
Distrito Escolar Independiente de Mayo 
“Tigre Fuerte”

Plan de Regreso a Clases 2021-2022

May ISD está comprometido con la salud y la seguridad de cada estudiante y miembro
del personal, así como de nuestra comunidad. Seguiremos la orientación y las mejores
prácticas del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), el Departamento de
Servicios de Salud del Estado de Texas (TDSHS), el Departamento de Salud del
Condado de Brown, la Agencia de Educación de Texas (TEA) y el gobierno local.

Protocolos generales de salud y seguridad

● El personal del campus será capacitado en los protocolos de seguridad de
COVID-19.

● Se utilizarán desinfectantes para la limpieza profunda de los campus.
● El Distrito almacenará estos productos de manera segura y se asegurará de que

los productos de limpieza nocivos no se usen cerca de los niños.
● Se alentará a los estudiantes, maestros, personal y visitantes/voluntarios

esenciales del campus a desinfectarse y lavarse las manos con frecuencia.
● Se agregarán letreros de distanciamiento social y seguridad visibles en todas las

instalaciones escolares.
● Los visitantes y voluntarios serán limitados, incluido el almuerzo.
● Se le permite a May ISD evitar que cualquier persona que no pase los criterios

de evaluación de salud sea admitida en el campus hasta que cumpla con los
criterios para volver a ingresar al campus.

● Este documento se refiere al "contacto cercano" con una persona que tiene
COVID-19 confirmado por laboratorio. La definición de contacto cercano está
evolucionando con nuestra comprensión de COVID-19, y los escenarios
individuales deben ser determinados por una agencia de salud pública
adecuada.

● May ISD es un centro de pruebas de COVID 19. Se ofrecerán oportunidades de
examen al personal oa los estudiantes. Los estudiantes menores de 18 años
deben tener el permiso de los padres antes de la prueba.
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Autoevaluación de salud para el personal y los estudiantes.
Se alienta a los estudiantes y al personal a autoevaluarse antes de venir a la escuela
haciendo la siguiente pregunta (mandato TEA):

¿Ha comenzado recientemente a experimentar alguno de los siguientes de una manera
que no es normal para usted?

● Fiebre o escalofríos
● Tos
● Falta de aire o dificultad para respirar
● Fatiga
● Dolores musculares o corporales
● Dolor de cabeza
● Nueva pérdida del gusto o del olfato
● Dolor de garganta
● Congestión o secreción nasal
● Náuseas o vómitos
● Diarrea

Los estudiantes y el personal pueden estar sujetos a controles periódicos de
temperatura para su verificación, especialmente si se sienten enfermos o se sospecha
que tienen fiebre durante el día escolar.

Los maestros, el personal y los estudiantes deben informar a la administración del
campus/distrito si tienen síntomas de COVID-19 o se ha confirmado por laboratorio que
tienen COVID-19 y, de ser así, deben permanecer fuera del campus hasta que cumplan
con los criterios de reingreso.

Además, los maestros, el personal y los estudiantes deben informar a la administración
del campus/distrito si han tenido contacto cercano con una persona con COVID-19
confirmado por laboratorio, como se define en este documento.

Procedimientos de la enfermera escolar

● Las enfermeras del campus serán capacitadas en los protocolos de seguridad
de COVID-19.

● Las necesidades de salud menores se pueden manejar en el área de la oficina
de la escuela para reservar el espacio de la clínica de salud para los estudiantes
que experimentan síntomas o fiebre.
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● Los empleados de asistencia estarán capacitados para comunicar el protocolo a
los estudiantes/personal que estén ausentes por síntomas de COVID-19.

● Independientemente de la edad, los estudiantes que acudan a la enfermera de la
escuela que muestren síntomas deberán usar una máscara hasta que llegue un
padre para llevarlos a casa.

● Las oficinas de la enfermera escolar se limpiarán y desinfectarán regularmente.

Protocolos para personas confirmadas, sospechosas o expuestas a COVID-19

Cualquier persona, incluidos maestros, personal, estudiantes u otros
visitantes/voluntarios del campus, que a) tenga COVID-19 confirmado por laboratorio o
b) experimente síntomas de COVID-19 (como se describe en este documento) debe
quedarse en casa durante todo el el período de infección, y no puede regresar al
campus hasta que la escuela evalúe a la persona para determinar si se han cumplido
las pautas actuales de CDC y/o locales para el reingreso al campus.

