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Orientación para el año escolar 2022-2023

A raíz del COVID-19 

A partir del 2 de agosto de 2022, 8:00 a.m.
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 Introducción y prioridades del distrito 

Como distrito escolar, el Distrito Escolar Independiente de Ferris espera dar la bienvenida a 

los estudiantes de regreso a la escuela el 11 de agosto de 2021. A pesar de los desafíos de 

COVID-19, nuestro distrito continuará brindando una excelente educación a nuestros 

estudiantes. A medida que la crisis de salud pública persiste, hemos estado planeando la 

apertura del año escolar 2021-2022 con un enfoque en la salud, la seguridad y el bienestar de 

nuestros estudiantes, personal, visitantes y comunidad.  

Los planes de Ferris ISD siguen las recomendaciones para la apertura y las operaciones 

de las escuelas proporcionadas por los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC), la Agencia de Educación de Texas (TEA) y los funcionarios de 

salud estatales y locales.  

Tenga en cuenta: La situación con COVID-19 está cambiando continuamente, al igual 

que los protocolos y medidas necesarios para mantener seguros a los estudiantes y al 

personal. Los planes seguirán siendo flexibles para adaptarse a posibles cambios y 

estas pautas pueden modificarse según sea necesario. A medida que los ajustes se 

hagan necesarios a lo largo del próximo año escolar, será nuestra prioridad mantener a 

la comunidad informada de esos cambios y actualizaciones. El sitio web de Ferris ISD, 

aplicación de notificaciones Remind y las páginas de redes sociales de Ferris ISD le 

proporcionarán la información más actualizada.  

Protocolos de seguridad para 

estudiantes y personal  

 Protocolos para la detección y el aislamiento 

Los siguientes son los protocolos de regreso al trabajo en el sitio y regreso a la escuela para 

los campus y edificios administrativos de Ferris ISD. Dado que esta es una situación en Es 

posible que el distrito necesite cambiar los protocolos en cualquier momento para abordar las 
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necesidades y circunstancias específicas con el fin de proteger la salud y la seguridad de los 

estudiantes, los empleados y la comunidad. Tenga en cuenta que la orientación de salud no 

puede anticipar cada situación única. Como resultado, Ferris ISD continuará consultando la 

orientación disponible a través de agencias gubernamentales y otra información que se 

considere relevante para monitorear la situación. El distrito cumplirá con las leyes federales y 

estatales aplicables de empleo y discapacidad, los estándares de seguridad en el lugar de 

trabajo y los estándares de accesibilidad para abordar las necesidades individuales.  

Es importante recordar que el virus que causa el COVID-19 puede ser propagado por personas 

infectadas que tienen pocos o ningún síntoma. Incluso si una persona infectada no muestra 

síntomas o solo está levemente enferma, las personas a las que la transmiten pueden 

enfermarse grave o fatalmente, especialmente para las personas de 65 años de edad o más 

con afecciones de salud preexistentes que las ponen en mayor riesgo. Debido a la naturaleza 

oculta de esta amenaza, Ferris ISD espera que todos los empleados, estudiantes y familias 

sigan rigurosamente estas prácticas.  

Preparación para la apertura de la escuela 

Ferris ISD se asegurará de que todo el personal, los recursos y los suministros estén 

preparados para la apertura de la escuela, incluidos, entre otros, la asignación de personal 

suficiente para llevar a cabo los planes, garantizar la capacitación adecuada y almacenar el 

inventario de los suministros necesarios, como el equipo de protección personal (PPE).  

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) proporcionan orientación, 

recomendaciones y recursos para ayudar con los planes y protocolos de salud y seguridad. 

Ferris ISD continuará implementando los siguientes planes de salud y seguridad que incluyen:  

● Garantizar un inventario de suministros adecuado (por ejemplo, PPE, artículos de

limpieza, desinfectante de manos, etc.)

● Limpieza con productos aprobados por las autoridades gubernamentales y según las

directrices de la Agencia de Protección Ambiental

● Garantizar el cumplimiento de los CDC, Salud y Servicios Humanos, Educación de

Texas Agencia (TEA) y otras políticas jurisdiccionales

● Proporcionar señalización en las áreas recomendadas por la TEA para comunicar los

procedimientos y expectativas al ingresar a las instalaciones y en todos los edificios

cuando sea necesario.
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General 

Por el momento, los estudiantes y el personal no serán examinados para 

detectar síntomas de COVID-19 como lo hicimos el año pasado.  Todavía 

alentamos a todos a controlar su propia salud y a quedarse en casa cuando 

sea necesario.  Los estudiantes que se sientan enfermos y experimenten 

una temperatura serán enviados a casa por la enfermera cuando sea 

necesario.  

