficies comúnmente tocadas en las 

aulas entre diferentes grupos de clase. 

 Todos Los espacios al aire libre se utilizarán para la 

instrucción durante el día escolar cuando sea posible. 

 Siempre que sea posible, se abrirán ventanas para permitir 

que circule el aire exterior en el edificio. 

 

 

Prácticas Preventivas 
 

Las prácticas de prevención y mitigación 

recomendadas en este documento están 

diseñadas para reducir significativamente la 

probabilidad de que ocurra un brote de 

coronavirus en el campus. Todos los Santos 

tendrán en cuenta el contexto local de salud 

pública durante todo el año a medida que se 

determinen y apliquen las recomendaciones 

de prevención y mitigación. 
 

• Lavado frecuente de manos 

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

• Cubra adecuadamente la tos y los estornudos 

• Distancia social de al menos seis pies de los 

demás. 

• Cúbrase la boca y la nariz cuando esté cerca 

de otros. 

• Limpie y desinfecte las superficies que se 

tocan con frecuencia. 

• Quédese en casa si se siente enfermo 
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Individuos Confirmados, Sospechosos o Expuestos 

a COVID-19 
Cualquier individuo, incluidos los maestros, el personal, los 

estudiantes u otros visitantes del campus, que: (a) se 

confirmó en el laboratorio que tenían COVID-19; o (b) 

experimente los síntomas de COVID-19 (enumerados a 

continuación) debe permanecer en su hogar durante todo el 

período de infección y no puede regresar al campus hasta 

que el sistema escolar evalúe al individuo para determinar 

cualquiera de las siguientes condiciones para el reingreso al 

campus. reunió: 

 En el caso de un individuo que fue diagnosticado con 

COVID-19, el individuo puede regresar a la escuela 

cuando se cumplen los tres criterios siguientes: 

o han transcurrido al menos tres días (72 horas) desde 

la recuperación (sin fiebre sin el uso de 

medicamentos antifebriles) 

o el individuo tiene mejoría en los síntomas (por 

ejemplo, tos, falta de aliento) 

o han pasado al menos diez días desde que 

aparecieron los primeros síntomas. 

 En el caso de un individuo que tiene síntomas que 

podrían ser COVID-19 y que no es evaluado por un 

profesional médico o examinado para COVID-19, se 

supone que dicho individuo tiene COVID-19, y el 

individuo no puede regresar al campus hasta que el 

individuo haya completado el mismo conjunto de 

criterios de tres pasos enumerados anteriormente. 

 Si el individuo tiene síntomas que podrían ser COVID-

19 y quiere regresar a la escuela antes de completar el 

período de estadía en el hogar anterior, el individuo 

debe: (a) obtenga una nota del profesional médico 

autorizando el regreso de la persona en función de un 

diagnóstico alternativo o (b) reciba dos confirmaciones 

separadas con al menos 24 horas de diferencia de que 

están libres de COVID a través de pruebas de infección 

aguda en un lugar de prueba aprobado de COVID-19 

encontrado en https://tdem.texas.gov/covid-19/. 

 Las personas, incluidos los estudiantes, los maestros, el 

personal u otros visitantes del campus, que hayan 

tenido contacto cercano con alguien a quien se 

confirmó en el laboratorio que tiene COVID-19, tal 

como se define de manera limitada en este documento 

y según lo determine la agencia de salud pública 

correspondiente, deben permanecer en casa durante el 

período de incubación de 14 días, y no debe permitirse 

en el campus. 

 

 La enfermera de la escuela examinará a las personas 

después de que el período de incubación haya concluido, 

y si la persona no experimentó los síntomas de COVID-

19 durante ese período, se le puede permitir regresar al 

campus. 

 Si el individuo experimentó síntomas, debe quedarse en 

casa hasta que se cumplan las condiciones descritas 

anteriormente. 
 

Identificación de Posibles Casos de COVID-19 en 

el Campus 

 La administración o la enfermera de la escuela 

separará inmediatamente a cualquier estudiante que 

muestre síntomas de COVID-19 mientras está en la 

escuela hasta que un padre o tutor pueda recoger al 

estudiante. 

 Las instalaciones y el personal seguirán todos los 

protocolos de limpieza.  Las áreas utilizadas por el 

individuo que muestra síntomas de COVID-19 

mientras está en la escuela (estudiante, maestro o 

personal) tan pronto como sea posible. 

 Los estudiantes que informan sentirse febriles 

recibirán un control de temperatura inmediato para 

determinar si son sintomáticos para COVID-19. 
 

