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Notificación
Através de este documento Harlandale ISD está notificando a los padres, las familias y la comunidad
con respecto a los planes e instrucción de regreso a la escuela. La información preliminar se publica
en esta guía y está sujeta a cambios según las decisiones estatales y locales.

La guía proporcionada en este documento se basa en las pautas de seguridad y salud pública actuales
proporcionadas por la Agencia de Educación de Texas y la Autoridad de Salud Local para el condado
de Bexar y la ciudad de San Antonio a partir del 28 de diciembre del 2021.

Pautas de seguridad para entornos de instrucción en persona

Estudiantes Quienes tienen COVID-19
● Los sistemas escolares deben excluir de la escuela a los estudiantes que estén activamente
enfermos con COVID-19, que se sospeche que estén activamente enfermos con COVID-19 o que
hayan recibido un resultado positivo en la prueba de COVID-19, y deben notificar inmediatamente a los
padres si esto se determina en el campus.
● 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, hasta que se cumplan las
condiciones para el reingreso.
● Los criterios de readmisión para COVID-19 son los siguientes: Si es sintomático, excluir hasta
que hayan pasado al menos 5 días desde el inicio de los síntomas y sin fiebre, y otros síntomas hayan
mejorado. Los niños que dan positivo en la prueba de COVID-19 pero que no presentan ningún
síntoma deben quedarse en casa hasta al menos 5 días después del día en que se les hizo la prueba.
● Los estudiantes de UIL requieren más autorización para participar en las actividades de UIL
después de un diagnóstico de covid positivo.
.
Estudiantes que son contactos cercanos
● Los sistemas escolares deben excluir de la escuela a los estudiantes que estén activamente
enfermos de COVID-19 o que hayan recibido un resultado positivo en la prueba de COVID-19.
● Las escuelas no están obligadas a realizar un rastreo de contactos. Sin embargo, si las
escuelas se enteran de que un estudiante es un contacto cercano, la escuela notificará a toda la clase
(clases) del estudiante, así como a los grupos extracurriculares.
● Los estudiantes que están vacunados generalmente no se consideran contactos cercanos.
● Los padres de estudiantes que estén decididos a mantener un contacto cercano pueden optar
por mantener a sus estudiantes en casa.
● Los estudiantes que se determine que están en contacto cercano pueden regresar a la escuela
si no experimentan síntomas el día 6 después de la exposición al contacto cercano. No se requieren
pruebas de COVID-19.
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● Los estudiantes también pueden terminar su período de estadía en casa con un resultado
negativo de una prueba de infección aguda por PCR.

Autoevaluación del Estudiante
● Se espera que los padres / tutores examinen a sus estudiantes todos los días para detectar
síntomas de enfermedades contagiosas, incluido COVID-19, así como cualquier contacto cercano
conocido con una persona que haya tenido COVID-19.

● Se recomienda que un estudiante se quede en casa si experimenta alguno de los siguientes
síntomas:
■ Fiebre o escalofríos
■ Diarrea
■ Náuseas y vómitos
■ Tos nueva o que empeora o falta de aire

● Se recomienda que los padres vigilen a su hijo y se queden en casa si es necesario si
experimenta alguno de los siguientes síntomas:
■ Pérdida del gusto o del olfato
■ Dolor de garganta
■ Dolores musculares o corporales Dolor de
■ cabeza
■ Fatiga
■ Congestión o secreción nasal

● Como con cualquier enfermedad, los estudiantes no pueden regresar a la escuela si tienen una
fiebre de 100.0 o superior. Los estudiantes pueden regresar después de estar sin fiebre durante 24
horas sin el uso de medicamentos.

