
Prácticas para reducir la propagación del coronavirus en la escuela
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Natalia ISD tiene la intención de implementar prácticas y procedimientos que reduzcan
la probabilidad de un brote de coronavirus en la escuela. Según la investigación de los
Centros para el Control de Enfermedades (CDC), relativamente pocos niños con
COVID-19 son hospitalizados o tienen síntomas graves. Además, la Academia
Estadounidense de Pediatría señala que los riesgos de COVID-19 deben equilibrarse
con la necesidad de que los niños asistan a la escuela en persona, dado que la falta de
acceso físico a la escuela tiene varias consecuencias negativas. Por lo tanto, estamos
trabajando para brindar un ambiente seguro para los estudiantes y el personal.

Si bien no es posible eliminar todo el riesgo 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 los siguientes 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 Jr. High School Dr. Camacho Director

Natalia ECC y Elem. Dr. Moreno-Hewitt Director

Natalia ISD Sr. Harry Piles Superintendente

Los CDC actualizan la guía el 8 de marzo de 2021, para indicar que: - Una persona
vacunada no necesita quedarse en casa después de una exposición de contacto
cercano a una persona confirmada por prueba si Se cumplen las siguientes
condiciones:
A. La persona expuesta está completamente vacunada (han pasado al

menos dos semanas desde que recibió la segunda dosis de una vacuna
de dos dosis o la primera dosis de una vacuna de dosis única)

B. No ha experimentado ningún síntoma de COVID-19 después de una
exposición de contacto cercano a una persona confirmada por la prueba.

- Las personas que dieron positivo en la prueba de COVID-19 en los últimos 3 meses y
se recuperaron no tienen que quedarse en casa ni volver a hacerse la
prueba, siempre y cuando no desarrollen nuevos síntomas.

C. Es posible que las personas que desarrollen síntomas nuevamente dentro
de los 3 meses posteriores a su primer ataque de COVID19 necesiten
hacerse la prueba nuevamente si no se identifica otra causa para sus
síntomas.



Asistencia e inscripción

La Agencia de Educación de Texas requiere las siguientes reglas relacionadas con la
asistencia y la inscripción:
1. De acuerdo con el Código de Educación de Texas (TEC), §25.092, los

estudiantes deben asistir al 90% de los días en que se ofrece un curso
(con algunas excepciones) para obtener crédito por el curso y / o ser
promovido al siguiente grado. Este requisito permanece vigente durante el
año escolar 2020-21.

2. La asistencia de los estudiantes puede obtenerse mediante la impartición
de aprendizaje en persona, a menos que los estudiantes tengan
documentación médica.

Preguntas de detección de COVID-19:síntomas de

¿Han comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes una manera
que no es normal para ellos?
● Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados

Fahrenheit
● Pérdida del gusto u olfato
● Tos
● Dificultad para respirar
● Falta de aire
● Fatiga
● Dolor de cabeza
● Escalofríos
● Dolor de garganta
● Congestión o secreción nasal
● Temblores o escalofríos exagerados o dolor o dolor muscular significativo.
● Diarrea.
● Náuseas o vómitos.

Contacto cercano:

Este documento se refiere al “contacto cercano” con una persona que, según la prueba,
tiene COVID-19. La definición de contacto cercano está evolucionando con nuestra
comprensión de COVID-19, y los escenarios individuales deben ser determinados por
una agencia de salud pública apropiada. En general, el contacto cercano se define
como:
1. estar directamente expuesto a secreciones infecciosas (p. Ej., Toser); o
2. estar dentro de los 6 pies por un total de aproximadamente 15 minutos

durante el transcurso de un día; sin embargo, factores adicionales como
el enmascaramiento del caso / contacto (es decir, tanto el individuo
infeccioso como el posible contacto cercano se han enmascarado de
manera consistente y adecuada), la ventilación, la presencia de divisores,



el estado de vacunación, el estado de infección previa y la sintomatología
del caso pueden afectar esta determinación.

Ya sea (a) o (b) define contacto cercano si ocurrió durante el período infeccioso del
caso, definido como dos días antes del inicio de los síntomas hasta 10 días después
del inicio de los síntomas. En el caso de individuos asintomáticos que son confirmados
por la prueba con COVID-19, el período infeccioso se define como dos días antes de la
prueba de confirmación y continúa durante 10 días después de la prueba de laboratorio
confirmada.

