
Regreso Seguro a La PersonaRegreso Seguro a La Persona
Plan de Servicios de Plan de Servicios de 

Instrucción y ContinuidadInstrucción y Continuidad

Revisado: 09/02/21

years & still The Right Choice

OntOñOOntOñO
2021-20222021-2022



• Protocolos de Salud y Seguridad           2
• Seguridad de los Estudiantes y el Personal     3
• Período de Quedarse en Casa           4
• Protocolos de Aislamiento               5
• Seguimiento de Contactos            5
• Coberturas Faciales            6
• Visitantes a la Escuela            6
• Planes de Instrucción                 7

• Plan de Cacunación                                      8
• Desinfección General y Desinfección de Manos    9
• Limpieza y Desinfección de la Escuela / Aulas    9
• Ambientes de Trabajo y Aprendizaje                   10
• Protocolos de Operaciones del Día Escolar  12
• Calendario Escolar 2021-2022                         13
• Sitios Web                                                           14

tABLA DE 
COntEnIDO:



PrOtOCOLOs DE 
sEguriDAD y sALuD

Wéslaco ISD continúa monitoreando la propagación de COVID-19 y recibe 
orientación regular del Gobernador de Texas, Greg Abbott, el Comisionado 
de la Agencia de Educación de Texas, Mike Morath, y otras agencias 
locales, estatales y federales con respecto a los esfuerzos de respuesta, 
prevención y mitigación. Esta dirección continuará evolucionando según 
las condiciones de COVID-19 en todo el estado y nuestra comunidad 
local. Educaremos a nuestros estudiantes, personal y miembros de la 
comunidad sobre la importancia de lavarse las manos con frecuencia; 
cubrirse al toser o estornudar; no tocarse los ojos, la nariz y la boca; 
quedarse en casa cuando está enfermo; y otras medidas para ayudar a 
prevenir la propagación de enfermedades transmisibles. El desinfectante 
de manos estará disponible en cada entrada del edificio y en cada salón 
de clases. Los servicios de conserjería de Weslaco ISD continuarán 
limpiando y desinfectando rutinariamente todas las instalaciones, 
incluida la limpieza de objetos y superficies que se tocan con frecuencia 
con agentes germicidas aprobados que son efectivos contra múltiples 
virus y bacterias que causan enfermedades.

Los detalles de este documento completo están sujetos a cambios 
a medida que las autoridades gubernamentales y / o funcionarios 
de salud proporcionen directivas, o cuando cambien las condiciones 
ambientales.
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Individuos Confirmados o sospeChosos Con CovId-19
Cualquier individuo que: (a) haya sido confirmado por prueba de 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 a 
la escuela hasta que la escuela evalúe a la persona para determinar que se haya cumplido alguna de las condiciones a 
continuación para el reingreso a la escuela:
1. En el caso de una persona sintomática y diagnosticada con COVID-19, la persona puede regresar a la escuela cuando 
se cumplan los tres criterios siguientes:
 a.  ha pasado al menos un día (24 horas) desde la recuperación (resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos  
      antifebriles);
 b.  el individuo tiene una mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad para respirar); y
 c.  Han pasado al menos diez días desde que aparecieron los primeros síntomas.
  *  El Distrito puede requerir una prueba COVID negativa y / o una autorización del médico 
2. En el caso de una persona que está asintomática pero ha recibido un resultado positivo de la prueba COVID-19, la 
persona no puede regresar a la escuela hasta que hayan pasado diez días desde la prueba positiva.
 *  El Distrito puede requerir una prueba COVID negativa y una autorización del médico
3. En el caso de una persona que tenga síntomas que podrían ser COVID-19 y que no sea evaluada por un profesional 
médico o no haya sido examinada por COVID-19, se asume que dicha persona tiene COVID-19, y es posible que no 
regrese a la escuela hasta que la persona haya completado el mismo conjunto de criterios de tres pasos enumerados 
anteriormente.
4. 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 (a) obtener una nota de un profesional médico que autorice a la persona a 
regresar en base a un diagnóstico alternativo , aunque por razones de privacidad de la salud la nota no necesita indicar 
cuál es el diagnóstico alternativo, o (b) obtener una prueba de infección aguda (en el consultorio de un médico, lugar de 
prueba aprobado u otro sitio) que dé negativo para COVID-19. 
5. Si la persona dio positivo en la prueba de COVID-19 y cree que la prueba fue un falso positivo y desea regresar a la 
escuela antes de completar el período de permanencia en el hogar anterior, la persona debe:
  a.  obtener una nota de un profesional médico que autorice a la persona a regresar con base en un   
                    diagnóstico alternativo, aunque por razones de privacidad de la salud, la nota no necesita indicar cuál es  
            el diagnóstico alternativo, o
  b.  obtener dos pruebas de PCR para infecciones agudas (en el consultorio de un médico, lugar de  
       prueba aprobado u otro sitio) con al menos 24 horas de diferencia que den negativo para COVID-19.