Respuesta a Casos confirmados en la Escuela 

 Si se confirma un individuo que ha estado en una 

escuela tiene COVID-19, Santa Rita notificará al 

departamento de salud local, de acuerdo con las leyes y 

regulaciones federales, estatales y locales aplicables. 

 Las instalaciones cerrarán las áreas que el individuo con 

el caso confirmado por el laboratorio (estudiante, 

maestro o personal) haya utilizado en gran medida 

hasta que las superficies no porosas de esas áreas 

puedan desinfectarse, a menos que hayan transcurrido 

más de 3 días desde la persona estaba en el campus. 

 De conformidad con los requisitos de notificación de la 

escuela para otras enfermedades transmisibles, y de 

conformidad con los requisitos legales de 

confidencialidad, Santa Rita notificará a todos los 

maestros, el personal y las familias de todos los 

estudiantes en una escuela si se identifica un caso 

COVID-19 confirmado por laboratorio. , maestros o 

personal que participa en cualquier actividad en el 

campus.

https://tdem.texas.gov/covid-19/
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CAMPUS E INSTRUCCIÓN  VIRTUAL 
Tres modelos para el otoño 2020 

 

Ambiente Escolar 

Tradicional: Cara a Cara 

Entorno Escolar Combinado: 

Híbrido 

Configuración Remota de 

Escuela No Tradicional 

Los estudiantes podrán asistir a la escuela 

todos los días en Santa Rita con un horario 

similar al de los años escolares anteriores. 

La programación estratégica permitirá 

menos transiciones durante el día escolar. 

Las misas también continuarán 

semanalmente con asistencia limitada para 

permitir a los estudiantes distanciarse 

socialmente y separarse por nivel de grado 

en la iglesia. 

Dado el contexto local, algunas 

familias pueden optar por hacer una 

combinación de escuela virtual y en 

el campus. Trabajaremos individual-

mente con las familias y los 

estudiantes para establecer el mejor 

plan de aprendizaje. La misa todavía 

estará disponible por transmisión en 

vivo. 

Algunas familias pueden necesitar 

continuar con la opción de aprendizaje 

a distancia debido a problemas de salud. 

La administración trabajará con las 

familias y los estudiantes individual-

mente para desarrollar un plan 

específico para asegurar que haya un 

soporte tecnológico adecuado, ofrecer 

atención para desarrollar y brindar 

instrucción remota de alta calidad y 

formación religiosa con los maestros, 

establecer sistemas para comentarios y 

calificaciones intencionales, apoyar la 

identidad Católica, misión y formación 

a través de la participación estudiantil, 

asignar personal específico para el 

apoyo social y emocional, y establecer 

formas de mantener la comunidad 

mientras se aprende a distancia 

A S I S T E N C I A  E  I N S C R I P C I Ó N  

 Según el Código de Educación de Texas (TEC), §25.092, los estudiantes deben asistir al 90% de un curso (con 

algunas excepciones) para recibir crédito por el curso y / o ser promovidos al siguiente grado. Este requisito 

permanece vigente durante el año escolar 2020-21. 

 Dada la situación de salud pública, la asistencia de los estudiantes se puede obtener mediante la entrega de 

instrucción virtual. 

I N I C I O  D E  L O S  P R O C E D I M I E N T O S  E S C O L A R E S  

Reuniones de Padres de Regreso a la Escuela 

Santa Rita informará a las familias sobre los próximos protocolos para el año escolar mediante reuniones virtuales 
que se grabarán para las familias que no puedan asistir a la reunión virtual en vivo. 
 

Evaluación del Personal 
Santa Rita requerirá que los maestros y el personal se auto examinen para detectar los síntomas de COVID-19 
antes de venir al campus todos los días. Los maestros y el personal no informarán al sistema escolar si: (a) han 
estado en contacto cercano con una persona que ha sido confirmada en laboratorio con COVID-19; o (b) ellos 
mismos tienen síntomas de COVID-19. 
 

Evaluación Inicial del Estudiante 
Santa Rita realizará una evaluación previa de todos los estudiantes para detectar los síntomas de COVID-19 antes 
del comienzo de la escuela a través de una encuesta enviada a las familias y los estudiantes. Antes de ingresar al 
campus a principios de año y al comienzo de cada semana de instrucción en el campus, Santa Rita evaluará a 
todos los estudiantes para determinar si: (a) tienen los síntomas de COVID-19; o (b) han tenido contacto cercano 
con una persona que ha sido confirmada en laboratorio con COVID-19. 
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Evaluación Continua del Estudiante / Personal 

La evaluación continua se completará mediante formularios en papel o aplicaciones telefónicas. Los padres 

comunicarán la salud de sus hijos cada semana, y el personal de la escuela realizará una autoevaluación antes 

de ingresar a la escuela. Se alentará a los empleados a autocontrolarse cada semana. 

