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RESUMEN

La prevención de la transmisión de enfermedades en nuestras escuelas seguirá requiriendo el
trabajo conjunto de todos nosotros. La mejor manera de prevenir la propagación de
enfermedades en nuestras escuelas es quedarse en casa cuando se está enfermo. Apreciamos
su ayuda para asegurar que todos tengamos un maravilloso año escolar.

De acuerdo con los Requisitos de Operaciones de Salud Escolar de la Agencia de Educación de
Texas (TEA, por sus siglas en inglés) que entran en vigor el 5 de junio de 2021, Willis ISD ha
actualizado nuestros protocolos de salud para los estudiantes y el personal. Estas directrices
están sujetas a cambios en función de la nueva guía de TEA, el Departamento de Salud del
Condado de Montgomery (MCHD, por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), así como cualquier mandato federal que pueda
ser emitido. Este plan está sujeto a cambios en cualquier momento en función de la guía o
requisitos locales y nacionales.

FORMA DE IMPARTIR LA EDUCACIÓN
Willis ISD operará el año escolar 2021-2022 con el aprendizaje presencial como la única opción
para todos los estudiantes. No habrá ninguna opción de aprendizaje remoto en este momento.

COBERTORES FACIALES 
Los cobertores faciales son opcionales para todo el personal y los estudiantes. Los campus
trabajarán para garantizar que ningún estudiante sea tratado de forma diferente por su elección
de usar o no usar máscara. Le sugerimos que discuta estas diferencias con su hijo según
corresponda.
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PROTOCOLOS DE COVID-19

El personal y los estudiantes deberán seguir informando sobre los casos positivos confirmados de
COVID-19 a la administración del campus o a su supervisor. Los casos positivos seguirán siendo
reportados a TEA y a MCHD según se requiere, y se rastrearán en un Tablero de Control de COVID-19
del Distrito. Ya no enviaremos correos electrónicos de notificación.

El personal y los estudiantes con un caso de COVID-19 confirmado por el laboratorio deben estar en
cuarentena durante 10 días a partir de la fecha de inicio de los síntomas o, si son asintomáticos,
durante 10 días a partir de la fecha de la prueba positiva. Podrán volver el día 11 si no han tenido
fiebre durante 24 horas y si los síntomas han mejorado mucho. *El distrito no realizará un rastreo de
contactos, por lo que usted debe considerar notificar a cualquier contacto estrecho.

El personal y los estudiantes que se enteren que pueden haber estado expuestos a una persona con
COVID positivo, y que estén asintomáticos, deben considerar el hecho de entrar en cuarentena según
corresponda.

El personal y los estudiantes que hayan estado expuestos a una persona con COVID positivo y ESTÉN
experimentando síntomas deben considerar el hecho de entrar en cuarentena durante 10 días, y
volver una vez que no hayan tenido fiebre durante 24 horas y los síntomas hayan mejorado mucho.

El personal y los estudiantes que están completamente vacunados (han pasado dos semanas desde
la segunda dosis de una vacuna de dos dosis o una dosis de una vacuna de una sola dosis) no
necesitan ponerse en cuarentena si se exponen a una persona con COVID positivo, siempre y cuando
permanezcan asintomáticos.

PROTOCOLOS DE SALUD GENERAL

Los estudiantes y el personal no deben tener fiebre (superior a 100) durante al menos 24 horas sin el
uso de medicamentos antifebriles antes de regresar a la escuela o al trabajo (en relación con el
COVID o por cualquier otra circunstancia).

Los estudiantes y el personal no deben tener episodios de vómitos durante al menos 24 horas sin el
uso de medicamentos supresores antes de regresar a la escuela o al trabajo (en relación con el COVID
o por cualquier otra circunstancia).

Los estudiantes y el personal no deben tener diarrea durante al menos 24 horas sin el uso de
medicamentos supresores de la diarrea antes de volver a la escuela o al trabajo (en relación con el 

Lavarse o desinfectarse las manos con frecuencia, especialmente antes de comer, después de ir al
baño, sonarse la nariz, toser o estornudar, y después de estar en contacto con objetos que se tocan
mucho, como picaportes de puertas, pasamanos, etc., puede ayudar a reducir la propagación de la
enfermedad.
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LAVADO DE MANOS Y DESINFECCIÓN
Se discutirán y reforzarán los protocolos de lavado de manos.

Se colgarán carteles sobre cómo lavarse las manos correctamente en todos los baños de los
estudiantes.

Siempre que sea posible, es preferible lavarse las manos durante 20 segundos en lugar de ponerse
desinfectante; cuando no sea posible lavarse las manos, se utilizará un desinfectante.

PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Los conserjes trabajarán en un horario escalonado para asegurar una cobertura adicional de
conserjería durante la jornada escolar.

La limpieza y desinfección se realizará durante el día y la noche en todas las aulas, áreas comunes,
baños y superficies de alto contacto.

Cada entrada de la escuela estará equipada con una estación de desinfección de manos.

Cada aula estará equipada con desinfectante de manos y artículos de desinfección.

El año pasado, Willis ISD comenzó a utilizar un acabado de piso antimicrobiano que ayuda a inhibir el
crecimiento de bacterias (https://www.buckeyeinternational.com/clarion-25-microban).

Los CDC recomiendan que cada distrito escolar brinde a los maestros y estudiantes la oportunidad de
limpiar sus propios espacios antes y después de usarlos de manera segura y apropiada para su
desarrollo.

Los baños, las cafeterías, los patios de recreo y los laboratorios de informática se someterán a una
limpieza exhaustiva después de su uso diario y según sea necesario a lo largo del día.

LOGÍSTICA/PROCEDIMIENTOS DEL ESTABLECIMIENTO

Los campus harán todo lo posible por atender las peticiones de los padres para que sus estudiantes
se mantengan socialmente distanciados cuando sea posible, pero el distanciamiento social no será
factible en todas las situaciones.

La cafetería y el servicio de comidas volverán a funcionar normalmente.

Los visitantes serán admitidos en el campus de acuerdo con las normas estándares de visita después
de completar el protocolo de control del distrito. La guía de UIL determinará los protocolos de las
sedes deportivas.
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