-Prácticas de limpieza diaria-
● Los salones de clase y los baños se desinfectarán con regularidad.
● Las áreas de alto contacto se desinfectarán durante todo el día.
● Se proporcionará spray desinfectante en cada salón de clases.
● Todos los campus tendrán un mínimo de un aplicador electrostático para proporcionar una
desinfección rápida.
● Solo primaria: se proporcionarán escudos acrílicos en las aulas y cafeterías únicamente
● Cuando un estudiante tiene síntomas como vómitos o fiebre, los salones de clases se
despejarán para que el personal pueda limpiar y desinfectar el salón de clases.
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-Cubrimientos faciales-
Todos los estudiantes, el personal y los visitantes deberán usar Cubrebocas en todo momento,
independientemente del estado de vacunación dentro de las escuelas, oficinas y edificios de nuestro
distrito.

El distrito escolar de Harlandale continúa requiriendo el uso de cubrebocas para todos los estudiantes
y personal.

-Procedimientos en el salón de clases-
Los maestros monitorearán a los estudiantes durante el día y los remitirán a la enfermera si presentan
síntomas.

Los salones tendrán:
● Estaciones de desinfectante de manos a base de alcohol recargables.
● Acceso a desinfectantes para higienizar superficies de trabajo.

Los maestros:
● Requerirán higiene de manos antes de ingresar al salón de clases y después de las actividades
grupales.
● Aumente el espacio entre los escritorios y utilice cada pulgada cuadrada de espacio disponible
para crear la mayor distancia posible entre los estudiantes.
● Mantenga las puertas del salón abiertas, cuando sea posible, para mejorar la circulación y
reducir el contacto con las manijas de las puertas.
● Tenga acceso a desinfectante para desinfectar las superficies de trabajo y de alto contacto y los
objetos compartidos con regularidad.

-Protocolos de aislamiento-
Los estudiantes o el personal que presenten síntomas de enfermedades contagiosas serán remitidos a
las enfermeras del campus para una evaluación adicional.
● 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 deberá ser enviado a casa.
● Se seguirán los procedimientos del distrito para cualquier enfermedad contagiosa.
● Cualquier estudiante que muestre posibles síntomas contagiosos (es decir, fiebre) que
requieran que salga de la escuela, será separado y aislado en la oficina de la enfermera u otro lugar
designado hasta que el estudiante pueda ser recogido por un padre / tutor o un contacto de
emergencia designado. .
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● Los miembros del personal que muestren síntomas de enfermedades contagiosas deberán
abandonar el campus.
● Si un estudiante da positivo en la prueba de COVID-19, será aislado en casa durante 5 días a
partir de la fecha de la prueba positiva o desde el primer día de los síntomas.
● Los empleados que den positivo por COVID-19 u otras enfermedades contagiosas deben
aislarse en casa durante 5 días a partir de la fecha de la prueba positiva o desde el primer día de los
síntomas y consultar las políticas de licencia existentes del Distrito.

-Pruebas de diagnóstico y detección-
Las pruebas del Covid-19 en los campus estarán disponibles para todos los estudiantes y el personal
durante el semestre de otoño para aquellos que elijan hacerse la prueba.

Las pruebas comenzarán el martes 24 de agosto de 2021. Las pruebas se llevarán a cabo todos los
martes en los campus.

Tenga en cuenta que para el año escolar 2021-2022, se ha implementado un nuevo proceso de
registro. Todo el personal y los estudiantes deberán registrarse inicialmente para participar en las
pruebas voluntarias.

Inglés: https://drive.google.com/file/d/1tM2G3LYNjcRgZ8mFwXgSxkZ8PEnbjoAk/view?usp=sharing
Español: https://drive.google.com/file/d/1iFA0mlCwdT_CFViUS8kYGJy8harfghp=TH/viewing
Se requiere el permiso de los padres

-Esfuerzos para proporcionar vacunas a educadores, otro personal y estudiantes si son
elegibles-
El distrito continuará trabajando en asociación con diferentes organizaciones en San Antonio para
proporcionar clínicas de vacunación dentro de nuestro distrito. Harlandale ISD recomienda
encarecidamente que todas las personas que sean elegibles se vacunen.