 

Dejar a las Estudiantes 
Santa Rita solo permitirá la entrega y recogida de los estudiantes a través de la línea de transporte. Los visitantes solo podrán 

ingresar al campus después de programar una cita, (usando una máscara, por ejemplo), ser evaluados y recibir una calcomanía 

que identifique a los visitantes evaluados. Se permite al personal evitar que cualquier persona que no cumpla con los criterios 

de evaluación sea admitida en el campus hasta que cumpla con cualquiera de los criterios para el reingreso al campus, como 

se describe a continuación. 

 

Entering the School 

Santa Rita está planeando un procedimiento de entrada y salida hacia el campus que reducirá la cantidad de estudiantes o 

padres que se congregan en estacionamientos y áreas comunitarias. Los estudiantes ingresarán uno a la vez y esperarán seis 

pies de distancia como se indica en la señalización publicada en pisos y paredes de toda la escuela. Habrá estaciones de 

desinfección de manos en cada entrada a la escuela y en cada aula y oficina. 

 

Primer día de Llegada a la Escuela 

 Caída obligatoria de la línea del transporte a través del punto de entrada designado 

 Los padres y cuidadores permanecen en la línea del automóvil o deben ser examinados antes de entrar al edificio. 

 Verificación de temperatura / síntomas por el miembro de la facultad en cada entrada 

 Opción de pasillo de una dirección 

 Asambleas virtuales matutinas vistas o oídas en aulas individuales 

 El primer día de clases, cada clase verá un video instructivo sobre prácticas de higiene apropiadas durante el día 

escolar. 

 

Máscaras, Escudos y Revestimientos Faciales 

 Para los fines de este documento, las máscaras incluyen mascarillas desechables de grado no médico, cubiertas 

faciales de tela (sobre la nariz y la boca) o protectores faciales completos para proteger los ojos, la nariz y la boca. 

 Santa Rita requerirá que todos los empleados y visitantes usen máscaras. Esto podría ser especialmente importante 

cuando el personal se congrega en entornos relativamente cercanos, por ejemplo, durante las reuniones de 

personal o en las salas de descanso de los empleados, o donde los visitantes pueden congregarse. 

 Se requerirá algún tipo de cobertura facial para todo el personal y los estudiantes en los grados 4 a 8 cuando no 

puedan tener la distancia social según la regla de los seis pies. Estos estudiantes y el personal deben usar máscaras 

o protectores faciales en todo momento cuando estén cerca de otros estudiantes durante un período prolongado 

(e.g. decir, cuando de otra manera cumplirían con la definición de un contacto cercano). Los estudiantes en los 

grados 3 y menos deben usar máscaras en áreas comunes y durante las transiciones. Durante la instrucción, los 

maestros en los grados 3 y menores pueden usar un protector facial; de lo contrario, se usarán máscaras faciales. 

 

Agrupaciones de Alumnos y Docentes y Distanciamiento Social 
Siempre que sea posible sin interrumpir la experiencia educativa, los estudiantes practicarán el distanciamiento social. 

 En los salones de clase que lo permitan, los escritorios de los estudiantes se colocarán a seis pies de distancia. 

 Puede haber salones de clase que no se puedan distanciar socialmente a 6 pies de distancia. 

 En las aulas donde los estudiantes se encuentran regularmente a una distancia de seis pies uno del otro, hemos 
planeado lavarse las manos y / o desinfectarse las manos con mayor frecuencia mientras también trabajamos 
para aumentar el flujo de aire desde el exterior cuando sea posible. 

 Opciones alternativas de instrucción para las familias que optan por el aprendizaje a distancia.
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Pasillos y Transiciones 

 Santa Rita escalonará los períodos de clase por grado 

para el movimiento entre las aulas para limitar el 

número de estudiantes en el pasillo. 

 Todos los pasillos estarán marcados con señalización 

direccional y marcadores de espacio para reducir el 

contacto. 

 El uso de casilleros en la junior high será limitado. 

 Estudiantes y maestros utilizarán espacios al aire 

libre cuando sea posible. 

 Los maestros deben mantenerse a 6 pies de distancia 

de los estudiantes cuando sea posible y si no 

interrumpen el proceso educativo. 

 

Almuerzo y Comiendo 

 Se requerirá higiene de manos antes y después del almuerzo y la merienda. 

