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Protocolos de
Seguridad y Salud

Los detalles de este documento completo están sujetos a cambios
a medida que las autoridades gubernamentales y / o funcionarios
de salud proporcionen directivas, o cuando cambien las condiciones
ambientales.
Wéslaco ISD continúa monitoreando la propagación de COVID-19 y recibe
orientación regular del Gobernador de Texas, Greg Abbott, el Comisionado
de la Agencia de Educación de Texas, Mike Morath, y otras agencias
locales, estatales y federales con respecto a los esfuerzos de respuesta,
prevención y mitigación. Esta dirección continuará evolucionando según
las condiciones de COVID-19 en todo el estado y nuestra comunidad
local. Educaremos a nuestros estudiantes, personal y miembros de la
comunidad sobre la importancia de lavarse las manos con frecuencia;
cubrirse al toser o estornudar; no tocarse los ojos, la nariz y la boca;
quedarse en casa cuando está enfermo; y otras medidas para ayudar a
prevenir la propagación de enfermedades transmisibles. El desinfectante
de manos estará disponible en cada entrada del edificio y en cada salón
de clases. Los servicios de conserjería de Weslaco ISD continuarán
limpiando y desinfectando rutinariamente todas las instalaciones,
incluida la limpieza de objetos y superficies que se tocan con frecuencia
con agentes germicidas aprobados que son efectivos contra múltiples
virus y bacterias que causan enfermedades.
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Protocolos de Seguridad
para Estudiantes y
Personal
Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela
si el niño tiene síntomas de COVID-19 (como se enumeran en este
documento) o ha dado positivo por COVID-19. Los padres deben optar por
que sus hijos participen en conferencias remotas hasta que se cumplan
las condiciones para el reingreso. Todos los individuos (estudiantes /
personal) que muestren síntomas serán aislados y enviados a casa.

•

•
•
•
•

Sensación de fiebre o una
temperatura medida mayor
o igual a 100.0 grados
Fahrenheit
Pérdida de probar o del
olfato
Tos
Dificultad para respirar o
falta de aire o fatiga
Dolor de cabeza

•
•
•
•
•
•
•

Escalofríos
Dolor de garganta
Congestión o secreción
nasal
Temblores o escalofríos
exagerados
Dolor o dolor muscular
significativo
Diarrea
Náuseas o vómitos

Protocolo para Estudiantes y Personal con
Sospecha o Confirmación de COVID-19
Según el Departamento de Estado y Servicios de Salud de Texas (TDSHS)
Si presentan síntomas, los estudiantes y el personal serán enviados a casa hasta que hayan pasado al menos
5 días desde el inicio de los síntomas, estén libres de fiebre y otros síntomas hayan mejorado.
Los estudiantes y el personal que den positivo en la prueba de COVID-19 pero no tengan ningún síntoma
DEBEN QUEDARSE en casa hasta al menos 5 días después de que comenzaron los síntomas o desde el día en
que dieron positivo. El día 0 es su primer día de síntomas o una prueba viral positiva. El día 1 es el primer día
completo después de que se desarrollaron sus síntomas o se recolectó su muestra de prueba.
La persona que tiene síntomas o da positivo en la prueba de COVID-19 y quiere regresar a la escuela antes de
completar el período de permanencia en el hogar anterior, la persona debe:
• obtener una nota de un proveedor médico autorizando el regreso del individuo en base a un diagnóstico 		
alternativo, aunque por razones de privacidad de la salud, la nota no necesita indicar cuál es el diagnóstico
alternativo, o;
• obtener una prueba de infección aguda (en el consultorio de un médico, un lugar de prueba 			
aprobado u otro sitio) que resulte negativa para COVID-19.

3

Protocolos de Escuela de Sospecha
de Enfermedad Transmisible
Cuando se sospeche de un Transmisible, se iniciarán los siguientes protocolos. El
Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS)
•
•
•
•

El niño enfermo será separado de los niños sanos en el centro hasta que el niño enfermo pueda
ser recogido y llevado a casa.
Se informará inmediatamente a los padres para que se pueda buscar consejo médico.
Se seguirá el protocolo para los estudiantes y el personal con sospecha o confirmación de tener
COVID-19 para la readmisión.
Por favor visite: www.dshs.texas.gov.

Protocolos de Cobertura Facial
Según GA-38, los sistemas escolares no pueden exigir que los estudiantes o el personal usen
una máscara. GA-38 aborda las cubiertas faciales exigidas por el gobierno en respuesta a la
pandemia de COVID-19.
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Planes de Instrucción
La Guía de Salud Pública más reciente de la Agencia de Educación de Texas para el próximo año escolar 2022-23 indicó lo siguiente:
•

“Los sistemas escolares deben excluir de asistir a la escuela en persona a los estudiantes que estén activamente enfermos con COVID-19 o que hayan recibido un resultado
positivo en la prueba de COVID-19.”

Wéslaco ISD se complace en dar la bienvenida a todos los estudiantes a sus aulas para recibir
instrucción en persona. El aprendizaje de los estudiantes ahora incluirá enseñanza directa,
actividades en grupos pequeños y otros métodos de instrucción anteriores a COVID. La
tecnología será una estrategia alternativa para minimizar la pérdida de instrucción mientras
los estudiantes se recuperan de las ausencias médicamente justificadas.
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Plan de Vacunación

En un esfuerzo por brindar a todos los estudiantes y personal elegibles la oportunidad de
obtener la vacuna COVID-19, Wéslaco ISD ha colaborado con varias agencias locales para
brindar oportunidades de vacunación. RGV Vax, también ofrece clínicas de vacunación
durante todo el año.

