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Notificación 

El distrito escolar de Harlandale está proporcionando aviso a los padres, las familias y la 

comunidad con respecto a los planes de regreso a la escuela y la instrucción a través de este 

documento. 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 actuales de seguridad y salud 

pública proporcionadas por la Agencia de Educación de Texas y la Autoridad de Salud Local 

Actualizada para el condado de Bexar y la ciudad de San Antonio a partir del 1 de agosto de 

2022.  

 

Pautas de seguridad para entornos de instrucción en persona 

 

Estudiantes que tienen COVID-19  

● Los sistemas escolares deben excluir de asistir a la escuela en persona a los estudiantes que 

estén activamente enfermos con COVID-19 y que hayan recibido un resultado positivo en la 

prueba de COVID-19.  

● Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela si el niño tiene síntomas de 

COVID-19 o se ha confirmado con una prueba de COVID-19.  

● Los criterios de readmisión para COVID-19 son los siguientes: si es sintomático, excluya 

hasta que hayan pasado al menos 5 días desde el inicio de los síntomas, sin fiebre y otros 

síntomas hayan mejorado.  

● Los niños que dan positivo en la prueba de COVID-19 pero no tienen 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 seguirán las pautas del distrito y de UIL  

 

Autoevaluación del estudiante 

● Se espera que los padres/tutores evalúan a sus niños todos los días para detectar síntomas 

de enfermedades contagiosas, incluido COVID-19.  

● Como 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. 
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-Procedimientos en el aula- 

Los maestros monitorearán a los estudiantes durante el día y los referirán a la enfermera si 

presentan síntomas. 

 

-Las aulas tendrán:  

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

● Acceso a desinfectantes para higienizar las superficies de trabajo.  

 

-Diagnóstico y detección- 

Las pruebas de Covid-19 en los campus estarán disponibles para los estudiantes y el personal 

sintomáticos para aquellos que elijan hacerse la prueba. Se requiere permiso por escrito de los 

padres.  

 

Las pruebas comenzarán el miércoles 10 de agosto de 2022.  

 

-Esfuerzos para proporcionar vacunas a educadores, personal y estudiantes elegibles- 

El distrito continuará trabajando en asociación con diferentes organizaciones en San Antonio 

para proporcionar clínicas de vacunación dentro de nuestro distrito. El distrito escolar de 

Harlandale alienta encarecidamente a todos los que son elegibles a vacunarse y 

reforzarse.  

 

-Extracurriculares y atléticos- 

Todos los eventos extracurriculares y deportivos seguirán las pautas de participación 

establecidas por la UIL (Liga Interescolar Universitaria).  

 

-Empleados que tienen COVID-19- 

Los empleados que dan 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 síntomas y consultar las políticas de licencia existentes del Distrito.  

 

Según el Distrito Metropolitano de Salud, las personas que están completamente vacunadas y 

han recibido su refuerzo no necesitan ponerse en cuarentena después de un contacto cercano, 

a menos que tengan síntomas. También deben usar una máscara después de la exposición.  

 

Esta información está sujeta a cambios según la orientación actualizada de las autoridades 

gubernamentales y expertos en salud.  