COVID-19 confirmado

Si se confirma por laboratorio que una persona que ha estado en una escuela tiene
COVID-19, el Distrito debe notificar al Departamento de Salud del Condado de Brown,
de acuerdo con las leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables,
incluidos los requisitos de confidencialidad de Americans with Disabilities (ADA) y la
Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA).
En el caso de una persona a la que se le diagnostica COVID-19, la persona puede
regresar a la escuela cuando un profesional médico certifique que se han cumplido
todos los criterios actuales de los CDC y/o locales.

Sospecha de COVID-19

En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser de COVID-19 y que no
es evaluada por un profesional médico ni se le hace la prueba de COVID-19, se supone
que la persona tiene COVID-19. La persona no puede regresar al campus hasta que
haya cumplido con los criterios de salud locales y de los CDC actuales.

Expuesto a COVID-19

Las personas, incluidos los estudiantes, los maestros, el personal u otros visitantes del
campus y los voluntarios, que hayan tenido contacto cercano con alguien con
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COVID-19 confirmado por laboratorio, deben cumplir con los criterios actuales de los
CDC y/o locales para poder regresar.

Agrega que después de detener la cuarentena, las personas deberían:

● Esté atento a los síntomas hasta 14 días después de la exposición.
● Si tienen síntomas, autoaíslese de inmediato y comuníquese con la

autoridad de salud pública local o el proveedor de atención médica.

Protocolos de transporte en autobús

● Se alienta a las familias a dejar a los estudiantes, compartir el automóvil o
caminar con sus estudiantes a la escuela para reducir la posible exposición al
virus en los autobuses.

● Los conductores de autobuses serán capacitados en los protocolos de seguridad
de COVID-19.

● Cuando sea posible, las ventanas del autobús se abrirán para permitir que el
aire exterior circule en el autobús.

Seguridad en el Comedor

● May ISD planea utilizar la cafetería de la escuela tanto como sea posible para
las comidas de los estudiantes.

● Las modificaciones a los procedimientos de almuerzo se basarán en lo que sea
factible para cada período de almuerzo y grado.

● El personal de la cafetería será capacitado en los protocolos de seguridad de
COVID-19.

● Los asientos, las mesas, las manijas de las puertas y las áreas de alto contacto
se desinfectarán regularmente.

Equipo de protección personal (EPP) y máscaras

● Para este documento, las máscaras incluyen máscaras faciales desechables de
grado no médico, cubiertas de tela para la cara (sobre la nariz y la boca) o
protectores faciales completos para proteger los ojos, la nariz y la boca.

● Las máscaras serán opcionales para todos los estudiantes y el personal.

Revisada: 1/3/2022



Lavado de manos y desinfectantes de manos

● Los estudiantes y el personal recibirán capacitación sobre los protocolos
adecuados de lavado de manos para prevenir el COVID-19 y la propagación de
gérmenes.

● Los maestros de MISD alentarán a los estudiantes a lavarse las manos durante
20 segundos al menos dos veces al día. Además, se alentará a todos los
estudiantes a lavarse las manos después de usar el baño y antes de comer.

● Las estaciones de lavado de manos están disponibles en los baños y en algunas
aulas.

● El desinfectante de manos está disponible en cada salón de clases y áreas
comunes.

Protocolos de distanciamiento social

● El personal ayudará a promover el distanciamiento social en los espacios y
pasillos compartidos.

● El distanciamiento social se convierte en una responsabilidad personal de cada
individuo que asiste a la escuela o viene a una instalación de MISD. A cualquier
persona que cause una interrupción o que no esté dispuesto a seguir los
protocolos de seguridad de MISD, poniendo a los estudiantes/personal en riesgo
innecesario, se le puede pedir que abandone las instalaciones de inmediato.

● Las escuelas ajustarán todas las reuniones para satisfacer mejor las
necesidades de todos los participantes, ya sea cara a cara o a través de Zoom.

Protocolos de limpieza y desinfección

● Los empleados de custodia de MISD han sido capacitados en los protocolos de
seguridad de COVID-19.

● La limpieza y la desinfección se realizarán diariamente en las aulas, las áreas
comunes y las superficies de alto contacto.

● Cada salón de clases y área de oficina tendrá desinfectante en una botella de
spray con paños de limpieza proporcionados para que los empleados y
estudiantes los usen en áreas de alto contacto durante el día escolar.

● El estado recomienda que cada distrito escolar brinde a los estudiantes la
oportunidad de limpiar sus propios espacios antes y después de usarlos de
manera segura y apropiada para el desarrollo.