 Los estudiantes comerán en el salón de clases o afuera, si el clima y el espacio lo permiten. 

 Los estudiantes pueden traer almuerzo y meriendas de la casa. No tendrán acceso a hornos de microondas para 
recalentar. 

 Los estudiantes deben traer botellas de agua de casa. Las fuentes de agua no estarán disponibles. 

 Los almuerzos escolares "calientes" comprados se empaquetarán para entregarlos en las aulas. 

 

Uso de Áreas al Aire Libre 

 Las áreas exteriores solo necesitan mantenimiento de rutina y se requerirá higiene de manos antes y después del 
uso de estos espacios. 

 Las superficies de alto contacto al aire libre, como barandas, manijas, equipos de juegos, etc. se limpiarán y 
desinfectarán regularmente después de cada uso. 

 

Misa Semanal 

Los estudiantes de Santa Rita asistirán a 

misa siguiendo los requisitos actuales de 

misa. La escuela seguirá todos los 

protocolos con respecto al distanciamiento 

social seguro para las misas programadas 

regularmente. Un escenario posible es que 

las clases asistirán a misa en persona en un 

horario rotativo, socialmente distanciado y 

separado por nivel de grado en la iglesia. 

La misa se transmitirá en vivo en las aulas 

para los que no asistan. 

 Todos los asistentes a Misa deben usar 

una máscara. 

 Las Misas para las escuelas pueden no 

estar abiertas al público ni a los 

visitantes. 

 Lavado de manos / desinfección antes 

y después de la misa en caso necesario. 
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Despido y Cuidado Extendido 

 Los estudiantes serán despedidos por familia de sus aulas cada día a la línea de carros. Cuando el clima y el 
espacio lo permitan, los estudiantes pueden ser despedidos del exterior. 

 Los estudiantes que se queden para cuidado extendido serán recogidos en un salón de clases a la vez con 
estudiantes socialmente distanciados de la escuela al área anexa. Los padres recogerán a los estudiantes de 
cuidado extendido de la línea de carros usando la aplicación PikMyKid (o similar). 

 

VISITAS DE PADRES Y PÚBLICO GENERAL 
Visitas a Escuela 

 Los padres y otros adultos pueden visitar Santa Rita al 
programar una cita. 

 Durante estas visitas, los padres y otros visitantes deben 
seguir los requisitos de prevención y mitigación de virus de la 
escuela. 

 Santa Rita alentará a reducir las visitas de adultos en el 
campus a situaciones esenciales o urgentes. 

 Las reuniones virtuales pueden programarse como una 
alternativa a las reuniones en persona. 

 

Uso de Espacios Fuera del Aula 

 Cuando sea factible y apropiado (por ejemplo, en las clases de 

atletismo y educación física, si el clima lo permite), es preferible 

que los estudiantes se reúnan afuera, en lugar de adentro, debido 

al riesgo reducido de propagación del virus al aire libre. 

 La participación en actividades extracurriculares en el campus se 

alineará con la orientación de la Oficina de Escuelas Católicas. 

 • En este momento, Santa Rita no abrirá las instalaciones al 

público. 

 Si y cuando Santa Rita abra el campus al público, el 

funcionamiento de las instalaciones será coherente con las 

órdenes ejecutivas del gobernador para actividades similares. 

 

Personal 

 Los empleados de los sistemas escolares, como los empleados de cualquier organización, deben continuar 

cumpliendo con las expectativas laborales establecidas por sus empleadores, sujeto a los términos del contrato 

de trabajo aplicables. 

 Los maestros y el personal de la escuela recibirán capacitación específica sobre los protocolos descritos en este 

documento y las prácticas adoptadas por nuestro sistema escolar.  
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DEPORTES Y ACTIVIDAD ES EXTRACURRICULARES 

Criterios y Procedimientos de Exclusión y Readmisión 

Criterios de Exclusión y Readmisión 

Nuestras escuelas católicas se adhieren a los Criterios de 

exclusión de enfermedades transmisibles para escuelas y 

entornos de cuidado de niños, tal como se describe en el 

Código Administrativo de Texas. Este cuadro se 

encuentra en el Manual de Salud Escolar de TCCB ED. 

Anticipamos una revisión de este documento para incluir 

consideraciones para COVID-19 o un nuevo documento 

de orientación independiente para COVID-19. La 

información enumerada es consistente con las 

recomendaciones actuales de los CDC y el DSHS de 

Texas, sujeta a cambios. 

