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INTRODUCCIÓN
Hemos creado este plan para ayudar a navegar el restablecimiento de nuestra escuela donde los empleados, estudiantes y
familias se sientan seguros y para reducir el impacto de las condiciones de COVID-19 al regresar al distrito. Las pautas a las que se
hace referencia en este plan se basan en la orientación de NETHealth, el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas y la
Agencia de Educación de Texas (TEA). Se realizarán actualizaciones periódicas a este plan en función de la información proporcionada
por los CDC y las agencias federales, estatales y locales correspondientes.

Si bien no es posible eliminar todos los riesgos de una mayor propagación de la COVID-19, la ciencia actual sugiere que hay
muchos pasos que las escuelas pueden tomar para reducir significativamente los riesgos para los estudiantes, los maestros, el
personal y sus familias.

El programa de enriquecimiento después de la escuela de UTTUA seguirá la misma guía utilizada para apoyar la instrucción en el
campus.

SECCIÓN 1: SEGURIDAD DE ESTUDIANTES, PERSONAL Y VISITANTES
RESTRICCIONES/DIRECTRICES PARA VISITANTES
UTTUA permitirá visitas normales a nuestros campus. Los casos de COVID-19 en la comunidad serán monitoreados y las visitas
pueden reducirse o incluso detenerse si hay evidencia de una mayor propagación en la comunidad. Las tendencias serán monitoreadas
y comunicadas según sea necesario. UTTUA recomienda que todos los visitantes se autoevalúen
para los síntomas de COVID-19.

RESTRICCIONES PARA VIAJAR
UTTUA descontinuará los viajes del personal a conferencias y talleres hasta nuevo aviso, a menos que el departamento de
Recursos Humanos y la oficina del Superintendente lo aprueben previamente. Las aprobaciones se limitarán a viajes esenciales, en
los que la participación virtual no está disponible.

Varios empleados de UTTUA viajan entre campus. Se requerirá que los empleados se autoevalúen para detectar COVID-19 antes
de ingresar al campus. Los viajes entre campus deben limitarse solo a viajes esenciales. Cuando sea posible, se deben programar
reuniones virtuales para evitar una mayor exposición. Cuando estén en el campus, los empleados trabajarán desde áreas designadas,
lo que limitará la interacción con los demás y los viajes por todo el campus.

Las excursiones de los estudiantes serán limitadas y seguirán las pautas de seguridad. Todas las excursiones deben ser aprobadas
por el Director del Campus y el Superintendente.
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REVISADO
9/2/2022

TAMIZAJE Y PROTOCOLOS
Para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19 y otras enfermedades infecciosas, UTTUA implementará los siguientes protocolos
y exámenes de detección.

• UTTUA requerirá que los maestros y el personal se autoevalúen para detectar síntomas de COVID-19 antes de venir
al campus todos los días. Los maestros y el personal deben informar a la enfermera del distrito y al director del campus si ellos
mismos tienen una confirmación de laboratorio de COVID-19 y, de ser así, deben permanecer fuera del campus hasta que cumplan
con los criterios de reingreso como se indica a continuación.
• Los padres deben asegurarse de no enviar a un niño a la escuela en el campus si el niño tiene síntomas de COVID-19 (como se
enumeran en este documento) o si tiene COVID-19 confirmado por laboratorio.

El personal debe completar un proceso de autoevaluación antes de ingresar a un edificio de UTTUA. El Distrito puede requerir una
evaluación adicional de los estudiantes y el personal en cualquier momento según las pautas estatales y federales actuales y las condiciones
locales.

Se recomienda encarecidamente a los padres o cuidadores que vigilen a sus hijos todos los días para detectar signos de enfermedades
infecciosas. Los estudiantes y el personal deben practicar el lavado de manos/la etiqueta respiratoria adecuada durante todo el día para ayudar
a mitigar la propagación de enfermedades y los estudiantes, el cuerpo docente y el personal que estén enfermos no deben asistir a la escuela.

