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Las escuelas son una parte importante de la infraestructura de las comunidades. Proporcionan
entornos de aprendizaje seguros y de apoyo para los estudiantes que apoyan el desarrollo social y
emocional, brindan acceso a servicios críticos y mejoran los resultados de la vida. También emplean a
personas y permiten que los padres, tutores y cuidadores trabajen. Aunque se han producido brotes de
COVID-19 en entornos escolares, múltiples estudios han demostrado que las tasas de transmisión
dentro de los entornos escolares, cuando existen múltiples estrategias de prevención, suelen ser más
bajas o similares a los niveles de transmisión comunitarios. Informe científico de los CDC sobre la
transmisión del SARS-CoV-2 en escuelas K-12 y programas de educación y cuidado infantil resume la
evidencia sobre COVID-19 entre niños y adolescentes y lo que se sabe sobre la prevención de la
transmisión en las escuelas.

Si bien no es posible eliminar todos los riesgos de promover la propagación de COVID-19, la ciencia
actual sugiere que hay muchos pasos que Natalia ISD puede tomar para reducir significativamente los
riesgos para los estudiantes, maestros, personal y sus familias. El Distrito está implementando
procedimientos para intentar mitigar y controlar la propagación de COVID-19. Sin embargo, este
documento está sujeto a revisión a medida que se actualice la guía para los distritos. Si tiene una
inquietud específica con respecto a COVID-19, comuníquese con uno de los siguientes:

Natalia High School Sr. Lee Myers Director

Natalia Junior High School Dr. Camacho Director

ECC y Natalia Elem. Dr. Moreno-Hewitt Director

Natalia ISD Sr. Harry Piles Superintendente

Máscaras
Según GA-38, los sistemas escolares no pueden exigir que los estudiantes o el personal usen una
máscara. GA-38 aborda las cubiertas faciales exigidas por el gobierno en respuesta a la pandemia de
COVID-19. Otra autoridad para exigir equipo de protección, incluidas máscaras, en un entorno laboral
no se ve necesariamente afectada por GA-38. Los sistemas escolares deben permitir que las personas
(estudiantes y personal) usen una máscara si así lo desean.

La prevención de la vacunación contra COVID-19
Es la mejor herramienta que tenemos para proteger a las personas y comunidades del COVID-19.
Desde que comenzó la vacunación COVID-19, casi todas las muertes por COVID-19 en Texas ocurren
entre personas que no están completamente vacunadas.

Está completamente vacunado dos semanas después de su segunda dosis de una vacuna de dos
dosis. O dos semanas después de recibir una vacuna de dosis única.

Como cualquier vacuna, las vacunas COVID-19 no detienen el 100% de los casos. Pero las personas
completamente vacunadas tienen menos probabilidades de infectarse. También están mejor protegidos
contra enfermedades graves, hospitalizaciones y muerte.

Para ayudar a mitigar el riesgo de que las personas asintomáticas se encuentren en los campus,
proporcionaremos pruebas de COVID-19 mediante pruebas rápidas a pedido. Con el permiso previo
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/transmission_k_12_schools.html


por escrito de los padres, las pruebas se llevarán a cabo con los estudiantes (el contacto también se
realizará antes de la prueba, incluso con un formulario de consentimiento firmado en el archivo).

Las máscaras protegen a todos. Los CDC actualizaron recientemente su mascarillas guía depara
personas completamente vacunadas y cuándo deben hacerse la prueba.

El uso de una mascarilla en espacios públicos interiores, independientemente de su estado de
vacunación, puede ayudarlo a protegerse a usted y a todas las personas cercanas a usted. Las
Estatales y de las recomendaciones de mascarillas CDC están disponibles para escuelas, transporte
público y entornos de atención médica.

Tome las precauciones siguientes para protegerse y proteger a los demás de infecciones y
enfermedades.

Lávese las manos con agua y
jabón

Use una cubierta facial Cúbrase al toser y estornuda

Evite tocarse la cara Desinfecte las superficies que se
tocan con frecuencia

Practique el distanciamiento
social

Autoevaluación de estudiantes, personal y visitantes Las
pautas del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), el monitoreo inicial de los síntomas
comienza en el hogar . Todos los estudiantes, el personal y los visitantes deben quedarse en casa, irse
a casa y / o buscar atención médica si experimentan alguno de los siguientes síntomas:
● Fiebre o escalofríos (la fiebre es una temperatura de 100 ° Fahrenheit (37,8 ° Celsius) o más)
● Tos nueva o que empeora o falta de aire
● Pérdida del gusto o del olfato
● Dolor de garganta
● Diarrea
● Náuseas o vómitos
● Dolores musculares o corporales Dolor de
● cabeza
● Fatiga
● Congestión o secreción nasal
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-after-vaccination.html


Los visitantes serán bienvenidos durante las actividades / eventos académicos y extracurriculares
planificados. Sin embargo, los visitantes no podrán comer con sus hijos durante el desayuno o el
almuerzo.

Los estudiantes pueden traer un almuerzo; sin embargo, no se aceptarán alimentos de afuera para los
almuerzos de los estudiantes durante el día escolar.