 

1. Aísle inmediatamente y envíe a casa a cualquier empleado o estudiante que tenga cualquiera de los siguientes 

signos o síntomas nuevos o que empeoran de un posible COVID-19: Tos - Falta de aliento o dificultad para respirar 

- Escalofríos – Sacudidas/estremecimiento o temblores exagerados - Dolor muscular - Dolor de cabeza - Dolor de 

garganta - Pérdida del gusto o del olfato - Diarrea - Sensación febril o una temperatura medida mayor o igual a 

100.0 grados Fahrenheit - Contacto cercano conocido con una persona confirmada por laboratorio que tiene 

COVID-19 

2. No permita que los empleados o estudiantes con signos o síntomas nuevos o que empeoran enumerados 

anteriormente regresen al trabajo / escuela hasta que: En el caso de un empleado o estudiante que fue diagnosticado 

con COVID-19, la persona pueda regresar al trabajo / escuela cuando todos Se cumplen tres de los siguientes 

criterios: 

 Han transcurrido al menos 3 días (72 horas) desde la recuperación, incluida la resolución de la fiebre sin el uso de 

medicamentos antifebriles. 

 El individuo mejora en los síntomas respiratorios (por ejemplo, tos, falta de aliento) 

 Han transcurrido al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas 

En el caso de un empleado o estudiante que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y no es evaluado por un 

profesional médico o examinado para COVID-19, se supone que el individuo tiene COVID-19. El individuo no 

puede regresar al trabajo / escuela hasta que haya completado los mismos criterios de tres pasos si se enumeran 

arriba. 

 

 Si el empleado o estudiante tiene síntomas que 

podrían ser COVID-19 y quiere regresar al trabajo / 

escuela antes de completar el período de 

autoaislamiento anterior, el individuo debe obtener 

una nota del profesional médico autorizando al 

individuo a regresar en base a un diagnóstico 

alternativo. 

3. No permita que un empleado o estudiante con 

contacto cercano conocido con una persona que haya 

sido confirmada en laboratorio por tener COVID-19 

regrese al trabajo / escuela hasta el final del período 

de auto cuarentena de 14 días a partir de la última 

fecha de exposición.  

 

Se proporcionará más información sobre los procedimientos de seguridad para estudiantes atletas en prácticas y eventos. 

https://dshs.texas.gov/assets/0/76/111/848/1084/1101/bce667f8-53f9-43fe-a8b6-01a71c6df4fe.png
https://dshs.texas.gov/assets/0/76/111/848/1084/1101/bce667f8-53f9-43fe-a8b6-01a71c6df4fe.png
https://dshs.texas.gov/assets/0/76/111/848/1084/1101/bce667f8-53f9-43fe-a8b6-01a71c6df4fe.png
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RESPUESTA DE EMERGEN CIA PARA COVID-19 
Cuando una escuela identifica que un caso confirmado de COVID-19 ha entrado en un edificio escolar, se deben observar 

los siguientes procedimientos: 

 Notificar a la oficina de las escuelas católicas. 

 Notificar y coordinar con el departamento de salud local: el departamento de salud local estará al tanto de la última 

orientación requerida para una respuesta adecuada a COVID-19. 

 Esté preparado para el despido de estudiantes y personal por un mínimo de 2-5 días. El departamento de salud local 

probablemente aconsejará un despido inicial a corto plazo para dar tiempo a la localización y la limpieza requerida. Los 

cierres parciales de la escuela son posibles si las áreas afectadas son limitadas y pueden cerrarse. Los despidos a más 

largo plazo pueden ser aconsejados. El cierre parcial o total se aplicaría al Programa Antes y Después de la Escuela. 

Actividades extracurriculares, los eventos deben cancelarse también en caso de despidos escolares obligatorios. 

 Comunicarse con el personal, los padres y los estudiantes. La comunicación debe estar bien diseñada y debe mantener 

la confidencialidad del estudiante o miembro del personal. Las comunicaciones deben realizarse en consulta con la 

Oficina de Escuelas Católicas y la Oficina de Comunicaciones y deben ser consistentes con el Plan de comunicación de 

crisis de su escuela. Las consultas de los medios deben dirigirse al Director de Comunicaciones. 

 Transición a control remoto: aprendizaje a distancia. 

 Las escuelas deben esperar tanto como sea práctico antes de comenzar la limpieza y desinfección para minimizar el 

potencial de exposición a las gotas respiratorias. Si es posible, abra las puertas y ventanas exteriores por un período de 

tiempo y, si es posible, espere hasta 24 horas antes de comenzar a limpiar y desinfectar. Las instrucciones específicas 

de los CDC se pueden encontrar aquí: CDC - Orientación provisional para administradores. 

 

https://fwdioc.org/do-communications
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html