Los estudiantes, el personal o los visitantes no pueden ingresar a una instalación del Distrito si se aplica alguno de los siguientes:

• Fiebre (100.0 o más) • Diarrea/
vómitos
o Una persona DEBE quedarse en casa hasta que haya estado libre de los síntomas anteriores durante al menos 24 horas
sin el uso de medicamentos antes de poder regresar a la escuela. • Esperar los resultados de una prueba de COVID-19

Período de permanencia en el hogar para contacto cercano con personas que dan positivo

Cualquier persona identificada como contacto cercano de un caso positivo de COVID debe monitorear los síntomas de COVID-19
durante los próximos 5 días y buscar atención médica y/o pruebas de COVID si se desarrollan síntomas. Los contactos cercanos no están
obligados a permanecer fuera del campus en este momento.

REVISADO

PROTOCOLO DE SALUD

9/2/2022
Individuos confirmados o sospechosos de COVID-19

Cualquier individuo que: (a) tenga COVID-19 confirmado por laboratorio; o (b) experimenta los síntomas de COVID-19 debe quedarse en
casa durante el período de infección y no puede regresar al campus hasta que se hayan cumplido las siguientes condiciones para el reingreso
al campus:

• Ha pasado al menos un día (24 horas) desde la recuperación (resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles);

• el individuo tiene mejoría de los síntomas (p. ej., tos, dificultad para respirar); y
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• han pasado al menos cinco días desde que aparecieron los primeros síntomas

Los estudiantes que se presenten a la enfermera con cualquier síntoma de COVID-19 pueden ser enviados a casa a discreción de la
enfermera del campus.

IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES CASOS DE COVID-19 EN EL CAMPUS
• UTTUA separará a cualquier estudiante que muestre síntomas de COVID-19 mientras está en la escuela hasta
el estudiante puede ser recogido por un padre o tutor.
• UTTUA limpiará las áreas utilizadas por la persona que muestre síntomas de COVID-19 mientras
en la escuela (estudiante, maestro o personal) tan pronto como sea posible.
• A las personas que reporten tener fiebre se les tomará la temperatura de inmediato para
determinar si son sintomáticos de COVID-19. • Cada caso de
síntoma(s) será evaluado individualmente.

REVISADO
9/2/2022

RESPUESTA: CASO CONFIRMADO POR LABORATORIO EN LA ESCUELA
Acciones requeridas si las personas con casos confirmados por laboratorio han estado en una escuela

• Si se confirma por laboratorio que una persona que ha asistido a UTTUA tiene COVID-19, la escuela debe notificar a su
departamento de salud local, de acuerdo con las leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables, incluidos los
requisitos de confidencialidad de los estadounidenses . con
Ley de Discapacidades (ADA) y Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA); • Al recibir
información de que cualquier maestro, miembro del personal, estudiante o visitante en una escuela tiene COVID-19 confirmado por
prueba, la escuela debe enviar un informe al Departamento de Estado de Texas.
Servicios de salud

• Según lo dispuesto en esta Regla del Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS), los sistemas escolares deben
excluir a los estudiantes de asistir a la escuela en persona que tienen o se sospecha que tienen COVID 19, y deben notificar
de inmediato a los padres si esto se determina mientras están en el campus.