PrOtOCOLOs DE sEguriDAD 
PArA EstuDiAntEs y 
PErsOnAL

• Sensación de fiebre o una 
temperatura medida mayor 
o igual a 100.0 grados 
Fahrenheit

• Pérdida de probar o del 
olfato

• Tos
• Dificultad para respirar o 

falta de aire o 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

Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela 
si el niño tiene síntomas de COVID-19 (como se enumeran en este 
documento) o ha dado positivo por COVID-19. Los padres deben optar por 
que sus hijos participen en conferencias remotas hasta que se cumplan 
las condiciones para el reingreso. Todos los individuos (estudiantes / 
personal) que muestren síntomas serán aislados y enviados a casa.
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agrupaCiones 
de estudiantes y 
maestros
Cuando sea posible sin interrumpir 
la experiencia educativa, anime 
a los estudiantes a practicar el 
distanciamiento social.
• En los espacios de las aulas que lo 

permitan, los escritorios de los estudiantes 
se colocarán a un mínimo de tres pies de 
distancia cuando sea posible.

• En los salones de clases donde los 
estudiantes se encuentran regularmente 
a menos de tres pies entre sí, las escuelas 
planearán lavarse o desinfectarse las manos 
con mayor frecuencia.
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PEríODO DE EstADíA En CAsA
para ContaCtos CerCanos de personas que dieron positivo

• Si el empleado o estudiante está completamente vacunado:
• Los empleados no necesitan ponerse en cuarentena o ser restringidos del trabajo después de la 

exposición si no presentan síntomas.
• Recomiende la prueba del empleado 3-5 días después de la exposición.
• Controle los síntomas y use una cobertura facial que le quede bien.

Si el empleado o estudiante no está vacunado: Período de permanencia en casa para 
personas sin síntomas:
• El día 10 después de la exposición por contacto cercano sin prueba. 
• El día 7 después de un contacto cercano con un resultado negativo de la prueba (puede realizar la 

prueba el día 5 y regresar el día 7 con un resultado negativo). 

Excepción: 
• En el entorno del aula interior K-12, la definición de contacto cercano excluye a los estudiantes 

que se encontraban entre 3 y 6 pies de un estudiante infectado (confirmado por laboratorio o 
una enfermedad clínicamente compatible) si tanto el estudiante infectado como los estudiantes 
expuestos correctamente y siempre usó máscaras bien ajustadas todo el tiempo.   

• Esta excepción no se aplica a los maestros, el personal u otros adultos en el salón de clases bajo 
techo. 

• Es posible que las personas que fueron diagnosticadas previamente con COVID-19 en los últimos tres 
meses no necesiten ponerse en cuarentena.
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PrOtOCOLOs DE AisLAmiEntO
Tras la notificación de un caso de COVID-19 confirmado por laboratorio en una escuela, el 
distrito se comunicará con los maestros, el personal y las familias de los estudiantes que 
estuvieron potencialmente expuestos. Se aconsejará a estas personas que se aíslen por 
sí mismas hasta que el coordinador de salud designado de la escuela lo autorice. Si un 
estudiante que está tomando clases en la escuela desarrolla síntomas de COVID-19, se llevará 
a cabo el siguiente plan de aislamiento.
• Se requerirá que los estudiantes sintomáticos se cubran la cara y se presenten en el área de 

aislamiento designada para una evaluación adicional. 
• El estudiante enfermo permanecerá aislado con un miembro del personal designado para ser 

monitoreado y recibir atención médica si es necesario hasta que el padre / tutor llegue a recoger al 
estudiante. 

