PROTOCOLOS DE MITIGACIÓN DE SALUD
2021-2022

17 de septembre del 2021

Prácticas y protocolos generales:
•
•
•
•
•
•

•
•

•

El uso de una máscara es opcional y depende del individuo.
Las instalaciones no se modificarán para permitir el distanciamiento físico.
BHISD tiene la suerte de ser uno de los pocos distritos que utilizó pantallas de plexiglás en todos los escritorios el año
pasado, y pueden utilizarse en nuestros salones de clases si las condiciones lo dictan.
Los empleados y visitantes se autoexaminarán antes de ingresar a los edificios del distrito.
BHISD continuará proporcionando pruebas Covid-19 para todo el personal.
Es responsabilidad de una persona (estudiante / personal) con una prueba positiva para COVID 19 seguir los consejos de su
profesional de la salud antes de regresar a la escuela o al trabajo. Esto debe incluir estar libre de fiebre durante 24 horas sin
medicamentos para reducir la fiebre y una mejoría significativa de los síntomas. (consulte los mapas de procesos de BHISD
para obtener más orientación)
Los miembros del personal de BHISD deben comunicarse con su supervisor si dan positivo en la prueba de Covid-19.
Los padres deben comunicarse con la enfermera de la escuela si su estudiante ha sido diagnosticado con COVID-19.9.
○ Los casos positivos de Covid-19 (personal y estudiantes) se informarán al departamento de salud local y al
Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas según lo requiera la TEA.
• Las personas que han estado en contacto cercano y personal con una persona que dio positivo en la prueba de Covid-19
deben monitorear sus condiciones de salud para detectar síntomas de COVID-19 y tomar las medidas adecuadas en caso de
que surjan los síntomas.

Protocolos y prácticas de salud e higiene:
•
•
•
•
•
•

El lavado de manos seguirá siendo una prioridad y se recomienda que los estudiantes, maestros y personal dediquen
tiempo intencional para lavarse las manos durante el día escolar.
Los conserjes continuarán limpiando los campus durante el día de instrucción.
Los salones de clases estarán equipados con artículos de limpieza para limpiar y desinfectar durante el día escolar.
Se seguirán publicando letreros para la etiqueta de higiene adecuada en todas las instalaciones del distrito.
Las estaciones de desinfectante de manos estarán en las entradas de cada instalación y en todos los edificios, así como en
los autobuses.
El personal de transporte desinfectará cada autobús después de las rutas am / pm.

Asistencia:
•
•

•

Cuando los estudiantes no estén físicamente presentes en la escuela, se contarán como ausentes de acuerdo con la política
de asistencia y los procedimientos descritos en el Manual del estudiante.
BHISD ofrecerá conferencias remotas de acuerdo con las pautas de TEA. La conferencia remota permite que un estudiante
participe virtualmente en clases (cuando pueda) utilizando lecciones proporcionadas por los maestros actuales del
estudiante para cumplir con los requisitos de nivel de grado o curso.
Cuando los estudiantes no están físicamente presentes en la escuela y no participan en una conferencia remota, se
contarán como ausentes de acuerdo con la política de asistencia y los procedimientos descritos en el Manual del
estudiantes.

Coordinación con los funcionarios de salud locales:
•

BHISD continuará trabajando con el condado de Chambers y la Agencia de Educación de Texas para mitigar el COVID. Estos
esfuerzos pueden incluir, entre otros, actualizar los protocolos según sea necesario, así como responder al rastreo de
contactos si es necesario.