-Extracurriculares y Atletismo-
Todos los eventos extracurriculares y atléticos seguirán las pautas de participación establecidas por la
UIL (Liga interescolar universitaria).

-Adaptaciones apropiadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas de salud
y seguridad-
● El distrito implementará las adaptaciones según lo determinado por el plan §504 o IEP del
estudiante, incluidas las necesarias para la salud y la seguridad.
● Un estudiante con una discapacidad que involucre estado inmunodeprimido puede ser
considerado para un cambio en los servicios con información médica específica.

https://drive.google.com/file/d/1tM2G3LYNjcRgZ8mFwXgSxkZ8PEnbjoAk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iFA0mlCwdT_CFViUS8kYGJy8rfghR3TH/view?usp=sharing
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-Receso-
Los niños se desinfectarán las manos al final del recreo.

-Expectativas del personal-
• Se espera que los empleados se auto examinen todos los días para detectar síntomas de
enfermedades contagiosas y contacto cercano conocido con una persona que haya tenido COVID-19.
• Se recomienda que un empleado se quede en casa o se vaya a casa y / o busque atención médica si
experimenta alguno de los siguientes síntomas:
○ Fiebre o escalofríos
○ Tos nueva o que empeora o falta de aire
○ Pérdida del gusto u olfato
○ Dolor garganta
○ Diarrea
○ Náuseas o vómitos
○ Dolores musculares o corporales
○ Dolor de cabeza
○ Fatiga
○ Congestión o secreción nasal

• Los empleados que dan positivo en la prueba de COVID-19 u otras enfermedades contagiosas deben
aislarse en casa durante 5 días a partir de la fecha de la prueba positiva o desde el primer día de
síntomas y consulte las políticas de licencia existentes del Distrito.

Según el Distrito de Salud Metropolitano, las personas que están completamente vacunadas y que
hayan recibido su refuerzo no necesitan ponerse en cuarentena después de un contacto cercano, a
menos que tengan síntomas. También deben usar un cubrebocas después de la exposición.

-Transporte-
• Los padres revisarán a los niños diariamente antes de permitirles abordar el autobús.
• Cuando los estudiantes ingresen al autobús, usarán un desinfectante para manos ubicado dentro del
autobús

-Visitantes-puedan ingresar
• Antes de que los visitantes vayan a los campus, los visitantes se auto examinarán para detectar
síntomas de enfermedades contagiosas, incluidos los síntomas de COVID-19. Si son confirmados por
laboratorio con COVID-19, deben permanecer fuera del campus hasta que cumplan con los criterios de
reingreso como se indica a continuación.
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• 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 mejora los síntomas (p. Ej., Tos o dificultad para respirar); y
3. Han pasado al menos 5 días desde que aparecieron los primeros síntomas. Si la persona nunca
experimentó síntomas, han pasado al menos 5 días desde la fecha de la prueba de COVID-19.

-Agua-
• Los estudiantes deberán traer botellas de agua (reutilizables o desechables) y escribir claramente sus
nombres en el exterior de ellas.
• Los estudiantes pueden usar fuentes de agua para llenar sus botellas de agua en la escuela, pero no

deben usarlas para beber (para evitar tocar las superficies).

-Coordinación con funcionarios de salud estatales y locales-
El Distrito informará sobre cualquier individuo; maestro, miembro del personal, estudiante o visitante,
que haya estado en una escuela y esté confirmado por la prueba COVID-19 para el departamento de
salud.

-Instrucción remota-

● Todos los estudiantes que estén ausentes por razones médicas tendrán acceso a su salón de
clases de Google o see saw. Los estudiantes podrán completar el trabajo y también tendrán tiempo
suficiente para recuperar el trabajo ya que sus ausencias se consideran justificadas.
● Todo tipo de instrucción será presencial.

Esta información está sujeta a cambios según la orientación actualizada de las autoridades
gubernamentales y los expertos en salud.