Además, el personal de UTTUA debe informar las exposiciones a COVID-19 y los casos positivos a su
supervisor.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
La Orden Ejecutiva No. GA-36 establece que “ninguna entidad gubernamental, incluidos un condado, una ciudad, un distrito escolar y una
autoridad de salud pública, y ningún funcionario gubernamental puede exigir que una persona se cubra la cara ni ordenar que otra persona
se cubra la cara. ” Aunque no se requieren máscaras, UTTUA recomienda encarecidamente a las personas que no han sido vacunadas
por completo que usen el equipo de protección personal adecuado mientras se encuentran en el campus.
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VACUNAS
El Centro para el Control de Enfermedades (CDC) recomienda que las personas elegibles reciban una vacuna para ayudar a detener
la pandemia de COVID-19. El personal estará al tanto de las oportunidades de vacunación a medida que el distrito reciba la información.
Debido a nuestra gran frontera geográfica, se recomienda a las familias que se comuniquen con su organización de salud o médico
local para obtener información sobre las oportunidades de vacunación en su área.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL
El distanciamiento social es una forma efectiva de prevenir una posible infección. Los empleados, estudiantes, padres y visitantes de
UTTUA deben practicar mantenerse a aproximadamente 6 pies de distancia de los demás y eliminar el contacto con los demás.

ESPACIO DE TRABAJO PERSONAL/AULA
El personal de UTTUA utilizará la señalización provista para indicar las habitaciones para higienizar y desinfectar.
Se alienta a los empleados a desinfectar su propio espacio de trabajo personal (escritorio del maestro, teléfono, etc.) durante
todo el día, prestando especial atención a las superficies que se tocan con frecuencia.

UTTUA tiene desinfectantes para manos a base de alcohol en todo el lugar de trabajo y en las áreas comunes. Los aerosoles y
toallitas de limpieza también están disponibles para limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia, como
teléfonos y teclados. El equipo de limpieza de UTTUA limpiará todos los espacios de trabajo a la hora de limpieza designada.

USO DE ESPACIOS NO AULA
Cuando sea factible y apropiado (por ejemplo, en las clases de educación física si el clima lo permite), es preferible que los
estudiantes se reúnan afuera, en lugar de adentro, debido al probable riesgo reducido de propagación del virus al aire libre.

UTTUA continuará ofreciendo actividades extracurriculares, a su discreción y de acuerdo con la orientación de este documento,
para actividades extracurriculares que no sean de UIL y con la orientación que se encuentra en el sitio web de UIL para todas las
actividades de UIL.

UTTUA planificará procedimientos de entrada, salida y transición que reduzcan las reuniones de grupos grandes (de estudiantes y/o
adultos) en las proximidades.
• UTTUA asignará estudiantes a las entradas para garantizar una distribución uniforme de los estudiantes que ingresan/salen en
cada puerta
• UTTUA brindará orientación a los estudiantes para que ingresen uno a la vez y esperen a seis pies de distancia fuera de la entrada
y, cuando corresponda, alentará a los padres a permanecer afuera y en sus vehículos durante la entrega y recogida. • UTTUA
evaluará si la estructura de juego puede o no admitir grupos de niños junto con procesos adicionales para el lavado de manos
adecuado (antes/después) y la limpieza de la estructura de alto contacto
áreas

• UTTUA considerará eliminar asambleas y otras actividades que reúnan grandes grupos de estudiantes y/o maestros y personal.
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LIMPIEZA DE INSTALACIONES
La seguridad de nuestros empleados y estudiantes es nuestra primera prioridad. Al reabrir, nuestras escuelas han sido completamente
limpiadas y desinfectadas y continuaremos cumpliendo con todas las precauciones de seguridad necesarias. Además de la limpieza
profunda de la oficina y la escuela antes de que regresen los empleados y los estudiantes, se deben seguir los pasos de limpieza que
se describen a continuación para desinfectar las superficies, sillas, mesas, etc. del lugar de trabajo para reducir el riesgo de propagación
de infecciones. Exigiremos a todos los empleados que mantengan este estándar de seguridad limpiando y desinfectando continuamente
según la frecuencia que se indica a continuación.