• Los miembros del personal de monitoreo deben realizar higiene de manos y usar EPP durante el período 
de aislamiento.

• Los administradores de la escuela notificarán inmediatamente a los Servicios de Salud del Distrito y 
seguirán sus instrucciones.

• Después de que los estudiantes y el personal sean retirados del área de aislamiento, el personal de 
conserjería de WISD la desinfectará con agentes germicidas aprobados y usará el PPE adecuado.

• Se ha designado una unidad de transporte especial para transportar a los estudiantes si es necesario.

sEguimiEntO DE COntACtOs
“Llamadas a todos” no se harán en evento de un caso COVID positivo
Aunque las pautas de la TEA no requieren que el Distrito lleve a cabo un rastreo de contactos, WISD 
está comprometido con la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes. Cada campus tiene 
un equipo de respuesta COVID dedicado que llevará a cabo el rastreo de contactos si hay un 
caso COVID positivo de los estudiantes y el personal.
	 	 	 Si	se	identifica	que	su	hijo	está	en	contacto	cercano	conocido,	recibirá	una		
   llamada de un miembro del equipo de respuesta de COVID de la escuela que  
   lo guiará a través de los siguientes pasos.
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PrOtOCOLOs 
DE COBErturA 
FACiAL

El Distrito se adhiere a la Orden de la Autoridad 
de Salud Local del Condado de Hidalgo para que 
todos los sistemas escolares públicos requieran 
coberturas faciales interiores universales para 
todos los estudiantes, visitantes, profesores 
y personal, independientemente del estado 
de vacunación, en un esfuerzo por continuar 
mitigando la propagación de COVID- 19. 

PrOtOCOLOs PArA VisitAntEs A LA EsCuELA

• Los visitantes y el personal mantendrán 
una distancia física, manteniéndose a 6 
pies de distancia en todo momento.

• Los visitantes tendrán acceso limitado a un 
área designada en el edificio. 

• Para limitar la exposición, se restringirán 
las visitas informales a la escuela (incluso 
durante la hora de comer).

• Las reuniones esenciales serán solo con 
cita previa o en formato virtual.

direCtriCes para visitantes
Las visitas se limitarán a conferencias con los padres y otras reuniones esenciales. Puede llevarle 
el almuerzo a su hijo, sin embargo, le pedimos que lo deje y salga de la cafetería tan pronto como 
le entregue el almuerzo a su hijo.

los visitantes deben usar una cobertura facial según la 
autoridad de salud del condado de Hidalgo.
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• “Los sistemas escolares deben excluir de la escuela a los estudiantes que estén activamente 
enfermos con COVID-19 o que hayan recibido un resultado positivo en la prueba de COVID-19”, y

• “Los padres de estudiantes que se determine que son contactos cercanos de una persona con 
COVID-19 pueden optar por mantener a sus estudiantes en casa durante el período recomendado de 
permanencia en casa”.

PLAnEs DE InstruCCión
La Guía de salud pública más reciente de la Agencia de Educación de Texas para el próximo año 
escolar 2021-2022 indicó lo siguiente: 

 Los padres / tutores cuyos hijos cumplan con los requisitos antes mencionados para la 
conferencia remota deben comunicarse con su escuela respectivo para obtener orientación sobre 
cómo completar el formulario de solicitud de padres de conferencia remota requerido.
 Los estudiantes que participan a través de conferencias remotas deben ser diligentes 
al iniciar sesión a la hora designada. La instrucción se proporcionará de forma sincrónica 
(instrucción virtual en vivo de dos vías, en tiempo real entre maestros y estudiantes), y se 
tomará la asistencia, basada en la participación virtual en vivo.