Protocolos para viajes 

General 

● Ferris ISD solicita a los estudiantes y al personal que limiten los viajes personales

siempre que sea posible para reducir el riesgo de exposición personal, para cumplir

con el distanciamiento físico y las prácticas de higiene mejoradas mientras están lejos

del distrito.

● Las personas que desarrollan síntomas mientras viajan o inmediatamente después de

viajar deben seguir las pautas de los CDC para las personas que se presume que han

estado expuestas al COVID-19.

● Cualquier estudiante o miembro del personal que desarrolle síntomas debe notificar al

director del campus para activar los protocolos del distrito.

Restricciones de viaje del personal 

● Minimizaremos los viajes no esenciales durante todo el año.

Restricciones de viaje estudiantil 

● Ferris ISD seguirá todas las pautas federales, estatales y locales para viajar hacia/

desde eventos extracurriculares, en la mayor medida posible.
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Protocolos para cubiertas faciales y equipos de protección 

personal  

Las escuelas están obligadas a cumplir con la orden ejecutiva actual del gobernador con 

respecto al uso de máscaras. Ferris ISD no puede hacer que los estudiantes y el personal 

usen cubiertas faciales durante el horario escolar; sin embargo, es una opción para aquellos 

que optan por hacerlo. Los CDC recomiendan encarecidamente el uso de cubiertas faciales 

para cualquier persona que aún no esté vacunada.  Este requisito está sujeto a cambios y 

estará determinado por el nivel de actividad de la enfermedad de COVID-19. El Distrito se 

basará en los datos del Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS) y los 

Departamentos de Salud del Condado de Ellis para determinar el nivel de actividad de la 

enfermedad y las medidas de protección apropiadas.  

● Las máscaras incluyen buffs, máscaras faciales desechables de grado no médico,

cubiertas faciales de tela (sobre la nariz y la boca) o protectores faciales completos

para proteger los ojos, la nariz y la boca.

● Se alienta al personal y a los estudiantes que no están vacunados a usar cubiertas

faciales.

Protocolos para visitantes del campus 

General 

Los campus llevarán a cabo reuniones virtuales para limitar los visitantes del campus 

cuando sea práctico y mutuamente aceptable.  

 Protocolos para desinfectar y desinfectar las manos 

General 

La desinfección frecuente y la desinfección de manos ayudarán en la salud y el 

bienestar de los estudiantes y el personal.  
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Expectativas de lavado de manos / desinfección 

● El desinfectante de manos a base de alcohol estará disponible en la entrada principal

del campus, en el salón de clase, en la cafetería y en áreas comunes adicionales en

todo el campus.

● Se espera que el personal y los estudiantes se laven o desinfecten las manos

regularmente.

● Los estudiantes usarán desinfectante de manos al ingresar al salón de clase, al

regresar del aire libre (clases de educación física o recreo), antes de comer y después

de los descansos en el baño.

● Los maestros también proporcionarán recordatorios periódicos durante el día de

instrucción.

Desinfectando las expectativas 

● El personal tendrá acceso a soluciones desinfectantes y / o toallitas desinfectantes

para desinfectar regularmente las superficies de alto contacto y de trabajo y los objetos

compartidos.

● El personal limitará el uso de suministros compartidos cuando sea posible.

● Los estudiantes apropiados para su edad pueden ayudar con la desinfección de los
escritorios compartidos del salón antes de cambiar de clase.

Protocolos para la limpieza y desinfección de campus 

General 

La limpieza y desinfección frecuentes promoverán un ambiente de aprendizaje y 

trabajo saludable para los estudiantes y el personal. Ferris ISD continuará limpiando 

y desinfectando nuestras instalaciones para proteger a nuestros estudiantes y 

personal, y reducir el riesgo de propagación de la infección.  

Limpieza semanal del campus 

● Cada salón de clase y baño será limpiado y desinfectado.

● Todas las áreas de alto contacto serán desinfectadas diariamente.

● El personal (y los estudiantes apropiados para su edad) tendrán acceso a

soluciones desinfectantes y / o toallitas desinfectantes para desinfectar las

superficies de trabajo y los objetos compartidos después de cada uso y

durante los descansos en la instrucción.
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Medidas de limpieza adicionales para casos positivos de Covid-19 en el campus 

● Si un salón de clase o instalación está cerrada debido a la propagación de COVID-19,

se usará un desinfectante especial que se recomienda su uso en el virus que causa

COVID-19 para desinfectar tan pronto como se reciba la confirmación de una prueba

positiva.

