
Cleveland ISD: Lineamientos COVID-19 para docentes y
demás personal (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.

A lo largo de este documento se utilizará el término individuo (s). Esto incluye docentes,
personal, visitantes y estudiantes.

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 días estatales y locales serán utilizados del banco de ausencias del individuo.

[Cleveland ISD reporta todo caso al Departamento de Servicios de Salud del Estado y la
Agencia de Educación de Texas].

Casos en
sospecha

Se alienta a los docentes y demás personal a autoevaluarse y no presentarse a trabajar en el
caso de presentar algún síntoma.

Cleveland ISD ofrece pruebas gratuitas para todos sus empleados en las instalaciones del
“Texas Emergency Hospital”. Antes de realizarse la prueba, todo empleado deberá obtener, en
la oficina de Amy Miller la cual se encuentra en la Oficina Central, la documentación necesaria
que le permitirá someterse a la prueba de forma gratuita. Esta documentación será enviada
al hospital al momento de la prueba.

Conferencias
remotas
(Instrucción)

Los estudiantes que den positivo a la prueba de COVID participarán en conferencias remotas
(Instrucción)

● Pre-Kindergarten - 5to grado: cursos de Canvas
● 6. ° a 12. ° grados: Edgenuity

Esta NO es una opción 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.
Individuos que consideren haber estado en contacto cercano a un infectado (a):

● PUEDE ELEGIR la auto 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 para regresar al trabajo” 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
labores a partir del  día 7.

● Los individuos completamente vacunadas NO se consideran de “contacto cercano”
● Los días estatales y locales serán utilizados del banco de ausencias de una persona.

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

Lineamientos
para regresar
al trabajo

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 su fecha de regreso a
labores.

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