Revisada: 1/3/2022



Protocolos para COVID-19 confirmado

El Distrito cerrará las áreas que son muy utilizadas por la persona con el caso
confirmado por laboratorio (estudiante, maestro o personal) hasta que las superficies
no porosas en esas áreas puedan desinfectarse, a menos que ya hayan pasado más
de tres días desde que esa persona estaba en el campus.

Instrucción cara a cara

La clave para volver a una instrucción presencial sostenida y exitosa será nuestro
compromiso con las pautas de salud y seguridad (abajo). La instrucción en persona se
reanudará el 18 de agosto. Los estudiantes seguirán horarios regulares y asignaciones
de cursos.

Pautas de seguridad para la instrucción presencial

El Distrito ha presupuestado los artículos de limpieza y desinfección necesarios para
abrir la escuela en agosto. La Agencia de Educación de Texas también proporcionó
suministros adicionales a los distritos escolares. Todas las aulas estarán equipadas con
abundante desinfectante para manos y los baños estarán equipados con jabón y toallas
de papel.

DECLARACIÓN DE SALUD PÚBLICA

Como siempre ha sido, la salud y la seguridad de nuestro personal y estudiantes sigue
siendo nuestra máxima prioridad. Si bien no es posible eliminar todos los riesgos de
promover la propagación de COVID-19, este documento de orientación contiene
información sobre cuatro conjuntos de prácticas que minimizan la probabilidad de
propagación viral. Estos protocolos y pautas se modificarán en función de las directivas
gubernamentales y de salud pública, y el avance del conocimiento científico sobre la
transmisibilidad de COVID-19. También creemos que educar a nuestros estudiantes
sobre las técnicas de higiene adecuadas y las medidas de seguridad necesarias para
evitar la propagación no solo los mantendrá a salvo, sino que también mantendrá a
salvo a sus respectivas familias.
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EN CASA
EVALUACIÓN
ANTES DE LA
ESCUELA

● Se alienta a los padres/tutores a evaluar a sus
estudiantes para detectar síntomas de COVID-19 todos
los días antes de enviar a sus estudiantes a la escuela.
Los detalles para la autoevaluación se describen en
este documento.

● Los padres deben asegurarse de no enviar a un
estudiante a la escuela en el campus si un niño tiene
síntomas de COVID-19 (como se enumeran en este
documento) o si tiene COVID-19 confirmado por
laboratorio.

LLEGADA /
SALIDA

LLEGADA

○ Evite las entregas tempranas en la mañana tanto
como sea posible.

○ Se recomendará que los
padres/tutores/hermanos mayores, etc. no
puedan acompañar a los estudiantes dentro del
edificio de la escuela.

○ El desinfectante de manos estará disponible en
la entrada principal del campus, en las aulas, en
la cafetería y en las áreas comunes de todo el
campus.

DESPIDO.

○ Se desaconsejan las recogidas tempranas antes
de la hora de salida.

○ Se recomienda a los padres que recojan a los
estudiantes durante el día que llamen con
anticipación, para que el estudiante esté
esperando en la oficina.

○ Se colocarán estaciones desinfectantes en cada
salida y se alentará a los estudiantes a
desinfectarse las manos antes de salir.
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AULA
Los maestros monitorearán a los estudiantes durante todo el
día y se referirán a la enfermera si hay síntomas.

Cada aula estará equipada con lo siguiente:

● Estaciones de desinfectante de manos
● Acceso a toallitas desinfectantes para higienizar las

superficies de trabajo.

Los maestros:

● Fomentar la higiene de manos antes de entrar al salón
de clases y después de las actividades grupales.

● Aumente el espacio entre los escritorios y utilice cada
centímetro cuadrado de espacio disponible para crear
distancia entre los estudiantes.

● Establecer las responsabilidades de los estudiantes
para limpiar áreas personales y materiales/suministros
con desinfectante para manos, toallitas desinfectantes y
otros productos de autolimpieza

Los maestros y el personal tendrán acceso a toallitas
desinfectantes o aerosol para desinfectar las superficies de
trabajo y de alto contacto y los objetos compartidos con
regularidad.

Los maestros y el personal limitarán el uso de suministros
compartidos cuando sea posible.
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PROTOCOLOS
DE
AISLAMIENTO

Estudiante o personal que muestra síntomas de COVID-19

Cuando un estudiante ha mostrado síntomas de COVID-19, la
enfermera de la escuela proporcionará una evaluación clínica
para determinar si es necesario enviar a un estudiante a casa y
cuándo.

Los estudiantes que estén enfermos serán separados de sus
compañeros y deberán ser recogidos por el padre/tutor del
estudiante.

