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11. ¿Deberán vestir mascarilla todos los niños?  Por lo pronto, las mascarillas no son obligatorias 
pero sí le recomendamos que las use. Los padres de familia de la escuela primaria deberán 
firmar un formulario de “Optar por no vestir” mascarilla para su hijo/a si así lo prefieren. El 
Gobernador y TEA (Agencia de Educación de Texas por sus cifras en Inglés) pueden actualizar y 
revisar el protocolo en cualquier momento durante el año.  

12. ¿Se me notificará si un estudiante en la escuela de mi hijo/a sale positivo? Si, los padres de 
familia serán notificados por medio de Remid 101 si alguien recibe una prueba positiva en la 
escuela donde asiste su hijo/a. Las primarias notificarán a los padres por salón de clase; las 
secundarias notificarán a los padres por escuela. 

13. ¿Todavía se practicará la regla de “Contacto Directo''?  Los estudiantes que estén vacunados o 
hayan tenido una prueba positiva en los últimos 3 meses no necesitarán hacer cuarentena por 
contacto directo mientras que no tengan síntomas. Los estudiantes que no estén vacunados y 
que no tengan síntomas, pero que han estado en contacto directo deberán guardar cuarentena 
por 6 días, y luego pueden escoger hacerse una prueba de COVID rápida el 7o día de cuarentena 
para regresar. Los estudiantes que no estén vacunados y que no deseen hacerse una prueba 
rápida de COVID deberán guardar cuarentena por 10 días. Los estudiantes que no están 
vacunados y que no tienen síntomas pero han estado en contacto directo con un individuo 
infectado pero no desean recibir una prueba rápida de COVID también deberán guardar 
cuarentena por 10 días. 

14. ¿Que si mi estudiantes se siente enfermo y se hace la prueba del COVID pero sale negativa? 
Los estudiantes con síntomas pueden pedir una prueba de COVID y regresar a clases con un 
resultado negativo si los padres han dado permiso. 

15. ¿Que si mi estudiante se siente enfermo y recibe una prueba con resultados positivos en la 
escuela? Los estudiantes que han sido confirmados con una prueba positiva deberán hacer 
cuarentena y no podrán regresar a la escuela hasta que hayan pasado los 10 días y el estudiante 
no tenga más síntomas.

16. ¿Seguirán practicando el distanciamiento social?  Las reglas actuales indican que los 
estudiantes deberán permanecer sentados a 3 pies de distancia. 

17. ¿Podemos visitar la escuela y comer con nuestro estudiante?  No. Se mantendrá limitado el 
acceso a visitantes a la escuela. Además, los estudiantes de la escuela primaria no tendrán 
ningún tipo de salida de paseo. Los estudiantes de la escuela secundaria solo saldrán de las 
instalaciones por motivo de actividades extra-curriculares y competencias. 

18. ¿Se va a mantener la misma regla de limpieza dentro de la escuela? Si. Se continuará limpiando 
las escuelas bajo el mismo protocolo del año anterior. Se continuará el uso de cinta adhesiva 
anti-viral para las puertas, y el uso de químicos de limpieza en todos los salones, comedores, 
gimnasio, vestidores y autobuses. 

19. ¿Van a salir temprano los viernes?  No. Regresaremos al mismo horario de clases normal. 
20. ¿Van a cambiar estas reglas durante el año?  El distrito escolar de Kaufman se mantiene en 

contacto diario con TEA (Agencia de Educación de Texas por sus cifras en inglés), y con los 
oficiales del estado y locales con respecto a la revisión de las reglas. Si algo cambia o se 
actualiza, se lo informaremos lo más pronto posible.