● El personal de custodia desinfectará los salones de clase, los baños y todas las áreas

de espacio común en todo el edificio durante todo el día.

● Si bien se presume que el alcance de la limpieza profunda es el campus completo, la

huella necesaria para ser limpiada puede reducirse si hay suficiente justificación para

hacerlo. No obstante, lo anterior, si se confirma que un empleado activo tiene una

prueba positiva de COVID-19, en lugar de realizar una limpieza profunda, un campus

puede cerrarse por un período de 72 horas para permitir la desactivación natural del

virus, seguido por el personal del sitio que realiza una desinfección integral de todas las

superficies comunes.

○ Ferris ISD cerrará las áreas que fueron muy utilizadas por el individuo con el caso

confirmado por el laboratorio (estudiante, maestro o personal) hasta que las

superficies no porosas en esas áreas puedan desinfectarse, a menos que ya 

hayan pasado más de 3 días desde que esa persona estuvo en el campus.  

○ Notificación: Ferris ISD notificará a todos los maestros, personal y familias de

todos los estudiantes en una escuela si se identifica un caso de COVID19

confirmado por laboratorio entre los estudiantes, maestros o personal que 

participan en cualquier actividad en el campus.  

Protocolos para el transporte 

Transporte en autobús 

Los estudiantes que utilizan los servicios de transporte de autobuses escolares seguirán los 

protocolos revisados.   

● Los estudiantes deben practicar el distanciamiento social, siempre que sea posible (si

hay espacio adecuado y es seguro hacerlo) mientras esperan y se acercan al autobús

escolar.

● Los estudiantes no deben compartir alimentos, bebidas o artículos personales.

● Las unidades familiares de los estudiantes se sentarán juntas, en la medida de lo

posible.

● Cuando sea posible, las ventanas del autobús se abrirán para aumentar la circulación

de aire exterior.
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● Se alienta a los padres a dejar a los estudiantes, compartir el automóvil o llevar a

sus estudiantes a la escuela para reducir la posible exposición al virus en los

autobuses.

Sanitización de autobuses 

● Los conductores de autobuses, los monitores de autobuses y / o el personal de

transporte de Ferris ISD desinfectarán todos los autobuses de la ruta del distrito con un

desinfectante diariamente.

Entornos de trabajo y aprendizaje 

Entrenamiento 

El primer día que un estudiante asista a la escuela en el campus, Ferris ISD proporcionará 

instrucción a los estudiantes sobre las prácticas de higiene apropiadas y otras prácticas de 

mitigación adoptadas para reducir la propagación de COVID-19.  

● Los estudiantes serán capacitados en:

○ Información sobre la identificación de síntomas, la prevención de la propagación y

el saneamiento de las áreas de trabajo.

○ Si un estudiante está experimentando síntomas, notifique inmediatamente a un

maestro.

○ La práctica de cubrirse toser y estornudar con un pañuelo desechable o codo.

○ La importancia del lavado frecuente de manos, con jabón durante al menos veinte

(20) segundos, y/o el uso de desinfectante de manos.

● Todo el personal será capacitado en la identificación de síntomas, prevención de la

propagación y saneamiento de las áreas de trabajo.

● El personal de custodia será capacitado sobre los niveles adecuados de EPP para la

seguridad personal, los métodos y protocolos de desinfección, y se le proporcionará

capacitación integral en limpieza.

Configuración del salón de clase 

● Los escritorios o mesas estarán socialmente distanciados tanto como sea posible.

● Cuando sea posible, Ferris ISD eliminará los suministros comunales y los suministros

compartidos se desinfectarán entre usos.

● Los elementos no esenciales compartidos se eliminarán del salón de clase.

● Los procedimientos recomendados se aplicarán a todos los entornos del salón de

clase, incluidas las ubicaciones de los servicios de educación especial cuando sea
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posible y apropiado. Las necesidades individuales de los estudiantes se abordarán 

caso por caso.  

Trabajo colaborativo y proyectos 

• Cuando sea posible, la tecnología se utilizará cuando los estudiantes participen en el

trabajo colaborativo.

• El trabajo en grupo o en pareja se puede implementar manteniendo el distanciamiento

físico.

Salón de Clase General 

• Se proporcionará desinfectante a base de alcohol en cada salón de clase.

• Se proporcionarán soluciones desinfectantes / toallitas desinfectantes en cada salón de

clase para desinfectar las superficies de trabajo.