• El estudiante no puede asistir a la escuela debido a una condición médica temporal.
• La cantidad total de instrucción por conferencia remota no excede más de 20 días de instrucción 

durante la totalidad del año escolar. 

Weslaco ISD está preparado para impartir instrucción a través de conferencias remotas durante 
el período de exclusión. DEBEN cumplirse los dos requisitos siguientes:

• La condición médica temporal del estudiante está documentada por un médico con licencia para 
ejercer en los Estados Unidos. La documentación debe incluir una declaración del médico de que el 
estudiante debe permanecer confinado en su hogar o en un hospital.

• El estudiante tiene un resultado positivo en la prueba para una condición contagiosa enumerada 
en el Código Administrativo de Texas (25 TAC §97).

• Se ha identificado que el estudiante ha estado en contacto cercano con COVID-19.

Además, también se debe cumplir uno de los siguientes requisitos:

si tiene alguna pregunta, comuníquese con el
administrador de su escuela respectiva.

https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/remote-conferencing-faq.pdf
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• Salud y Servicios Humanos del Condado de Hidalgo - Solicitud de 
Programación

• RGV Vax - http://www.rgvvax.com/
• Farmacia HEB - http://vaccine.heb.com/
• Para vacunas cerca de usted - https://vaccines.gov/ 

PLAn DE VACunACión
En un esfuerzo por brindar a todos los estudiantes y personal elegibles la oportunidad de 
obtener la vacuna COVID-19, Wéslaco ISD ha colaborado con varias agencias locales para 
brindar oportunidades de vacunación. RGV Vax, también ofrece clínicas de vacunación 
durante todo el año. 

Si no puede asistir a los sitios de vacunas WISD / RGV Vax, haga clic en cualquiera 
de los enlaces a continuación para conocer los requisitos de registro de la vacuna 
COVID-19;

Siga las redes sociales de Wéslaco ISD para conocer los avisos
relacionados con las próximas clínicas.

@WeslacoIsd
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PrOtOCOLOs DE DEsinFECCión y 
DEsinFECCión DE mAnOs
La desinfección frecuente y el saneamiento de manos garantizarán la salud y el bienestar de 
los estudiantes y el personal. Habrá estaciones para desinfectar y / o lavarse las manos en cada 
entrada, en los pasillos y en todos los salones de clases.

expeCtativas de Lavado / desinfeCCión de manos
1. Habrá desinfectante de manos a base de alcohol (60% de alcohol o más) en todas las entradas, en los 

salones de clases, en la cafetería y en las áreas comunes de la escuela, incluidos los baños y las fuentes 
de agua. 

2. Se espera que el personal se lave o desinfecte las manos con regularidad. 
3. Requisito para el lavado de manos y / o el uso de desinfectante para manos:

• Proporcionar desinfectante de manos al entrar al salón de clases y recordatorios periódicos del 
maestro durante el día escolar. 

• Lavarse bien las manos al regresar del exterior, antes de comer, después de las pausas para ir al baño. 

Limpieza diaria de La esCueLa / 
auLa
• Cada salón de clases y baño será desinfectado 

diariamente durante el día de instrucción por el 
personal de conserjes.

• Todas las áreas de alto contacto (manijas de las 
puertas, área de trabajo, teléfonos, interruptores 
de luz, escritorios, dispositivos de alto contacto 
como computadoras o tabletas) serán desinfectados 
durante el día y / o entre el uso tanto como sea 
posible por el personal de conserjería y de la escuela 
usando un desinfectante aprobado por la EPA (NOTA: 
esta lista está disponible actualmente en la página 
de recursos de TxSSC COVID-19 y en el sitio web de la 
EPA). 

• El personal tendrá acceso a toallitas desinfectantes 
y / o soluciones desinfectantes para desinfectar 
las superficies de trabajo y los objetos compartidos 
después de cada uso y durante los descansos en la 
instrucción. 

• Los salones de clases estarán equipados para la 
limpieza entre las transiciones de los estudiantes.