MEDIDAS GENERALES DE DESINFECCIÓN

Área

Categoría

Aulas, Oficinas

espacios de trabajo

Accesorios

Equipo electronico

Frecuencia
Al final de cada uso/día

Frigoríficos, Microondas,
Máquinas de café
Fotocopiadoras, monitores de

Diariamente

Al final de cada uso/día y/o entre usos

computadora compartidos, televisores,

Teléfonos, Teclados
Objetos de uso general

Autobuses

Manijas, interruptores de
luz, fregaderos, baños

Al menos 4 veces al día

Al final de cada uso/día

Asientos de autobús, manijas/barandales,
cinturones, controles de ventanas

Áreas comunes

cafetería, biblioteca,

Al final de cada uso/día; entre grupos

Salas de conferencias, Gimnasios,

Áreas comunes

PROTOCOLO DE MEDIDAS GENERALES DE DESINFECCIÓN
Prácticas de Salud e Higiene: General
• UTTUA tendrá desinfectante de manos y/o estaciones de lavado de manos con agua y jabón en cada
entrada. UTTUA tendrá estaciones de desinfectante de manos en cada salón de clases. •
Se alentará a los estudiantes, maestros, personal y visitantes del campus a desinfectarse y/o lavarse las manos.
frecuentemente.

• UTTUA recomienda lavarse las manos durante al menos 20 segundos al menos dos veces al día, además
a ser alentados a lavarse las manos después de usar el baño y antes de comer. • Se alentará a los
estudiantes, maestros, personal y visitantes del campus a cubrirse al toser y estornudar.
con un pañuelo y, en su defecto, tapados con los codos. Los pañuelos usados se deben tirar a la basura, se deben lavar las
manos inmediatamente con agua y jabón durante al menos 20 segundos o se debe usar desinfectante para manos.

• UTTUA instituirá prácticas de limpieza más frecuentes, incluida la limpieza adicional por parte del personal de limpieza, y brindará
la oportunidad para que los niños limpien sus propios espacios antes y después
se utilizan de manera segura y apropiada para el desarrollo.
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• UTTUA se encargará de la limpieza y desinfección adicional de las superficies que se tocan comúnmente durante el día. Esto
incluiría objetos como manijas de puertas, mesas/escritorios comunes, suministros compartidos como materiales de arte y
dispositivos de alto contacto como computadoras portátiles o tabletas compartidas. • UTTUA organizará la limpieza de las
superficies que se tocan comúnmente en las aulas entre diferentes
grupos de clase, si la misma sala será utilizada por varios grupos de clase.
• El CDC ha brindado orientación sobre la limpieza de edificios comunitarios para prevenir la propagación de COVID-19.
UTTUA se asegurará de que estos productos se almacenen de manera segura, incluido el almacenamiento de productos
dañinos donde los niños no puedan acceder a ellos, y garantizará que los productos de limpieza dañinos no se usen cerca de
los niños.
• Siempre que sea posible, UTTUA abrirá ventanas o trabajará para mejorar el flujo de aire al
permitiendo que el aire exterior circule en el edificio.

SEÑALIZACIÓN
Se colocarán letreros en todas las oficinas y la escuela, comunicando expectativas y orientación.

ARREGLOS DE ENTREGA DE COMIDA/ALMUERZO
Los estudiantes de UTTUA almorzarán en la cafetería. Se espera que los estudiantes lleguen todos los días con un almuerzo nutritivo.
Las entregas de almuerzos deben limitarse solo a situaciones de emergencia.

UTTUA fomenta la hidratación. Se proporcionan estaciones de embotellado de agua en cada campus. Se anima a los estudiantes a
usar botellas de agua recargables. Los estudiantes deben esterilizar las botellas de agua reutilizables al final de cada día.

CONDUCTORES DE AUTOBÚS/PROTOCOLOS DE AUTOBÚS
Los autobuses se limpiarán a fondo después de cada viaje en autobús, centrándose en las superficies de alto contacto, como los asientos
del autobús, los volantes, las perillas y las manijas de las puertas. La ventana permanecerá abierta durante la limpieza, lo que permitirá
una ventilación adicional.