Evaluación del personal

1. Se requiere que todos los maestros y el personal se auto examinen para
detectar síntomas de COVID-19 antes de ingresar al campus todos los
días. Los síntomas se enumeran al final de este documento. Se requerirá
que cada maestro y miembro del personal se registre en el trabajo y
responda preguntas de autoevaluación antes de ingresar a los edificios
escolares.

A. una. Los maestros tomarán sus propias temperaturas.
B. Los maestros y el personal deben informar al sistema escolar si

tienen síntomas de COVID-19 o si están confirmados por
laboratorio con COVID-19 y, de ser así, deben permanecer fuera
del campus hasta que cumplan con los criterios de reingreso como
se indica a continuación.

C. Los maestros y el personal deben informar al sistema escolar si
han tenido contacto cercano con una persona que está confirmada
por laboratorio con COVID-19 y, de ser así, deben permanecer
fuera del campus por un mínimo de 7 días. Antes de que puedan
regresar al trabajo, deben dar negativo en la prueba de COVID-19
el día 5 después de la exposición y proporcionar prueba de los
resultados negativos de la prueba. Si la persona con COVID-19 es
un miembro del mismo hogar que el personal, estará fuera un
mínimo de 17 días y debe dar negativo el día 15. La enfermera de
la escuela / auxiliar de enfermería puede realizar la prueba sin
costo alguno. Sin embargo, tendrían que concertar una cita
directamente con la enfermería.

Evaluación del estudiante

1. Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela en el
campus si el niño tiene síntomas de COVID-19 (como se enumeran en
este documento) o está confirmado por laboratorio con COVID-19, y en su
lugar deben solicitar instrucción remota hasta que se cumplen las
siguientes condiciones para el reingreso. Se adjunta una lista de
verificación para que la guarde en casa para la detección en el hogar.



2. Los padres también pueden solicitar instrucción remota si su hijo ha
tenido contacto cercano con una persona que está confirmada por
laboratorio con COVID-19 hasta que haya pasado el período de
incubación de 10 días. Si la persona positiva COVID-19 es miembro del
mismo hogar, el período de cuarentena se puede extender hasta 20 días.

3. Natalia ISD planea evaluar a los estudiantes para detectar síntomas
según sea necesario con controles de temperatura.

Evaluación de visitantes

1. Los visitantes estarán restringidos en todos los campus a aquellos que
son esenciales para las operaciones escolares.

2. No se permitirán visitantes en las áreas de las aulas.
3. Los estudiantes pueden traer un almuerzo; sin embargo, no se aceptarán

alimentos de afuera para los almuerzos de los estudiantes durante el día
escolar.

4. Cualquier visitante permitido en el campus será examinado para detectar
síntomas de COVID-19.

5. Los visitantes que tengan síntomas de COVID-19 (como se enumeran en
este documento) o que hayan sido confirmados por laboratorio con
COVID-19, deben permanecer fuera del campus hasta que cumplan con
los criterios de reingreso.

6. Los visitantes que hayan tenido contacto cercano con una persona que
haya sido confirmada por laboratorio con COVID-19 deben permanecer
fuera del campus hasta que haya pasado el período de incubación de 14
días.

Criterios para el reingreso

Cualquier individuo que: (a) haya sido confirmado por laboratorio para tener COVID-19;
o (b) experimenta los síntomas de COVID-19 (enumerados a continuación) debe
permanecer en casa durante el período de infección y no puede regresar al campus
hasta que el sistema escolar evalúe a la persona para determinar si se ha cumplido
alguna de las siguientes condiciones para el reingreso al campus. cumplido:
● Para una persona diagnosticada con COVID-19, la persona puede

regresar a la escuela cuando se cumplen los tres criterios siguientes:
● ha pasado al menos un día (24 horas) desde la recuperación (resolución

de la fiebre sin el uso de fiebre -medicamentos reductores);
● el individuo tiene una mejoría en los síntomas (p. Ej., Tos, dificultad para

respirar); y
● Han pasado al menos diez días desde que aparecieron los síntomas por

primera vez.
● Para una persona que tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y que no

ha sido evaluada por un profesional médico o no se le ha hecho la prueba
de COVID-19, se supone que dicha persona tiene COVID- 19, y la



persona no puede regresar al campus hasta que haya completado el
mismo conjunto de criterios de tres pasos enumerados anteriormente.

● Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID-19 y quiere regresar
a la escuela antes de completar el período de estadía en el hogar anterior,
la persona debe:

● obtener una nota de un profesional médico que autorice a la persona a
regresar en base a un diagnóstico alternativo, o

● obtener una prueba de infección aguda en un lugar de prueba aprobado
(https://tdem.texas.gov/covid-19/) que dé negativo para COVID-19 y
proporcionar prueba a la escuela al regresar al campus.

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:
Se le pedirá a cualquier miembro del personal o maestro que abandone el campus y un
sustituto u otro miembro del personal será asignado a la clase.
Cualquier estudiante que muestre síntomas de COVID-19 mientras esté en la escuela
será separado hasta que el estudiante pueda ser recogido por un padre o tutor.
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.
Los estudiantes que informan que se sienten febriles deben recibir un control inmediato
de la temperatura para determinar si son sintomáticos de COVID-19.

Prácticas para responder a un caso confirmado por laboratorio en la escuela

Los siguientes procedimientos se establecen para responder cuando una persona que
ha sido confirmada por laboratorio para tener COVID-19 ha estado en la propiedad
escolar.
1. Natalia ISD notificará al departamento de salud del condado de Medina,

de acuerdo con las leyes y regulaciones federales, estatales y locales
aplicables, incluidos los requisitos de confidencialidad de la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley de Privacidad y
Derechos Educativos de la Familia (FERPA).

2. Las áreas que fueron muy utilizadas por la persona con el caso
confirmado por el laboratorio (estudiante, maestro o personal) se cerrarán
hasta que las superficies no porosas en esas áreas puedan desinfectarse,
a menos que ya hayan pasado más de 7 días. ya que esa persona estaba
en el campus.

3. De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para otras
enfermedades transmisibles, y de acuerdo con los requisitos legales de
confidencialidad, Natalia ISD notificará a todos los maestros, personal y
familias de todos los estudiantes en una escuela si se identifica un caso
de COVID-19 confirmado por laboratorio entre los estudiantes. maestros o
personal que participe en cualquier actividad en el campus.



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. Se fomentará el lavado de manos frecuente.
3. A todos los estudiantes se les enseñarán técnicas de lavado de manos.
4. Los estudiantes de primaria tendrán descansos para lavarse las manos al

menos dos veces al día.
5. Se debe alentar a los estudiantes, maestros, personal y visitantes del

campus a que se cubran la tos y los estornudos con un pañuelo de papel
y, si no está disponible, se cubran con los codos.

6. A los estudiantes se les enseñará y se espera que limpien sus propios
espacios.

7. Los maestros limpiarán los escritorios con regularidad.
8. Los escritorios de los maestros estarán equipados con protectores contra

estornudos.
9. El personal de conserjería limpiará las superficies, incluidos los

mostradores y las perillas de las puertas, tres veces al día.
10. Higienización profunda semanal
11. Los estudiantes no compartirán suministros, dispositivos electrónicos o

comida.
12. Hasta nuevo aviso, los salones de clases no tendrán cojines, alfombras y

otros artículos “blandos”.
13. Cuando sea posible , se abrirán las ventanas para aumentar el flujo de

aire.
14. Los estudiantes participarán en simulacros y practicarán para aprender

técnicas de higiene y mitigación.

Prácticas de salud e higiene:

Las escuelas deben cumplir con la orden ejecutiva del gobernador con respecto al uso
de máscaras. Los maestros y los estudiantes usarán máscaras (para este documento,
las máscaras incluyen máscaras faciales desechables no médicas y de grado médico y
cubiertas faciales de tela (sobre la nariz y la boca) y / o protectores faciales.