   •   Se colocarán letreros apropiados  
       para la edad para las prácticas  
       de higiene adecuadas en todos  
       los edificios.

Baños
• Los lavabos de los baños cumplirán con los 

requisitos de distanciamiento social de al 
menos seis pies de distancia (los lavabos del 
medio estarán temporalmente fuera de los 
límites). 

• El personal de la escuela debe desarrollar planes 
basados   en las necesidades individuales de la 
escuela para limitar el número de estudiantes 
que entran al baño al mismo tiempo. 

• Las escuelas primarias podrían considerar la 
programación de descansos para ir al baño 
de toda la clase para eliminar la mezcla de 
estudiantes en varias clases y para asegurar 
que los maestros monitoreen las pautas de 
distanciamiento social.

• Se producirá una mayor desinfección por parte 
del personal de conserjes durante el día escolar. 

• El personal y los estudiantes deben lavarse las 
manos con agua y jabón antes de salir del baño. 

• Todos los baños deben tener letreros de lavado 
de manos con elementos visuales que indiquen 
las técnicas adecuadas de lavado de manos y 
se deben exhibir letreros de distanciamiento 
social para reforzar esta práctica de manera 
consistente.

LimPiEzA y DEsinFECCión DE LA 
EsCuELA / sALOnEs
La limpieza y desinfección de las escuelas y edificios de WISD se llevarán a cabo a diario. Se pondrá especial cuidado 
en todas las áreas de alto contacto, como manijas de puertas, barras de empuje e interruptores de luz. El personal de 
conserjería utilizará un desinfectante aprobado por la EPA (Nota: esta lista está disponible actualmente en la página 
de recursos de TxSSC COVID-19 y el sitio web de la EPA). La limpieza y desinfección frecuentes promoverán un ambiente 
de trabajo y aprendizaje saludable para los estudiantes y el personal.
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ConfiguraCión deL saLón
• Los escritorios o mesas estarán socialmente distanciados tanto como sea 

posible desde el punto de vista educativo.
• Cuando sea posible, se eliminarán los suministros comunales. Los 

suministros compartidos se desinfectarán entre usos. 
• Los procedimientos recomendados se aplicarán a todos los entornos de 

las aulas, incluidas las ubicaciones de los servicios de educación especial 
cuando sea posible y apropiado. Las necesidades individuales de los 
estudiantes se abordarán caso por caso. 

• La capacidad del salón se determinará en base a las pautas de pies 
cuadrados mínimos.

traBajos y proyeCtos CoLaBorativos
• Cuando sea posible, la tecnología se utilizará cuando los estudiantes 

participen en el trabajo colaborativo. 
• El trabajo en grupo o en pareja se puede implementar manteniendo el 

distanciamiento físico.

suministros generaLes para eL saLón
• Se colocarán carteles en todas las aulas sobre protocolos y prevención.
• Varias ubicaciones de desinfectante de manos, pañuelos desechables y 

botes de basura estarán disponibles en varias ubicaciones para limitar el 
movimiento de los estudiantes y el personal. 

fuentes de agua 
• Se espera que los estudiantes traigan sus propias botellas de agua 

reutilizables para usar durante el día escolar y se espera que se lleven las 
botellas de agua a casa para limpiarlas diariamente.

• Las estaciones de llenado de botellas de agua con sensores instaladas en 
todo el distrito están ubicadas en áreas separadas de la escuela.

CapaCitaCión
• Todo el personal de conserjes ha sido capacitado en protocolos de limpieza 

que incluyen limpiar primero y luego desinfectar y cumplir con los requisitos 
de tiempo de contacto de acuerdo con la lista de desinfectantes aprobados 
por la EPA. 

• Todo el personal de mantenimiento y conserjería estará debidamente 
capacitado sobre el uso y la eliminación adecuados del PPE (máscaras, 
guantes, protectores faciales). 

medidas de Limpieza adiCionaLes para Casos 
positivos de CovId-19 en La esCueLa
• Las áreas que son muy utilizadas por la persona con el caso confirmado 

por la prueba (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 desde que esa persona fue a la escuela.