Los conductores de autobuses son empleados del distrito; por lo tanto, están obligados a seguir las mismas pautas preventivas
comunicadas por el Departamento de Recursos Humanos y contenidas en este documento.
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Además, UTTUA requerirá que los estudiantes y el personal usen desinfectante de manos al abordar el autobús.
Los pasajeros se sentarán a 6 pies de distancia, si el espacio lo permite. Cuando las condiciones sean favorables, las ventanas del
autobús se dejarán abiertas para permitir la circulación de aire exterior.

BIENESTAR SOCIAL-EMOCIONAL DE ESTUDIANTES Y PERSONAL
UTTUA ha contratado a un consejero que, con la ayuda de nuestro Especialista Licenciado en Psicología Escolar (LSSP) del distrito,
desarrollará recursos para que los padres, estudiantes y maestros accedan a abordar las necesidades sociales, emocionales y de
salud mental. El consejero trabajará con los estudiantes individualmente o en pequeños grupos a través de teleterapia para abordar
cualquier necesidad de bienestar. Además, el consejero y el LSSP desarrollarán una encuesta para los estudiantes y el personal. Esta
encuesta permitirá a las personas dar su opinión sobre cómo desarrollar un programa de extensión más sólido y apoyar mejor sus
necesidades.

PERSONAL
• Los empleados de UTTUA, como los empleados de cualquier organización, deben continuar cumpliendo con el trabajo
expectativas establecidas por la Universidad de Texas en Tyler, sujeto a cualquier empleo aplicable
Terminos y condiciones.

LA FORMACIÓN DEL PERSONAL

Es muy importante que todos los empleados comprendan los requisitos, protocolos y expectativas de seguridad para garantizar que
todos y sus comunidades se mantengan seguros y eviten la propagación del virus.

• El personal de UTTUA recibirá capacitación específica sobre los protocolos descritos en este documento y los
prácticas adoptadas por la Universidad de Texas en Tyler.
• UTTUA intentará reducir las reuniones de personal en persona u otras oportunidades para que los adultos
congregarse en lugares cerrados. Cuando esas reuniones sean necesarias, se recomienda que los participantes permanezcan
al menos a 6 pies de distancia cuando sea posible y consideren si es posible aumentar el flujo de aire del exterior en esos
entornos.

SERVICIOS ACADÉMICOS
UTTUA solo ofrecerá aprendizaje en persona y se asegurará de que se brinden recursos y servicios para apoyar las necesidades
académicas de los estudiantes en el campus.

MÉTODOS DE COMUNICACIÓN
Para mantenerse actualizado sobre la información más actualizada:
• Los maestros, los estudiantes y los padres deben revisar su correo electrónico durante todo el día.
• Visite el sitio web de nuestro distrito/campus •
Siga nuestras plataformas de redes sociales
• Acceder a la plataforma Skyward

• Acceder a la plataforma PowerSchool
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ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
Todos los estudiantes que tengan discapacidades recibirán las adaptaciones necesarias para garantizar su seguridad mientras estén en el
campus o asistan a cualquier evento relacionado con el campus.

CRÉDITO DOBLE
Se espera que los estudiantes matriculados en doble crédito cumplan con los requisitos de participación comunicados tanto
por el profesor universitario como por el director del campus.

APOYO DOCENTE
• Los maestros de UTTUA trabajarán en estrecha colaboración con el equipo del plan de estudios para garantizar que la instrucción esté alineada con

normas estatales

APOYO PARA PADRES/ESTUDIANTES
• UTTUA brindará oportunidades de capacitación para padres y estudiantes en el distrito elegido
plataforma.
• UTTUA brindará apoyo para la solución de problemas a los padres y estudiantes que necesiten ayuda con el
plataforma elegida por el distrito.

ASISTENCIA E INSCRIPCIÓN
• Según el Código de Educación de Texas (TEC), §25.092, los estudiantes deben asistir el 90 % de los días que se ofrece un
curso para pasar al siguiente grado.
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