• Siempre que sea posible, los estudiantes y el personal mantendrán agrupaciones

consistentes para minimizar la propagación del virus.

Salón de clase Especializados 

• El equipo especializado será desinfectado entre cada uso. Habrá suministros

adecuados para minimizar el intercambio de materiales de alto contacto o limitar el uso

de suministros de equipo a un grupo de estudiantes a la vez.

• Se pondrán en marcha procedimientos y protocolos para atender a los vestuarios. Se

establecerán protocolos para la desinfección de equipos, el cambio de ropa de los

estudiantes, la ducha de los estudiantes, el distanciamiento de los estudiantes, etc.

• Las clases de educación especial y las ubicaciones de servicio pueden tener barreras

protectoras adicionales para apoyar un ambiente seguro para nuestros estudiantes.

Protocolos de Salón de Clase de Educación Física 

• Siempre que sea posible, las clases de educación física se llevarán a cabo al aire libre

para permitir la máxima distancia física entre los estudiantes.

• Cualquier actividad que ponga a los estudiantes en contacto físico cercano se evitará

tanto como sea posible.

• Se implementarán procedimientos en los vestuarios para fomentar el distanciamiento

social.

• El equipo será desinfectado después de cada uso.

• Se proporcionarán áreas de desinfección y acceso al lavado de manos.
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Áreas Comunes 

Con el fin de proporcionar el entorno más seguro posible en nuestros espacios comunes / 

colaborativos, al tiempo que se promueve la prevención y mitigación de enfermedades, se 

implementarán las siguientes guías:  

Espacios para reuniones 

En la mayor medida posible, las reuniones se celebrarán de manera virtual. Cuando 

surja la necesidad de reunirse en persona, los participantes de la reunión:  

• Siga los protocolos de distanciamiento social según lo indicado por las órdenes del

gobierno federal, estatal o local.

• Limite el intercambio de materiales / suministros, hágalos consumibles o desinfecte

después de su uso.

Espacios Administrativos - Recepción, Oficinas, Salas de

Conferencias

En la mayor medida posible, las reuniones se celebrarán de manera virtual. Cuando

surja la necesidad de reunirse en persona, los participantes de la reunión:

● Párese detrás del protector instalado en el mostrador de recepción.

● Use desinfectante de manos proporcionado en los espacios de la oficina

principal.

Baños 

● Los recordatorios visuales ayudarán a los estudiantes a lavarse las manos antes

de salir del baño y luego usar desinfectante de manos al ingresar al salón de

clase.

● El aumento de la desinfección ocurrirá durante todo el día escolar.

● Cada campus cumplirá con las recomendaciones de la agencia de salud y el

distanciamiento social tanto como sea posible.

Biblioteca 

● Se agregarán recordatorios visuales y se reorganizarán los muebles para ayudar

a los estudiantes a mantener el distanciamiento social mientras están en la

biblioteca.

● Los estudiantes y el personal se lavarán / desinfectarán las manos al ingresar y

después de visitar la biblioteca.
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● Las superficies de alto contacto (es decir, tableros de mesas, sillas, manijas de

puertas) se desinfectarán regularmente.

● La ocupación será limitada.

Recreo / Parque infantil 

● Los estudiantes y el personal deberán lavarse las manos o usar desinfectante de

manos a base de alcohol antes de ingresar y salir del patio de recreo.

● Los administradores del campus desarrollarán un horario para que los

estudiantes accedan al equipo del patio de recreo. Los maestros monitorearán a

los estudiantes para garantizar que se sigan las pautas de seguridad.

● Los campus pueden considerar limitar el número de estudiantes por grupo de

recreo, horarios escalonados y / o agrupaciones de clases consistentes para

limitar la posible propagación del virus.

Fuentes de agua 

● Se anima a los estudiantes a traer su propia botella de agua para usar durante

todo el día.

● Por supuesto, limpiaremos y desinfectaremos nuestras fuentes de agua varias

veces a lo largo del día para aquellos que necesiten utilizarlas.

Transiciones 

● Las puertas del salón de clase se abrirán (solo durante las transiciones de clase)

para reducir las áreas de alto contacto cuando sea posible.

● El personal (y los recordatorios visuales publicados) reforzarán las expectativas

de distanciamiento social físico.

Protocolos de llegada estándar 

● Las puertas de entrada se designarán según el método de llegada: pasajeros de

autobús, entrega de padres / caminata a la escuela, estudiantes conductores,

estudiantes con necesidades únicas.

● Se establecerán protocolos de ingreso para mantener la distancia física.