Si no puede asistir a los sitios de vacunas WISD / RGV Vax, haga clic en cualquiera
de los enlaces a continuación para conocer los requisitos de registro de la vacuna
COVID-19;
• Salud y Servicios Humanos del Condado de Hidalgo - Solicitud de
Programación
• RGV Vax - http://www.rgvvax.com/
• Farmacia HEB - http://vaccine.heb.com/
• Para vacunas cerca de usted - https://vaccines.gov/
Siga las redes sociales de Wéslaco ISD para conocer los avisos
relacionados con las próximas clínicas.

@WeslacoISD
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Protocolos de Desinfección y
Desinfección de Manos
La desinfección frecuente y el saneamiento de manos garantizarán la salud y el bienestar de
los estudiantes y el personal. Habrá estaciones para desinfectar y / o lavarse las manos en cada
entrada, en los pasillos y en todos los salones de clases.

Expectativas de Lavado / Desinfección de Manos
1.

Habrá desinfectante de manos a base de alcohol (60% de alcohol o más) en todas las entradas, en los
salones de clases, en la cafetería y en las áreas comunes de la escuela, incluidos los baños y las fuentes
de agua.
2. Se espera que el personal se lave o desinfecte las manos con regularidad.
3. Requisito para el lavado de manos y / o el uso de desinfectante para manos:
• Proporcionar desinfectante de manos al entrar al salón de clases y recordatorios periódicos del
maestro durante el día escolar.
• Lavarse bien las manos al regresar del exterior, antes de comer, después de las pausas para ir al baño.

Limpieza y Desinfección de la
Escuela / Salones

La limpieza y desinfección de las escuelas y edificios de WISD se llevarán a cabo a diario. Se pondrá especial cuidado
en todas las áreas de alto contacto, como manijas de puertas, barras de empuje e interruptores de luz. El personal de
conserjería utilizará un desinfectante aprobado por la EPA (Nota: esta lista está disponible actualmente en la página
de recursos de TxSSC COVID-19 y el sitio web de la EPA). La limpieza y desinfección frecuentes promoverán un ambiente
de trabajo y aprendizaje saludable para los estudiantes y el personal.

Limpieza Diaria de la Escuela /
Aula
•

Cada salón de clases y baño será desinfectado
diariamente durante el día de instrucción por el
personal de conserjes.
• Todas las áreas de alto contacto (manijas de las
puertas, área de trabajo, teléfonos, interruptores
de luz, escritorios, dispositivos de alto contacto
como computadoras o tabletas) serán desinfectados
durante el día y / o entre el uso tanto como sea
posible por el personal de conserjería y de la escuela
usando un desinfectante aprobado por la EPA (NOTA:
esta lista está disponible actualmente en la página
de recursos de TxSSC COVID-19 y en el sitio web de la
EPA).
• El personal tendrá acceso a toallitas desinfectantes
y / o soluciones desinfectantes para desinfectar
las superficies de trabajo y los objetos compartidos
después de cada uso y durante los descansos en la
instrucción.
• Los salones de clases estarán equipados para la
limpieza entre las transiciones de los estudiantes.
			
• Se colocarán letreros apropiados
			
para la edad para las prácticas
			
de higiene adecuadas en todos
			
los edificios.
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Baños
•

•

•

•
•
•

Los lavabos de los baños cumplirán con los
requisitos de distanciamiento social de al
menos seis pies de distancia (los lavabos del
medio estarán temporalmente fuera de los
límites).
El personal de la escuela debe desarrollar planes
basados en las necesidades individuales de la
escuela para limitar el número de estudiantes
que entran al baño al mismo tiempo.
Las escuelas primarias podrían considerar la
programación de descansos para ir al baño
de toda la clase para eliminar la mezcla de
estudiantes en varias clases y para asegurar
que los maestros monitoreen las pautas de
distanciamiento social.
Se producirá una mayor desinfección por parte
del personal de conserjes durante el día escolar.
El personal y los estudiantes deben lavarse las
manos con agua y jabón antes de salir del baño.
Todos los baños deben tener letreros de lavado
de manos con elementos visuales que indiquen
las técnicas adecuadas de lavado de manos y
se deben exhibir letreros de distanciamiento
social para reforzar esta práctica de manera
consistente.

Capacitación
•
•

Todo el personal de conserjes ha sido capacitado en protocolos de limpieza que incluyen limpiar primero
y luego desinfectar y cumplir con los requisitos de tiempo de contacto de acuerdo con la lista de
desinfectantes aprobados por la EPA.
Todo el personal de mantenimiento y conserjería estará debidamente capacitado sobre el uso y la
eliminación adecuados del PPE (máscaras, guantes, protectores faciales).

Medidas de Limpieza Adicionales para Casos Positivos de
COVID-19 en la Escuela
•

Las áreas que son muy utilizadas por la persona con el caso confirmado por la prueba (estudiante,
maestro o personal) se cerrarán hasta que las superficies no porosas en esas áreas puedan desinfectarse,
a menos que ya hayan pasado más de 7 días desde que esa persona fue a la escuela.

Para obtener
información adicional,
visite:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://dshs.texas.gov/covid19readmission/
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