El Distrito limpiará las áreas utilizadas por la persona que
muestra síntomas de COVID-19 mientras está en la escuela
(estudiante, maestro o personal) tan pronto como sea posible.
Se proporcionará comunicación del distrito al personal y a las
familias de los estudiantes que tuvieron contacto cercano con un
estudiante o miembro del personal con resultado positivo de
COVID-19.

De acuerdo con los requisitos de notificación de la escuela para
otras enfermedades transmisibles y con los requisitos legales de
confidencialidad, el distrito notificará al personal y a las familias
de todos los estudiantes en el campus si se identifica un caso de
COVID-19 confirmado por laboratorio.

Los miembros del personal que muestren síntomas de COVID-19
seguirán los protocolos del distrito, incluido el aislamiento de los
estudiantes y otros miembros del personal.

AREAS
COMUNES Y
TRANSICIONES

● Se crearán procedimientos de transición específicos del
campus para facilitar los protocolos de distanciamiento
social.

● Al hacer la transición entre clases, los estudiantes viajarán
lo más a la derecha posible.

● Se proporcionará acceso a desinfectante de manos en
todo el campus.
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AGUA ● Los estudiantes deberán traer botellas de agua de casa
para usar las estaciones de llenado de botellas de agua
en el campus.

CAFETERÍA:
DESAYUNO Y
ALMUERZO

● May ISD planea utilizar la cafetería de la escuela tanto
como sea posible para las comidas de los estudiantes.

● Las modificaciones a los procedimientos del almuerzo se
basarán en lo que sea factible para cada campus y grado.

● El personal de la cafetería será capacitado en los
protocolos de seguridad de COVID-19.

● Las áreas de alto contacto se desinfectarán regularmente.
● El personal reforzará el distanciamiento físico y los

patrones de tráfico en la cafetería cuando sea posible.

RECESO
● Estaremos trabajando en horarios y rutinas que enseñen

a los niños a mantener distancias seguras entre ellos.

VISITANTES ● Todos los visitantes estarán limitados hasta nuevo aviso..

REUNIONES DE
PADRES

● Zoom o llamadas telefónicas son siempre una opción para
las reuniones de padres.
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TRANSPORTAC
IÓN

● Se alienta a los padres a evaluar a los niños todos los
días antes de permitirles abordar el autobús.

● Se alienta a las familias a dejar a los estudiantes,
compartir el automóvil o caminar con sus estudiantes a la
escuela para reducir la posible exposición al virus en los
autobuses.

● Los conductores de autobuses serán capacitados en los
protocolos de seguridad de COVID-19.

● El desinfectante de manos está en todos los autobuses.
● Cuando sea posible, las ventanas del autobús se abrirán

para permitir que el aire exterior circule en el autobús.

EXTRACURRIC
ULARES /
ATLETISMO

● Los estudiantes y el personal serán capacitados en los
protocolos COVID-19.

● Todos los participantes, entrenadores y directores
seguirán las reglas establecidas por la Liga Interescolar
Universitaria y la Agencia de Educación de Texas.

● Las prácticas y competencias atléticas se llevarán a cabo
siguiendo el protocolo de seguridad proporcionado por la
guía de May ISD, UIL y TEA.

● La guía de UIL se puede encontrar en el sitio web de UIL.
● El viaje en autobús seguirá las pautas de transporte

proporcionadas por May ISD y TEA.

PUNTOS DE
DECISIÓN
SOBRE
CUÁNDO
CERRAR UN
AULA Y/O
EDIFICIO

Mayo ISD adoptará las pautas sugeridas por TEA para el
cierre de un salón de clases y/o un edificio escolar.
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APOYO SOCIAL EMOCIONAL/BIENESTAR MENTAL

● El consejero de May ISD será capacitado en los protocolos de seguridad de
COVID-19

● Los consejeros desarrollarán estrategias y apoyo para estudiantes, familias y
miembros del personal para cada fase de recuperación (antes de reabrir,
inmediatamente después de reabrir y apoyo a largo plazo).

● Los consejeros desarrollarán un sistema de referencia para las personas que
necesitan apoyo específico, así como acceso a profesionales de salud mental
comunitarios y empleados de la escuela.

● Se establecerá un proceso para ayudar a identificar y brindar apoyo a los
estudiantes o al personal, quizás con un mayor riesgo de estrés o trauma
significativo por COVID-19. Este proceso debe incluir la realización de una
evaluación psicológica para determinar quién necesita apoyo de intervención en
caso de crisis a través de una revisión de los datos sobre los estudiantes y el
personal que recibieron durante el cierre.
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