● Se colocarán estaciones de desinfectante en cada entrada y los estudiantes

desinfectarán las manos al ingresar.

● Los estudiantes irán directamente a un lugar designado a su llegada.

● Los padres no pueden acompañar a los estudiantes al edificio durante la llegada

de rutina por la mañana.
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Protocolos estándar de despido 

● Los tiempos de despido se escalonarán ligeramente para limitar el número de

estudiantes en los pasillos y áreas de salida en un momento dado.

● Se colocarán estaciones de desinfectante en cada salida y se alentará a los

estudiantes a desinfectarse las manos antes de la salida.

● Los padres que recojan a los estudiantes durante el día pueden llamar con

anticipación para que los estudiantes puedan estar listos para ser recogidos en la

oficina principal del campus.

● Los estudiantes no serán despedidos para la salida temprana dentro de los

últimos 15 minutos del día escolar.

Desayuno / Almuerzo 

● La señalización y el personal reforzarán la distancia física y los patrones de tráfico

en la cafetería.

● Se espera que los estudiantes se laven las manos o usen desinfectante para

manos (en las estaciones provistas) antes de entrar / salir de la cafetería.

  Actividades estudiantiles al aire libre y fuera del campus 

● Los campus limitarán a los estudiantes a abandonar el campus después de la

escuela antes de viajar o comenzar las actividades extracurriculares o co-

curriculares cuando sea posible.

● Se seguirá la guía de Instrucción Basada en la Comunidad de Educación Especial

(CBI) y Aprendizaje Basado en el Trabajo (WBL) para garantizar que estos

entornos de aprendizaje estén disponibles para nuestros estudiantes según las

recomendaciones de ARD / IEP.

Actividades en el campus y personal externo 

● Cualquier personal externo que esté aprobado para estar en el campus debe

cumplir con los requisitos de distanciamiento social y equipo de protección

personal según lo descrito por FISD, TEA y UIL. (Ejemplos: conferencias de

padres y maestros, reunión de ARD, etc.)

● Los eventos de toda la escuela se transmitirán en vivo y/ o  ocurrirán virtualmente

cuando sea posible.

● Para limitar las reuniones más grandes, las reuniones del club del campus deben

celebrarse virtualmente cuando sea posible. Si se requiere una reunión en
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persona, los grupos deben utilizar espacios de reunión más grandes o se 

proporcionarán múltiples oportunidades de reunión.  Los patrocinadores de las 

reuniones del club del campus deben cumplir con los requisitos de 

distanciamiento social y equipo de protección personal según lo descrito por 

FISD, TEA y UIL.  

Programación Extracurricular 

Atletismo, Equipo de Porristas, Banda, etc. 

● Las prácticas, el rendimiento y los concursos se llevarán a cabo siguiendo los

protocolos de seguridad proporcionados por la guía de FISD, UIL y TEA. Esto

incluirá limitaciones de tamaño de grupo, compartir y desinfectar el equipo, uso

de vestuarios, etc.

● Las estaciones de desinfección de manos se ubicarán en todas nuestras

instalaciones y el equipo se desinfectará regularmente.

● El uso del vestuario será determinado por TEA/UIL. Si se puede acceder a los

vestuarios, se utilizará todo el espacio del vestuario para seguir las pautas de

distanciamiento social.

● Los viajes en autobús seguirán las pautas de transporte proporcionadas por

FISD y TEA.

● Se puede utilizar la venta de entradas en línea para eventos.

● Se pueden utilizar entradas y salidas separadas y las puertas de eventos se

pueden abrir para minimizar el contacto físico con las manijas.

● Las sesiones de práctica en grupos grandes, las seccionales y los ensayos se

adherirán a las pautas de distanciamiento social proporcionadas por una

entidad autorizada (por ejemplo, FISD, TEA, UIL, etc.)

● Los juegos, conciertos y actuaciones pueden ajustarse en función de las

pautas de salud y seguridad proporcionadas por una entidad autorizada (por

ejemplo, FISD, TEA, UIL, etc.), que incluyen, entre otras; trámites de

transporte, número de asistentes, etc.
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Métodos de comunicación 

Para mantenerse actualizado sobre la información más actualizada: 

● Los maestros, estudiantes y padres deben revisar su correo electrónico con

frecuencia.

● Visite el sitio web del distrito de Ferris ISD.

● Siga las plataformas de redes sociales del distrito y el campus de Ferris ISD.

● Esté atento a los mensajes de la aplicación de notificaciones Remind.

● VerSaw PK-5; Google Classroom grados PK-12.