Se pueden usar protectores faciales completos en lugar de una máscara para proteger
los ojos, la nariz y la boca siempre que una máscara no sea factible o cuando el
contexto educativo pueda beneficiarse de la capacidad de ver la cara completa de una
persona.
● El distrito proporcionará máscaras de tela para cada miembro del

personal y cada estudiante.
● Máscaras faciales y los escudos no deben mostrar contenido inapropiado,

ofensivo o que distraiga.



Durante ciertas actividades, puede ser poco práctico o imposible usar una máscara o
escudo, en cuyo caso, los estudiantes, maestros, personal y visitantes deben usar
máscaras o protectores faciales al ingresar y salir de las instalaciones y áreas de
práctica y cuando no esté participando activamente en esas actividades
Agrupaciones de estudiantes y maestros Cuando sea posible sin interrumpir la

experiencia educativa, anime a los estudiantes a practicar el distanciamiento
social.

1. En los salones de clase que lo permitan, considere colocar los escritorios de los
estudiantes a un mínimo de tres pies de distancia cuando sea posible.

2. En los salones de clase donde los estudiantes se encuentran regularmente a
menos de tres pies entre sí, las escuelas deben planificar un lavado y / o
desinfección de manos más frecuente y deben considerar si es posible un mayor
flujo de aire desde el exterior.

Entornos y prácticas

De instrucción en el campus: La enseñanza en el campus será lo más segura posible.
Las aulas se organizan para fomentar el distanciamiento social. Las prácticas incluyen:
1. Espaciar los escritorios lo más lejos posible
2. Evitar actividades grupales
3. Limitar el movimiento entre las aulas
4. Usar espacios al aire libre según sea apropiado

Actividades extracurriculares

Natalia ISD continuará ofreciendo actividades extracurriculares y aprendizaje remoto, y
los estudiantes en el campus pueden participar. Sin embargo, los estudiantes remotos
deberán asistir a la práctica en el campus. Se implementarán los siguientes
procedimientos para los espectadores
1. Se requieren máscaras para los espectadores
2. Las instalaciones, tanto en el interior como en el exterior, tendrán una

capacidad limitada
3. La venta de entradas se hará por adelantado - No se venderán entradas

en la puerta
4. Los espectadores deben socialmente distancia
5. Los niños deben sentarse con sus padres
6. Para eventos deportivos universitarios en el estadio o gimnasio, la

transmisión en vivo estará disponible y accesible a través de una
suscripción a un servicio

7. La banda no viajará a los juegos fuera de casa

Servicio de comida

1. Social: Las prácticas de distanciamiento continuarán para el desayuno y el
almuerzo.

2. El desayuno se servirá en el salón de clases.
3. La secundaria y la preparatoria implementarán múltiples períodos de almuerzo.



4. La primaria almorzará en el salón de clases.
5. Los estudiantes pueden traer el almuerzo de casa; sin embargo, no se puede

entregar comida de afuera durante el día a los estudiantes.

Transporte

Habrá desinfectante de manos disponible en todos los autobuses.
Las ventanillas del autobús estarán abiertas cuando sea posible.
Los miembros de la familia del mismo hogar se sentarán juntos.
Los estudiantes usarán máscaras en los autobuses.
Nadie se sentará en el asiento detrás del conductor.
En la medida de lo posible, habrá un asiento. se saltará entre familias
Los autobuses se desinfectan después de cada ruta

Lista de verificación de detección en el hogar de Natalia ISD para los síntomas de
COVID-19 verifíquelos para detectar

Cada mañana, antes de enviar a su (s) hijo (s) a la escuela,los siguientes síntomas.
Cualquiera que tenga los siguientes síntomas debe quedarse en casa.

¿Sus hijos han comenzado recientemente a experimentar alguno de los
siguientes síntomas de una manera que no es normal para ellos?

✔ Sensación de fiebre o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados
Fahrenheit
✔ Pérdida del gusto u olfato
✔ Tos
✔ Dificultad para respirar
✔ Dificultad para respirar
✔ Fatiga
✔ Dolor de cabeza
✔ Escalofríos
✔ Dolor de garganta
✔ Congestión o secreción nasal
✔ Temblores o escalofríos exagerados
✔ Dolor o dolor muscular significativo
✔ Diarrea
✔ Náuseas o vómitos
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