
Cleveland ISD: Lineamientos COVID-19 para Padres de
Familia y estudiantes (2021-2022)

El propósito de este documento es proporcionar lineamientos COVID-19 con respecto a la
cuarentena y el rastreo de contactos para el año escolar 2021-2022. Estas medidas estarán
sujetas a cambios conforme a la nueva información recopilada y orientación actualizada
por parte de las agencias estatales, locales y federales.

Asunto Lineamiento
Instalaciones
cerradas

Todos las instalaciones de Cleveland ISD permanecerán cerradas para las familias y demás
visitantes hasta el día antes del Día del Trabajo. El distrito se reservará la oportunidad de
extender esta disposición dependiendo de las circunstancias con respecto al COVID.

Mascarillas /
Cobertores
faciales

Las mascarillas y los cobertores faciales son opcionales para este año escolar, pero se
recomiendan encarecidamente.

Casos
Positivos

Los individuos que den positivo en la prueba de COVID-19 DEBERÁN quedarse en casa
durante 10 días.  Los estudiantes infectados podrán participar de forma remota en sus
actividades académicas.

Casos de
estudiantes
con sospecha
de infección

Los estudiantes con casos sospechosos de infección deberán permanecer en casa y
participar en conferencias remotas (instrucción). [Consulte la casilla “Conferencias
remotas”(instrucción) que se presenta a continuación.]“
Siga los “Lineamientos de regreso a la escuela” para determinar cuándo su estudiante puede



reanudar su (s) clase (s).

Conferencias
remotas
(Instrucción)

Si su hijo presenta un resultado positivo en la prueba de COVID-19, comuníquese con la
persona encargada en el campus de su hijo para coordinar la instrucción / conferencia
remota.

● Northside Elementary - Jennifer Anderson
● Southside Elementary - Christina Garcia or Kelly Blankenship
● Eastside Elementary - Javian Johnson
● Cottonwood Elementary - Imelda Andre
● Pine Burr Elementary - Dr. Anastasia Mackey
● Cleveland Middle School - Torrence Brooks
● Cleveland High School - Mark Rodriguez
● Douglass Learning Academy - Vicki Rancher
● DAEP - Steven Sherrouse

Esta NO es una opción de educación virtual para estudiantes ni familias.

Contacto
cercano

NO habrá seguimiento de contactos para estudiantes, docentes y demás personal.
● Cleveland ISD llevará a cabo el rastreo de contactos si las circunstancias lo consideran

una acción apropiada a seguir. Únicamente se proporcionarán cartas de aviso en estas
circunstancias.

Los Familiares de estudiantes  que consideren haber estado en contacto cercano a un
infectado (a):

● PUEDEN ELEGIR la cuarentena -
* Los individuos que no presenten síntomas deberán permanecer en cuarentena
durante 10 días.
* Los individuos que presenten síntomas o den positivo en la prueba mientras estén en
cuarentena deberán seguir los “Lineamientos de regreso a la escuela” que se presentan
a continuación.
* Los individuos que elijan tomar una prueba de COVID mientras estén en cuarentena y



reciban un resultado negativo el día 5 o 6 de la cuarentena podrán incorporarse a sus
actividades escolares a partir del  día 7.

● Los estudiantes completamente vacunadas NO se consideran de “contacto cercano”

En caso de que el Distrito tenga conocimiento de un estudiante que se considere contacto
cercano a través de otra agencia pública, el campus / departamento notificará a los padres o
tutores del estudiante.

Lineamientos
de regreso a
la escuela

Resultado positivo de la prueba: 10 días desde el resultado positivo

Sintomático sin prueba COVID-19: 10 días desde el inicio de los síntomas Y sin fiebre durante
24 horas

Asintomático: 10 días desde el resultado positivo de la prueba

El coordinador de COVID de su campus podrá ayudarle a determinar la fecha de regreso de
su estudiante a las actividades escolares.

Prácticas de
mitigación de
CISD

Cleveland ISD continuará buscando y promoviendo oportunidades para ofrecer clínicas de
vacunación dirigidas a estudiantes, familias, docentes y demás personal.
El personal docente así como demás personal continuarán promoviendo la buena higiene.
Cleveland ISD continuará con prácticas de limpieza COVID en todos sus edificios.

Para obtener
más
información

Contactar a
Amy Miller, Directora de Servicios Administrativos
amy.miller@clevelandisd.org
281.592.8717 Ext. 1177

mailto:amy.miller@clevelandisd.org