Identificación en el campus de casos de COVID-19
Cuando se identifica que un estudiante, miembro del personal o maestro presenta síntomas de
COVID-19, se implementarán los siguientes pasos:

1. El personal de salud 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.
2. Cualquier estudiante que muestre posibles síntomas contagiosos que requieran que salga de la
escuela será separado y aislado hasta que el estudiante pueda ser recogido por un padre / tutor o un
contacto de emergencia designado.
3. Se le pedirá a cualquier miembro del personal o maestro que abandone el campus y se le
asignará un sustituto u otro miembro del personal a la clase.
4. Todas las áreas utilizadas por la persona que exhibió síntomas de COVID-19 mientras estaba
en la escuela (estudiante, maestro o personal) se limpiarán lo antes posible.
5. A un contacto cercano (consulte Contactos cercanos para obtener más información) que no
esté completamente vacunado se le pedirá que se ponga en cuarentena durante

○ 10 días a partir de la fecha de la última exposición O
○ 7 días a partir de la fecha de la última exposición con una prueba de PCR negativa el día 5 o

después. día.

El Distrito continuará informando a las autoridades estatales y locales designadas sobre cualquier
individuo con COVID-19 que estuviera presente en un campus escolar.

Notificaremos a todos los maestros, personal y familias de todos los estudiantes en una cohorte de
programas extracurriculares, extra curriculares o extracurriculares si se identifica un caso de COVID-19
confirmado por una prueba entre los estudiantes, maestros o personal que participaron en esas aulas
o cohortes. .

Nota: Natalia ISD no ofrece aprendizaje remoto. Las ausencias de los estudiantes debido a Covid-19
seguirán la política estándar de trabajo de recuperación.

Contactos cercanos
Este documento se refiere al “contacto cercano” con una persona a la que se le confirmó por prueba
que tiene COVID-19. Como referencia, las determinaciones de contacto cercano generalmente se
basan en las pautas descritas por los CDC, que señalan que las personas que están vacunadas no se
consideran contactos cercanos. En general, el contacto cercano se define como:

1. estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (p. Ej., Toser); o
2. estar entre 3 y 6 pies por un total de aproximadamente 15 minutos o más durante el transcurso de
un día. La definición de contacto cercano excluye estudiantes que se encontraban a menos de 3 a 6
pies de un estudiante infectado (confirmada por laboratorio o enfermedad clínicamente compatible) si
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html


tanto el estudiante infectado como los estudiantes expuestos correctamente y consistentemente
usaban bien ajustadas máscaras todo el tiempo.

● Los padres de estudiantes que se determine que son contactos cercanos de un individuo con
COVID-19 pueden optar por mantener a sus estudiantes en casa durante el período recomendado de
permanencia en casa. Se recomienda a los padres que opten por enviar a sus hijos a la escuela en las
dos semanas posteriores a la exposición a que vigilen de cerca a sus hijos para detectar síntomas.
● El período de permanencia en casa puede terminar para los estudiantes que no experimentan
síntomas el día 10 después de la exposición por contacto cercano si no se realizan pruebas
posteriores de COVID-19.
● Alternativamente, los estudiantes pueden finalizar el período de permanencia en casa si
reciben un resultado negativo de una prueba de infección aguda por PCR después de que finaliza la
exposición por contacto cercano.
● Si los sistemas escolares se enteran de que un estudiante es un contacto cercano, el sistema
escolar debe notificar a los padres del estudiante.
● Para el personal que cumple con el umbral de contacto cercano con una persona positiva para
COVID-19, si este personal continúa trabajando en el campus, se deben realizar pruebas rápidas al
comienzo del día, todos los días hasta el final del día 10.

Criterios de admisión escolar para COVID-19
Si es sintomático, quédese en casa al menos 10 días desde el inicio de los síntomas, sin fiebre * y
otros síntomas han 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 10 días después del día en que se
les hizo la prueba (y pueden regresar el día 11).

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

Prácticas para mitigar la probabilidad de propagación de COVID-19 dentro de la escuela
Las prácticas generales de mitigación operativa que se implementarán incluyen:
1.  Se dispondrá de desinfectante de manos para las entradas de los edificios y en los salones de
clases.
2.  A todos los estudiantes se les enseñarán técnicas de lavado de manos y se les animará a lavarse
las manos con frecuencia.
3.  Los maestros limpiarán los escritorios con regularidad.
4.  El personal de conserjería limpiará las superficies, incluidos los mostradores y las perillas de las
puertas.
5.  Higienización profunda semanal.
6.  Los estudiantes no compartirán suministros, dispositivos electrónicos o comida.
7.  Hasta nuevo aviso, los salones de clases no tendrán cojines, alfombras y otros artículos “blandos”.
8.  Cuando sea posible, se abrirán las ventanas para aumentar el flujo de aire.

UIL / Actividades extracurriculares
Visite el Liga interescolar universitaria (UIL) sitio web de la para obtener las pautas más actualizadas
sobre UIL / actividades extracurriculares.
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