AmBiEntEs DE trABAjO y 
APrEnDizAjE
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BiBLioteCa
• Se agregarán recordatorios visuales y se reorganizarán los muebles para 

ayudar a los estudiantes a mantener el distanciamiento social mientras 
están en la biblioteca. 

• Los estudiantes y el personal se lavarán / desinfectarán las manos al entrar y 
después de visitar la biblioteca. 

• Las superficies de alto contacto se desinfectarán con regularidad. 
• La ocupación será limitada.

espaCios de reunión
1. Las reuniones se limitarán a videoconferencias / conferencias telefónicas 

cuando sea posible. 
2. Si las reuniones deben realizarse en persona, se implementarán todos los 

protocolos de distanciamiento social.
• Coberturas faciales durante niveles de transmisión sustanciales y 

moderados
• Distanciamiento social (6 pies de distancia)
• Limite el intercambio de materiales / suministros

espaCios administrativos: reCepCión, ofiCinas, saLas 
de ConferenCias, saLa de traBajo 
Cuando sea posible, las reuniones se llevarán a cabo de forma virtual. Sin embargo, si 
surge la necesidad de reunirse en persona, siga las pautas de la escuela: 
• Se utilizarán coberturas faciales durante niveles de transmisión sustanciales 

y moderados. 
•   Párese detrás del protector de pantalla instalado en el      
     mostrador de recepción
    •   Se proporcionará desinfectante de manos en los   
        espacios de la oficina principal. 
   •   Se proporcionarán distancias de 6 pies entre todos los   
                  asientos ocupados y los espacios de trabajo. 

saLones espeCiaLizadas
• Cuando sea apropiado, a los estudiantes se 

les proporcionarán protectores faciales para 
mayor seguridad cuando haya un mayor riesgo. 

• El equipo especializado se desinfectará entre 
cada uso. Habrá suministros adecuados para 
minimizar el intercambio de materiales de 
alto contacto o limitar el uso de suministros o 
equipos a un grupo de estudiantes a la vez. 

• Se establecerán procedimientos y protocolos 
para abordar los vestuarios. 

• Las clases de educación técnica y profesional 
seguirán las pautas de seguridad basadas en 
la industria según corresponda al equipo y al 
contenido del curso. 

• Los salones de clases de educación especial 
pueden tener barreras protectoras adicionales 
para apoyar un ambiente seguro para nuestros 
estudiantes. 

Áreas Comunes
• Con el fin de proporcionar el entorno más 

seguro posible en nuestros espacios comunes 
/ colaborativos, se implementarán las 
siguientes pautas para promover la prevención 
y mitigación de enfermedades.

saLones de eduCaCión físiCa, 
atLetismo y BeLLas artes
• Siempre que sea posible, las clases de educación 

física se llevarán a cabo al aire libre para permitir la 
máxima distancia física entre los estudiantes. 

• Se implementarán procedimientos en los vestuarios 
para adherirse al distanciamiento social. 

• El equipo se desinfectará después de cada uso. 
• Se proporcionarán áreas de desinfección y acceso 

para lavarse las manos. 
• Atletismo, Bellas Artes y otras actividades 

extracurriculares se llevarán a cabo de acuerdo con 
las pautas de UIL.

• Las actividades que no son de UIL seguirán las 
mismas pautas relacionadas con COVID-19 que las 
actividades de UIL.

• Las reuniones al aire libre deben cumplir con las 
pautas estatales de distanciamiento social.

• Cualquier actividad social estudiantil (es decir, bailes, 
celebraciones) debe llevarse a cabo en lugares al 
aire libre o limitarse a menos de 50 participantes. 
Todas estas actividades, independientemente de la 
ubicación, deben cumplir con las pautas estatales de 
distanciamiento social.

• Las estaciones de lavado y / o desinfección de manos 
deben estar disponibles para cualquier actividad.

asCensores
• Solo los estudiantes 

y el personal con una 
discapacidad física o 
la necesidad de mover 
equipo grande / pesado 
podrán usar el ascensor. 

• No más de 2 personas 
viajarán en el ascensor al 
mismo tiempo.

• Se usarán coberturas 
faciales cuando esté en el 
ascensor.

Baños
• Los baños serán 

monitoreados y 
desinfectados durante 
todo el día. 

• Se producirá una mayor 
desinfección a lo largo del 
día. 

• Cada escuela cumplirá con 
las recomendaciones de 
la agencia de salud y el 
distanciamiento social.
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LLegada
• Se establecerán múltiples 

protocolos de entrada para 
mantener la distancia física.

• Las puertas de entrada designadas 
estarán abiertas para permitir la 
entrada sin contacto. Cualquier 
puerta abierta será monitoreada 
continuamente por el personal 
para detener el acceso no 
autorizado y monitorear amenazas. 

• Los estudiantes se reportarán 
directamente a las aulas siempre 
que sea posible.

• Todas las áreas del edificio 
(gimnasio, cafetería, aulas más 
grandes, áreas comunes, etc.) se 
utilizarán para limitar el tamaño de 
las agrupaciones de estudiantes.

• Se colocarán estaciones sanitarias 
en cada entrada y los estudiantes 
se desinfectarán las manos al 
entrar. 

• Los estudiantes irán directamente 
a la clase del primer período o al 
lugar designado al llegar. 

• Los padres no pueden acompañar a 
los estudiantes al edificio.

despido
• Se establecerán múltiples puntos de 

salida.
• Los estudiantes saldrán 

directamente de su salón de clases 
siempre que sea posible.

• Los horarios de salida serán 
escalonados para limitar el número 
de estudiantes en los pasillos y 
áreas de salida en un momento dado. 

• Se colocarán estaciones de 
saneamiento en cada salida y 
se alentará a los estudiantes a 
desinfectarse las manos antes de 
salir. 

transiCiones
• Los estudiantes y el personal 

seguirán los protocolos para cubrirse 
el rostro.

• Las puertas de los salones de clases 
se dejarán abiertas para reducir las 
áreas de alto contacto cuando sea 
posible.

• Se establecerán patrones de tráfico 
en todo la escuela que separen a 
las personas en la mayor medida 
posible.

• Se colocarán carteles para reforzar 
las expectativas de distancia física.

OPErACiOnEs DEL DíA EsCOLAr
Los estudiantes y el personal seguirán los protocolos para cubrirse la cara durante todos 
los períodos de transición. Las puertas de los salones de clases estarán abiertas para 
reducir las áreas de alto contacto cuando sea posible.

transporte
• Se anima a las familias a transportar, si pueden, a los estudiantes hacia y 

desde la escuela durante la pandemia.
• Los padres deben asegurarse de que los estudiantes realicen una prueba 

COVID-19 diaria antes de abordar los autobuses escolares.
• El desinfectante de manos estará ubicado en la parte delantera del autobús 

para los estudiantes.
• Los autobuses se desinfectarán después de cada uso.
• Los autobuses se desinfectarán completamente en una rotación programada.
• Todos los autobuses están equipados con sistemas de filtración de aire UV.

serviCio de Comida
• Se proporcionará desayuno a todos los estudiantes.
• Los estudiantes usarán desinfectante de manos antes de ingresar a la línea 

de servicio.
• La cafetería y las áreas de servicio se limpiarán a medida que los estudiantes 

hagan la transición.
• Al presentarse en la cafetería para el almuerzo, los
      estudiantes saldrán en un horario escalonado.



13

2021-2022 de WésLaCo Isd
El distrito planea utilizar el calendario 2021-2022 aprobado por la Mesa Directiva 
Escolar de WISD; sin embargo, dependiendo de las circunstancias, el distrito 
está preparado para modificar y extender el calendario. Se proporcionará un 
amplio aviso y comunicación si se necesita un cambio de calendario.

CALEnDAriO



para oBtener 
informaCión adiCionaL, 
visite:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
community/schools-childcare/k-12-guidance.html

https://dshs.texas.gov/covid19readmission/

https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/
remote-conferencing-faq.pdf

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/
contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.

html#contact
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